FUERA DE
ÓRBITA
Soy un lector autónomo y crítico

+14
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VALORES QUE
ENCONTRARÁ
EN ESTOS
LIBROS:

NIVEL EDUCATIVO:
Noveno, décimo y once. a partir de 14 años
CÁTEDRA DE PAZ:

• Diversidad y pluralidad.

AUTOESTIMA

• Justicia y derechos humanos.

CONVIVENCIA

• Memoria histórica.

CORAJE

• Uso sostenible de los recursos naturales.

EQUIDAD

• Resolución pacífica de conflictos.

FAMILIA

• Participación política.

IMAGINACIÓN

• Dilemas morales.

HONESTIDAD
JUSTICIA
LEALTAD
LIBERTAD
PERSEVERANCIA
RESPETO
RESPONSABILIDAD
SOLIDARIDAD
TOLERANCIA

ESTÁNDARES:

• Comprende e interpreta textos con actitud crítica,
por tanto, argumentativa.
HABILIDADES Y COMPETENCIAS:

• Los estudiantes son lectores críticos, autónomos
y creativos.
NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL TEXTO:

Los estudiantes leen libros de diferentes tipos:
argumentativos, explicativos y narrativos.
Las tramas son complejas.

ÁREAS INTEGRADORAS:
• CIENCIAS SOCIALES
• LENGUAJE
• MATEMÁTICAS
• CIENCIAS NATURALES

Los conflictos dramáticos se relacionan con el
individuo y la sociedad.
NIVEL DE COMPRENSIÓN DE LECTURA:

Leo autores contemporáneos con actitud
crítica.
Los estudiantes tienen un nivel alto de competencias
lectoras que les permiten interpretar, comprender y
tener un punto de vista sobre lo leído.

• EDUCACIÓN ARTÍSTICA
• FILOSOFÍA
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MITOS Y LEYENDAS DE AMÉRICA
Y EL MUNDO
Memoria, cultura, tradición oral, historia

EPOPEYAS DE AMÉRICA
FLOR ROMERO
COLOMBIA

AMÉRICA CUENTA SUS MITOS
FLOR ROMERO
COLOMBIA

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

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

Mito y leyenda / 220 pág.

Mito / 130 pág.

ONCE RELATOS MITOLÓGICOS
TONI LLACAY - MONTSERRAT VILADEVALL
ESPAÑA

RITA Y LA SOCIEDAD SECRETA DEL ACERTIJO
ANDRÉS OSPINA
COLOMBIA

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

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

Mitología / 134 pág.

Novela / 168 pág.

OTRO LIBROS DE MITOS Y LEYENDAS:
LA VORÁGINE

ODISEA

FLOR ROMERO

JOSÉ EUSTASIO RIVERA

HOMERO

COLOMBIA

COLOMBIA

GRECIA

+12

+14

+14

LA LAGUNA ENCANTADA DE
IGUAQUE
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NOVEDAD

CAMINO DE HIELO
CATALINA NAVAS
COLOMBIA

En la Edad de piedra los humanos todavía no vivían en aldeas. En ese tiempo lejano tampoco
existía nuestro mejor amigo, el perro. Hombres y animales vivían separados: los humanos cazaban
animales para sobrevivir y los animales salvajes eran una amenaza. En ese tiempo hostil una niña
pequeña se encuentra con un lobo blanco y ocurre algo que no tiene explicación: se vuelven inseparables. Camino de hielo es la historia de una niña valiente, de un lobo amigable y de una amistad
prohibida. Es la historia de las aventuras que pasaron juntos y de cómo un acto de rebeldía cambió
la historia de la humanidad para siempre.
Novela juvenil / 134 pág.

LIBROS PARA JÓVENES / FUERA DE ÓRBITA_
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NOVELAS CANÓNICAS
COLOMBIANAS
Literatura, clásicos, canon, romanticismo, realismo

MARÍA
JORGE ISAACS
COLOMBIA

LA VORÁGINE
JOSÉ EUSTASIO RIVERA
COLOMBIA

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

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

Novela / 406 pág.

