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SUMA DE LETRAS // romántica



FLORENCIA BONELLI. con títulos como Bo-
das de odio, Indias blancas, El cuarto arcano 
y Me llaman Artemio Furia, se convirtió en la 
referente actual de la novela histórico-ro-
mántica de la argentina. La trilogía caballo 
de Fuego (París, Congo y Gaza) y la trilogía 
del Perdón (Jasy, Almanegra y La tierra sin 
mal) la han situado como una de las autoras 
más populares y reconocidas del ámbito de 
la lengua castellana.

ARGUMENTOS DE VENTA
absorbente, ambiciosa y muy 
documentada, la novela de Florencia 
Bonelli que todas sus lectoras esperaban 
sobre uno de los personajes más queridos 
de la saga Caballo de fuego. 

Mariyana Huseinović es una soldado de élite cuyo 
nombre de guerra es «la Diana». avezada en el uso 
de distintos tipos de armas y experta en las artes 
marciales, ella se define como una máquina para 
matar. Sin embargo, esconde un secreto que la 
vuelve vulnerable y débil, como lo era a los vein-
te años cuando, al estallar la guerra en Bosnia, su 
tierra natal, se convirtió en víctima de los serbios 

nacionalistas y esclava en un campo de concen-
tración.
Pero la Diana ha decidido emprender su vengan-
za y destrozar a los dragones que la convirtieron 
en esa mujer fría, llena de odio y dolor. Solo que 
el destino le tiene preparada una sorpresa y sus 
planes tomarán otro camino. ¿Quizás el de la re-
dención?

768 P. | 15.5 X 23 CM
9789877391107

Una mujer extraordinaria, que atraviesa la 
siniestra Guerra de los Balcanes, trata de 
luchar contra sus fantasmas y encuentra la 
redención en el amor.

!

DISPONIBLE
EN EBOOK
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 aquí hay dragones
La hiStoria De La Diana i

Florencia Bonelli

de esta autora







ROCA EDITORIAL // noVeLa

CATHERINE ISAAC es el pseudónimo bajo el que se es-
conde Jane costello, autora best seller del Sunday Times. 
ha sido periodista para Liverpool Echo, The Daily Mail, The 
Guardian, Marie Claire y The Times. Vive en Liverpool con 
su marido y sus tres hijos.

ARGUMENTOS DE VENTA
Una novela sobre la especial relación entre 
madres e hijos, entre amigos y amantes. 
Lionsgate y el equipo detrás de las películas 
de Crepúsculo ya están trabajando en la pre-
producción para convertirla en su próxima 
gran apuesta de cine.

 tú, yo, todo
Catherine Isaac

Unos meses después de haber dado a luz a su hijo 
William, Jess echó de casa a adam, cansada de sus 
mentiras y engaños. ahora su madre Susan la ayu-
da a cuidarlo, mientras adam viajó a Francia persi-
guiendo sus sueños y liberándose de cualquier com-
promiso y del niño que nunca quiso.
Diez años después, Susan lucha contra una enfermedad 
que la está matando a sus 53 años y convence a su hija 
Jess de reconocer que William necesita reencontrarse 
con su padre. así, se disponen a pasar el verano en el 
castillo de roussignol, en las ricas y soleadas colinas de 
la Dordoña, donde encontrarán a adam de nuevo. Jess 
vive atormentada por un secreto terrible que nadie, y es-
pecialmente William, deberá descubrir nunca.

400 P. | 15.5 X 23 CM | 9788417305444

Una novela sobre lo lejos que pode-
mos llegar para defender aquello que 
amamos.

!

de este teMa
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SUMA DE LETRAS // hiSPánica

ELíSABET BENAVENT (Valencia, españa, 1984) es licen-
ciada en comunicación audiovisual por la Universidad 
cardenal herrera ceU de Valencia y máster en comuni-
cación y arte por la Universidad complutense de madrid. 
trabajó en el Departamento de comunicación de una 
multinacional. Su pasión es la escritura y autopublicó en 
amazon En los zapatos de Valeria, que pronto se convirtió 
en la exitosa #sagavaleria. DISPONIBLE

EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
el dinamismo de la saga Valeria con la que 
Benavent revolucionó el panorama de 
la literatura erótica y el chik lit reaparece 
en una bilogía que desmonta prejuicios, 
ideas preconcebidas del ser humano, para 
entender cómo amamos en realidad. 

cancioneS y recUerDoS 1

 Fuimos canciones
Elísabet Benavent

macarena vive en madrid y es asistente de una in-
fluencer de moda.
macarena disfruta la vida a sorbos e intenta ser feliz.
macarena tiene dos amigas: adriana y Jimena.
macarena guarda un secreto que deletrea a escon-
didas.
ese secreto tiene tres letras: L-e-o.
macarena no sabe que Leo está en madrid.
y en este juego del destino intenta aceptar que lo 
que fuimos no puede ser lo que seremos... ¿o quizás sí?

544 P. | 15.5 X 23 CM | 9789877391138

Porque a veces lo que fuimos da sentido 
a lo que de verdad somos.

!

liBro 2
PrÓXiMaMeNte
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AGUILAR

MARIE KONDO es japonesa y experta en organización. ha 
escrito cuatro libros que han vendido más de 5.000.000 
de ejemplares en el mundo. La magia del orden fue 
publicado en más de 30 países. considerada una de las 
100 personas más influyentes por la revista Time en 2015, 
comenzó a leer revistas femeninas a los cinco años. hoy 
tiene un negocio de gran éxito en Tokio, donde ayuda a 
sus clientes a transformar sus hogares. DISPONIBLE

EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
Marie kondo es un auténtico fenómeno 
editorial, con más de seis millones de 
ejemplares vendidos. Una obra divertida 
que ahonda en la filosofía del minimalismo, 
vivir solo con lo esencial, con lo que 
realmente nos aporta felicidad. 

 la magia del orden
Una noVeLa iLUStraDa

Marie Kondo

Marie Kondo nos presenta la historia de Chiaki, una 
divertida y estrafalaria joven que vive en Tokio y lu-
cha con un departamento desordenado, una vida 
amorosa caótica y una vida desorientada. Después 
de recibir una queja del atractivo vecino de al lado 
sobre el triste estado de su balcón, Chiaki consigue 
que Marie Kondo la acepte como cliente. A través de 
una serie de lecciones entretenidas y perspicaces, 
Kondo ayuda a Chiaki a mantener su casa y su vida 
en orden.

384 P. | 13.5 X 18.5 CM | 9789877352047

La divertida historia de Chiaki, una mujer 
que transforma su hogar, su trabajo y su 
vida amorosa usando los consejos de 
marie Kondo.

!

de esta autora
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P&J // ÉXitoS

LUCINDA RILEY trabajó como actriz de teatro, cine y 
televisión antes de ser escritora de éxito. El punto de 
inflexión en su carrera fue la publicación de El secreto de 
la orquídea (Plaza & Janés, 2011). Vive con su familia en 
Norfolk (Inglaterra).

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
este es el tercer título de la serie Las Siete 
hermanas, en el top 10 en Francia, italia, 
alemania, Brasil, reino Unido.
Se rodará una serie de televisión basada en 
la saga.

LaS Siete hermanaS 4

 la hermana perla
Lucinda Riley

tras la muerte de su padre, cece D’aplièse decide 
huir de Londres y descubrir su pasado. Solo tiene 
son una foto y el nombre de una mujer pionera que 
vivió en australia hace un siglo. De camino hacia Síd-
ney hace parada en el único lugar donde se ha senti-
do ella misma: las playas de Krabi en tailandia, don-
de conoce al misterioso ace. cien años antes, Kitty 
mcBride viaja a australia como dama de compañía 
de la acaudalada señora mccrombie. en adelaida 
su destino se ve unido a la rica familia, incluidos los 
idénticos aunque muy diferentes gemelos, el impe-
tuoso Drummond y el ambicioso andrew, heredero 
de una fortuna en la industria de la perla.

608 P. | 16 X 23.5 CM | 9788401018596

Siete hermanas, siete destinos, un padre 
con un pasado misterioso.

!

de esta colecciÓN
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P&J // ÉXitoS

EVA WOODS nació en irlanda y ahora vive en Londres, 
donde da clases de narrativa. 

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
Una historia inspiradora y feelgood de amor, 
pérdidas y amistad. Para lectores de Marian 
Keyes, John Green y albert espinosa. 

 cómo ser feliz
Una noVeLa irreSiStiBLe QUe inSta a DiSFrUtar De caDa momento

Eva Woods

annie aborrece su vida. no le gusta su trabajo, ni su 
compañero de piso, ni tener que volver a la casilla de 
salida con treinta y cinco años. está recuperándose 
de una horrenda pérdida, pero no quiere hablar de 
eso. todo cambia cuando conoce a Polly. esta joven 
alegre y excéntrica acaba de recibir una noticia que 
la ha hecho consciente de lo valioso que es cada se-
gundo de nuestras vidas. así que va a pedirle a an-
nie que la acompañe en una misión que durará cien 
días. cada día, cada una de ellas hará algo que la 
haga feliz. y annie descubrirá que quizás sea posible 
volver a encontrar la alegría, ya sea en los grandes 
triunfos o en las pequeñas cosas.

432 P. | 15.5 X 23 CM | 9789506444686

Una novela irresistible que insta a disfru-
tar de cada momento.

!

de este teMa
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ROCA BOLSILLO //BEST SELLER

W. BRUCE CAMERON (Petoskey, Michigan 1960). Escritor, 
guionista y humorista, saltó a la fama en 2010 con la 
publicación de La razón de estar contigo. es autor de 
siete libros más, todos ellos grandes éxitos de venta en 
estados Unidos.

ARGUMENTOS DE VENTA
más de 30.000 ejemplares del autor 
vendidos en la argentina.
Novedad inédita para un público muy 
amplio que hará las delicias de los fieles 
lectores del autor.

 la razón de estar contigo. 
la historia de ellie
W. Bruce Cameron

Desde cachorrita, ellie fue entrenada para la bús-
queda y el rescate. ellie es capaz de rastrear desde 
niños perdidos en un bosque, hasta víctimas heridas 
en edificios colapsados. 
Pero ahora ellie deberá ir un paso más allá. Sus due-
ños, Jakob y la solitaria Maya la necesitan también. 
Las personas se pierden de muchas maneras. Si ellie 
pretende hacer el trabajo para el que fue entrenada, 
deberá encontrar el camino para rescatar a quienes 
ama de verdad.
esta es una historia repleta de sentimientos, que 
inspirará a todos aquellos amantes de los animales.

176 P. | 14 X 21.5 CM | 9788416859658

Una estremecedora historia adaptada 
para lectores de todas las edades del 
aclamado best seller mundial La razón de 
estar contigo.

!

de esta colecciÓN
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P&J // ÉXitoS

MARTIN ÖSTERDAHL dirigió la televisión sueca y el Festi-
val de Eurovisión. Su interés por Rusia y su cultura surgió 
a principios de la década de 1980. Hoy vive a las afueras 
de estocolmo con su familia.

