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Planetalector es una estrategia de formación 
lectora. Nace del compromiso del Grupo Edi-
torial Planeta con la indagación de las necesi-
dades de lectura en el mundo escolar.

Planetalector es un sistema de libros y auto-
res organizado por niveles de preescolar a 
grado once. Así como una propuesta inicial 
para las necesidades del Bachillerato Interna-
cional (IB).

Planetalector se fundamenta en seis ejes: la 
política educativa que rige en Colombia, 
la pedagogía de la literatura, la pedagogía de la
lectura, la propuesta editorial, la propuesta 
comercial y la Cátedra de Paz.

Además, cuenta con varias bibliotecas temáti-
cas: Geronimo y Tea Stilton, la popular serie ita-
liana de libros para niños de 6 a 12; Ángela Po-
sada-Swa�ord cuya serie Juntos en la aventura 
está basada en descubrimientos científicos; bi-
blioteca Nuestra Cultura compuesta por autores 

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

colombianos que escriben sobre mitos, cultura 
popular y otros temas de la historia del país; bi-
blioteca de cómic para todas las edades, y bi-
blioteca de sociales, con temas de interés para 
esta área de estudio.

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

El catálogo se divide en en ciclos lectores que 
incluyen las colecciones: Pequeño Astronauta, 
Planeta Amarillo, Planeta Azul, Planeta Rojo, 
Planeta Verde, y Fuera de Órbita. Así mismo, 
ofrece libros fuera de colección para suplir 
otras necesidades de lectura.

https://www.planetalector.com.co/
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CÓMO INTERACTUAR CON ESTE CATÁLOGO

Este es el Home, 
desde acá podrá 
navegar estas 
secciones haciendo 
clic en cada botón. 

Cuando haga clic 
en el ícono del 
Home, regresará a 
esta página.



CÓMO INTERACTUAR CON ESTE CATÁLOGO

En la sección “Bibliotecas”, 
encontrará 7 bibliotecas divididas 
por ciclos, autores emblemáticos y 
ejes temáticos.

Desde cada biblioteca 
podrá acceder a los 
títulos de cada ciclo 
dando clic sobre la 
portada que escoja o 
pasando las páginas 
como un catálogo lineal.



CÓMO INTERACTUAR CON ESTE CATÁLOGO

Con este botón puede volver a 
la biblioteca del ciclo o temática 
a la que pertenece el libro.

Con este botón puede 
volver al Home.

Este botón lo lleva a la 
web de Planetalector, 
donde podrá leer el 
primer capítulo y 
      conocer más del libro.

Este es el ícono de los 
libros IB.
Este es el ícono de autor 
o autora colombianos.

Este ícono indica 
que este libro es 
novedad.

Este es el ícono de la 
temática Historia.
Anote el número de 
página para solicitar el   
libro a su asesor.

El nombre del autor o 
autora es un botón 
que lo lleva a la 
página web de su 
biografía.

Con este botón 
puede ir a la 

página web del 
eBook.

Disponible en eBook



SEXTO 
Y SÉPTIMO

OCTAVO
Y NOVENO

DÉCIMO
Y ONCE

CIENCIAS

BIBLIOTECAS

ÁNGELA 
POSADA-SWAFFORD

MARIO
MENDOZA

CÓMIC

SOCIALES

Haga clic sobre el ícono 
de la biblioteca que quiera visitar.



UN ENEMIGO INVISIBLE

Ángela Posada-Swa�ord
Colombia

EL MENSAJERO DE 
AGARTHA 1: ZOMBIES

Mario Mendoza
Colombia

LA COSECHA

Felipe Martínez Cuellar
Colombia

EN EL CORAZÓN DE 
LAS BALLENAS

Ángela Posada-Swa�ord
Colombia

MONTAÑAS AZULES

Juliana Gómez Nieto
Colombia

EL MENSAJERO DE 
AGARTHA 2: EL PALACIO 
DE LOS SARCÓFAGOS

Mario Mendoza
Colombia

EL MENSAJERO DE 
AGARTHA 4: LA 
COLONIA DE ALTAIR

Mario Mendoza
Colombia

DINOSAURIOS 
SUMERGIDOS

Ángela Posada-Swa�ord
Colombia

EL DRAGÓN DEL 
ESPACIO

Ángela Posada-Swa�ord
Colombia

LOS MONSTRUOS NO 
VAN A CINE

Erik Zúñiga
Colombia

RITA Y LA SOCIEDAD 
SECRETA DEL ACERTIJO

Andrés Ospina
Colombia

SEXTO Y SÉPTIMO

EL MENSAJERO DE AGARTHA 3: 
MI EXTRAÑO VIAJE AL MUNDO 
DE SHAMBALA

Mario Mendoza
Colombia

Haga clic sobre el ícono 
del libro que quiera explorar.



SEXTO Y SÉPTIMO

EL ENIGMA DEL 
AMULETO

Mónica Acebedo
Colombia

LAS HORAS FINALES 
DEL CASTILLO DE 
MONSERRATE

Albeiro Echavarría
Colombia

CAMINO DE HIELO

Catalina Navas
Colombia

CRÓNICAS DEL HERRERO: 
FRAGUAS DE TORMENTA

Juan Diego Zabala
Colombia

MEMORIA DE JIRAFA. 
RETRATOS FAMILIARES

María del Rosario Laverde
Colombia

ALICIA A TRAVÉS DE 
LA PANTALLA

Fabián Sevilla
Argentina

EL PRISIONERO 
DEL CIELO

Carlos Ruíz Zafón
España

NO LE DIGAS QUE AÚN 
LA AMO

Blanca Álvarez
España

HUIDA A CANADÁ

Barbara Smucker
Estados Unidos

EL SILENCIO DEL 
ASESINO

Concha López Narváez
España

SIETE CUENTOS 
FANTÁSTICOS

Sergio Ocampo Madrid
Colombia

ONCE RELATOS MITOLÓGICOS 
Y UNO MÁS DE PROPINA

Toni Llacay y 
Montserrat Viladevall
España

Haga clic sobre el ícono 
del libro que quiera explorar.



SEXTO Y SÉPTIMO 

LAS MIL Y UNA NOCHES

Anónimo
Desconocido

EL FANTASMA DE 
CANTERVILLE Y OTROS 
CUENTOS

Oscar Wilde
Irlanda

CUENTOS

Edgar Allan Poe
Estados Unidos

VIERNES O LA VIDA 
SALVAJE

Michel Tournier
Francia

LA LLAMADA DE 
CTHULHU

Álvaro Robledo
Colombia

FRANKENSTEIN

Andrea Mejía
Colombia

90º DE LATITUD SUR

Ángela Posada-Swa�ord
Colombia

EN BUSCA DEL 
CALAMAR DEL ABISMO

Ángela Posada-Swa�ord
Colombia

TERROR EN EL COSMOS

Ángela Posada-Swa�ord
Colombia

ESTE LIBRO 
LO ESCRIBES TÚ

Carlos García Miranda
España

Haga clic sobre el ícono 
del libro que quiera explorar.

LAS AVENTURAS DEL 
JOVEN JULES VERNE: 
EL FARO MALDITO

Capitán Nemo
Francia

LAS AVENTURAS DEL 
JOVEN JULES VERNE: 
LA ISLA PERDIDA

Capitán Nemo
Francia



Mario Mendoza

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: aventura, zombis, México, misterio, historia.

Formato: 15 x 21 cm
Rústica
200 pp

EL MENSAJERO DE 
AGARTHA 1: ZOMBIES

Disponible en eBook

Felipe pertenece a una familia de clase media. Suele pasear solo por ahí: monta en 
bicicleta, lee mucho. Tras la muerte de su abuela, es contactado por una entidad: en 
sus manos está la resolución de un misterio inmenso que lo llevará al jardín surrealista 
de Edward James, en México. La humanidad está en peligro, pero el camino hacia la 
felicidad es largo. 

Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, en 
2002, por la novela Satanás, y Premio Nacional 
de Literatura, en 2011, otorgado por la revista 
Libros y Letras por el conjunto de su obra.

Volver a la biblioteca

Página web

 11

https://www.planetalector.com.co/libro/el-mensajero-de-agartha-1-zombies/204191/


Mario Mendoza

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: aventura, familia, relaciones 
familiares, América Latina, historia.

Formato: 15 x 21 cm
Rústica
200 pp

EL MENSAJERO DE AGARTHA 2: 
EL PALACIO DE LOS SARCÓFAGOS

Disponible en eBook

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

Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, en 
2002, por la novela Satanás, y Premio Nacional 
de Literatura, en 2011, otorgado por la revista 
Libros y Letras por el conjunto de su obra.

Volver a la biblioteca

Página web
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https://www.planetalector.com.co/libro/el-mensajero-de-agartha-2-el-palacio-de-los-sarcofagos/207221/


Mario Mendoza

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: familia, mascotas, Colombia, 
aventura, historia.

Formato: 15 x 21 cm
Rústica
200 pp

EL MENSAJERO DE AGARTHA 3: 
MI EXTRAÑO VIAJE AL MUNDO 
DE SHAMBALA

Disponible en eBook

Los padres de Felipe se separan. Aparece el que será el amigo inseparable de Pipe: 
Elvis, un pastor alemán inteligente y perspicaz. El tío Pablo lleva a Pipe al desierto 
de La Candelaria, cerca de Villa de Leyva. Allí, entre monjes y descubrimientos de 
pergaminos enterrados, será conducido a la ciudad subterránea de Shambala, una 
de las capitales del reino de Agartha. 

Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, en 
2002, por la novela Satanás, y Premio Nacional 
de Literatura, en 2011, otorgado por la revista 
Libros y Letras por el conjunto de su obra.

Volver a la biblioteca

Página web
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https://www.planetalector.com.co/libro/el-mensajero-de-agartha-3-mi-extrano-viaje-al-mundo-de-shambala/215852/


Mario Mendoza

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: aventura, Machu Picchu, 
ciencia, ciencia ficción.

Formato: 15 x 21 cm
Rústica
180pp

EL MENSAJERO DE AGARTHA 
4: LA COLONIA DE ALTAIR

Disponible en eBook

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

Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, en 2002, por la novela 
Satanás, y Premio Nacional de Literatura, en 2011, otorgado 
por la revista Libros y Letras por el conjunto de su obra.

Volver a la biblioteca

Página web
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https://www.planetalector.com.co/libro/el-mensajero-de-agartha-4-la-colonia-de-altair/243636/


Ángela Posada-Swafford

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: aventura, ciencia, ballenas, 
protección animal, vida en el mar.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
248 pp

EN EL CORAZÓN DE 
LAS BALLENAS

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

Premio Cervantes, 2013.

Volver a la biblioteca

Página web
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https://www.planetalector.com.co/libro/en-el-corazon-de-las-ballenas-planeta-lector/163896/


Ángela Posada-Swafford

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: animales, virus, 
aventura, ciencia.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
320 pp

UN ENEMIGO INVISIBLE

Disponible en eBook

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

Premio Cervantes, 2013.

Volver a la biblioteca

Página web
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https://www.planetalector.com.co/libro/un-enemigo-invisible-planeta-lector/163894/


Ángela Posada-Swafford

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: aventura, investigación 
científica, dinosaurios

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
320 pp

DINOSAURIOS SUMERGIDOS

Disponible en eBook

El buque oceanográfico más grande del mundo está frente a la península de Yucatán. 
A bordo está el profesor Basalto, quien investiga si un meteorito que cayó en esta 
zona causó la extinción de los dinosaurios. Allí está la tía Abi haciendo un reportaje. 
Pero se complican las cosas porque uno de los tubos perforadores se atasca y 
produce un grave accidente que pone en riesgo la misión.