Novela / 352 pág.
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CLÁSICOS CONTEMPORÁNEOS
COLOMBIANOS
Cultura, coraje, familia, justicia

LOS EJÉRCITOS
EVELIO ROSERO / COLOMBIA

PRIMERO ESTABA EL MAR
TOMÁS GONZÁLEZ
COLOMBIA

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

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

Novela / 180 pág.

Novela / 196 pág.

LO AMADOR
ROBERTO BURGOS CANTOR / COLOMBIA

Este libro de cuentos de Roberto Burgos Cantor lo conforman pequeñas historias que hacen parte de una
gran historia, la de un lugar donde se entrecruzan destinos y donde la vida desgrana amores, sueños y fracasos. Como si fuera una cosmogonía, en este pequeño rincón de la tierra que refleja lo que el poeta de Asís
llamó la infinitud de lo pequeño. Lo amador recrea, mediante un lenguaje sugerente y libre de convencionalismos, la cadencia del habla popular, la atmósfera del mundo caribe que el escritor cartagenero recuerda
siempre con justicia.
Cuento / 88 pág.

LIBROS PARA JÓVENES / FUERA DE ÓRBITA_
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NOVELAS CONTEMPORÁNEAS DE
AUTORAS COLOMBIANAS
Familia, solidaridad, justicia, libertad

MI PADRE Y OTROS ACCIDENTES
PAOLA GUEVARA
COLOMBIA

Esta novela relata en primera persona las decisiones que tomó Paola: conocer a Fernando Perdomo, encontrarse en el mismo café durante un año
para contarse las vidas de cada uno y, sobre todo, luchar por una prueba de
ADN que definiera finalmente si ese héroe de la aviación colombiana era
realmente el padre que siempre buscó. Un debut conmovedor dentro de la
narrativa colombiana.
Novela / 232 pág.

68

LA CASA DE LA BELLEZA
MELBA ESCOBAR
COLOMBIA

MONTAÑAS AZULES
JULIANA GÓMEZ NIETO
COLOMBIA

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

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

Novela / 284 pág.

Novela / 92 pág.

AMOR ENEMIGO
PATRICIA LARA
COLOMBIA

HILO DE SANGRE AZUL
PATRICIA LARA
COLOMBIA

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

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

Novela / 288 pág.

Novela / 280 pág.

OTRAS NOVELAS DE AUTORAS COLOMBIANAS:
CIENTO UNO

EL BRÓDER

YO, LA POLA

CLAUDIA RESTREPO RUIZ

CLAUDIA RESTREPO RUIZ

FLOR ROMERO

COLOMBIA

COLOMBIA

COLOMBIA

+14

+14

+14
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NOVEDAD

EL ENIGMA DEL AMULETO
MÓNICA ACEBEDO
COLOMBIA

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

Novela / 208 pág.
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_NOVELAS CONTEMPORÁNEAS DE AUTORAS COLOMBIANAS

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

LA RUIDOSA MARCHA DE LOS MUDOS
JUAN ÁLVAREZ
COLOMBIA

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

Novela / 240 pág.

NI UN PASO ATRÁS
ENRIQUE PATIÑO
COLOMBIA

CARACAOS
LARRY MEJÍA
COLOMBIA

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

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

Novela / 380 pág.

Novela / 168 pág.

OTRAS NOVELAS COLOMBIANAS DE TEMÁTICA POLÍTICA:
LOS EJÉRCITOS

BUDA BLUES

AMOR ENEMIGO

EVELIO ROSERO

MARIO MENDOZA

PATRICIA LARA

COLOMBIA

COLOMBIA

COLOMBIA

+16

+16

+16
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NARRATIVA COLOMBIANA
CONTEMPORÁNEA
Crítica a la violencia, sátira, arte, libertad

PERDIDOS EN CARSONCITI
CRISTIAN VALENCIA
COLOMBIA

LA SED
ENRIQUE PATIÑO
COLOMBIA

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

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

Novela / 232 pág.