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
La productora de James Bond va a convertir 
los libros en una serie de televisión.
con un personaje carismático que sustenta 
la serie, mezcla lo mejor de la tradición 
narrativa anglosajona con el fenómeno de 
la ficción criminal escandinava.

 No pidas clemencia
Martin Österdahl

En 1996 y en vísperas de las elecciones generales, la 
joven Pashie desaparece de forma misteriosa en San 
Petersburgo. max anger, su novio sueco experto en 
rusia, se traslada allí, donde descubre que ella tenía 
información sobre una organización oculta que tra-
bajaba en pos de la vuelta a un régimen totalitario 
al mismo tiempo que planeando un ataque en oc-
cidente. ¿tiene algo que ver con la desaparición de 
Pashie? max se da cuenta de que se le acaba el tiem-
po cuando más personas caen víctimas de la orga-
nización. Quizá Pashie haya muerto ya. Para salvarla 
y vencer la amenaza que aterroriza a Suecia, anger 
tendrá que enfrentarse a un enemigo despiadado y 
reconsiderar toda su vida.

496 P. | 15 X 23 CM | 9788401020438

Un thriller apasionante y adictivo para 
fans de Le Carré, Forsyth o Larsson.

!
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ROCA EDITORIAL // thriLLer

JOHN VERDON trabajó como director creativo en 
varias agencias publicitarias de manhattan hasta que 
se trasladó a vivir al norte del estado de Nueva York en 
un entorno rural. Sé lo que estás pensando, su primera 
novela, fue best seller mundial. La serie protagonizada 
por el carismático detective retirado David Gurney es ya 
un referente del género negro. 

ARGUMENTOS DE VENTA
Verdon lleva cerca de  500.000 ejemplares 
vendidos en castellano de las novelas 
protagonizadas por David Gurney.
Las tramas son más complejas y originales.

 arderás en la tormenta
John Verdon

La muerte de un motociclista negro a manos de un 
policía local inquieta a la población de White river. 
La situación se vuelve realmente tensa cuando se 
producen más muertes en lo que parece una suce-
sión de venganzas.
El fiscal de distrito acude a Dave Gurney, detective 
retirado, para que lleve adelante una investigación 
y le informe directamente a él. Pero mientras está 
tratando de desentrañar la verdad,  Gurney es sor-
presivamente apartado de la investigación. así es 
como decide actuar por su cuenta y  descubre un 
asombroso entramado de engaños, entre ellos, lo 
que podría ser el plan de incriminación más diabóli-
co jamás concebido.

504 P. | 15.5 X 23 CM | 9788417305536

La esperada nueva novela de John Ver-
don, el autor del best seller internacional 
Sé lo que estás pensando.

!

de este autor
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GRIJALBO // FicciÓn



PAULO COELHO (río de Janeiro, 1947) fue 
autor teatral, letrista de la canción popular 
brasileña y periodista. con sus primeros 
libros inició un camino de éxitos. 

ARGUMENTOS DE VENTA
En su vigésima novela, Coelho relata 
episodios como su detención por la 
dictadura militar brasileña acusado de 
terrorismo, su viaje a dedo por Sudamérica 
y su viaje a ámsterdam cuando era un 
importante polo de la cultura hippie.

inspirado en la experiencia de su propia vida, Pau-
lo coelho nos lleva al pasado para revivir los sue-
ños de una generación que anhelaba la paz y que 
se atrevió a desafiar el orden social. Hippie cuenta 
la historia de Paulo, un brasileño flaco y joven, con 
barba y cabello largo, que sueña con convertirse 
en escritor. 
así emprende su viaje en busca de libertad y de un 

significado más profundo para su vida que lo lleva-
rá a Bolivia, a Perú, luego a chile, a la argentina, y a 
la Plaza Dam en ámsterdam, donde se encontrará 
con jóvenes de ropa colorida, meditando y tocan-
do música, mientras hablan sobre la liberación se-
xual, la expansión de la conciencia y la búsqueda 
de una verdad interior.

416 P. | 15 X 23 CM
9789502812083

Una historia real narrada con maestría que 
revive el sueño transformador y pacifista 
de una generación que osó desafiar todas 
las normas.

!

DISPONIBLE
EN EBOOK
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 Hippie
Paulo Coelho

de este autor



EDICIONES B // hiStoria

MATTEO STRUKUL, novelista y dramaturgo, recibió por 
Los Médici el Premio Bancarella, entre cuyos galardona-
dos están Ken Follet y Umberto eco.

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
acción, emoción y pura adrenalina en la 
tercera entrega de la serie sobre los Médici. 
Catalina de Médici, Nostradamus, la corte 
francesa son protagonistas de la tercera 
entrega sobre la dinastía más poderosa de 
la historia de europa.

LoS mÉDici 3

 una reina al poder
Matteo Strukul

Francia, 1536. Cuando el delfín, Francisco de Valois, 
es asesinado, la posición de Catalina de Médici en 
la corte se complica: es la principal sospechosa del 
asesinato. Pero Francisco i, rey de Francia, cree en su 
inocencia. Sin embargo, Catalina se siente débil, y 
no solo porque su marido prefiere a su amante, la 
temible Diana de Poitiers, sino porque no consigue 
tener hijos. convencida de que es víctima de una 
maldición, busca la ayuda de nostradamus. Él es el 
único que podrá ayudarla a ser madre.

448 P. | 15.9 X 23.6 CM | 9788466663007

todo es posible dentro de la familia más 
poderosa del renacimiento.

!

liBro 1 liBro 2
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EDICIONES B // GranDeS noVeLaS

ALAITZ LECEAGA (Bilbao, 1982) es una apasionada lecto-
ra de novelas de misterio y sagas familiares. entre 2008 y 
2011 publicó relatos cortos en castellano y en inglés. En 
2012 escribió bajo el seudónimo de ada Gale la novela 
Luciérnagas al atardecer.

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
Una saga familiar con elementos de la 
novela victoriana y un toque de realismo 
mágico muy bien dosificado. Hay partes que 
recuerdan a Kate morton o incluso a La casa 
de los espíritus.

 el bosque sabe tu nombre
Alaitz Leceaga

A finales de los años veinte del siglo pasado, Estrella 
y su hermana gemela, alma, llevan una vida privile-
giada como hijas de los marqueses de Zuloaga. Pero 
ellas no son como las otras niñas: herederas de un 
extraño don que pasa de generación en generación 
entre las mujeres de su familia, viven a la sombra de 
una maldición según la cual una de las dos morirá 
antes de cumplir los quince años.
así arranca esta historia llena de magia y pasión, 
que nos lleva por medio mundo tras los pasos de su 
protagonista, una mujer inolvidable que no dudará 
en hacer todo lo necesario, sin miedo al peligro ni a 
las convenciones sociales, por defender su tierra y el 
legado que lleva escrito en la sangre.

512 P. | 15 X 23 CM | 9788466662925

Una novela de amores, celos y venganzas, 
que envuelve al lector con la fuerza de las 
grandes sagas familiares de la literatura.

!

de este sello

/ 19 



ALFAGUARA // hiSPánica

RODRIGO FRESáN, EDGARDO COZARINSKY, ARIANA 
HARWICZ, MARCELO COHEN, EDUARDO BERTI, MA-
RIANA DIMóPULOS, ALBERTO MANGUEL, GUILLERMO 
PIRO, ARIEL MAGNUS, MARCELO LUJáN, ANDRÉS 
NEUMAN, ANIKO VILLALBA, PATRICIO PRON EDUAR-
DO SGUIGLIA Y LAUREANO DEBAT.

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
Una excelente oportunidad para releer 
a grandes autores y conocer algunos 
otros escritores argentinos que, tal vez, se 
hicieron más célebres en el extranjero que 
en nuestro propio país.

 Pasaje de ida 
Una antoLoGía De eScritoreS arGentinoS en eL eXtranJero

Varios Autores

¿Qué pasa cuando el exilio no constituye un acto for-
zoso, sino una decisión? ¿Se puede seguir amando 
lo que se deja? ¿es lícito pertenecer a más de una 
patria?
Pasaje de ida reúne cuentos, crónicas y ensayos de 
escritores argentinos que han atravesado un exilio 
diferente. Sus protagonistas llegan a una nueva na-
ción por afinidad cultural, trabajo, deseo, gusto, re-
comendación o capricho y, aun cuando establecen 
comparaciones nostálgicas con su lugar de origen, 
deciden no volver.
¿Qué sucede, entonces, cuando ese nuevo sitio se 
convierte también en una patria? 

264 P. | 15 X 23.5 CM | 9789877385090

Una antología de cuentos, ensayos y 
crónicas de escritores argentinos en el 
exterior que se propone indagar en las 
nuevas formas de exilio.

!
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ALFAGUARA // hiSPánica

JUAN SASTURAIN (Gonzales chaves, Buenos aires, 
1945). Graduado de Letras por la UBa, fue profesor 
universitario hasta la Dictadura. Periodista desde los 
años setenta, fue creador de la revista Fierro. Desde los 
ochenta ha publicado diez novelas, algunas de ellas 
policiales; también publicó poesía, y crónicas y ensayos 
sobre fútbol, historieta y humor argentinos. 

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
Sasturain es un autor prestigioso y muy querido 
por el público. La reciente publicación de sus 
Cuentos Reunidos por alfaguara tuvo muy 
buena recepción entre los lectores. Se trata 
de una novela ambiciosa y compleja que solo 
alguien como Juan Sasturain podía escribir.

 el último Hammett
Juan Sasturain

el veterano Dashiell hammett, perseguido por el 
fisco y el FBI, necesita escribir una nueva novela. 
no será fácil: a la visita de su camarada tulip se su-
man las tensiones por la abstinencia del alcohol y 
el acoso de un grotesco escritor argentino que bus-
ca hacerle leer la continuación de una fascinante 
anécdota de El halcón maltés. entre el plagio y el 
homenaje, ese admirador se inmiscuye en la vida 
de Dash mientras el entrañable Poynton –sparring 
de Gatica–, el abogado rosen, la bella Pat neal y el 
flaco Roald Dahl entran y salen de una trama en que 
disparos, secuestros, traiciones y discusiones litera-
rias se entreveran como escapando de las historias 
que hammett ya no quiere escribir.

688 P. | 15.5 X 23 CM | 9789877384581

nadie mejor que Juan Sasturain para es-
cribir a partir de Tulip –el manuscrito que 
hammett dejó inconcluso– esta fervorosa 
novela no autorizada. 