Premio Cervantes, 2013.

Volver a la biblioteca

Página web
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https://www.planetalector.com.co/libro/dinosaurios-sumergidos-planeta-lector/164063/


Ángela Posada-Swafford

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: aventura, ciencia, el espacio.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
262 pp

EL DRAGÓN DEL ESPACIO

Dragón del Espacio, una estación espacial secreta china, amenaza con reentrar a 
la atmósfera, lo que representa un peligro para la humanidad. Hay que detener su 
caída y enviarla lejos del Sistema Solar, pero solo se puede lograr con la VASIMR 
y su motor hecho por Franklin Pei. La tía Abi y los niños van a visitarlo, todos se ven 
envueltos en una aventura de cohetes y astronautas locos.

Premio Cervantes, 2013.

Volver a la biblioteca

Página web
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https://www.planetalector.com.co/libro/el-dragon-del-espacio-planeta-lector/164062/


Erik Zúñiga

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: zombis, suspenso, 
aventura, terror, cine.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
118 pp

LOS MONSTRUOS NO 
VAN A CINE

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

Volver a la biblioteca

Página web
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https://www.planetalector.com.co/libro/los-monstruos-no-van-a-cine-planeta-lector/258708/


Andrés Ospina

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: investigación, acertijos, 
aventura, historia, cultura.

Formato: 13 x 19 cm
Rústica
186 pp

RITA Y LA SOCIEDAD 
SECRETA DEL ACERTIJO

Disponible en eBook

Después de encontrar en el baúl de su abuelo un juego de naipes incompleto y lleno 
de símbolos misteriosos, Rita Hidalgo, una estudiante rebelde y su amigo Valentín, se 
embarcan en una aventura para descifrar el significado que oculta la baraja. Inician 
un viaje que los llevará a enfrentar peligros para conocer documentos históricos y 
archivos, hasta encontrar una verdad escondida en San Agustín. 

Volver a la biblioteca

Página web

20

https://www.planetalector.com.co/libro/rita-y-la-sociedad-secreta-del-acertijo/266203/


Juliana Gómez Nieto

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: resiliencia, impotencia, convivencia, solidaridad, 
historia de Colombia.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
92 pp

MONTAÑAS AZULES

Disponible en eBook

Las historias de esta novela son representaciones de vidas que se vieron 
interrumpidas por el terremoto de Armenia. Los capítulos hablan de cómo vivieron 
la tragedia los personajes. 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 fue una experiencia humana nacional. 

Volver a la biblioteca

Página web
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https://www.planetalector.com.co/libro/montanas-azules-planeta-lector/258581/


Felipe Martínez Cuéllar

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: resiliencia, familia, adversidad, 
superación, identidad

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
172 pp

LA COSECHA

Enrique y María, su hija, deciden abandonar la ciudad para irse a la finca luego de 
un grave accidente. María pasa los primeros días en el campo con el rostro vendado 
para proteger las heridas. En una atmósfera cada vez más agobiante, Enrique se 
sobrepone a los designios del campo y saca adelante una cosecha de flores, mientras 
María entra a la adolescencia y empieza a entender su lugar en el mundo.

Volver a la biblioteca

Página web
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https://www.planetalector.com.co/libro/la-cosecha/258714/


Albeiro Echavarría

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: suspenso, misterio, 
aventura, idioma, historia.

Formato: 13 x 19 cm
Rústica
184 pp

LAS HORAS FINALES DEL 
CASTILLO DE MONSERRATE

En un castillo subterráneo en el cerro de Monserrate se resguardaba un tesoro: ¡las 
matrices del alfabeto latino! Cinco monjes y veintiséis enanos inmortales custodian 
las misteriosas piedras de magnalita recubiertas de diamante. Todo iba bien hasta 
que, en 2013, Alfa Azucena desapareció. Un hecho que cambiaría la vida de los 
guardianes y de los hablantes de los diversos idiomas.

Volver a la biblioteca

Página web

23



Catalina Navas

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: mascotas, aventuras, amistad, 
valentía, historias de mujeres.

Formato: 13 x 19 cm
Rústica
100 pp

CAMINO DE HIELO

En la Edad de Piedra los humanos todavía no vivían en aldeas. Tampoco existía el 
perro como mascota. En ese tiempo hostil una niña pequeña se encuentra con 
un lobo blanco y se vuelven inseparables. Una niña valiente y un lobo amigable 
construyen una amistad prohibida. Pasan grandes aventuras juntos y un acto de 
rebeldía cambia la historia de la humanidad para siempre. 

Volver a la biblioteca

Página web

24

https://www.planetalector.com.co/libro/camino-de-hielo/304796/


Mónica Acebedo

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: indígenas, secuestro, aventuras, 
América, Colombia, fronteras, historia.

Formato: 13 x 19 cm
Rústica
200 pp

EL ENIGMA DEL AMULETO

Adelaida, la mejor amiga de Carolina, fue retenida por los marteros, un grupo que 
quiere acabar con las fronteras en América. El objetivo del grupo es vender los 
terrenos de los indígenas a una petrolera. La única forma de impedirlo y liberar 
a Adelaida es descifrando los enigmas del amuleto, para lograrlo, Carolina y sus 
amigos deben recorrer el país para recolectar los componentes del amuleto.

Volver a la biblioteca

Página web
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https://www.planetalector.com.co/libro/el-enigma-del-amuleto/304794/


Juan Diego Zabala

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela fantástica

Temas: héroes, guerra, valor, 
amistad, fantasía, sagas.

Formato: 13 x 19 cm
Rústica
392 pp

CRÓNICAS DEL HERRERO I: 
FRAGUAS DE TORMENTA

Es la primera parte de la saga, 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 una a Zitlik empujado por el deber de 
evitar un derramamiento de sangre entre los seres humanos.

Volver a la biblioteca

Página web

26

https://www.planetalector.com.co/libro/cronicas-del-herrero-1-fraguas-de-tormenta/304795/


María del Rosario Laverde

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela autobiográfica

Temas: familia, hogar, recuerdos, 
memoria, autobiografía.

Formato: 13 x 19 cm
Rústica
104 pp

MEMORIA DE JIRAFA. 
RETRATOS FAMILIARES

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

Volver a la biblioteca

Página web
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https://www.planetalector.com.co/libro/memoria-de-jirafa/304793/


Fabián Sevilla
Ilustaciones de Delia Iglesias

Argentina

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: vidas, familia, divorcio, 
amigos, cambios, peligros de la red.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
216 pp

ALICIA A TRAVÉS DE 
LA PANTALLA

Con la mudanza a un pueblo, los conflictos entre Alicia y su madre comienzan a 
disiparse. La joven conoce una nueva forma de vida y empieza a convencerse de 
que puede ser feliz, pero aún sueña con volver a ver a su padre que vive en España. 
Cuando su madre le anuncia que volverá a casarse, el conflicto se renueva y Ali 
decide conectarse con el mundo desde su computadora, donde encontrará toda 
clase de situaciones complejas.

Volver a la biblioteca

Página web
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https://www.planetalector.com.co/libro/alicia-a-traves-de-la-pantalla/306324/


Carlos Ruiz Zafón

España

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: aventura, misterio, 
intriga, España.

Formato: 13 x 19 cm
Rústica
384 pp

EL PRISIONERO DEL CIELO

Disponible en eBook

Justo cuando todo empezaba a sonreírles a Daniel Sempere y su amigo Fermín, 
un inquietante personaje visita la librería de Sempere y amenaza con desvelar un 
terrible secreto que lleva enterrado dos décadas en la memoria de la ciudad. Al 
conocer la verdad, Daniel comprenderá que su destino le arrastra inexorablemente a 
enfrentarse con la mayor de las sombras: la que está creciendo en su interior. 
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Blanca Álvarez

España

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: amor, relaciones, amistades, 
matoneo, redes sociales.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
304 pp

NO LE DIGAS QUE AÚN 
LA AMO

Chicas desnudas en Facebook, otra desaparecida y la policía interrogando a todos 
los alumnos del colegio. ¿Qué está pasando? A Bea le toca conocer las grietas de su 
mundo: la decepción de una amistad, el desamor, los reencuentros y el acoso a través 
de Internet. Aparece Marga, el eterno amor de su hermano Carlos, para forjar una 
nueva historia de amores, siempre eternos y siempre cruzados. 
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Bárbara Smucker

Estados Unidos

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: migración, sociedades, familia, 
esperanza, diversidad cultural.

Formato: 13 x 21 cm
Rústica
170 pp

HUIDA A CANADÁ

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

La autora recibió, en 1988, el 
premio Vicky Metcalf.
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Concha López Narváez

España

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: policías, detectives, 
misterio, secretos.

Formato: 12 x 19 cm
Rústica
142 pp

EL SILENCIO DEL ASESINO

Disponible en eBook

Dos bellos sauces daban vida al jardín de la mansión Twin Willows Manor, pero 
también escondían algo terrorífico. El día que una excavadora derriba uno de 
aquellos bellos árboles, la vida de Ernest Morrison da un giro de ciento ochenta 
grados. Un cadáver, un juicio, muchos recuerdos, testimonios dolorosos, mentiras y 
un acusado que se niega a hablar son los ingredientes de esta novela de intriga. 

Premio Lazarillo, 1984 Premio 
Cervantes Chico, 1996.
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Sergio Ocampo Madrid

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Cuentos

Temas: cuentos fantásticos, misterio, 
drama, intimismo.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
192 pp

SIETE CUENTOS 
FANTÁSTICOS

Disponible en eBook

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

El autor obtuvo el Premio Simón 
Bolívar en 1998 y en 2005.
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Toni Llacay y 
Montserrat Viladevall

España

Género: Épico
Subgénero: Mitos clásicos

Temas: amor, pasiones, traición, 
ego, sentimientos.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
134 pp

ONCE RELATOS MITOLÓGI-
COS Y UNO MÁS DE PROPINA

Todas las pasiones, deseos y emociones humanas se hallan reflejadas en la mitología 
clásica. Los relatos mitológicos de griegos y romanos son un espejo en el cual 
es posible verse: la avaricia cercana puede asemejarse a la del rey Midas, quizás 
sabemos de personas con un narcisismo que recuerdan al de Narciso, tal vez hemos 
vivido, un amor tan intenso como el de Eros y Psique o Apolo y Dafne.
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Anónimo

Género: Narrativo
Subgénero: Cuentos

Temas: historias, tradición, sorpresas, 
suspenso, literatura clásica.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
184 pp

LAS MIL Y UNA NOCHES

Disponible en eBook

Una selección de diez relatos de este clásico de la literatura oriental. Presentados 
de manera interpuesta, comenzando con el del rey Sahriyar, quien debido a la 
infidelidad de su esposa decide conseguir una doncella cada día, pues considera que 
todas las mujeres son iguales; hasta que entra en escena Scherezade, una hermosa 
joven dotada de una gran capacidad narrativa y logra lo inesperado. 
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Oscar Wilde

Irlanda

Género: Narrativo
Subgénero: Cuentos

Temas: misterio, amor, tradiciones, 
literatura europea.