Novela / 226 pág.

DISTURBIO
MIGUEL ÁNGEL MANRIQUE
COLOMBIA

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

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

NADA IMPORTA
ÁLVARO ROBLEDO
COLOMBIA

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

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

Novela / 128 pág.

Novela / 200 pág.

OTROS LIBROS DE NOVELA COLOMBIANA CONTEMPORÁNEA:
LOS HOMBRES INVISIBLES

MI PADRE Y OTROS

LA CASA DE LA BELLEZA

ACCIDENTES
MELBA ESCOBAR

MARIO MENDOZA
COLOMBIA

PAOLA GUEVARA

COLOMBIA

+16

COLOMBIA

+14

+16
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NARRACIONES FANTÁSTICAS,
DE CIENCIA FICCIÓN Y DISTOPÍAS
Tiempo, espacio, fantasía, futuro, ciencia

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

Los relatos reunidos en este libro piensan un futuro diferente para el país,
formulan respuestas para problemas sociales, crean utopías, denuncian
distopías y exponen las posibilidades de potencialidad que existen en cada
individuo. El libro señala el camino que seguirá el género en los próximos
años y consolida la importancia de la ciencia ficción para la literatura colombiana.
Cuento / 268 pág.

74

CRONÓMETROS PARA EL FIN DE LOS TIEMPOS
ANTOLOGÍA DE CIENCIA FICCIÓN COLOMBIANA
TOMO II
RODRIGO BASTIDAS (COMP.)
COLOMBIA

ELLAS SE ESTÁN COMIENDO AL GATO
MIGUEL ÁNGEL MANRIQUE
COLOMBIA

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

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

Cuento / 172 pág.

Novela / 124 pág.

DIARIO DE LA GUERRA DEL CERDO
ADOLFO BIOY CASARES
ARGENTINA

SIN NOTICIAS DE GURB
EDUARDO MENDOZA
ESPAÑA

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

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

Novela / 272 pág.

Novela / 144 pág.

OTRO LIBROS FANTÁSTICOS Y DE CIENCIA FICCIÓN:
EL EXTRAÑO CASO DEL DR.

LA METAMORFOSIS Y

JEKYLL Y MR. HYDE / OLALLA

OTROS RELATOS DE
ANIMALES

LA SED
ENRIQUE PATIÑO
COLOMBIA

ROBERT LOUIS STEVENSON

FRANZ KAFKA

REINO UNIDO

REPÚBLICA CHECA

+14

+14

+14
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NOVEDADES

SERÁ TARDE CUANDO DESPIERTE
ENRIQUE PATIÑO
COLOMBIA

Siguiendo la idea de La sed, Enrique Patiño retoma la premisa de un mundo enfrentado a una
sequía irreversible, meses antes de que suceda su novela visionaria, y lo hace de una manera que
rompe los esquemas: a partir de tres relatos cortos e independientes, interconectados entre sí;
tres formas de narrar la vida de un hombre condenado a morir en el paredón y enfrentado a su
verdugo en los últimos minutos de su vida, contados desde el diálogo, el coro y el monólogo. Finos
hilos la conectan con la novela original. Será tarde cuando despierte muestra el adormilamiento de
un mundo anestesiado que ve venir la tragedia de la sed y se siente demasiado aletargado para
reaccionar, pero sobre todo, es un grito luminoso de un hombre enfrentado a sí mismo que decide
despertar y llenarse de luz.
Novela / 144 pág.
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NARRACIONES FANTÁSTICAS, DE CIENCIA FICCIÓN Y DISTOPÍAS

CRÓNICAS DEL HERRERO I
FRAGUAS DE TORMENTA
JUAN DIEGO ZABALA
COLOMBIA

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

Novela fantástica / 144 pág.
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NOVELAS DE
AMOR Y DOLOR
Resiliencia, respeto, lealtad, perseverancia

LOS TRENES SE DEMORAN
LISET LANTIGUA
ECUADOR

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

Novela / 160 pág.
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NO LE DIGAS QUE AÚN LA AMO
BLANCA ÁLVAREZ
ESPAÑA

UN VIEJO QUE LEÍA NOVELAS DE AMOR
LUIS SEPÚLVEDA
CHILE

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

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

Novela / 304 pág.