!
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ALFAGUARA // internacionaLeS

JOYCE CAROL OATES (Lockport, 1938) es una figura de 
la literatura contemporánea estadounidense. autora pro-
lífica, publicó novelas, relatos breves, libros de no ficción, 
de poesía y obras de teatro. recibió numerosos premios, 
como el National Book Award, el Prix Fémina Étranger 
y la national humanities medal, el más alto galardón 
civil en el campo de las humanidades, de manos del 
presidente obama. DISPONIBLE

EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
aclamada como una verdadera obra 
cumbre –de una candidata al nobel de 
literatura–, esta novela aborda con lucidez 
y maestría temas de gran actualidad como 
el aborto, los prejuicios y las ideologías 
extremas que bordean lo irracional.

 un libro de
mártires americanos
Joyce Carol Oates
Una magistral novela río que sigue la historia de dos 
familias norteamericanas muy diferentes entre sí, 
pero íntimamente conectadas: la de Luther Dunphy, 
un enardecido evangélico que cree actuar en nom-
bre de Dios cuando dispara a un médico abortista 
en la pequeña ciudad de ohio, y la de augustus 
Voorhees, el médico idealista al que mata. A partir 
del asesinato, los destinos de las hijas de ambos 
transcurren en paralelo: Dawn Dunphy se convier-
te en una exitosa boxeadora, mientras que naomi 
Voorhees, documentalista en ciernes, se obsesio-
na con el pasado. hasta el momento tan esperado 
como estremecedor en el que ambas se encuentran 
frente a frente.

824 P. | 15 X 24 CM | 9788420431680

Una profunda reflexión sobre el aborto y 
la pena de muerte, pero también sobre 
los problemas esenciales de nuestras 
sociedades y de nuestras propias vidas.

!

de esta autora
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ALFAGUARA // hiSPánica

ROBERTO BOLAñO (1953-2003), narrador y poeta chile-
no, es una de las figuras más importantes de la literatura 
contemporánea en español. escribió los cuentos Llama-
das telefónicas, Putas asesinas y El secreto del mal, entre 
otros. algunas de sus novelas son Los detectives salvajes, 
2666, Monsieur Pain, La pista de hielo, La literatura nazi en 
América o Estrella distante. También es autor de libros de 
no ficción y de poesía. DISPONIBLE

EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
edición revisada que incluye imágenes 
inéditas procedentes del Archivo Bolaño 
que ilustran el proceso creativo del autor. 
Uno de los libros más elogiados de Bolaño.

 la literatura nazi
en américa
Roberto Bolaño
organizada en trece capítulos divididos en varias 
secciones, La literatura nazi en América traza un zig-
zagueante un recorrido por las voces, las plumas y 
las vidas de autores como edelmira thompson de 
mendiluce, Luiz Fontaine Da Souza, Pedro González 
Carrera y Segundo José Heredia. Autores todos ellos 
relacionados, de uno u otro modo, con el nazismo. 
autores todos ellos concisamente retratados con 
sus claroscuros en esta suerte de ingeniosísima en-
ciclopedia literaria. Autores todos ellos ficticios, to-
dos ellos inventados, frutos de la imaginación, que 
les da vida y los dispone en la red geográfica y na-
rrativa de un continente de historia ilusoria poblado 
por escritores de historias ilusorias.

274 P. | 15 X 24 CM | 9788420431574

Libro desconcertante, paródico y tremen-
damente imaginativo, es una excelente 
introducción al escritor chileno.

!

de este autor
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LUMEN

ÉVELYNE PISIER nació en hanoi, en 1941. Fue una de las 
primeras profesoras titulares de Derecho Público interna-
cional. más tarde fue nombrada directora del instituto del 
libro y ejerció como presidenta del centro nacional del 
Libro. escritora y guionista, falleció en febrero de 2017.
CAROLINE LAURENT (1988) es editora en editions Jc 
Lattes y cursa el doctorado en Letras modernas en la 
Universidad de la Sorbonne. DISPONIBLE

EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
Una obra que relata la eclosión de la 
autonomía de la mujer, resaltando el poder 
transformador de la lectura del texto de una 
de las pioneras del feminismo. Ganadora 
del Premio marguerite Duras y del Prix des 
Lycéennes de Elle.

 de repente, la libertad
Évelyne Pisier y Caroline Laurent

Las calles de Saigón, el sabor dulce de los mangos y 
los gestos sumisos de las niñeras, el olor infecto de 
las cárceles de hanoi, el color dorado del pelo de su 
madre, y esa manera tan suya de cruzar y descruzar 
las piernas que volvía locos a los hombres. Luego la 
revolución cubana, y más tarde las palabras inspi-
radoras de Simone de Beauvoir, que mostraban el 
camino hacia la liberación de la mujer. Finalmente, 
años después, la rendición de un cuerpo que no ha-
bía aprendido a pactar con el paso del tiempo.
Évelyne Pisier quería contar la historia de su madre, 
y a través de ella la suya propia; se había empeñado 
en recuperarla y no dejar que tantos años de vida 
política, amor y lucha se olvidaran. 

416 P. | 15 X 23 CM | 9788426405104

La historia de dos mujeres en busca de la 
libertad a través del siglo XX. Un poderoso 
homenaje al Mayo del 68 en el año de su 
quincuagésimo aniversario.

!

de este sello
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LUMEN

JO NESBø nació en Oslo, en 1960. Graduado en Eco-
nomía, antes de dar el salto a la literatura fue cantante, 
compositor y agente de bolsa. Desde que en 1997 pu-
blicó El murciélago —primer título de la serie del policía 
harry hole— ha sido aclamado el mejor autor de novela 
policial de noruega y escandinavia. Sus novelas fueron 
traducidas a cuarenta idiomas, y los derechos cinemato-
gráficos, vendidos a los mejores productores. DISPONIBLE

EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
este libro forma parte del proyecto the 
Hogarth Shakespeare, en el que los grandes 
nombres de la literatura actual reescriben 
los clásicos del autor inglés.

 Macbeth
Jo Nesbø

Un jefe de policía demasiado íntegro; un magnate 
dispuesto a todo con tal de eliminarlo; una ciudad 
sitiada por las bandas criminales y el tráfico de estu-
pefacientes. este es el nuevo escenario en el que Jo 
nesbø reinventa a macbeth como el ambicioso ca-
pitán de la Guardia real, a lady macbeth como una 
persuasiva y madura dominatrix, y a las tres brujas 
como «cocineras» de una peligrosa droga. 
Una historia de ambiciones sin freno que cobra vida 
en las manos de nesbø. en el centro, un hombre que 
cruzará la línea, que olvidará quién era, y que sabe 
que no conseguirá lo que quiere a no ser que mate 
por ello.

280 P. | 14 X 21 CM | 9788426405043

El gran clásico de Shakespeare en una 
versión actualizada por el autor de novela 
negra más laureado de la actualidad, Jo 
nesbø.

!

de este autor
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LITERATURA RANDOM HOUSE

HORACIO CASTELLANOS MOYA (1957). criado en el Sal-
vador, es profesor en la Universidad de iowa y autor de 
once novelas, traducidas a varios idiomas y con un desta-
cado éxito de crítica internacional. Fue editor de diarios, 
revistas y agencias de prensa, principalmente en ciudad 
de México, donde vivió trece años; también ha residido 
en costa rica, Guatemala, canadá, españa y Japón.

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
Uno de los autores latinoamericanos más 
importantes e imprescindibles, y una de las 
voces más provocadoras y originales de la 
literatura centroamericana de posguerra. 

 la diáspora
Horacio Castellanos Moya

Las turbulentas muertes de los dos principales líderes 
del frente revolucionario salvadoreño en 1983 han frac-
turado los cimientos del Partido. Juan carlos huye de 
El Salvador y se instala en Ciudad de México, donde es-
pera conseguir que canadá lo acepte como refugiado 
político. Junto a él confluye un elenco de personajes 
marcados por la guerra civil salvadoreña.
A través del presente y el pasado de los protagonis-
tas, esta novela da buena cuenta de la degradación 
de los izquierdistas, así como de la diáspora sin 
tregua que el conflicto originó. La diáspora, debut 
literario de horacio castellanos moya, se publica por 
primera vez fuera de el Salvador en una edición revi-
sada por el propio autor.

160 P. | 13.5 X 23 CM | 9789877690194

el debut literario de horacio castellanos 
moya, que narra la degradación de los 
izquierdistas que participaron en la revo-
lución salvadoreña.

!

de este autor
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LITERATURA RANDOM HOUSE

LINA MERUANE (Chile, 1970). Autora de ficción y ensayo, 
ha sido traducida a varios idiomas y recibido los premios 
Cálamo Otra Mirada, Sor Juana Inés de la Cruz y Anna Se-
ghers. es profesora de escritura creativa en la Universidad 
de Nueva York.

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
Un ensayo inteligente y con sentido del 
humor, que critica a los discursos sociales que 
han puesto en el centro a los hijos. Dentro de 
la corriente feminista de libros como Madres 
arrepentidas, de orna Donath, o El cuento de 
la criada, de margaret atwood.

 contra los hijos
Lina Meruane

«es contra los hijos que redacto estas páginas. 
contra el lugar que los hijos han ido ocupando en 
nuestro imaginario colectivo desde que inauguraron 
una infancia del siglo XX vestida de inocencia, pero 
investida de plenos poderes en el espacio domésti-
co». este pequeño ensayo es un grito de la autora 
chilena Lina meruane contra el siempre creciente 
imperio de los hijos que ha convertido a sus proge-
nitores en esclavos y ha devuelto a las mujeres (que 
recién conquistaban su libertad) a la reclusión de 
la crianza. La autora defiende el derecho a negarse 
a abastecer la industria filial mientras nos advierte 
sobre la emboscada y las presiones sociales que lu-
brican la máquina de procreación.

192 P. | 11 X 19 CM | 9789877690187

Una provocadora y perspicaz diatriba so-
bre la maternidad y el papel de la mujer 
en la sociedad.

!

de esta autora
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LITERATURA RANDOM HOUSE

MAURO LIBERTELLA (México D. F., 1983) es licenciado en 
Letras, y creció y vive en Buenos Aires. En 2016, la Feria In-
ternacional del libro de Guadalajara lo seleccionó como 
una de las veinte nuevas voces de la narrativa latinoame-
ricana y, en 2017, fue elegido parte del grupo Bogotá 39, 
que reúne a los mejores escritores de ficción de América 
Latina menores de cuarenta años.

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
edición del libro que ganó premios y la 
atención unánime de la crítica, y que 
convirtió a Libertella en uno de los autores 
jóvenes más prometedores.

 Mi libro enterrado
Mauro Libertella

En octubre de 2006 muere Héctor Libertella, escritor 
de culto de la literatura argentina y padre de mauro 
Libertella. Cuatro años después, el hijo escribe esta 
novela, que recuerda los últimos días de su padre y 
también los momentos fundamentales de la rela-
ción entre los dos. Mi libro enterrado enhebra así el 
hilo dorado de un vínculo filial. Como una caja de 
resonancias en miniatura, es al mismo tiempo una 
despedida, un réquiem, un homenaje, una canción 
desesperada y un libro sobre cómo se escribe un pri-
mer libro.
Ambientada en la Buenos Aires de fin de siglo, se 
puede leer, sin embargo, como una novela dentro 
de la gran tradición de la literatura de duelo. 