Formato: 13 x 19 cm
Rústica
302 pp

EL FANTASMA DE CANTERVILLE 
Y OTROS CUENTOS

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. Un clásico que marcará la vida de los lectores.
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Capitán Nemo 

Francia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: aventura, ciencia, amistad, 
trabajo en equipo.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
208 pp

LAS AVENTURAS DEL JOVEN JULES 
VERNE: EL FARO MALDITO

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

Francia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: amistad, aventura, ciencia, 
fantasía, justicia, familia.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
256 pp

LAS AVENTURAS DEL JOVEN JULES 
VERNE: LA ISLA PERDIDA

Disponible en eBook

Cuando se anuncia la presentación de un globo aerostático, Los Aventureros 
del Siglo XXI —Jules, Caroline, Marie y Huan— no pueden resistir la tentación de 
examinarlo en secreto. Al mismo tiempo, siniestras fuerzas confabulan para que la 
presentación del maravilloso aparato fracase. Abandonados en una isla perdida, 
tendrán que recurrir a su inteligencia, su valor y su inquebrantable amistad. 
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Edgar Allan Poe

Estados Unidos

Género: Narrativo
Subgénero: Cuentos

Temas: misterio, muerte, mundos fantásticos, lo 
sobrenatural, terror psicológico.

Formato: 13 x 19 cm
Rústica
320 pp

CUENTOS

Misterios por resolver, muertes naturales, provocadas, imaginadas o soñadas; 
personajes que soportan trastornos de difícil diagnóstico son algunos de los temas 
que el genio magistral de Poe cuela en estos cuentos, que mantienen en vilo al lector 
y lo introducen en un mundo fantástico donde lo sobrenatural y lo desconocido se 
convierten en protagonistas. 
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Michel Tournier

Francia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: Robinson Crusoe, aventura, 
vida salvaje, reflexiones.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
164 pp

VIERNES O LA VIDA SALVAJE

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

Primer Premio de novela de la Academia 
Francesa en 1967 por Viernes o la vida salvaje.

Volver a la biblioteca

Página web

40

https://www.planetalector.com.co/libro/viernes-o-la-vida-salvaje/163688/


Adaptación de Álvaro Robledo
Ilustaciones de Felipe Machado

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: universo, otros mundos, cultos, terror.

Formato: 15 x 23 cm
Rústica con solapas
120 pp

LA LLAMADA DE CTHULHU

Disponible en eBook

Hay un culto oscuro más antiguo que la humanidad y que la Tierra. Sus integrantes 
esperan que las estrellas estén alineadas para que el Gran Cthulhu regrese desde las 
profundidades del océano y reclame su reino sobre el universo. Las estrellas se han 
alineado y los miembros del culto han escuchado su llamada.
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Adaptación de Andrea Mejía
Ilustaciones de Julián de Narváez

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: ciencia ficción, misterio, ciencia.

Formato: 15 x 23 cm
Rústica
136 pp

FRANKENSTEIN

Disponible en eBook

Víctor Frankenstein quiere retar los límites de la ciencia y de la vida. Su meta es revivir 
un ser formado a partir de diferentes partes de cadáveres, su éxito es su condena. Su 
criatura se enfrenta a la vida y al mundo. Esta es la historia de un científico contra su 
creación. Aquí no es fácil distinguir quién es el verdadero monstruo.
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Ángela Posada-Swafford

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: aventura, ciencia, cambio climático.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
164 pp

90º DE LATITUD SUR

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

Premio Cervantes, 2013.
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Ángela Posada-Swafford

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: aventura, fondo del mar, 
ciencia, investigaciones.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
290 pp

EN BUSCA DEL CALAMAR 
DEL ABISMO

Disponible en eBook

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

Premio Cervantes, 2013.
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Ángela Posada-Swafford

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: aventura, ciencias, espacio, NASA.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
288 pp

TERROR EN EL COSMOS

Disponible en eBook

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

Premio Cervantes, 2013.
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Carlos García Miranda

España

Género: Manual
Subgénero: Escritura creativa

Temas: escritura creativa, creatividad, 
ideas, expresión escrita.

Formato: 14,5 x 22,5 cm
Rústica
176 pp

ESTE LIBRO LO ESCRIBES TÚ

Disponible en eBook

Libro-cuaderno para desarrollar la creatividad a través de divertidos y estimulantes 
ejercicios de escritura creativa: invéntate tus propios personajes, crea diálogos 
imposibles, reinterpreta los cuentos clásicos, crea tus propios neologismos… 
Prepárate para escribir, dibujar, y sobre todo dar rienda suelta a esas ideas que 
siempre han existido en tu cabeza casi sin que tú lo supieras.
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UNA HISTORIA COMÚN

Natalia Arroyave
Colombia

MARÍA. NOVELA 
GRÁFICA

Jorge Isaacs
Colombia

EL MENSAJERO DE 
AGARTHA 8: EN BUSCA 
DE AKAKOR

Mario Mendoza
Colombia

EL VIAJE DEL HOMBRE 
DORADO

Mariela Vargas Osorno
Colombia

EL MENSAJERO DE 
AGARTHA 7: EL HIJO DEL 
CARPINTERO

Mario Mendoza
Colombia

MARÍA

Jorge Isaacs
Colombia

ANTOLOGÍA DE LA 
POESÍA COLOMBIANA 
CONTEMPORÁNEA

Ramón Cote Baraibar
Colombia

UNA PANDILLA SALVAJE

Erik Zúñiga
Colombia

MI PADRE Y OTROS 
ACCIDENTES

Paola Guevara
Colombia

EL MENSAJERO DE 
AGARTHA 5: 
CRONONAUTAS
Mario Mendoza
Colombia

EL MENSAJERO DE 
AGARTHA 6:
METEMPSICOSIS

Mario Mendoza
Colombia

OCTAVO Y NOVENO

LA VORÁGINE

José Eustasio Rivera
Colombia

Haga clic sobre el ícono 
del libro que quiera explorar.



OCTAVO Y NOVENO 

LA MELANCOLÍA 
DE LOS FEOS

Mario Mendoza
Colombia

TRES OBRAS DE TEATRO

Piedad Bonnett
Colombia

LA SED

Enrique Patiño
Colombia

PARANORMAL 
COLOMBIA

Mario Mendoza
Colombia

ANTOLOGÍA DE CIENCIA 
FICCIÓN COLOMBIANA 
TOMO I

Rodrigo Bastidas 
Colombia

ANTOLOGÍA DE CIENCIA 
FICCIÓN COLOMBIANA 
TOMO II

Rodrigo Bastidas
Colombia

SALARIO MÍNIMO

Andrés Felipe Solano
Colombia

DETECTIVES DEL ADN

Ángela Posada-Swa�ord
Colombia

LA RUIDOSA MARCHA 
DE LOS MUDOS

Juan Álvarez
Colombia

NI UN PASO ATRÁS

Enrique Patiño
Colombia

PERDONAR LO 
IMPERDONABLE

Claudia Palacios
Colombia

AMOR ENEMIGO

Patricia Lara
Colombia

Haga clic sobre el ícono 
del libro que quiera explorar.



OCTAVO Y NOVENO

EL TÚNEL

Ernesto Sábato
Argentina

EPOPEYAS DE AMÉRICA

Flor Romero Rueda
Colombia

DIARIO DE LA GUERRA 
DEL CERDO

Adolfo Bioy Casares
Argentina

LOS JEFES - 
LOS CACHORROS

Mario Vargas Llosa
Perú

PERSONA NORMAL

Benito Taibo
México

MARINA

Carlos Ruíz Zafón
España

EL PRÍNCIPE DE LA 
NIEBLA

Carlos Ruíz Zafón
España

LA CASA DE LA BELLEZA

Melba Escobar
Colombia

UNA ESCALERA 
AL CIELO

Mario Mendoza
Colombia

LOS HOMBRES 
INVISIBLES

Mario Mendoza
Colombia

Haga clic sobre el ícono 
del libro que quiera explorar.

AMÉRICA CUENTA SUS 
MITOS

Flor Romero Rueda
Colombia

CIEN AÑOS DE POESÍA 
HISPANOAMERICANA 

Federico Díaz-Granados
Colombia



OCTAVO Y NOVENO

IMÁGENES 
PREMONITORIAS

Mario Mendoza y Keco Olan
Colombia 

ESTÁN ENTRE 
NOSOTROS

Mario Mendoza y Keco Olano
Colombia

SERÁ TARDE CUANDO 
DESPIERTE

Enrique Patiño
Colombia

DISTURBIO

Miguel Ángel Manrique
Colombia

ELLAS SE ESTÁN 
COMIENDO AL GATO

Miguel Ángel Manrique
Colombia

LA TRAVESÍA DEL 
VIDENTE

Mario Mendoza
Colombia

LO AMADOR

Roberto Burgos Cantor
Colombia

LA TORMENTA

Germán Castro Caycedo
Colombia

LA NOCHE EN QUE 
FRANKENSTEIN LEYÓ EL 
QUIJOTE

Santiago Posteguillo
España

EL EXTRAÑO CASO DEL 
DR. JEKYLL Y MR. HYDE

Robert Louis Stevenson
Reino Unido

Haga clic sobre el ícono 
del libro que quiera explorar.

UN HIJO

Alejandro Palomas
España

TUS PIES TOCO EN LA 
SOMBRA

Pablo Neruda
Chile



Jorge Isaacs
Adaptación de Óscar Abril y 
Book and Play

Colombia

Género: Cómic
Subgénero: Novela gráfica

Temas: amor, romance, novela romántica, criollismo.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
80 pp

MARÍA

Disponible en eBook

María guarda en su estructura las características de la novela sentimental francesa, 
pero su originalidad radica en el uso de elementos locales, anunciando los motivos 
de la novela hispanoamericana: el descubrimiento del paisaje americano, relato en 
primera persona y adopción de la forma de un libro de memorias. Esta es una versión 
en cómic, adaptada para el formato gráfico, de la novela de Jorge Isaacs. 
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Jorge Isaacs

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: amor, romance, novela 
romántica, criollismo.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
406 pp

MARÍA

María guarda las características de la novela sentimental francesa, pero su 
originalidad radica en el uso de elementos locales, anunciando los motivos de la 
novela hispanoamericana: el descubrimiento del paisaje americano, relato en primera 
persona y la forma de un libro de memorias. El eje central es el amor entre dos 
adolescentes: Efraín, hacendado de la región del Cauca, y su hermana adoptiva, María.
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José Eustasio Rivera

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: selva, naturaleza, injusticias, 
historia de Colombia.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
344 pp

LA VORÁGINE

Arturo Cova, un poeta aventurero y audaz, secuestra a Alicia, una muchacha 
adinerada. Para escapar de la justicia se interna con ella en la selva. Allí se encuentran 
con un personaje temible, asesino y ladrón que se dedica a engañar trabajadores 
para las caucherías, quien rapta a Alicia, lo que llevará a Cova por un extraordinario 
viaje de persecución por la espesa selva tropical. 
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Natalia Arroyave

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: nostalgias, Medellín, 
familia, pasado, evocaciones.

Formato: 13 x 19 cm
Rústica
144 pp

UNA HISTORIA COMÚN

Disponible en eBook

Para reconciliarse con su pasado, la protagonista recorre las calles y los rostros de su 
infancia en Medellín a finales de los ochenta. Sus recuerdos evocan lugares, objetos 
y momentos cargados de nostalgia: las casas, el Álbum Jet de historia natural, el 
día que conoció el mar... Una secuencia de imágenes en las que las celebraciones 
familiares se mezclan con los hechos más violentos del país.
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Mariela Vargas Osorno

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela histórica

Temas: historia, leyenda, indígenas, 
Colombia, resistencia.