Novela / 144 pág.

EL INFINITO SE ACABA PRONTO
JOSEPH AVSKI
COLOMBIA

ASÍ ES LA VIDA, CARLOTA
GEMMA LIENAS
ESPAÑA

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

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

Novela / 124 pág.

Novela / 182 pág.

OTRAS NOVELAS DE AMOR Y DOLOR:
LA VIDA IMPERFECTA

AMOR ENEMIGO

MARÍA

FERNANDO TRAVESÍ

PATRICIA LARA

JORGE ISAACS

ESPAÑA

COLOMBIA

COLOMBIA
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+16

+14
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NARRATIVA DE SUSPENSO
Y MISTERIO
Aventura, emoción, thriller, imaginación

EL PRISIONERO DEL CIELO
CARLOS RUIZ ZAFÓN
ESPAÑA

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

Novela de misterios / 384 pág.
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PERSONA NORMAL
BENITO TAIBO
MÉXICO

EL PERFUME
PATRICK SÜSKIND
ALEMANIA

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

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

Novela / 216 pág.

Novela de misterio / 374 pág.

EL FANTASMA DE CANTERVILLE
Y OTROS CUENTOS
OSCAR WILDE
IRLANDA

EL SILENCIO DEL ASESINO
CONCHA LÓPEZ NARVÁEZ
ESPAÑA

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

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

Cuento / 302 pág.

Novela / 142 pág.

OTRAS NOVELAS DE SUSPENSO Y MISTERIO:
MARINA

HILO DE SANGRE AZUL

NADA

CARLOS RUIZ ZAFÓN

PATRICIA LARA

JANE TELLER

ESPAÑA

COLOMBIA

DINAMARCA

+14

+14

+14
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POESÍA COLOMBIANA
E HISPANOAMERICANA
Historia de la poesía, ritmo, lírica, versos

ANTOLOGÍA DE LA POESÍA COLOMBIANA
CONTEMPORÁNEA
RAMÓN COTE BARAIBAR
COLOMBIA

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

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

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

Poesía / 220 pág.

Poesía / 220 pág.

TUS PIES TOCO EN LA SOMBRA
PABLO NERUDA
CHILE

ANTOLOGÍA POÉTICA
MIGUEL HERNÁNDEZ
ESPAÑA

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

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

Poesía / 148 pág.

Poesía / 384 pág.

OTROS LIBROS DE POESÍA:
EL LIBRO DE LOS ANIMALES

EL POEMA DEL GATO CON

POEMAS PARA NIÑOS DE

BOTAS

LA VIDA ES SUEÑO

TODAS LAS EDADES
PEDRO CALDERÓN DE
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SANTIAGO ESPINOSA (COMP.)

CARMEN MARTÍN ANGUITA

LA BARCA

COLOMBIA

ESPAÑA

ESPAÑA

+8

+8

+12

DRAMATURGIA COLOMBIANA
CONTEMPORÁNEA
Teatro, memoria, historia, justicia

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

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

Teatro / 128 pág.

OTROS LIBROS DE TEATRO:
OBRAS DE TEATRO

LA CASA DE BERNARDA

INFANTIL PARA TODA

ALBA

BODAS DE SANGRE

LA PRIMARIA
ARTURO TORRES MORENO

FEDERICO GARCÍA LORCA

FEDERICO GARCÍA LORCA

COLOMBIA

ESPAÑA

ESPAÑA
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+14

+14
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CRÓNICAS, PERFILES Y REPORTAJES
COLOMBIANOS
Memoria, historia, víctimas, guerra, violencia

LAS MUJERES EN LA GUERRA
PATRICIA LARA
COLOMBIA

PERDONAR LO IMPERDONABLE
CLAUDIA PALACIOS
COLOMBIA

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

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

Reportaje / 160 pág.