72 P. | 13.5 X 23 CM | 9789877690170

de este autor
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“
Un libro conmovedor no solo por los 
hechos que narra, sino por encontrar una 
voz propia, capaz de narrar esa miseria 
con una legibilidad encomiable”.

diego Zuñiga



ARGUMENTOS DE VENTA
Penguin clásicos incorpora por primera vez a su catálogo títulos argentinos con prólogos de algunos de los más reconocidos 
escritores y académicos. 

“La cautiva” (poesía) y “el matade-
ro” (considerado el primer cuento 
argentino) en su edición definitiva. 
Prólogo escrito para esta edición 
por el escritor y académico Martín 
Kohan.

la cautiva y el 
matadero
Esteban Echeverría

128 P. | 12.5 X 19 CM | 9789873952395

Una de las obras fundantes de la 
literatura argentina. el prólogo 
está a cargo del escritor y acadé-
mico carlos Gamerro, uno de los 
mayores expertos en literatura ar-
gentina, autor de Facundo o Martín 
Fierro: Los libros que inventaron la 
Argentina.

Martín Fierro
José Hernández

320 P. | 12.5 X 19 CM | 9789873952401

Versión definitiva del clásico de 
mansilla, a la que cual podrán acu-
dir tanto el público general como 
los estudiosos de la historia de la 
literatura argentina. Prólogo de 
alan Pauls.

una excursión a los 
indios ranqueles
Lucio V. Mansilla

544 P. | 12.5 X 19 CM | 9789873952425

Edición definitiva del clásico de 
Sarmiento, con nueva tapa dise-
ñada localmente para el sello Pen-
guin Clásicos y un prólogo inédito 
del escritor ricardo Piglia.

Facundo
Domingo Faustino 
Sarmiento

288 P. | 12.5 X 19 CM | 9789873952418
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cuando una herencia inesperada eleva a su 
familia al rango de la aristocracia, amelia ha-
thaway descubre lo difícil de moverse en las 
complejidades del mundo de los privilegia-
dos. Pero aún más complicado es lidiar con la 
atracción que siente por el alto y oscuro cam 
rohan. 

ARGUMENTOS DE VENTA
Primera entrega de la apasionante serie Hathaways, 
por una de las grandes autoras del género romántico 
internacional.

ARGUMENTOS DE VENTA
Vaena sugiere alternativas para atravesar las circuns-
tancias más difíciles y estimular nuestra capacidad 
para reinventarnos. 

«Si yo quiero reinventarme, trataré de com-
prender los aspectos que influyen y los fac-
tores que operan en mi vida; luego, con estos 
elementos podré trabajar en dicha reconstruc-
ción». Vaena nos entrega los contenidos prin-
cipales de su programa televisivo Sobre la vida 
y los sueños. 

tuya a medianoche
Lisa Kleypas

reinventa tu vida
Mario Javier Vaena

352 P. | 12.5 X 19 CM | 9788490705377 200 P. | 12.5 X 19 CM | 9789876279451
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ARGUMENTOS DE VENTA
Uno de los grandes maestros internacionales de la 
novela histórica de entorno bélico.

Reclutados por la fuerza para las legiones de Cé-
sar en alejandría, romulus y tarquinius están a 
punto de ser aniquilados por los egipcios y, peor 
aún, sus compañeros sospechan de ellos. en 
roma, Fabiola, la hermana gemela de romulus, 
está en peligro. amante de Bruto, está recibien-
do atenciones de marco antonio, y se ve involu-
crada en la conspiración para asesinar a César. 

camino a roma
Ben Kane

544 P. | 13 X 19.7 CM | 9788490704134



A orillas del Támesis, en una réplica de un pa-
lacio veneciano construido en 1830, se halla 
la editorial Peverell Press. cuando el cadáver 
del joven dueño de la empresa aparece en uno 
de los locales, el detective adam Dalgliesh se 
hace cargo de investigar el caso.

ARGUMENTOS DE VENTA
La nueva novela del autor del best seller Las puertas 
de la eternidad.

ARGUMENTOS DE VENTA
novena entrega de la novela de misterio y crimen 
protagonizada por el detective adam Dalgliesh, prota-
gonista estrella de P.D. James.

roldán se casará con arima, señora del castillo 
de roncesvalles. Pero el corazón de ella perte-
nece a afdza asdaq, jefe de los sarracenos. a 
pesar de todo, entre roldán y asdaq se forjará 
una profunda amistad... hasta que el destino 
los enfrentará. 

el héroe de roncesvalles
Richard Dübell

Pecado original
P.D. James

448 P. | 14.3 X 21.5 CM | 9788490704189 640 P. | 12.5 X 19 CM | 9788490704554

B DE BOLSILLO // maXi / 31 

ARGUMENTOS DE VENTA
Novela inédita de una gran autora de la literatura 
romántica escrita en españa.

Irlanda, 1893. Después de toda una vida lejos, 
Benjamin young regresa a la patria de sus an-
tepasados para dar caza a la mujer por la cual, 
cinco años atrás, estuvo a punto de ser ejecu-
tado por un crimen que no cometió. no cuen-
ta con que el reencuentro despierte pasiones 
dormidas y nefastos recuerdos.

sombras del ocaso
Miranda Kellaway

496 P. | 12.5 X 19 CM | 9788490704806



GRIJALBO // FicciÓn

J. KENNER es una de las grandes maestras del romance 
erótico con más de dos millones de ejemplares vendidos 
en todo el mundo y ha sido best seller en The New York 
Times, USA Today, Publishers Weekly y Wall Street Journal.

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
La trilogía Pecado recrea un mundo 
marcado por el lujo, el misterio y las 
pasiones más prohibidas. Un tórrido 
romance que alcanza cotas de gran 
intensidad sensual y emocional. 

triLoGía PecaDo 1

 secreto inconfesable
J. Kenner

El atractivo Dallas Sykes es un millonario que  está 
siempre rodeado de las mujeres más bellas y liberadas, 
habitué de fiestas esplendorosas donde el sexo se bebe 
como si fuera champagne. Lo que casi nadie conoce de 
él es la relación intensamente platónica con su her-
mana adoptiva, Jane, con quien vivió una experiencia 
traumática que ninguno de los dos ha podido olvidar. 
También Jane intenta resistir la atracción, buscar a otro 
hombre que le haga olvidar lo que siente cada vez que 
su mirada se cruza con la de él. Ambos son absoluta-
mente conscientes de la tensión que reina entre ellos, y 
la única pregunta es hasta cuándo podrán contener esa 
corriente de sensualidad que los acerca y aleja a la vez.

336 P. | 15 X 23 CM | 9789502812144

La nueva trilogía de J. Kenner, autora best 
seller de The New York Times y ganadora 
del premio rita, el más prestigioso del 
género de romance erótico.

!
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ALTEA // ULtraZomBieS

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
tendencia de temática de zombis adaptada 
con humor para niños a partir de 4 años.
Éxito en jugueterías y en todos los 
productos de merchandising.
alianzas de la licencia con marcas líderes 
para su difusión.

 diario de rescate

Un terrible virus convirtió en zombis a todos. ante 
el peligro de infección masiva, los científicos reco-
miendan que estemos preparados. ¡es conveniente 
contar con un plan de supervivencia!
además, nos piden que guardemos nuestra infor-
mación en algún lado: si el virus nos alcanza, nues-
tro cerebro se verá sumamente afectado. mientras 
continúan buscando una forma de frenar el avance 
de esta catástrofe, este diario de rescate, dicen, es 
lo mejor que se les ha ocurrido hasta el momento.

32 P. | 17 X 24 CM | 9789877362442

La tierra fue invadida por un terrible virus 
y depende de unos zombis disparatados 
para salvarla. Preservá tus recuerdos e 
ideas en este Diario de rescate.

!
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SUDAMERICANA INFANTIL JUVENIL

CHANTI (Santiago González riga) nació en mendoza, 
argentina. es un reconocido historietista, humorista y 
diseñador gráfico. Actualmente, sus trabajos aparecen en 
la revista Rumbos, La Valijita y El cuaderno de los padres, 
de españa, entre otras. ha recibido varios premios por 
sus historietas y cuentos. es miembro fundador de Banda 
Dibujada (movimiento cultural para la Difusión de la 
historieta infantil y Juvenil). DISPONIBLE

EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
¡Los fans de Mayor y menor están esperando 
este nuevo número!
La historieta es un género en expansión, y 
chanti se transformó en uno de nuestros 
autores emblemáticos.

 Mayor y menor 14
Chanti

Lola es la hermana más «nueva» y la más chica de 
los tres. Pero como ya cumplió un año, tampoco es 
que sea taaan taaan nuevita. nacho y tobi se divier-
ten mucho con ella porque es gracioso escucharla 
contar: «uno, dos, tes… ¡tinco!», porque le enseñan 
a descubrir el mundo, porque juegan y miran dibuji-
tos, y porque forman el club Secreto donde se cuen-
tan esas cosas que nadie más sabe.

48 P. | 19 X 24.5 CM | 9789500761789

nacho, tobi y Lola forman un equipo de 
hermanos que hace reír a grandes y a 
chicos. Un modo infalible para acercar a 
los niños a la lectura. 

!

de este autor
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ALFAGUARA INFANTIL JUVENIL // LiBroS inFantiLeS

HARRIET MUNCASTER estudió ilustración en norwich, 
e ilustración de libros infantiles en la escuela de arte 
de cambridge. ha publicado media docena de libros 
sobre brujas, princesas y, ahora, hadas-vampiro. Vive en 
hertforshire, inglaterra. 

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
Una protagonista única que une dos mundos 
muy atractivos para niños y niñas: la magia de 
las hadas y el misterio de los vampiros.
Una colección que lleva casi 10.000 
ejemplares vendidos en poco más de un año.

 isadora Moon
en el castillo encantado
Harriet Muncaster
isadora moon es especial porque es diferente. Su 
mamá es un hada, su papá un vampiro y ella tiene 
un poquito de los dos. el día en que la clase de isa-
dora sale de excursión... ¡a un castillo encantado!, 
todos están muertos de miedo, ¿y si encuentran un 
fantasma?
isadora tendrá que enseñarles que hay cosas que no 
asustan tanto cuando las conoces.

128 P. | 14 X 20 CM | 9789877385106

mitad vampiro mitad hada, ¡ella es total-
mente única!  Una colección irresistible, 
diseñada enteramente en rosa y negro. 
encantadora, divertida y chispeante.

!

de esta colecciÓN
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ALFAGUARA INFANTIL JUVENIL // LiBroS inFantiLeS

ROALD DAHL (1916-1990) fue un novelista y cuentista 
británico de ascendencia noruega, famoso por su inigua-
lable humor para niños y adultos. entre sus libros más 
queridos están Charlie y la fábrica de chocolate, James 
y el durazno gigante, Matilda, Las brujas, El gran gigante 
bonachón, Cuentos en verso para niños perversos y La 
maravillosa medicina de Jorge. 