Formato: 13 x 19 cm
Rústica
280 pp

EL VIAJE DEL HOMBRE 
DORADO

Disponible en eBook

La autora nos invita a revivir el antes, durante y después de la conquista del Valle 
Sagrado de Iraca, hoy en día Boyacá, a través de los ojos del último Príncipe de 
Monguiì. Él, un ser capaz de viajar en el tiempo y hablar con los dioses, debe decidir 
cómo su pueblo sobrevivirá la invasión de los hijos del sol. Una historia de resistencia 
y sabiduría contada de manera tan perspicaz y emotiva. 
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Ramón Cote Baraibar

Colombia

Género: Lírico
Subgénero: Poesía colombiana

Temas: poesía, antología, Colombia, 
poetas contemporáneos.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
290 pp

ANTOLOGÍA DE LA POESÍA 
COLOMBIANA CONTEMPORÁNEA

Disponible en eBook

Esta antología reúne las voces más valiosas de la lírica contemporánea, partiendo 
de Aurelio Arturo hasta llegar a los nombres más recientes. Obras de autores tan 
emblemáticos como las del grupo Mito, de los nadaístas, de la Generación sin 
Nombre, y de las generaciones del 50, 60 y 70 del siglo XX, así como los que están 
publicando en la primera década del XXI. 
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Erik Zúñiga

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: zombis, humanos, 
sobrevivencia, amistad, distopía.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
216 pp

UNA PANDILLA SALVAJE

Disponible en eBook

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

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela biográfica

Temas: familia, búsqueda del padre, 
identidad, autoficción.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
192 pp

MI PADRE Y OTROS 
ACCIDENTES

Disponible en eBook

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. 
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Mario Mendoza

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: aventura, misterio, viaje en el tiempo, 
América Latina, ciencia ficción, distopía.

Formato: 15 x 21 cm
Rústica
192 pp

EL MENSAJERO DE AGARTHA 
5: CRONONAUTAS

Disponible en eBook

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

Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, en 2002, por la novela 
Satanás, y Premio Nacional de Literatura, en 2011, otorgado 
por la revista Libros y Letras por el conjunto de su obra.
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Mario Mendoza

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: Amazonas, indígenas, aventura, 
leyendas colombianas, fantasía, viaje del héroe.

Formato: 15 x 21 cm
Rústica
200 pp

EL MENSAJERO DE AGARTHA 
6: METEMPSICOSIS

Disponible en eBook

Felipe y su tío emprenden una aventura por el Amazonas en busca de El Dorado. Los 
acompañará el profesor de antropología Ambrosio Piscal. Al percibir que los viajeros 
no están interesados en la riqueza material, sino en descubrir la sabiduría de los 
pobladores de la selva, estos los guiarán hasta las grutas ocultas donde se encuentra 
el tesoro mejor guardado de los pueblos precolombinos. 

Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, en 2002, por la novela 
Satanás, y Premio Nacional de Literatura, en 2011, otorgado 
por la revista Libros y Letras por el conjunto de su obra.
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Mario Mendoza

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: Amazonas brasileño, indígenas, aventura, 
inframundo, fantasía, viaje del héroe.

Formato: 15 x 21 cm
Rústica
200 pp

EL MENSAJERO DE AGARTHA 
7: EL HIJO DEL CARPINTERO

Disponible en eBook

Taú, auténtico rey de la selva, ha desatado su poder maligno en la región. La misión 
encomendada al mensajero de Agartha consiste en viajar, junto a Elvis y a su tío, 
al Amazonas brasileño, donde deberán encontrarse con Yoi y con Yauré para 
entregarles la estatuilla. Ellos sabrán qué hacer con ella y buscarán la forma de hacer 
regresar dicha deidad de nuevo al inframundo. 

Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, en 
2002, por la novela Satanás, y Premio Nacional 
de Literatura, en 2011, otorgado por la revista 
Libros y Letras por el conjunto de su obra.
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Mario Mendoza

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: Iguazú, aventura, descubrimientos, 
expediciones, fantasía, viaje del héroe.

Formato: 15 x 21 cm
Rústica
200 pp

EL MENSAJERO DE AGARTHA 
8: EN BUSCA DE AKAKOR

Disponible en eBook

Felipe, próximo a cumplir quince años, recibe una carpeta con apuntes, reportajes 
e información sobre la antigua ciudad de Akakor. Un manuscrito secreto en una 
biblioteca, testigos perseguidos por oscuras organizaciones internacionales, una 
expedición que termina convertida en un infierno, y al final el descenso a los mundos 
ocultos de las cataratas de Iguazú vivirá este viaje sorprendente. 

Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, en 2002, por la novela 
Satanás, y Premio Nacional de Literatura, en 2011, otorgado 
por la revista Libros y Letras por el conjunto de su obra.
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XI Premio Casa de América de poesía americana, 
2011; Premio de Poesía José Lezama Lima, 2014.

Piedad Bonnett

Colombia

Género: Dramático
Subgénero: Teatro

Temas: Colombia, desigualdad, 
violencia, prisión, machismo.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
186 pp

TRES OBRAS DE TEATRO

“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. 
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Enrique Patiño

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: falta de agua, solidaridad, condición 
humana, tiempos apocalípticos, distopía.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
226 pp

LA SED

Sequía. Miles de desplazados en busca de agua. Un país que colapsa. Quince años 
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 lejos de ocurrir, y donde el autor pone a prueba la condición humana 
partiendo de un tema de total actualidad: la falta de agua. 

Mención de honor a mejor Crónica Ambiental, 
de Conservación Internacional & International 
Center for Journalist, 2004.
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Mario Mendoza

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: amistad, lealtad, memoria, 
individualidad, héroes anónimos.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
304 pp

LA MELANCOLÍA DE 
LOS FEOS

Disponible en eBook

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

Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, en 
2002, por la novela Satanás, y Premio Nacional 
de Literatura, en 2011, otorgado por la revista 
Libros y Letras por el conjunto de su obra.
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Mario Mendoza

Colombia

Género: Periodístico
Subgénero: Entrevistas y reportajes

Temas: paranormal, entrevistas, 
historias colombianas.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
308 pp

PARANORMAL COLOMBIA

Disponible en eBook

Diez historias 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 como el 
intermediario entre sus lectores y lo más extraño de esta sociedad. 

Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, en 
2002, por la novela Satanás; Premio Nacional de 
Literatura, en 2011, otorgado por la revista 
Libros y Letras por el conjunto de su obra.
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Rodrigo Bastidas (Compilador)

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Cuentos

Temas: Colombia, ciencia ficción, 
distopías, utopías, futurismo.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
270 pp

RELOJES QUE NO MARCAN LA MISMA 
HORA. ANTOLOGÍA DE CIENCIA FICCIÓN 
COLOMBIANA I

Los relatos reunidos en este libro plantean 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. 

Volver a la biblioteca

Página web

67

https://www.planetalector.com.co/libro/relojes-que-no-marcan-la-misma-hora/259162/


Rodrigo Bastidas (Compilador)

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Cuentos

Temas: Colombia, ciencia ficción, inteligencia 
artificial, nuevas tecnologías, distopías.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
175 pp

CRONÓMETROS PARA EL FIN DE LOS 
TIEMPOS. ANTOLOGÍA DE CIENCIA 
FICCIÓN COLOMBIANA II

Esta 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. 
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Salario mínimo

Andrés Felipe Solano

Colombia

Género: Periodístico
Subgénero: Crónica

Temas: subsistencia, realidad social, 
sueldo, condiciones económicas.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
136 pp

SALARIO MÍNIMO

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. 

Ganó, en 2007, el premio de la 
FNPI por esta crónica.
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Ángela Posada-Swafford

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela de temas científicos

Temas: aventura, genética, 
ciencia, observación.

Formato: 13 x 19 cm
Rústica
142 pp

DETECTIVES DEL ADN

Disponible en eBook

Aisha, el caballo más veloz del mundo, fue robado por un terrorista experto en 
genética, quien conduce experimentos de clonación. Su labor se escuda en una 
empresa que compite en la carrera científica por descifrar el genoma humano, labor 
en la que también está Dan, un prestigioso genetista de la Universidad de Miami. 
Junto a Dan, conocerán los avances de la ingeniería genética. 

Premio Cervantes, 2013.
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Juan Álvarez

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela histórica

Temas: tiempos de la Independencia, 
historia, Bogotá, novela histórica.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
240 pp

LA RUIDOSA MARCHA DE 
LOS MUDOS

Disponible en eBook

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. 
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Enrique Patiño

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: Colombia, violencia, candidatos 
presidenciales, novela realista.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
380 pp

NI UN PASO ATRÁS

Disponible en eBook

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

Colombia

Género: Periodístico
Subgénero: Crónicas y entrevistas

Temas:  conflicto, Colombia, 
periodismo, la paz.

Formato: 13 x 19 cm
Rústica
328 pp

PERDONAR LO 
IMPERDONABLE

Con un trabajo de reportaría extraordinario, una de las periodistas más connotadas 
del país, entrega 126 crónicas y entrevistas con víctimas y victimarios que resultan 
ser insumos para pensar el rol de cada colombiano en la construcción de la paz. 
Protagonistas de procesos de paz frustrados comparten sus experiencias. 

Premio Simón Bolívar en 2014.
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Patricia Lara

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela realista

Temas: violencia, paramilitarismo, 
amor, guerrilla.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
288 pp

AMOR ENEMIGO

Disponible en eBook

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. 

Premio Nacional de Periodismo, 1994; 
Premio Planeta de Periodismo, 2009.
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Ernesto Sábato

Argentina

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: intriga, muerte, amor, obsesión, 
clásicos latinoamericanos.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
190 pp

EL TÚNEL

Disponible en eBook

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. 

Prix Médicis, 1977; Premio Miguel de Cervantes, 
1984; Premio Jerusalén, 1989; Caballero de las 
Artes y las Letras, Francia, 1974.
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Flor Romero Rueda

Colombia

Género: Épico
Subgénero: Cantos épicos prehispánicos

Temas: América, narraciones de 
tradición oral, épicas.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
282 pp

EPOPEYAS DE AMÉRICA

Disponible en eBook

Flor Romero presenta sus versiones de las grandes epopeyas de América Latina: 
“Popol Vuh”; “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”. 

Volver a la biblioteca

Página web

76

https://www.planetalector.com.co/libro/epopeyas-de-america/259164/


Flor Romero Rueda

Colombia

Género: Épico
Subgénero: Mitos

Temas: América, mitos indígenas, 
literatura de tradición oral.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
130 pp

AMÉRICA CUENTA 
SUS MITOS

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. 
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Federico Díaz Granados 
(Compilador)

Colombia

Género: Lírico
Subgénero: Poesía

Temas: poesía hispanoamericana.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
480 pp

CIEN AÑOS DE POESÍA 
HISPANOAMERICANA

Esta antología es un viaje 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. 
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Adolfo Bioy Casares

Argentina

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: juventud violenta, vejez, personajes 
singulares, clásicos latinoamericanos.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
274 pp

DIARIO DE LA GUERRA 
DEL CERDO

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. 