Reportaje / 328 pág.

SALARIO MÍNIMO
ANDRÉS FELIPE SOLANO
COLOMBIA

PARANORMAL COLOMBIA
MARIO MENDOZA
COLOMBIA

Hace siete años el escritor Andrés Felipe Solano viajó a la Comuna 13 de Medellín, fingió ser
otra persona y durante seis meses vivió con el
salario mínimo. En el texto nos muestra cómo
tantos colombianos subsisten con las condiciones económicas más ajustadas para cubrir las
necesidades del día a día.

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

Crónica / 136 pág.

Reportaje / 308 pág.

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

LAS CLAVES DE LA

ELOGIO DE LA DIFICULTAD

DEL CEREBRO

ARGUMENTACIÓN

Y OTROS ENSAYOS

JOSEFINA CANO

ANTHONY WESTON

ESTANISLAO ZULETA

COLOMBIA

ESTADOS UNIDOS

COLOMBIA

+14

+14

+14

ENSAYOS CIENTÍFICOS, POLÍTICOS,
FILOSÓFICOS Y LITERARIOS
Ciencia, argumentación, pensamiento crítico

VIAJE AL CENTRO DEL CEREBRO
JOSEFINA CANO
COLOMBIA

ELOGIO DE LA DIFICULTAD Y OTROS ENSAYOS
ESTANISLAO ZULETA / COLOMBIA

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

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

Ensayo - Divulgación científica / 220 pág.

Ensayo / 124 pág.

¿POR QUÉ FRACASA COLOMBIA?
ENRIQUE SERRANO
COLOMBIA

ÉTICA PARA AMADOR
FERNANDO SAVATER
ESPAÑA

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

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

Ensayo político / 280 pág.

Ensayo / 168 pág.

OTRAS LIBROS ARGUMENTATIVOS PARA FORTALECER EL PENSAMIENTO CRÍTICO:
PERDONAR LO

POLÍTICA PARA AMADOR

SIQUIERA TENEMOS
LAS PALABRAS

IMPERDONABLE
CLAUDIA PALACIOS

FERNANDO SAVATER

ALEJANDRO GAVIRIA

COLOMBIA

ESPAÑA

COLOMBIA

+14

+12

+14
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NOVEDAD

ADIÓS A LA GUERRA
PATRICIA LARA
COLOMBIA

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

Ensayo / 152 pág.

86

POLÍTICA PARA AMADOR
FERNANDO SAVATER
ESPAÑA

LAS CLAVES DE LA ARGUMENTACIÓN
ANTHONY WESTON
ESTADOS UNIDOS

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

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

Ensayo / 232 pág.

Ensayo - Lenguaje / 352 pág.

_ENSAYOS CIENTÍFICOS, POLÍTICOS, FILOSÓFICOS Y LITERARIOS

TEATRO
CLÁSICO
Literatura universal, dramaturgia, representación, actuación

LA CASA DE BERNARDA ALBA
FEDERICO GARCÍA LORCA
ESPAÑA

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

Teatro / 270 pág.

BODAS DE SANGRE
FEDERICO GARCÍA LORCA
ESPAÑA

ESPERANDO A GODOT
SAMUEL BECKETT
IRLANDA

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

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

Teatro / 200 pág.

Teatro / 128 pág.

OTRAS LIBROS DE TEATRO:
FUENTE OVEJUNA

LA VIDA ES SUEÑO

ALGÚN DÍA NOS IREMOS

LOPE DE VEGA

PEDRO CALDERÓN DE

MÁXIMA SEGURIDAD

ESPAÑA

LA BARCA

+14

ESPAÑA

TRES OBRAS DE TEATRO
GATO POR LIEBRE

PIEDAD BONNETT

+14

COLOMBIA
+14

LIBROS PARA JÓVENES / FUERA DE ÓRBITA_

87

NARRATIVA
DEL MUNDO
América Latina, Europa, Asia

EL TÚNEL
ERNESTO SABATO
ARGENTINA

LA NOCHE EN QUE FRANKENSTEIN LEYÓ
EL QUIJOTE
SANTIAGO POSTEGUILLO
ESPAÑA

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

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

Novela / 190 pág.