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
Las mejores historias de roald Dahl con un 
nuevo diseño en la colección de clásicos 
alfaguara. historias que han sido llevadas al 
cine exitosamente y son populares entre el 
público infantil y adulto.

 el superzorro
Roald Dahl

Benito, Bufón y Buñuelo son tres granjeros que viven 
en un bonito valle. Uno es glotón, otro es muy sucio 
y el otro es feo, y los tres quieren deshacerse de un 
zorro muy inteligente que vive con su familia en el 
agujero de un árbol enorme, cerca del valle, y que 
les roba las gallinas. Pero Superzorro casi siempre 
escapa con su botín y deja confundidos a sus tres 
terribles vecinos. Las trampas que ponen en su gua-
rida son cada vez más burdas y amenazadoras, ¿po-
drá don Zorro huir de sus malvados perseguidores?

112 P. | 14 X 21.5 CM | 9789877385113

Un valle, tres granjas, tres malvados 
granjeros y un bosque... y en el bosque, 
don Zorro, quien con gran astucia se 
enfrenta a los vicios y malas costumbres 
de algunos humanos.

!

de este autor
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BEASCOA // taLLer De emocioneS

ELSA PUNSET es licenciada en Filosofía y Letras y máster 
en humanidades, Periodismo y educación Secundaria. 
Dirige el Laboratorio de aprendizaje Social y emocional 
de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. También 
estudió composición e ingeniería de Sonido. Sus ámbitos 
de interés se centran en la aplicación de la inteligencia 
emocional, la toma de decisiones y los procesos de 
aprendizaje en niños y adultos. DISPONIBLE

EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
Una autora muy reconocida y referente 
indispensable en el ámbito de la 
inteligencia emocional. en 2018 participó 
en el Primer congreso argentino de 
educación emocional que se realizó en 
misiones.  

 los atrevidos en el país
de los unicornios
Elsa Punset
elsa Punset combina en esta colección aventuras 
entrañables para niños y niñas con el taller de emo-
ciones, en el que toda la familia descubrirá pistas y 
recursos para mejorar su inteligencia emocional.
Los Atrevidos son Alexia, Tasi y su perro Rocky. Ellos 
aún no lo saben, pero están a punto de descubrir 
cómo hacer magia con sus emociones. acompa-
ñados por el genial y experimentado entrenador 
de emociones, la gaviota Florestán, se enfrentarán 
cada noche a retos divertidos y trepidantes. A través 
de sus aventuras aprenderemos de forma amena a 
gestionar nuestras emociones, o lo que es lo mismo: 
a ponerles nombre, calmarlas o transformarlas.

48 P. | 22 X 20.5 CM | 9789871409792

Los Atrevidos en el país de los unicornios 
incluye claves para gestionar la tristeza.

!

de esta colecciÓN
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Gaturro ganó un viaje a París y, por supuesto, le 
pidió a ágatha que lo acompañara. Visitar jun-
tos el museo del Louvre, conocer la Torre Eiffel... 
Pero algo sucedió en el museo y sorpresivamen-
te ¡Ágatha se convirtió en un bebé! ¿Cómo es 
que ocurrió eso?

ARGUMENTOS DE VENTA
 ideales para quienes adoran a Gaturro y se 
inician en la lectura autónoma.

NIK es diseñador gráfico. Publicó sus primeros dibujos como profesional a los 17 años en la revista Muy 
interesante. a los 22 ingresó en el diario La Nación y desde entonces se desempeña como humorista 
gráfico en varias secciones. En el año 2002, recibió el premio Konex de Platino que distingue al mejor 
humorista gráfico argentino de los últimos 10 años.

Gaturro se convierte en un nuevo superhéroe: 
aguijón rojo. ¿Podrá vencer a los monstruos 
radioactivos que Lucus creó y que ahora están 
fuera de control?  

La familia de Gaturro decidió ir de vacaciones 
a Alaska, pero Gaturro terminó perdido en Ho-
rrorville, Nebraska, justo para los festejos de 
halloween. Una aventura espeluznante lo lleva-
rá a cruzarse con seres que parecen muy poco 
amigables.

Gaturro 10. Gaturro
superhéroe
Nik

Gaturro 11. Gaturro y el 
secreto de los inmortales
Nik

Gaturro 12. Gaturro 
en Halloween
Nik

160 P. | 13 X 18.5 CM | 9789500761819 176 P. | 13 X 18.5 CM | 9789500761826 144 P. | 13 X 18.5 CM | 9789500761833
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ROCA EDITORIAL // roca JUVeniL

ALEx BELLOS escribe sobre matemáticas para The Guar-
dian y es autor de dos libros de cultura popular, además 
del libro Futebol: The Brazilian Way of Life. actualmente 
vive en Londres.
BEN LYTTLETON es periodista, productor y consultor de 
fútbol. Sus artículos han sido publicados en más de 20 
países. actualmente vive en Londres.

ARGUMENTOS DE VENTA
En la línea estética del Diario de Gregg, tanto 
padres como niños podrán devorar esta 
maravillosa serie con entusiasmo. 
Una mezcla perfecta entre aprendizaje 
y diversión a través del fútbol: ciencias, 
matemáticas, geografía, etc.

 locos por el fútbol
temPoraDa 1

Alex Bellos y Ben Lyttleton

este primer libro de la serie contiene historias reales 
y alucinantes, datos de la  ciencia y hechos fascinan-
tes que encantarán a todos los lectores. ¿Se puede 
jugar al fútbol en Marte? ¿Qué es una esponja mági-
ca? Los lectores encontrarán todas las respuestas a 
estas y muchas otras preguntas sobre temas de his-
toria, geografía, biología y matemáticas. con ilustra-
ciones llamativas y repleto de chistes para morirse 
de risa. este es el libro perfecto para todos los chicos 
y chicas que aman el fútbol.

208 P. | 14 X 21 CM | 9788417305420

Una serie superdivertida para lectores a 
partir de 7 años. con estos libros, los lec-
tores se fascinarán aprendiendo de todo 
sobre el mundo a través del fútbol.

!

de este teMa
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MONTENA // eL cLUB De LaS ZaPatiLLaS roJaS

ANA PUNSET nació en españa, en 1981. es máster de es-
critura para cine y televisión, comunicadora audiovisual 
y asistió a cursos de la escuela de escritores de madrid. 
Publicó sus primeras crónicas culturales en Els Diaris Més, 
a las que les siguieron las críticas literarias en El Diario de 
Tarragona. ha contribuido en numerosas novelas bajo 
seudónimo y ahora es lectora profesional, además de 
escritora. DISPONIBLE

EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
tramas cotidianas, con toques cómicos y 
románticos. incluye ilustraciones en blanco 
y negro.
replica los grandes momentos entre amigas 
de las chicas de entre 10 y 12 años.
La marca se sigue consolidando. 

cLUB De LaS ZaPatiLLaS roJaS 11

 Un, dos, tres... ¡selfie!
Ana Punset

Tras la experiencia en Nueva York, las chicas del club 
vuelven a casa cargadas de recuerdos y con muchas 
ganas de aprovechar el verano al máximo. Pero 
cuando los planes de cada una se separan, Lucía 
se busca un nuevo hobby y nuevos amigos: decide 
abrir un canal de Youtube para ella sola. ¿Será el fi-
nal del club de las Zapatillas rojas?

256 P. | 13.5 X 20.5 CM | 9789874924094

¡Una nueva aventura de las chicas del 
club de las Zapatillas rojas!

!

de esta colecciÓN
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MONTENA // the craZy haacKS

¡HOY NO HAY COLE! empezó como un blog personal, 
pero se ha convertido en una plataforma de entrete-
nimiento infantil. Cuenta con varios canales de éxito 
en youtube, blog, tienda online, cursos y libros. ahora 
mismo, The Crazy Haacks, su principal canal, donde los 
tres hermanos dan rienda suelta a sus locuras, es el canal 
de referencia para el público middle grade. 

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
Los protagonistas de The Crazy Haacks 
arrasan en youtube con sus tres canales 
dedicados al sector middle grade: ¡Hoy no 
hay cole!, The Crazy Haacks y Aventuras 
mágicas. Sus videos llegan a superar los 8 
millones de visualizaciones. 

 the crazy Haacks
y la cámara imposible
¡hola, locos! ¿hay alguien que aún no haya oído 
este saludo? Sí, es el que usan mateo, hugo y Da-
niela Haack, tres hermanos youtubers cuyos videos 
consiguen millones de visualizaciones. no hay nada 
que se les resista: retos, probar comida rara, inventar 
juegos, hacer experimentos. Pero ¿qué pasaría si tu-
viesen en sus manos una cámara mágica? 
a sus locuras habituales, se suman ahora los pode-
res de una cámara capaz de lo mejor (¡y de lo peor!). 
Un libro lleno de aventuras alucinantes, desastres 
descabellados y ¡muchísimas risas! ¿estás listo para 
acompañarlos? 

192 P. | 13.5 X 20.5 CM | 9789874924100

¡Llegan a montena los hermanos más 
locos de youtube! 

!

de este sello
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ALFAGUARA INFANTIL JUVENIL

JOHN BELLAIRS (1938-1991) fue un novelista americano 
de novela de suspenso y género gótico. Su obra más 
conocida es La casa del reloj en la pared y la novedosa 
novela de fantasía The Face in the Frost. Bellairs combinó 
la escritura y la enseñanza desde 1963 hasta 1971, 
cuando decidió dedicarse solo a la escritura. Publicó 
quince novelas juveniles, que fueron traducidas a varios 
idiomas, y dos de ellas se rodaron para televisión. DISPONIBLE

EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
el 20 de septiembre se estrena la película 
La casa con un reloj en sus paredes, 
protagonizada por Jack Black y Cate 
Blanchett, basada en esta novela y 
producida por Steven Spielberg. 
Un clásico de la novela gótica juvenil.

 la casa del reloj en la pared
John Bellairs

Después de la muerte de sus padres en un acciden-
te, Lewis Barnavelt, de diez años, debe irse a vivir a 
la mansión de su tío Jonathan. Pronto descubre que 
su tío y su vecina, la señora Florence Zimmermann, 
no solo son personas extrañas, sino que ambos son 
magos. 
Pero ¿qué es ese tic-tac que resuena dentro de las 
mismas paredes de la casa? ¿Puede ser el hechizo 
de un mago oscuro? Y, sobre todo: ¿qué es lo peor 
que puede pasar si Lewis trata de revivir a un muerto 
para impresionar a un amigo? 

192 P. | 14 X 21.5 CM | 9789877385083

el clásico del suspenso juvenil, ¡ahora en 
cines! 