Caballero de la Legión de Honor, 1981; 
Premio Internacional Alfonso Reyes, 
1990; Premio Miguel de Cervantes, 1990.
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Mario Vargas Llosa

Perú

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: poder, individualidad, 
injusticia, desigualdad.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
352 pp

LOS JEFES / LOS 
CACHORROS

Los jefes y Los cachorros describen un universo sin equilibrio o armonía que en 
demasiadas ocasiones conduce a la frustración. Ese espacio obliga a los personajes 
adolescentes, sobre todo, 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 gran tensión.

Premio Príncipe de Asturias, 1986; Premio 
Miguel de Cervantes, 1994; Premio Nobel 
de Literatura, 2010.
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Benito Taibo

México

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: familia, cotidianidad, aventura, 
descubrimientos, heroísmo.

Formato: 13 x 19 cm
Rústica
216 pp

PERSONA NORMAL

Disponible en eBook

Desde que el tío Paco se hizo cargo de Sebastián, luego de la muerte de sus padres, 
ha vivido aventuras increíbles: un encuentro inesperado con un enorme felino, 
conoció a un vampiro en México, frente a su casa vio a un personaje rescatar a una 
joven de una inundación; consiguió un mapa estelar para un pobre extraterrestre 
perdido en la Tierra… ¿Es acaso Sebastián una persona normal?
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Carlos Ruíz Zafón

España

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: aventura, misterio, peligros, muerte.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
256 pp

MARINA

Disponible en eBook

Después de conocer a Marina, Óscar escapa del internado en el que estudia en 
Barcelona. Los dos 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 en medio de la cual incluso se aparecen personas ya fallecidas. Sólo ellos 
conocerán lo que pasó realmente; pero no lo desvelarán a nadie... 
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Carlos Ruiz Zafón

España

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: misterio, paranormal, tentación.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
240 pp

EL PRÍNCIPE DE LA NIEBLA

Disponible en eBook

El nuevo hogar de los Carver, en la costa, lejos de la ciudad y de la guerra, 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 solo 
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.

Premio Edebé por El 
príncipe de la niebla, 1993.
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Melba Escobar

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: suspenso, muerte, mujeres, 
novela realista.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
284 pp

LA CASA DE LA BELLEZA

Disponible en eBook

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. 

Finalista Premio Nacional de 
Narrativa, Eafit, 2016, por La 
casa de la belleza.
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Mario Mendoza

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Cuentos urbanos

Temas: ciudad, amor, desamor, muerte, 
Bogotá, narrativa corta.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
240 pp

UNA ESCALERA AL CIELO

Disponible en eBook

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

Premio Cervantes,a Premio Biblioteca Breve de Seix 
Barral, en 2002, por la novela Satanás, y Premio 
Nacional de Literatura, en 2011, otorgado por la revista 
Libros y Letras por el conjunto de su obra. 
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Mario Mendoza

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: sentido de la vida, soledad, 
divorcio, indígenas, fantasía, familia.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
390 pp

LOS HOMBRES INVISIBLES

Disponible en eBook

A Gerardo le cayó la sal, sus padres mueren, su esposa le es infiel y escoge a su 
amante. Además, todo va perdiendo el sentido. Pero decide reinventarse y darle una 
nueva dirección a su vida buscando el rastro de Los Hombres Invisibles, una tribu 
indígena que aún no ha tenido contacto con la civilización. 

Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, en 2002, 
por la novela Satanás, y Premio Nacional de 
Literatura, en 2011, otorgado por la revista Libros 
y Letras por el conjunto de su obra.
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Mario Mendoza 
Keco Olano

Colombia

Género: Cómic
Subgénero: Distopía

Temas: premoniciones, peligros, 
ingenio, confusión.

Formato: 21 x 27,5 cm
Rústica con solapas
56 pp

IMÁGENES PREMONITORIAS

Antonio Ventura trabaja en una firma de ingenieros. Su vida es la de un ciudadano 
normal de clase media. Sin embargo, empieza a ser visitado por ciertas pesadillas 
que parecen ser sueños premonitorios: terremotos, guerras, poderosos huracanes 
que arrasan todo a su paso. Los que lo rodean lo consideran un lunático, un 
alucinado, e incluso lo obligarán a consultar a una renombrada psiquiatra. 
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Mario Mendoza
Keco Olano

Colombia

Género: Cómic
Subgénero: Distopía

Temas: alienígenas, vida 
extraterrestre, extraños seres.

Formato: 21 x 27,5 cm
Rústica con solapas
56 pp

ESTÁN ENTRE NOSOTROS

Xavier ha investigado por muchos años la presencia extraterrestre en nuestro 
planeta. Está seguro de que se encuentran camuflados entre nosotros. En un 
programa radial invita a los oyentes a vigilar el entorno en busca de más pruebas que 
confirmen su hipótesis de una invasión alienígena. Un día, unos extraños vecinos se 
mudan a su mismo edificio él se convierte en detective. 
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Alejandro Palomas

España

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: infancia, misterio, soledad, silencios.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
390 pp

UN HIJO

Guille es un niño introvertido, con una sonrisa permanente. Tiene solo una amiga. 
Hasta aquí, todo en orden. Pero esta apariencia de tranquilidad esconde un mundo 
fragilísimo y con un misterio por resolver. Las piezas son un padre en crisis, una 
madre absente, una profesora intrigada y una psicóloga que intenta comprender qué 
esconde el niño.
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Pablo Neruda

Chile

Género: Lírico
Subgénero: Poesía

Temas: poesía, amor, vida.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
148 pp

TUS PIES TOCO EN 
LA SOMBRA

Disponible en eBook

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. 

Premio Nobel de Literatura, 1971.
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Enrique Patiño

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: descubrimiento de sí 
mismo, medio ambiente.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
138 pp

SERÁ TARDE CUANDO 
DESPIERTE

Un mundo enfrentado a una sequía irreversible, contado 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, vistos desde el diálogo, el 
coro y el monólogo. 

Mención de honor a mejor Crónica Ambiental, 
de Conservación Internacional & International 
Center for Journalist, 2004.
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Miguel Ángel Manrique

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: Bogotá, los años setenta, vida 
urbana, humor, vida de estudiante.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
226 pp

DISTURBIO

Dueño de un humor crítico y en ocasiones cruel, Manuel Martínez (el estudiante X) 
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 
años setenta. 

Premio Nacional de Novela Inédita del Ministerio de 
Cultura de Colombia, 2008, y Premio Bellas Artes de 
Cuento Hispanoamericano Nellie Campobello, 2019.
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Miguel Ángel Manrique

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: zombis, apocalipsis, 
posapocalipsis, distopía.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
124 pp

ELLAS SE ESTÁN COMIENDO 
AL GATO

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. 

Premio Nacional de Novela Inédita del Ministerio de 
Cultura de Colombia, 2008, y Premio Bellas Artes de 
Cuento Hispanoamericano Nellie Campobello, 2019.
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Mario Mendoza

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: aventura, el mar, 
lectura, clásicos.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
164 pp

LA TRAVESÍA DEL VIDENTE

Disponible en eBook

Con esta novela, Mendoza decide hacerle un homenaje a la literatura del mar, a su 
formación como lector. Esta novela es una aventura en barco, es la forma en la que su 
autor nos enseña su travesía, su aprendizaje. 

Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, en 2002, 
por la novela Satanás, y Premio Nacional de 
Literatura, en 2011, otorgado por la revista Libros 
y Letras por el conjunto de su obra.
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Roberto Burgos Cantor

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Cuentos

Temas: Caribe colombiano, 
identidad, Colombia, cultura afro.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
88 pp

LO AMADOR

Disponible en eBook

Una recopilación de siete historias sobre el mar, la arena, la música y toda una 
serie de personajes exóticos que caracterizan el Caribe colombiano. Mediante un 
lenguaje sencillo que se nutre con los dichos y palabras que distinguen esta zona 
del país es posible aprender sobre las costumbres «costeñas», que conforman una 
verdadera muestra de nuestra idiosincrasia.

Premio José María Arguedas, 2009; Premio Na-
cional de Novela, 2018.
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Germán Castro Caycedo

Colombia

Género: Periodístico
Subgénero: Crónica

Temas: violencia, violencia contra la 
mujer, resiliencia, dolor, esperanza.

Formato: 15,7 x 23,7 cm
Tapa dura
272 pp

LA TORMENTA

La Tormenta es una crónica a la indefensión. El libro retrata de manera dramática 
las historias de cuatro mujeres que en diferentes momentos fueron atropelladas 
cruelmente por alguno de los actores armados del país. Pero al mismo tiempo es 
un canto a la esperanza porque las protagonistas de cada relato se resisten hasta el 
heroísmo ante la violencia desbordada.

Premio de Periodismo Planeta por su libro Que 
la muerte espere, en 2005.
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Santiago Posteguillo

España

Género: Narrativo
Subgénero: Relatos

Temas: historias de hechos literarios, 
autores, clásicos, enseñanza.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
240 pp

LA NOCHE EN QUE FRANKENSTEIN 
LEYÓ EL QUIJOTE

Disponible en eBook

¿Quién escribió las obras de Shakespeare? ¿Qué libro perseguía la KGB? ¿Qué 
novela ocultó Hitler? Estos y otros enigmas encuentran respuesta en las páginas de 
esta obra, 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. 

Nominado a los Premios de la Crítica Literaria 
Valenciana, España, en la categoría de Ensayo 
y Otros Géneros por su obra La noche en que 
Frankenstein leyó el Quijote.
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Robert Louis Stevenson

Reino Unido

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: desdoblamiento de la personalidad, 
límites de la ciencia, misterio, terror.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
208 pp

EL EXTRAÑO CASO DEL DR. 
JEKYLL Y MR. HYDE

Un clásico de la literatura universal. Es indiscutible la contribución de Stevenson 
con este libro, a la literatura de intriga y a la insondable mitología del terror. Aborda 
el conflicto del desdoblamiento de la personalidad para entrar en el terreno de lo 
misterioso, la sordidez y el perverso atractivo de la muerte y el horror. Un libro que 
marca un antes y un después en el lector.
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ELOGIO DE LA DIFICULTAD 
Y OTROS ENSAYOS

Estanislao Zuleta
Colombia

ÉTICA PARA AMADOR

Fernando Savater
España

VIAJE AL CENTRO DEL CEREBRO. 
HISTORIAS PARA JÓVENES DE 
TODAS LAS EDADES

Josefina Cano
Colombia

GUERRA ¿ Y SI TE 
PASARA A TI?

Janne Teller
Dinamarca

LAS CLAVES DE LA 
ARGUMENTACIÓN

Anthony Weston
Estados Unidos

SOBRE HÉROES Y 
TUMBAS

Ernesto Sábato
Argentina

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
SIN TEMOR NI TEMBLOR

Fernando Savater
España

¿POR QUÉ FRACASA 
COLOMBIA?

Enrique Serrano
Colombia

PA QUE SE ACABE LA 
VAINA

William Ospina
Colombia

LA INSOPORTABLE 
LEVEDAD DEL SER

Milan Kundera
República Checa

DÉCIMO Y ONCE

POLÍTICA PARA 
AMADOR

Fernando Savater
España

Haga clic sobre el ícono 
del libro que quiera explorar.