Relato / 240 pág.
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LOS JEFES / LOS CACHORROS
MARIO VARGAS LLOSA
PERÚ

ARRÁNCAME LA VIDA
ÁNGELES MASTRETTA
MÉXICO

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

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

Cuento / 352 pág.

Novela / 236 pág.

LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE
CAMILO JOSÉ CELA
ESPAÑA

EL PRÍNCIPE DE LA NIEBLA
CARLOS RUIZ ZAFÓN
ESPAÑA

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

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

Novela / 198 pág.

Ficción / 240 pág.

MARINA
CARLOS RUIZ ZAFÓN
ESPAÑA

SOBRE HÉROES Y TUMBAS
ERNESTO SABATO
ARGENTINA

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

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

Novela - misterio / 256 pág.

Novela / 568 pág.
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_NARRATIVA DEL MUNDO

LA VIDA IMPERFECTA
FERNANDO TRAVESÍ
ESPAÑA

LA NARANJA MECÁNICA
ANTHONY BURGESS
REINO UNIDO

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

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

Novela / 220 pág.

Novela / 224 pág.

LA BROMA
MILAN KUNDERA
RÉPUBLICA CHECA

KITCHEN
BANANA YOSHIMOTO
JAPÓN

Ludvick Jahn decide hacer una broma y escribe
en una carta que el optimismo es el opio del pueblo. Esta se interpreta como una crítica al comunismo y Jahn es expulsado de la universidad
y condenado a trabajos forzados. Su vida da un
vuelco y el resentimiento lo conduce a una venganza contra quien apoyó su expulsión, acostándose con Helena, su esposa. La venganza se
torna luego en su contra, en una entretenida sátira del enamoramiento de Helena por Ludvik.

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

Novela / 328 pág.

Novela / 220 pág.

LA METAMORFOSIS Y OTROS RELATOS
DE ANIMALES
FRANZ KAFKA
REPÚBLICA CHECA

NADA
JANE TELLER
DINAMARCA

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

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

Cuento / 244 pág.

Novela / 162 pág.

Novela gráfica colombiana

SATANÁS
MARIO MENDOZA / KECO OLANO
COLOMBIA

EL ETERNO CAMINANTE
ESTEBAN MILLÁN PINZÓN
COLOMBIA

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

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

Novela gráfica / 136 pág.

Novela gráfica / 120 pág.
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NOVEDADES

MARÍA
JORGE ISAACS / ÓSCAR ABRIL / ALEJANDRO AMAYA
COLOMBIA
ADAPTADA POR ÓSCAR ADÁN

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

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

EL ÚLTIMO DÍA
SOBRE LA TIERRA
MARIO MENDOZA / KECO OLANO

Inundaciones por todo el planeta, tormentas prolongadas, sequías interminables, tsunamis, migrantes cruzando Centroamérica o intentando llegar a costas
europeas para sobrevivir, hambrunas, una bomba demográfica de más de siete
mil millones de personas a punto de estallar cada día… El mundo se ha vuelto un
peligro, una amenaza para todos nosotros.
Empezamos a presentir que nuestra especie sí es capaz de autodestruirse. Por
eso los quince premios Nobel encargados del Reloj del Apocalipsis anunciaron
que ya estamos a dos minutos del fin. Pasamos ya el punto de no retorno.
De eso trata El último día sobre la Tierra: una saga de diez cómics, con igual
número de personajes que se verán abocados a enfrentar esa catástrofe inminente. Este año se publicarán los dos primeros números: Están entre nosotros
e Imágenes premonitorias. En 2020 y 2021 se publicarán los ocho restantes.
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