!
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MONTENA // Serie inFinita

MARIE LU es una escritora de novelas juveniles america-
na. es especialmente conocida Legend, su serie distópica 
sobre dos jóvenes de 15 años cuyas vidas se cruzan a 
partir de un asesinato. 

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
Batman es el siguiente protagonista de 
esta tetralogía juvenil sobre los héroes más 
famosos del mundo Dc. cada uno de los 
libros estará firmado por un gran nombre de 
la literatura Young adult. 

 Batman: Nightwalker
anteS De Ser Batman era BrUce Wayne 

Marie Lu

Bruce Wayne acaba de cumplir dieciocho años. en 
su camino a casa se encuentra en medio de una 
persecución policial y para detener al criminal Bru-
ce estrella su coche contra el del fugitivo, a pesar de 
todos los avisos de la policía para que no lo haga. 
Su «ayudita» le cuesta una condena para prestar 
servicios comunitarios en el manicomio Arkham de 
Gotham city, donde tendrá que lidiar con algunos 
de los criminales más peligrosos y perturbados de la 
ciudad. entre ellos, conocerá a la enigmática made-
leine, quien parece estar relacionada con la banda 
de caminadores nocturnos que está aterrorizando 
la ciudad de Gotham. ¿Puede confiar Bruce en Ma-
deleine? 

336 P. | 15 X 21.5 CM | 9789874924087

mucho antes de ser Batman, Bruce Wayne 
era un adolescente enamorado dispuesto 
a todo para conseguir a una chica... que 
podría convertirse en su peor enemiga. 

!

de este teMa
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MONTENA

JASON R. RICH es un gamer reconocido, y el autor de 
más de dos docenas de guías de videojuegos. También 
publicó miles de reseñas en revistas y webs americanas, y 
ha trabajado como asesor para algunos de los desarrolla-
dores de videojuegos más importantes de la industria. 

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
Fortnite Battle Royale es el juego del 
momento, un fenómeno aún mayor que 
World of Warcraft y Minecraft. 
es especialmente popular en la franja de 
edad 9-13 y entre el público masculino. 

 Fortnite Battle royale
trUcoS y GUía De JUeGo

Jason R. Rich

en este libro encontrarás las maneras más efectivas 
de vencer a tus oponentes con herramientas, armas, 
recursos y estructuras. entrenate para adoptar estra-
tegias de combate ofensivas y defensivas y maximi-
zar tus oportunidades. ¡Aprendé todo lo que necesi-
tás para convertirte en el último jugador en pie! 
Dominá siete elementos clave del juego: seleccio-
nar, customizar y mejorar el personaje; localizar el 
lugar ideal para el aterrizaje; explorar la isla de forma 
segura, evitar la tormenta; encontrar y coleccionar 
las mejores armas y munición; conseguir recursos 
y materiales de construcción; construir fortalezas 
y estructuras; sobrevivir en combate hasta ganar el 
juego. 

112 P. | 14 X 21 CM | 9789874924063

¡Descubrí los mejores secretos y estrate-
gias de supervivencia para el Fortnite! 

!

de este sello
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ALTEA

ALEJANDRO ORDOñEZ (Gijón, Febrero de 1993) estudió 
Filología hispánica en oviedo. Desde 2014 comanda el 
blog Por escribir (porescribir.com) donde ha conseguido 
reunir a decenas de miles de suscriptores y seguidores en 
sus diferentes redes sociales.

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
Un libro que une lo sabio y fresco de 
las nuevas tendencias de la autoayuda 
y la educación emocional con el toque 
romántico y aspiracional de Federico 
mocchia y Blue Jeans.

 ojalá te enamores
y nUeVoS teXtoS De PoR ESCRIBIR

Alejandro Ordoñez

Libro de artículos y relatos breves como los del blog 
Por escribir. incluye los artículos más leídos de la pá-
gina, pero también muchísimo contenido inédito. 
Dividido en temas: amor, desamor, pensamientos...
Un libro poético e intimista sobre la vida, los senti-
mientos y los deseos más dulces y secretos que to-
dos escondemos dentro.
Sonríe porque la vida no es tan mala como tú crees, 
ni el mañana tan lejano, ni el futuro tan oscuro. Son-
ríe porque tienes una de las sonrisas más bonitas 
que he visto en toda mi vida, sonríe porque el mun-
do la necesita. Sí, sonríe para los demás, porque te 
hará bien a ti. Sonríe para todos, sonríe para mí.

144 P. | 14 X 21.5 CM | 9789877362435

el libro de Por Escribir, el blog con más de 
867.5000 seguidores en Facebook.

!

de este sello
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MONTENA // inFinita PLUS

LAURA SEBASTIAN creció en el sur de Florida y estudió 
en el Savannah college of art and Design. ahora vive y 
escribe en la ciudad de Nueva York. Princesa de Cenizas 
es su primera novela y el principio de una increíble 
trilogía de fantasía.

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
el inicio de una emocionante trilogía. Una 
trama tan turbulenta como cautivadora.
Fascinará tanto a los seguidores de La 
selección, de Kiera cass, como a los lectores 
de Los juegos del hambre, de Suzanne 
collins. 

 Princesa de cenizas
Laura Sebastian

theodosia tenía seis años cuando los Kalovaxians 
invadieron su país y asesinaron a su madre, la rei-
na de la Llama y la Furia, delante de ella. en aquel 
momento, la joven princesa lo perdió todo. incluso 
su nombre. con el nuevo nombre de thora y el ri-
dículo apodo de «princesa de cenizas», theodosia 
ha vivido diez años prisionera en su propio palacio 
sufriendo los maltratos y las humillaciones del kái-
ser. Pero cuando el dictador la obliga a ejecutar a la 
única persona que podría haberla salvado de su pe-
sadilla, theodosia decide resurgir de las cenizas. Su 
astucia es más poderosa que cualquier espada. ha 
llegado el momento de ponerle fin a esta opresión.

384 P. | 15 X 21.5 CM | 9789874924070

cuando todo lo que queda de tu pasado 
son cenizas, debes buscar muy dentro 
de ti para encontrar la llama que puede 
devolverte la fuerza.

!

de este teMa
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DEBATE // hiStoria



YUVAL NOAH HARARI (1976) es profesor de 
historia en la Universidad hebrea de Jeru-
salén. Se especializó en historia medieval 
e historia militar, pero tras doctorarse en 
historia por la Universidad de oxford, pasó 
al campo más amplio de la historia del 
mundo y los procesos macrohistóricos. Su 
libro De animales a dioses ha sido un éxito 
internacional que vendió más de un millón 
de ejemplares.

ARGUMENTOS DE VENTA
autor de De animales a dioses y Homo Deus, 
best sellers del momento con más de diez 
millones de libros vendidos en todo el 
mundo.

¿Qué podemos hacer para protegernos de las gue-
rras nucleares, las catástrofes naturales o las nuevas 
tecnologías disruptivas? ¿cómo podemos frenar el 
avance de la posverdad o la amenaza del terrorismo? 
¿Qué enseñanza debemos dejar a nuestros hijos?
con la prosa inteligente, fresca y provocadora de 
siempre, harari vuelve a las librerías con 21 lecciones 

para el siglo XXI: un estimulante libro que examina 
algunas de las cuestiones más urgentes del presente 
y nos lanza el desafío de mantener nuestro enfoque 
colectivo e individual frente al constante y desorien-
tador cambio que estamos viviendo.
¿Somos capaces todavía de entender el mundo que 
hemos creado?

408 P. | 15 X 23 CM
9789873752919

De animales a dioses es un recorrido por 
nuestro pasado. Homo Deus, por nuestro 
futuro. 21 lecciones para el siglo XXI es una 
exploración de nuestro presente.

!

DISPONIBLE
EN EBOOK
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 21 lecciones
para el siglo XXi
Yuval Noah Harari

de este autor



GRIJALBO // aUtoayUDa y SUPeraciÓn

MARTíN GRUENBERG (1964) es médico pediatra por la 
Universidad de Buenos aires y la Sociedad argentina de 
Pediatría. es miembro titular de la Sociedad argentina 
de Pediatría, donde coordinó talleres y cursos para 
pediatras. es docente de la carrera de Formación en 
Puericultura y dicta conferencias en toda Hispanoaméri-
ca acerca de los trastornos del sueño y la importancia de 
la microbiota. DISPONIBLE

EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
Su libro anterior, ¡Vamos a dormir!, continúa 
reeditándose periódicamente.
el autor participa en programas televisivos 
y radiales y tiene mucha presencia en redes 
sociales.

 el pediatra en tu casa
Martín Gruenberg

¿Cuál es la mejor forma de medir la fiebre? ¿Cuánto 
tiempo puede estar mi bebé sin tomar la teta? ¿Cómo 
le explico a mi hijo que lo van a operar? esta guía está 
pensada para todos aquellos padres que intentan des-
pejar las dudas sobre la salud de sus hijos buscando en 
internet las causas de los síntomas, y las explicaciones 
terminan generándoles siempre mayor angustia y pre-
ocupación.
en este libro, el reconocido pediatra y autor de ¡Vamos 
a dormir! martín Gruenberg responde las preguntas 
más frecuentes que escuchó en su consultorio a través 
de los años —esas que todas las madres y los padres 
alguna vez se hacen— y que abarcan desde la etapa 
prenatal hasta el comienzo de la adolescencia.

312 P. | 14 X 21 CM | 9789502812137

el doctor Gruenberg responde las con-
sultas más frecuentes que escuchó en su 
consultorio a través de años de dedica-
ción a la pediatría ambulatoria.

!

de este autor
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AGUILAR

SOLEDAD FERRARI nació en Buenos aires, en 1975. 
egresada de la carrera de Periodismo en taller escuela 
agencia (tea), fue redactora de la revista Gente. impulsó 
la creación de la revista Para Ti Mamá, donde ocupó el 
cargo de editora general. es autora de las biografías no 
autorizadas Máxima. Una historia real, junto a Gonzalo 
álvarez Guerrero, y Las Blaquier.

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
Una investigación sólida, apoyada en datos 
y testimonios de médicos, pacientes y 
dueños de empresas de medicina prepaga.
Pese a lo duro del tema, se lee de manera 
fluida. 

 el negocio de la salud
Soledad Ferrari

Después de años de investigación, Soledad Ferrari 
cuenta —sin dejar afuera su propia experiencia— 
cómo funciona el sistema de salud argentino, cómo 
estamos expuestos a la sobredosis de medicina y 
cuál es el negocio que se esconde, por ejemplo, de-
trás de la leche de fórmula y de diferentes campañas 
contra enfermedades. además, presenta posibilida-
des alternativas de prevención y cuidado en el mar-
co de la medicina tradicional.
Un libro crudo pero necesario para estar al tanto 
de lo que pasa cuando nos toca atravesar alguna 
dolencia o enfermedad. Pero también para cuando 
estamos sanos.

320 P. | 15.5 X 23 CM | 9789877352016

ante un contexto sombrío en el sistema 
de salud argentino, se ofrece un pano-
rama sobre medicina preventiva y otras 
alternativas. 