SIQUIERA TENEMOS LAS 
PALABRAS

Alejandro Gaviria
Colombia



DÉCIMO Y ONCE

LA METAMORFOSIS Y 
OTROS RELATOS 
DE ANIMALES

Franz Kafka
República Checa

EL PERFUME

Patrick Süskind
Alemania

LOS EJÉRCITOS

Evelio Rosero
Colombia

PRIMERO ESTABA EL MAR

Tomás González
Colombia

POESÍA COMPLETA

Paul Auster
Estados Unidos

ANTOLOGIA POÉTICA 

Miguel Hernández
Colombia

EL PRIMER HOMBRE

Albert Camus
Francia

EL RETRATO DE DORIAN 
GRAY

Oscar Wilde
Irlanda

BODAS DE SANGRE

Federico García Lorca
España

ESPERANDO A GODOT

Samuel Beckett
Irlanda

LA FAMILIA DE PASCUAL 
DUARTE

Camilo José Cela
España

Haga clic sobre el ícono 
del libro que quiera explorar.

LA CASA DE BERNARDA 
ALBA

Federico García Lorca
España



ARRÁNCAME LA VIDA

Ángeles Mastretta
México 

DÉCIMO Y ONCE

LA VIDA ES SUEÑO

Pedro Calderón de la Barca
España

TOKIO BLUES

Haruki Murakami
Japón

EL BURLADOR DE 
SEVILLA

Tirso de Molina
España

DEL SENTIMIENTO 
TRAGICO DE LA VIDA 

Miguel de Unamuno
España

NIEBLA

Miguel de Unamuno
España

LA RESISTENCIA

Ernesto Sábato
Argentina

EL PRÍNCIPE

Nicolás Maquiavelo
Italia

ODISEA

Homero
Grecia

ILÍADA

Homero
Grecia

Haga clic sobre el ícono 
del libro que quiera explorar.

LAZARILLO DE TORMES

Anónimo
Desconocido

FUENTE OVEJUNA

Lope de Vega
España



KAÓPOLIS

Mario Mendoza y Keco Olano
Colombia

DÉCIMO Y ONCE

LADY MASACRE

Mario Mendoza
Colombia

SATANÁS

Mario Mendoza
Colombia

COBRO DE SANGRE

Mario Mendoza
Colombia

KITCHEN

Banana Yoshimoto
Japón

LA BROMA

Milan Kundera
República Checa

SATANÁS

Mario Mendoza
Colombia

EL ETERNO CAMINANTE

Esteban Millán Pinzón
Colombia

EL ASTRÓLOGO

Mario Mendoza y Keco Olano
Colombia

LOS HÍBRIDOS

Mario Mendoza y Keco Olano
Colombia

Haga clic sobre el ícono 
del libro que quiera explorar.

SCORPIO CITY

Mario Mendoza
Colombia

RELATOS DE UN ASESINO

Mario Mendoza
Colombia



EL HOGAR DE MISS 
PEREGRINE PARA NIÑOS 
PECULIARES

Ransom Riggs
Estados Unidos

POR QUÉ FRACASAN 
LOS PAÍSES

Daron Acemoglu y 
James A. Robinson
Turquía/Estados Unidos

DÉCIMO Y ONCE

HILO DE SANGRE AZUL

Patricia Lara
Colombia

LA PROMESA DE LA 
SEMILLA

Juanita Balcazar Sánchez
Colombia

48 HORAS PARA 
RESOLVER MI MUERTE

Tania Villamizar
Colombia

EL MENSAJERO DE 
AGARTHA 9: EL ÚLTIMO 
VUELO DEL VAMPIRO

Mario Mendoza
Colombia

EL MENSAJERO DE AGARTHA 
10: EL VERDADERO HORROR 
DEL LOBO FEROZ

Mario Mendoza
Colombia

BUDA BLUES

Mario Mendoza
Colombia

APOCALIPSIS

Mario Mendoza
Colombia

BREVÍSIMA HISTORIA
DEL TIEMPO

Stephen Hawking
Colombia

LABIO DE LIEBRE

Fabio Rubiano
Colombia

Haga clic sobre el ícono 
del libro que quiera explorar.

NADA

Janne Teller
Dinamarca



COLOMBIA UNA NACIÓN 
A PESAR DE SÍ MISMA

David Bushnell
Estados Unidos

LA AUDACIA DE LA PAZ 
IMPERFECTA

Francisco de Roux
Colombia

DÉCIMO Y ONCE

HISTORIA DE COLOMBIA 
Y SUS OLIGARQUÍAS

Antonio Caballero
Colombia

EL GRAN GENOCIDIO

Marco T. Robayo
Colombia

EL CRIMEN DEL SIGLO

Miguel Torres
Colombia

EL INCENDIO DE ABRIL

Miguel Torres
Colombia

COLOMBIA AMARGA

Germán Castro Caycedo
Colombia

ADIÓS A LA GUERRA

Patricia Lara
Colombia

LAS MUJERES EN LA 
GUERRA

Patricia Lara
Colombia

EL DIFÍCIL OFICIO DE 
PERDONAR

Federico Soto
Colombia

Haga clic sobre el ícono 
del libro que quiera explorar.

COLOMBIA: UNA 
HISTORIA MÍNIMA

Jorge Orlando Melo
Colombia

LA CARROZA DE 
BOLÍVAR

Evelio Rosero
Colombia



Fernando Savater

España

Género: Ensayo
Subgénero: Ensayo sobre ética

Temas: ética, valores, toma 
decisiones, consciencia colectiva.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
168 pp

ÉTICA PARA AMADOR

Con la estructura de una carta dirigida a un adolescente, el autor analiza algunas 
cuestiones éticas esenciales en la sociedad actual: el correcto ejercicio de la libertad, 
la aceptación de la responsabilidad, la convivencia, la conservación del planeta o la 
realidad de la inmigración. Con un lenguaje accesible y cercano, Savater nos hace 
conscientes de la relevancia de nuestras decisiones diarias.

Premio Sájarov para el movimiento ¡Basta 
Ya!, 2000; Premio Internacional de Poesía 
y Ensayo Octavio Paz, 2012.
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Anthony Weston 

Estados Unidos

Género: Manual
Subgénero: Didáctica

Temas: argumentación, escritura, 
producción escrita.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
152 pp

LAS CLAVES DE LA 
ARGUMENTACIÓN

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 solo 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. 
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Fernando Savater

España

Género: Ensayo
Subgénero: Ensayo político

Temas: política, participación social, 
solidaridad, igualdad.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
232 pp

POLÍTICA PARA AMADOR

Savater plantea en este libro, de forma sencilla 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; cuales son las formas de igualdad, a qué solidaridad puede aspirarse. 

Premio Sájarov para el movimiento ¡Basta 
Ya!, 2000; Premio Internacional de Poesía 
y Ensayo Octavio Paz, 2012.
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Ernesto Sábato

Argentina

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: el bien y el mal, el hombre 
moderno, búsqueda de sí mismo.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
568 pp

SOBRE HÉROES Y TUMBAS 

El dualismo entre el bien y el mal, la incomunicación, el sinsentido y otras angustias 
del hombre moderno. Una novela donde Sábato plantea toda su carga ideológica. 
Centrada en Martín, un hombre en busca de sí mismo, el escritor argentino expone 
su particular visión sobre la soledad, tema clave en su narrativa. Cercana a ciertas 
obras del existencialismo francés.

Premio Miguel de Cervantes, 1984; 
Comendador de la Orden de la Legión de 
Honor, 1987.
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Josefina Cano

Colombia

Género: Ensayo
Subgénero: Divulgación científica

Temas: el cerebro, funciones 
cerebrales, salud, conocimiento.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
176 pp

VIAJE AL CENTRO 
DEL CEREBRO

Disponible en eBook

¿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 se descubre todo 
aquello que ha inquietado a los biólogos, genetistas y neurocirujanos, y se evidencia 
que, en este camino sin fin, el conocimiento es lo único que no se agota. 

Volver a la biblioteca

Página web

109

https://www.planetalector.com.co/libro/viaje-al-centro-del-cerebro-historias-para-jovenes-de-todas-las-edades/281223/


Estanislao Zuleta

Colombia

Género: Ensayo
Subgénero: Ensayo filosófico

Temas: utopías, lo real y lo ideal, luchas.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
124 pp

ELOGIO DE LA DIFICULTAD 
Y OTROS ENSAYOS

Disponible en eBook

El significado y la importancia de mantener la utopía, de sostener en alto el ideal, 
de conservar abierta la brecha entre lo dado y lo posible. Aún 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, en la fuerza de un ideal para mantener 
la vida y dar sentido a las luchas del presente. 
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Fernando Savater

España

Género: Ensayo
Subgénero: Ensayo filosófico

Temas: filosofía, conocimiento de sí 
mismo, la reflexión, el ser humano.

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
SIN TEMOR NI TEMBLOR

Disponible en eBook

Este libro pretende contarla con sencillez, sin pedanterías académicas, de modo que 
quien la lea disfrute sin temor ni temblor de su emoción intelectual. Hacer filosofía no 
es sino reflexionar sobre nuestra humanidad. Las preguntas básicas de la filosofía nos 
las hemos hecho todos alguna vez: tratan de la muerte, de la verdad, de la justicia, de 
la naturaleza, del tiempo…

Premio Sájarov para el movimiento ¡Basta 
Ya!, 2000; Premio Internacional de Poesía 
y Ensayo Octavio Paz, 2012.
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Enrique Serrano

Colombia

Género: Ensayo
Subgénero: Ensayo político

Temas: partidos políticos, análisis de 
procesos, historia de Colombia.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
280 pp

¿POR QUÉ FRACASA 
COLOMBIA?

En medio de un proceso de paz y ante la evidencia de un sistema partidista incapaz 
de renovarse, Serrano muestra 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 que no logra encontrar el camino. 

Ganador del premio Juan Rulfo que otorga 
Radio Francia Internacional, en 1996.
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William Ospina

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: Colombia, la historia 
reciente, conflictos, idiosincrasia.

Formato: 14,9 x 23 cm
Rústica
240 pp

PA’ QUE SE ACABE LA VAINA

Disponible en eBook

Un recorrido por la historia política, económica, social y artística del país para 
explicar de dónde vienen los problemas que enfrenta el país hoy. Desde las 
fratricidas guerras civiles del siglo XIX hasta el predominio de las corporaciones 
multinacionales del siglo XXI. El autor une un evento con otro para pintar un 
panorama muy claro de lo que ha sido Colombia y la idiosincrasia de sus habitantes.

Premio Nacional de Literatura, en 
2001, otorgado por la revista Libros 
y Letras por el conjunto de su obra.
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Milan Kundera

República Checa

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: parejas, pasiones, celos, amor, dudas.

Formato: 14,9 x 23 cm
Rústica
336 pp

LA INSOPORTABLE 
LEVEDAD DEL SER

Esta es una historia de amor, de celos, de traiciones, de muerte y también de las 
debilidades y paradojas de la vida cotidiana de dos parejas cuyos destinos se 
entrelazan irremediablemente. La novela va dirigida al corazón, pero también a la 
cabeza del lector. La magistral capacidad de Kundera de contar, lleva al lector a una 
trama compleja de actos y pensamientos que se van tejiendo con sabiduría.

Premio Nacional de Literatura Checa, 2007; Premio Mundial 
Cino del Duca, 2009; Premio Franz Kafka, 2020.
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Janne Teller

Dinamarca

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: guerra, paz, conflicto, dolor, destrucción.

Formato: 11,5 x 17,8 cm
Rústica
64 pp

GUERRA: ¿Y SI TE 
PASARA A TI?

«Si las bombas hubieran reducido a ruinas gran parte de tu ciudad… Si el 
apartamento en donde vives tú y tu familia tuviera las paredes agujereadas por las 
balas, todas las ventanas reventadas, los corredores desbaratados… Imagina que se 
acerca el verano y no hay electricidad, sólo funciona la cocina… Tus abuelos paternos 
murieron al explotar una bomba que cayó en el ancianato donde vivían».