!

de este teMa
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EDICIONES B // no FicciÓn

GABRIELA MARGALL (1977) es escritora, historiado-
ra y profesora de historia. escribe y publica novelas 
histórico-románticas, conjugando la investigación sobre 
mujeres y vida cotidiana con personajes de ficción.
GILDA MANSO (1983) es escritora y periodista. Publicó 
los libros de cuentos breves y microficciones Primitivo 
ramo de orquídeas, Matrioska, Temple, Flora y Fauna; y las 
novelas Mal bicho y Luminosa. DISPONIBLE

EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
Un intento de acercar la historia de género 
–que desde hace treinta años realizan 
investigadores– a un público masivo que no 
maneja las construcciones históricas ni está 
al tanto de las discusiones historiográficas, 
propias del material académico.

 la historia argentina
contada por mujeres iii
Gabriela Margall y Gilda Manso
este es el tercer y último tomo de La historia argen-
tina contada por mujeres. comienza con las conse-
cuencias de la Batalla de Pavón y culmina con la 
gran oleada inmigratoria de principios del siglo XX. 
Durante este período, la conformación del esta-
do-nación llamado república argentina fue difícil. 
Las mujeres fueron parte fundamental de este pro-
ceso, y las autoras se proponen dar a conocer ese 
protagonismo.
Una vez más, Gabriela margall y Gilda manso hacen 
explícita la idea que rige esta colección y es su co-
lumna vertebral: si nos enseñaron una historia sin 
mujeres, nos enseñaron la mitad de la historia. 

288 P. | 15 X 23 CM | 9789876279437

liBro 1 liBro 2
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“
Si hasta ahora hemos concebido y nos 
han enseñado una historia sin mujeres, 
hemos concebido y hemos aprendido la 
mitad de la historia”.

Gabriela Margall



SUDAMERICANA

NATALIA KIAKO es licenciada y profesora de Letras, y tra-
baja desde siempre en proyectos culturales y editoriales. 
Codirige Kiako-Anich, consultora de prensa y comunica-
ción, y colabora como editora y periodista en diversos 
medios. en su blog reúne su gusto por la escritura y la 
cocina, sin pretensiones de chef ni de nutricionista. 

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
El libro anterior de Kiako vendió cerca de 
siete mil ejemplares. 
Una guía ideal para todas las mamás 
y papás que quieran generar hábitos 
saludables de alimentación en los más 
chicos.

 a cuatro manos
cocina natUraL Para comPartir con LoS chicoS

Natalia Kiako

¿cómo podemos ayudar a los niños a cultivar un pa-
ladar sensible a pesar de las ofertas de la industria 
alimentaria? ¿cómo lidiar con las viandas y los cum-
pleaños? ¿cómo iniciarlos en el camino hacia una 
alimentación consciente?
con recetas simples y consejos para adaptarlas a los 
gustos y las posibilidades de cada familia, natalia 
Kiako invita a experimentar, más que recetas, alqui-
mias culinarias para superar estos retos. Se trata de 
compartir con los chicos no solo una alimentación 
saludable, sino también el goce de la cocina. Descu-
brir cada ingrediente desde su origen, para ofrecer-
les mucho más que una rica comida: la experiencia 
de prepararla y disfrutarla juntos.

264 P. | 19 X 22 CM | 9789500761475

La continuación del exitoso «manual 
de autoayuda en la cocina saludable», 
orientado a la alimentación de los chicos 
y con el coprotagonismo absoluto de su 
hija Julia.
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BOLSILLO // BeSt SeLLer

ROBERT T. KIYOSAKI es un inversionista multimillonario, 
emprendedor, educador, conferencista y autor best seller 
de la serie Padre rico, Padre pobre. Después de retirarse, 
a los 47 años, fundó chaSFLoW technologies y creó rich 
Dad, que ofrece a millones de personas en el mundo 
consejos para ser financieramente independientes. Ha 
escrito 16 libros que han vendido más de 27 millones de 
ejemplares en todo el mundo. DISPONIBLE

EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
Una guía para dejar de trabajar por el dinero 
y, en cambio, poner al dinero a trabajar para 
nosotros.
Un best seller mundial, en una edición 
conmemorativa a 20 años de su publicación.

 Padre rico, padre pobre
Robert T. Kiyosaki

Padre rico, padre pobre es el libro de finanzas perso-
nales número uno en todo el mundo, el manual que 
enseña a las personas a hacerse millonarias.
Robert Kiyosaki transformó radicalmente la forma 
en que millones de personas perciben el concepto 
del dinero. con perspectivas que contradicen el co-
nocimiento convencional, Kiyosaki t se ha ganado 
una gran reputación por hablar claro, ser irreverente 
y tener valor. es reconocido alrededor del mundo 
como un defensor apasionado de la educación fi-
nanciera.

264 P. | 12.5 X 19 CM | 9789877253146
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“
Padre Rico, Padre Pobre es el punto de 
partida para quien quiera tomar el con-
trol de su futuro financiero”.

USA Today



CONECTA

ARIEL ARRIETA tiene una gran experiencia como 
emprendedor, muy ligado al origen de las punto com 
y a los proveedores de internet. es autor de Aprender a 
Emprender y está al frente de nXtP Labs, un fondo de 
inversión muy conocido en América Latina que trabaja 
con start ups.

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
el emprendedorismo ya dejó de ser una 
tendencia para convertirse en una realidad 
y un trabajo para muchas personas sobre 
las que se hace necesario abordar el tema 
desde un lugar más reflexivo y que ayude a 
la toma de decisiones. 

 el sentido común
emprendedor
Ariel Arrieta
Basado en el modelo de Silicon Valley y en su ex-
periencia personal, arrieta se propone contrastar 
al sentido común de la sociedad en general con el 
que debe aplicar un emprendedor. Reflexiona sobre 
esas diferencias para contribuir al desarrollo de un 
sistema de valores y de creencias que serán determi-
nantes para pensar cómo y por qué se toman algu-
nas decisiones. estructurado en cuatro partes, en la 
primera se concentra en principios filosóficos; sigue 
con una descripción del capitalismo 3.0; se dedica a 
la figura del emprendedor y al escenario de toma de 
decisiones; y termina con una explicación sobre el 
ámbito de las inversiones y el venture capital.

416 P. | 15 X 23 CM | 9789871941469

Una reflexión filosófica, profunda y nove-
dosa sobre el emprendedorismo.
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AGUILAR // aUtoayUDa

el doctor CÉSAR LOZANO es uno de los capacitadores 
más solicitados en México, Estados Unidos, Centro y 
Sudamérica desde hace más de 18 años. Conduce en 
México el exitoso programa de radio Por el placer de vivir. 
ha impartido conferencias y programas de capacitación 
a más de 15 millones de personas para superación 
personal en temas de calidad en el Servicio, liderazgo, 
relaciones humanas, ventas y actitudes positivas. DISPONIBLE

EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
es el máximo exponente del desarrollo 
humano en México. 
tiene más de 5,5 millones de seguidores en 
Facebook y 1 millón en Twitter.
Sus libros han vendido más de 500.000 
ejemplares solo en México.

 actitud positiva...
¡y a LaS PrUeBaS me remito!

César Lozano

consciente de la importancia que tiene el bienestar 
en las personas en un mundo marcado por el estrés 
y la violencia, el doctor César Lozano acude a la 
ciencia de la felicidad, a las lecciones de vida orien-
tadas a valorar la amistad, el amor y la convivencia, y 
a las investigaciones científicas más recientes sobre 
el bienestar y la salud, para entregarnos un libro di-
vertido y muy útil con los mejores tips para vivir en 
armonía, combatir el envejecimiento y no temerle a 
las enfermedades.

272 P. | 15 X 23 CM | 9789877352023

El doctor César Lozano nos presenta 
un libro invaluable para mantener una 
actitud positiva ante la vida.

!

de este autor

/ 58 



VERGARA // LiBroS PrácticoS

GUILLERMO ECHEVARRíA es licenciado en comerciali-
zación (UaDe), coach ontológico (icP) y experto en coa-
ching individual y de equipos gerenciales, en habilidades 
de liderazgo para hacer que las cosas pasen. entrena a 
directivos, dicta conferencias y es orador motivacional 
en varios países de América y Europa. También es autor 
de videos motivacionales en youtube, donde utiliza sus 
propias canciones. DISPONIBLE

EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
edición actualizada. en su primera versión 
superó los 10.000 ejemplares de venta. 

 cómo hacer que las cosas pasen
en LUGar De ViVir haBLanDo De Lo QUe PaSa

Guillermo Echevarría

No importa a qué te dediques, qué edad ni qué for-
mación tengas. Para hacer que las cosas pasen, es 
clave que te entrenes para ser más grande que tus 
desafíos y así poder tratar con personas difíciles, 
decir cosas incómodas de manera constructiva, 
crecer profesionalmente cuando no reconocen tu 
valor, superar el autoboicot y la postergación, con-
vertir imprevistos en oportunidades, rehacer tu vida 
y construir un futuro que te apasione, cambiar más 
rápido y con menos estrés.
en estas páginas vas a encontrar 17 historias inspira-
doras, ejercicios, herramientas y semillas de actitud 
que pueden generarte unas ganas arrolladoras de 
hacer que las cosas pasen en tu vida.

360 P. | 14 X 21 CM | 9789501509472

este libro tiene como propósito inspirarte 
y darte herramientas para que puedas 
elegir tus pensamientos y hacer que las 
cosas pasen en el minuto presente.
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EDICIONES B // no Ficcion

JOSÉ LUIS «COCHE» INCIARTE (montevideo, 1948) es 
ingeniero agrónomo. Fue director de la asociación nacio-
nal de Productores de Leche y director de la cooperativa 
nacional de Productores de Leche (conaprole). en 2002 
abandonó toda actividad empresarial para dedicarse a 
dar charlas sobre su experiencia como uno de los sobre-
vivientes de la tragedia de los andes, a tomar clases de 
pintura y a gozar de su familia. DISPONIBLE

EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
Coche Inciarte, que posee auténtico talento 
como narrador, atrapa las emociones del 
lector de principio a fin. El plato fuerte del 
libro es el interés que despierta todo lo 
que rodea a la tragedia de los andes y las 
revelaciones que hace al respecto.

 Memorias de los andes
46 AñOS DESPUÉS

Coche Inciarte

entre los sobrevivientes de la tragedia de los andes, 
coche aportó el combustible más simple y más difí-
cil, el antídoto para el infierno: la ternura. Este libro 
refleja, con palabras e ilustraciones y de la manera 
más genuina, al coche de la montaña tal como lo 
recuerdan y lo sienten los otros sobrevivientes. 
el estilo de coche es su espejo: fuerte y dulce, rotun-
do y suave. no utiliza el texto o las ilustraciones para 
embellecer la realidad, el autorretrato es bello en sí 
mismo. Con él, el lector aprende una lección impere-
cedera y se la lleva en el corazón: si en una situación 
al borde de la explosión coche o su evocación están 
a su lado, no todo está perdido. 