Premio Libbylit, a la mejor novela del 
año publicada en francés, Nada, 2008.
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Alejandro Gaviria

Colombia

Género: Ensayo
Subgénero: Ensayo literario

Temas: ciencias humanas y sociales.

Formato: 15 x 23 cm
Rústica con solapas
224 pp

SIQUIERA TENEMOS 
LAS PALABRAS

Disponible en eBook

Alejandro Gaviria es un lector empedernido y bibliófilo, gusta de las primeras 
ediciones que guardan entre sus páginas sorpresas, misterios y secretos. Habla de 
lo complejo que resulta lograr cambios sociales, de la imposibilidad de la felicidad 
absoluta, la corrupción del lenguaje político, la asociación entre fanatismo y paranoia, 
las tensiones entre derechos humanos y sostenibilidad ambiental. 

Premio Portafolio al mejor docente 
universitario, 2010.
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Toucan Prize, 1978.

Patrick Süskind

Alemania

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: asesino en serie, elaboración de 
perfumes, obsesiones.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
374 pp

EL PERFUME

Disponible en eBook

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. 
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Franz Kafka

República Checa

Género: Narrativo
Subgénero: Cuentos

Temas: sentimientos, emociones, la 
condición humana, reflexiones personales.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
244 pp

LA METAMORFOSIS Y OTROS 
RELATOS DE ANIMALES

Disponible en eBook

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. 
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Evelio Rosero

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: violencia, guerrilla, 
desplazados, conflicto armado.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
180 pp

LOS EJÉRCITOS

Disponible en eBook

Una mañana tras volver de un paseo, Ismael se entera de que unos soldados de un 
ejército X se han llevado a sus vecinos. Le cuentan que Otília, su mujer, lo ha estado 
buscando e intenta dar con ella en vano. Los ataques continúan y, cuando se desata 
la violencia, los supervivientes deciden huir antes de que sea tarde. Pero Ismael se 
queda en el pueblo devastado, su es imprevisible.

Premio Tusquets de Novela por 
Los ejércitos, 2006
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Tomás González

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: vida y muerte, Caribe 
colombiano, el mar, fracaso.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
196 pp

PRIMERO ESTABA EL MAR

Disponible en eBook

Una novela que se desplaza hacia el mar del caribe colombiano, un mar que a 
medida que avanza el relato se va tornando hostil. Con la aparición del siniestro 
Octavio, la historia abandona el 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. 
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Paul Auster

Estados Unidos

Género: Lírico
Subgénero: Poesía

Temas: el azar, el destino, disolución del yo.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
302 pp

POESÍA COMPLETA

Disponible en eBook

Este volumen presenta por primera vez en español todos los poemas de Auster, 
en edición bilingüe. En sus versos aborda los mismos temas y obsesiones de en sus 
novelas: el azar y el destino, la distancia entre mundo y lenguaje o la disolución del yo 
en el discurso. Una poesía intensa y emocional, en la que resuena esa música sutil y 
magistral que caracteriza al autor.

Premio Princesa de Asturias de 
las Letras, 2006.
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Miguel Hernández

España

Género: Lírico
Subgénero: Poesía

Temas: guerra, lucha, esperanza, 
amor, crisis, canciones populares.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
372 pp

ANTOLOGÍA POÉTICA

Disponible en eBook

La evolución de la obra de Miguel Hernández se divide en cuatro etapas: tras sus 
primeras composiciones gongorianas y puristas, avanza hacia la poesía impura 
de Neruda y los poetas del 27, para dar expresión al amor y a la crisis vital que lo 
acompaña. A comienzos de la guerra civil, su esperanza en la lucha desplaza su 
poesía hacia el lenguaje llano de la canción popular y la lírica tradicional. 
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Salario mínimo

Albert Camus

Francia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela autobiográfica

Temas: autobiografía, 
familia, pobreza, Argel.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
304 pp

EL PRIMER HOMBRE

Disponible en eBook

Poco se sabe del padre emigrante, muerto en el frente de la Primera Guerra 
Mundial. El verdadero primer hombre es el hijo: sin padre, educado en un miserable 
barrio de las afueras de Argel por una abuela autoritaria, que le inflige castigos 
corporales ante una madre exhausta por su trabajo «en casas ajenas». Esta novela es 
la historia de la niñez de Albert Camus.

Premio Nobel de Literatura, 1957.
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Oscar Wilde

Irlanda

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: narcisismo, el bien y el 
mal, ética, belleza.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
284 pp

EL RETRATO DE 
DORIAN GRAY

Disponible en eBook

Dorian Gray es un joven hermoso. Un artista decide retratarlo para inmortalizar su 
imagen. Al hacerse consciente de su belleza, Dorian desea conservarla para siempre 
y hace un pacto para ello. Es su retrato el que sufre el paso del tiempo. Así comienza 
su deterioro moral, incrementado por el suicidio de una mujer. Gray termina dando 
muerte al propio artista para luego acabar con su vida. 
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Federico García Lorca

España

Género: Dramático
Subgénero: Teatro

Temas: vida gitana, amor, muerte, vida, tragedia.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
200 pp

BODAS DE SANGRE

Disponible en eBook

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 de la herencia 
gitana 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. 
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Samuel Beckett

Irlanda

Género: Dramático
Subgénero: Teatro

Temas: espera, la incertidumbre, la 
existencia, el sinsentido, la vacuidad.

Formato: 13 x 19 cm
Rústica
128 pp

ESPERANDO A GODOT

Disponible en eBook

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. 

Premio Nobel de Literatura, 1969
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Camilo José Cela

España

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas:  postguerra española, 
fracaso, pobreza, violencia.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
198 pp

LA FAMILIA DE 
PASCUAL DUARTE

Disponible en eBook

Camilo José Cela 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 un final predecible. 

Premio Nobel de Literatura, 1989; 
Premio Cervantes, 1995.
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Federico García Lorca

España

Género: Dramático
Subgénero: Teatro

Temas: familia, cotidianidad, amor, 
costumbres españolas, dolor.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
270 pp

LA CASA DE BERNARDA 
ALBA

Disponible en eBook

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 menores condiciones económicas que ella. Esta situación 
desencadena una serie de intrigas que culminan con la muerte de una de las hijas y 
del joven. 
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Pedro Calderón de la Barca

España

Género: Dramático
Subgénero: Teatro

Temas: poder, herencia, oráculo, 
reyes, destino.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
272 pp

LA VIDA ES SUEÑO

Disponible en eBook

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

España

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: novela picaresca, el pícaro, 
ingenuidad, crueldad.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
152 pp

LAZARILLO DE TORMES

Disponible en eBook

Este clásico de la literatura española, que se hizo universal, cuenta la azarosa vida de 
Lázaro, un niño ingenuo que evoluciona hasta convertirse en un joven prototipo del 
pícaro; de su historia llena de vicitudes y privaciones en manos de los diferentes amos 
que le corresponden en suerte, desde el ciego y el capellán, pasando por el escudero 
y el alguacil.
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Lope De Vega

España

Género: Dramático
Subgénero: Teatro

Temas: sociedad, injusticia, 
arbitrariedad, poder, venganza.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
182 pp

FUENTE OVEJUNA

Esta obra recrea un hecho real, sucedido en el siglo XV, en el que los habitantes 
de una aldea llamada Fuente Ovejuna, cansados de los abusos del Comendador, 
se rebelaron contra él y lo asesinaron. Cuando llegó el encargado de averiguar la 
verdad de los hechos, y preguntó a la multitud reunida quién mató al Comendador, la 
única respuesta que obtuvo fue: “Fuente Ovejuna lo hizo, Señor”. 
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Haruki Murakami

Japón

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: amistad, amor juvenil, pasiones, 
desengaños, enamoramientos.

Formato: 14 x 21 cm
Rústica
392 pp

TOKIO BLUES

Disponible en eBook

Con una mezcla de melancolía y desasosiego, Toru recuerda a la inestable y 
misteriosa Naoko, la novia de su mejor y único amigo de la adolescencia, Kizuki. 
El suicidio de éste distanció a Toru y a Naoko durante un año, hasta que se 
reencontraron e iniciaron una relación íntima. Sin embargo, la aparición de otra 
mujer en la vida de Toru le lleva a experimentar el deslumbramiento y el desengaño.
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Tirso de Molina

España

Género: Dramático
Subgénero: Teatro

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
206 pp

EL BURLADOR DE SEVILLA

Disponible en eBook

Pocos personajes del teatro universal han conseguido la popularidad de Don Juan, 
que, convertido en un mito universal, encarna muy diversas pasiones humanas y 
suscita problemas ideológicos de toda índole. Es innegable que la figura concreta 
capaz de engendrar una larguísima descendencia en muchas literaturas y géneros es 
El burlador de Sevilla, que Tirso de Molina alumbró en una creación genial.

Temas: pasiones humanas, 
el mito del Don Juan, amor.
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Miguel de Unamuno

España

Género: Ensayo
Subgénero: Ensayo filosófico

Temas: filosofía, antagonismos, 
corazón y razón, la vida.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
336 pp

DEL SENTIMIENTO 
TRÁGICO DE LA VIDA

El antagonismo irreconciliable entre el corazón y la razón, entre el todo y la nada, 
la desesperación, donde el hombre debe luchar siguiendo el ejemplo vitalista 
del Quijote, cuya fe se basa en la incertidumbre. Cerezo-Galán recorre en la 
introducción la trayectoria vital e intelectual seguida por Unamuno hasta llegar a su 
concepción trágica de la vida, plasmada en este clásico.
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Miguel de Unamuno

España

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: frustración, intimismo, suicidio, 
desdoblamiento del autor en personaje.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
152 pp

NIEBLA

Disponible en eBook

Un clásico de la novela moderna. La ficción deja aquí de ser un mero transmisor de 
historias, para convertirse en un universo textual de fecundas sugerencias. Niebla 
expresa con claridad el propósito novelesco de desdibujar lo visible y materializar lo 
impalpable. En este ambiente se mueve un hombre frustrado, Augusto Pérez, sobre 
cuya muerte nos veremos obligados a pronunciarnos. 

Volver a la biblioteca

Página web

135

https://www.planetalector.com.co/libro/niebla/163569/


Ernesto Sábato

Argentina

Género: Narrativo
Subgénero: Ensayo

Temas: tecnología, crisis contemporánea, 
sociedad actual, valores, participación.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
128 pp

LA RESISTENCIA

Sábato hace una alerta contra los peligros que aquejan la cultura, en la más grave 
encrucijada de su historia. Un ensayo escrito en cinco largas cartas dirigidas al 
lector en las que reflexiona sobre la creciente falta de valores de la sociedad actual y 
denuncia la deshumanización en la sociedad tecnológica, animando al lector a librar 
una batalla contra el nihilismo y la desesperanza.