160 P. | 15 X 23 CM | 9789876279444

coche inciarte relata el viaje espiritual 
y emocional que realizó durante los 
setenta y dos días que estuvo malherido 
y perdido en los andes chilenos.
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AGUILAR

DANIEL FRESCó (1960) ejerce el periodismo desde los 
dieciocho años. Se inició en radio continental, radio 
mitre y el diario Clarín, y luego pasó al periodismo 
televisivo. en 2005 publicó Manu: El cielo con las manos, 
la primera biografía de emanuel Ginóbili, que ahora 
completa con esta edición definitiva. Actualmente, dirige 
su consultora de social media y de asesoría para medios 
de comunicación. DISPONIBLE

EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
«conservó ese fuego interno y ese deseo 
interior de seguir ganando». roger Federer

 Manu
eL cieLo con LaS manoS 

Daniel Frescó

La fuerza de voluntad, la decisión inconmovible de 
triunfar, el talento, la inteligencia y una rara habili-
dad para llegar al lugar indicado en el momento jus-
to confluyeron para dar forma al destino singular de 
emanuel Ginóbili, el más grande jugador de básquet 
de la argentina de todos los tiempos y uno de los 
mejores del mundo. 
este es el primer y más completo retrato de una 
carrera cuyos éxitos trascienden los límites del de-
porte. mientras manu transita su retiro, esta edición 
definitiva no solo explica su trayectoria o sus triun-
fos, sino que proyecta un legado que ya es tan o más 
impactante que sus logros e imagina el devenir de 
su futuro.
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“
manu será recordado por siempre”.

lionel Messi



LUMEN

hija de padres ingleses, DORIS LESSING nació en irán, en 
1919, y a los cinco se trasladó con su familia a Zimbabwe. 
Desde 1949 y hasta su muerte, residió en Londres. autora 
prolífica, a menudo disruptiva en sus planteamientos y 
genial narradora, fue una de las escritoras más influyen-
tes del siglo XX. obtuvo prestigiosos galardones, como el 
Premio Príncipe de asturias en 2001 y el Premio nobel de 
Literatura en 2007. DISPONIBLE

EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
Material hasta ahora inédito de la premio 
nobel de Literatura 2007 acerca de 
la necesidad del pensamiento crítico 
individual, muy relacionado con el tema 
actual de la desinformación.

 las cárceles
que elegimos
Doris Lessing

recopilación de cinco escritos de Doris Lessing en 
favor del pensamiento crítico individual como úni-
ca manera de hacer frente a los axiomas heredados 
de generaciones anteriores. Desde los ámbitos de 
la política, la literatura, la psicología y la historia, 
Lessing contagia al lector la necesidad de cuestio-
narse las convicciones políticas y morales que han 
marcado el siglo XX. El mensaje final es que el futuro 
de la humanidad no es la democracia en sí misma, 
ni los grandes movimientos revolucionarios, sino la 
capacidad del ser humano de analizarse, de estudiar 
su propio comportamiento, de aprender del pasado.

144 P. | 14.5 X 21.1 CM | 9788426405456

Una llamada en favor de la libertad del 
pensamiento crítico individual en un 
mundo globalizado e insensibilizado.
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SUDAMERICANA // BioGraFíaS y teStimonioS

FERNANDO NOY (río negro, 1951) es una de las perso-
nalidades más originales e inclasificables de la cultura 
argentina. Legendario protagonista del under porteño, 
poeta de culto, performer, agitador cultural, decidor, 
actor, letrista, dramaturgo, periodista y traductor.

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
La crónica de sus amistades son el índice 
onomástico de la historia de la cultura y el 
espectáculo de la argentina de la segunda 
mitad del siglo XX.

 Peregrinaciones
profanas
Fernando Noy
¿Quién nos quita lo brillado?, se pregunta Fernando 
noy y sigue el consejo de su amigo Pedro Lemebel 
que solía decirle: «no hables más, noy: escríbelo». 
Y finalmente lo hizo. Aquí están sus memorias, estas 
Peregrinaciones profanas, puro vértigo de purpurina, 
cemento y rincones donde el desamparo se convier-
te en jardín secreto. el propio nacimiento anunciado 
por la caída de un jinete mapuche; una cartografía 
del deseo suburbano con las locas del oeste en los 
años 60; los náufragos hippies en flor; las tempora-
das en París o Bahía. y, por supuesto, las amistades 
sagradas de Alejandra Pizarnik, María Luisa Bem-
berg, Batato Barea, alejandro Urdapilleta y tantos 
más. Mariana enríquez

256 P. | 15.5 X 23 CM | 9789500761796

noy narra un laberinto de encuentros 
increíbles, pero siempre reales. De la 
niñez patagónica a la adolescencia del 
yire hermafrodita en los 60. 
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VERGARA // miLLeniUm

AxEL LINDÉN (1972) decide postergar sus estudios de 
doctorado para mudarse a una granja en el sur de Suecia 
que ha heredado de forma inesperada. allí tendrá la 
responsabilidad de cuidar de un rebaño de ovejas y em-
pezará a llevar un diario de sus días en el campo. Contar 
ovejas, el debut en el que plasma sus 1.026 días en esa 
granja, es un libro a la vez meditativo, complejo, divertido 
e inquietante. DISPONIBLE

EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
Libro corto y tierno, en la línea de los libros 
sobre Ikigai. Libro a la vez meditativo, 
complejo, divertido y simple. Sorprende por 
su profundidad e inmediatez en la voz de un 
pastor solitario.

 contar ovejas
meDitacioneS SoBre 1021 DíaS en eL camPo

Axel Lindén

El autor, un académico de origen sueco, se convierte 
en pastor y trata de organizar su vida en una granja 
con un huidizo rebaño de ovejas. en este libro sutil y 
filosófico, exquisitamente ingenioso y conmovedor, 
el protagonista comienza su aventura con una idea 
por demás ingenua de lo que significará cuidar su 
propiedad y, sobre todo, el rebaño.
Contar ovejas recoge los pensamientos y reflexiones 
de Axel Lindén durante los 1.026 días que pasó en el 
campo, al tiempo que nos ayuda a volver a lo básico 
y plantearnos las responsabilidades que suponen 
cuidar de algo y de alguien.

160 P. | 14 X 21 CM | 9789501509465

el debut de un citadino sueco convertido 
en pastor de ovejas durante 1.026 días.
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GRIJALBO ILUSTRADOS

JACKSON GALAxY es conductista felino y presentador 
del programa televisivo de animal Planet Mi gato ende-
moniado. 
KATE BENJAMIN es fundadora del sitio de diseño gatuno 
hauspanther.com. hace frecuentes apariciones como 
invitada en Mi gato endemoniado. 

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
La serie de animal Planet Mi gato 
endemoniado es un éxito desde sus inicios 
en 2011.
el tema gatuno fascina a un amplio número 
de lectores.

 Gatification 
CóMO DISEñAR LA MEJOR CASA PARA TU GATO Y PARA TI

Jackson Galaxy y Kate Benjamin

Los amantes de los gatos del mundo entero saben, 
por experiencia propia, lo difícil que es generar es-
pacios estimulantes y seguros tanto para ellos como 
para sus amigos felinos. 
este libro te guiará paso a paso en el proceso de 
diseñar una casa atractiva que sea, también, el 
medioambiente ideal para tu mascota. te ayudará 
a crear un entorno cat friendly y chic en tu propio 
hogar. 
Gatification incluye una variedad de proyectos de 
construcción y remodelación muy fáciles e inspira-
dores, desde hamacas y escaladores hasta gatios 
(patios para gatos) y superautopistas gatunas.

304 P. | 20.3 X 20.3 CM | 9789502811703

Entendé a tu gato y hacele la vida más 
fácil de la mano de estos expertos en 
educación gatuna. incluye propuestas 
para construir muebles y juguetes.
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DEBATE

ÉLISABETH ROUDINESCO. historiadora y directora de 
investigación en la Universidad de París-Vii, es la autora 
de numerosas obras, entre las que se destacan Jacques
Lacan: Esbozo de una vida, historia de un sistema de
pensamiento; ¿Por qué el psicoanálisis?; Nuestro lado
oscuro: una historia de los perversos; y Freud: En su
tiempo y en el nuestro.

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
Última obra de la mayor autoridad del 
psicoanálisis a nivel mundial.
el psicoanálisis como cultura, en una 
original obra concebida para público no 
técnico. 

 diccionario amoroso
del psicoanálisis
Élisabeth Roudinesco

«[…] He adoptado el estilo de la lección –clasificar, 
reflexionar, distinguir, nombrar– a los efectos de ex-
plicarle al lector la forma en que el psicoanálisis se 
nutrió de literatura, de cine, de teatro, de viajes y de 
mitologías para llegar a ser una cultura universal. he 
atravesado ciudades y museos, me he encontrado 
con personajes, poemas y novelas […] de amor a 
Zurich, pasando por animales, Buenos aires, El se-
gundo sexo, Sherlock Holmes, Hollywood, Marilyn 
Monroe, New York, Psique o Leonardo da Vinci, se 
encontrará aquí una lista de experiencias y palabras 
que permiten trazar la historia y la geografía de esta 
saga del espíritu en permanente metamorfosis».

552 P. | 15 X 23 CM | 9789873752926

La vuelta al mundo del psicoanálisis en 
89 entradas.
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AGUILAR

KELSEY OSEID es una artista e ilustradora estadouniden-
se y una apasionada de la naturaleza. Sus obras, la unión 
de estas dos pasiones, son un homenaje a la naturaleza, 
la ciencia y cómo los humanos nos relacionamos con el 
mundo natural.

DISPONIBLE
EN EBOOK

ARGUMENTOS DE VENTA
Libro de curiosidades científicas e históricas 
sobre estrellas, planetas, la vía láctea, el 
espacio exterior, etc. 
ilustraciones inspiradoras y formato muy 
atractivo, ideal para regalar. 

 lo que cuentan
las estrellas
Kelsey Oseid

Durante siglos, la humanidad ha mirado al cielo 
nocturno con admiración, pero hoy en día parece 
que hemos perdido esta costumbre. este libro nos 
permite reconectar con el universo que se extiende 
más allá de nuestra atmósfera y rememorar la his-
toria de la humanidad relacionada con él, desde las 
primeras observaciones en la edad antigua hasta 
las misiones espaciales más importantes. recupe-
remos la mitología oculta en las constelaciones que 
podemos ver de noche, hagamos un tour por el Sis-
tema Solar y la Vía Láctea hacia el espacio exterior, 
descubramos los cuerpos celestes que cohabitan 
con nuestro planeta y conozcamos los secretos del 
espacio profundo. 

160 P. | 21 X 21 CM | 9788403518438

Viaje interestelar por todos los rincones 
del universo.
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