Prix Médicis, 1977; Premio Miguel de Cervan-
tes, 1984; Premio Jerusalén, 1989; Caballero 
de las Artes y las Letras, Francia, 1974
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Nicolás Maquiavelo

Italia

Género: Ensayo
Subgénero: Ensayo político

Temas: política, poder, dictaduras o democracias.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
254 pp

EL PRÍNCIPE

Disponible en eBook

A partir de un vasto inventario de la historia de diversas épocas, Maquiavelo extrae 
las relaciones, las constantes, aquellas leyes que permiten a los Estados, sean 
Repúblicas o Principados, durar o prosperar. Esta es una edición especialmente 
cuidada de esta obra, acompañada de los comentarios de Napoleón Bonaparte y 
precedida de una introducción del reconocido especialista Giuliano Procacci.
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Homero

Grecia

Género: Épico
Subgénero: Cantar de gesta

Temas: viaje de retorno, sirenas, 
pruebas, Ítaca, Troya, familia.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
496 pp

ODISEA

Disponible en eBook

Ulises, u Odiseo, regresa luego de finalizada la guerra de Troya, a su amada Ítaca 
donde lo esperan su esposa, Penélope, y su hijo. Telémaco. En la Odisea se cuentan 
las aventuras que pasa el héroe durante los diez años que tarda en volver, así como 
las vicisitudes y las decisiones que debe tomar este héroe que viene triunfante de 
Troya, pero a quien los dioses dificultan su regreso.
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Homero

Grecia

Género: Épico
Subgénero: Cantar de gesta

Temas: Grecia, dioses mitológicos, héroes, 
batallas, final de la guerra de Troya.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
464 pp

ILÍADA

Disponible en eBook

Este clásico de la literatura cuenta la historia de los últimos días de la guerra entre 
troyanos y aqueos. Aquiles no se inmiscuye en la batalla; sin embargo, tras la muerte 
de su gran amigo Patroclo, su furia se desata y el triunfo se inclina a favor de los 
griegos. Una vez Aquiles mata a Héctor, hijo del rey de Troya, su ira se calma, pero ya 
es tarde para la ciudad que es incendiada y saqueada. 
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Ángeles Mastreta

México

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: vida en pareja, 
introspección, amor, identidad.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
236 pp

ARRÁNCAME LA VIDA

Disponible en eBook

Cuando Catalina conoce al general, todavía es una muchacha que ignora todo de 
la vida. Él, en cambio, es candidato a gobernador y conoce bien sus objetivos. A las 
pocas semanas se casan, pero Catalina 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. 

Premio Mazatlán de Literatura por 
Arráncame la vida, 1986.
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Mario Mendoza

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: periodismo, vicios, 
detectivesca, misterio.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
296 pp

LADY MASACRE

Disponible en eBook

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

Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, en 2002, por la nove-
la Satanás, y Premio Nacional de Literatura, en 2011, otorgado 
por la revista Libros y Letras por el conjunto de su obra.
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Mario Mendoza

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: submundos, oscuridad, 
historias urbanas.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
192 pp

SCORPIO CITY

Disponible en eBook

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

Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, en 2002, por la nove-
la Satanás, y Premio Nacional de Literatura, en 2011, otorgado 
por la revista Libros y Letras por el conjunto de su obra.
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Mario Mendoza

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: memorias, prisión, 
enfermedades mentales.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
348 pp

RELATO DE UN ASESINO

Disponible en eBook

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

Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, en 2002, por la nove-
la Satanás, y Premio Nacional de Literatura, en 2011, otorgado 
por la revista Libros y Letras por el conjunto de su obra.
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Mario Mendoza

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: dualidad entre el bien y el mal, 
maldad, maligno.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
340 pp

SATANÁS

Historias que se tejen en torno a la de Campo Elías, héroe de la guerra de Vietnam, 
quien inicia su particular descenso a los infiernos obsesionado por la dualidad 
entre el bien y el mal, entre Jekyll y Hyde, y se convertirá en un ángel exterminador. 
Galardonada con el Premio Biblioteca Breve 2002, Satanás es una novela sobre la 
oscura presencia de lo maligno en la vida cotidiana. 

Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, en 2002, por la no-
vela Satanás; Premio Nacional de Literatura, en 2011, otorga-
do por la revista Libros y Letras por el conjunto de su obra.
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Mario Mendoza

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: conflicto armado, Colombia, 
ajuste de cuentas, violencia.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
334 pp

COBRO DE SANGRE

Disponible en eBook

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

Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, en 2002, 
por la novela Satanás, y Premio Nacional de 
Literatura, en 2011, otorgado por la revista Libros 
y Letras por el conjunto de su obra.
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Banana Yoshimoto

Japón

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: soledad, complicidad, 
amistad, amor.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
220 pp

KITCHEN

Disponible en eBook

Cuando muere la abuela, Mikage queda sola en una casa demasiado grande. Se 
refugia en la cocina, pues solo allí se siente a salvo. Un día, Yuichi, un chico simpático, 
llama a la puerta y le sugiere que vaya a vivir a su casa, con su madre Eriko. Esta 
historia, que se desarrolla entre ordenadores, electrodomésticos, alimentos y guisos, 
es un encuentro de sentimientos de amor, amistad y complicidad. 

Bunkamura Les Deux Magots 
Literature Award, 2000.
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Milan Kundera

República Checa

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: ideologías, comunismo, 
vida universitaria.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
328 pp

LA BROMA

Disponible en eBook

Ludvick Jahn, un joven universitario perteneciente al partido comunista, 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 se desencadena una persecución en su 
contra. Es expulsado de la universidad y condenado a trabajos forzados. Su vida da 
un vuelco y años después, el resentimiento lo conduce a una absurda.

Premio Nacional de Literatura Checa, 
2007; Premio Mundial Cino del Duca, 
2009; Premio Franz Kafka, 2020.
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Mario Mendoza
Keco Olano

Colombia

Género: Cómic
Subgénero: Novela gráfica

Temas: dualidad entre el bien y 
el mal, maldad, maligno.

Formato: 21 x 28 cm
Rústica
136 pp

SATANÁS

Disponible en eBook

El escritor Mario Mendoza incursiona en la novela gráfica con un guion de su autoría 
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.
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Esteban Millán Pinzón

Colombia

Género: Cómic
Subgénero: Novela gráfica

Temas: Alzheimer, vejez, 
enfermedad, soledad, identidad.

Formato: 21 x 27cm
Rústica
120 pp

EL ETERNO CAMINANTE

Disponible en eBook

Un hombre sin recuerdos está sentado al lado de un árbol. Empieza a caminar y 
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. 
Esta novela, cuyas viñetas han sido premiadas en el exterior, sale de la narración 
tradicional para abordar temas actuales como el Alzhéimer, la identidad y los sueños.

Premio Best of the Best en el concurso interna-
cional de Ilustración iJungle Illustration 2017 en la 
Unión Europea
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Mario Mendoza
Keco Olano

Colombia

Género: Cómic
Subgénero: Distopía

Temas: misterio, astrología, enemigos.

Formato: 21 x 27,5 cm
Rústica
56 pp

EL ASTRÓLOGO

Disponible en eBook

Ramón Mutis lleva años estudiando los astros en su observatorio del centro de 
la ciudad, revisando sus trayectorias, confirmando la influencia que ellos ejercen 
sobre la vida de los hombres. En su biblioteca se encuentran libros que hablan de 
astrólogos reconocidos. Un día descubre que el presidente de la República corre 
peligro y que tiene un tránsito difícil en la casa de los enemigos ocultos. 
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Mario Mendoza
Keco Olano

Colombia

Género: Cómic
Subgénero: Distopía

Temas: mundos psicológicos, música, 
rock, misterio, realidad.

Formato: 21 x 27,5 cm
Rústica
48 pp

LOS HÍBRIDOS

Disponible en eBook

Mariana Santamaría es una cantante de rock aclamada por multitudes enardecidas 
que aman sus letras y sus canciones. Sus conciertos son multitudinarios. Pero en 
secreto, sin que nadie lo sepa, ella se hunde en abismos psicológicos insondables. La 
vida le parece vacía, un territorio de nadie, un precipicio en el que su alma desciende 
día a día sin remedio. 
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Mario Mendoza
Keco Olano

Colombia

Género: Cómic
Subgénero: Novela gráfica

Temas: corrupción, élites, ciudades, distopía.

Formato: 21 x 28 cm
Rústica
144 pp

KAÓPOLIS

Disponible en eBook

Kaópolis, gobernada por una élite corrupta, es una ciudad contaminada, sucia, 
distópica, en la que muchos de sus ciudadanos tienen que usar máscaras antigás o 
vivir en las cloacas para poder sobrevivir. Y en uno de sus distritos más miserables, un 
hombre empieza a predicar un mensaje inquietante: todos somos iguales. A veces la 
razón es políticamente peligrosa.
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Patricia Lara

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: muerte, Colombia, intriga, corrupción.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
280 pp

HILO DE SANGRE AZUL

Disponible en eBook

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. 

Premio Nacional de Periodismo, 1994; Premio 
Planeta de Periodismo Año 2009.
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Janne Teller

Dinamarca

Género: Narrativo
Subgénero: Novela corta

Temas: misterio, sentido de la 
existencia, amistad, familia.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
162 pp

NADA

Disponible en eBook

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

Premio Libbylit, a la mejor novela del año 
publicada en francés, Nada, 2008.
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Juanita Balcázar Sánchez

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela realista

Temas: familia, linaje, pasado, 
amores, triunfos, fracasos.

Formato: 15 x 23 cm
Rústica
272 pp

LA PROMESA DE 
LA SEMILLA

Disponible en eBook

La vida íntima de varias generaciones de una familia se reconstruye a partir de la 
presencia de sus protagonistas. Contada con realismo y sensibilidad poética, La 
promesa de la semilla descubre que el pasado es una sombra implacable que se 
proyecta sobre el linaje. La suma de los amores, los odios, los triunfos, los fracasos, las 
venganzas, la vida y muerte de los personajes.

Ganadora del Premio de Novela Jóvenes 
Talentos 2019.
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Tania Villamizar

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela detectivescas

Temas: crimen, soledad, juventud, 
novela negra.

Formato: 15 x 23 cm
Rústica
312 pp

48 HORAS PARA RESOLVER 
MI MUERTE

Disponible en eBook

Una comunidad se ve afectada por el misterioso crimen de Cormac Caulfield, un 
joven repartidor de comida, sumido en una vida oscura y solitaria. Al estilo de la 
novela negra clásica, esta historia narra las peripecias que los personajes deben 
sortear para demostrar su inocencia. Un detective despojado de sus funciones 
decide no hacer caso al mandato de su jefe para llegar al fin de la investigación.

Ganadora del Premio de Novela Jóvenes 
Talentos 2018.
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Mario Mendoza

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: vampiros, historia de América 
Latina, fantasía, terror, viaje del héroe.

Formato: 15 x 21 cm
Rústica
200 pp

EL MENSAJERO DE AGARTHA 9: 
EL ÚLTIMO VUELO DEL VAMPIRO

Disponible en eBook

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

Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, en 2002, por la nove-
la Satanás, y Premio Nacional de Literatura, en 2011, otorgado 
por la revista Libros y Letras por el conjunto de su obra.
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Mario Mendoza

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: submundos, grandes ciudades, 
misterios, peligros, fantasía, viaje del héroe.

Formato: 15 x 21 cm
Rústica
200 pp

EL MENSAJERO DE AGARTHA 10:
EL VERDADERO HORROR DEL LOBO FEROZ

Disponible en eBook

Felipe se ve obligado a descender a los infiernos de su propia ciudad. Ahora es un 
mensajero en solitario, sin maestros espirituales. Su aprendizaje se ve confrontado 
con una serie de hechos aterradores, donde la tortura, la persecución, la prostitución, 
el alcohol y las drogas muestran una sociedad en decadencia. En los subterráneos de 
las urbes, se esconden vidas macabras y peligrosas.

Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, en 2002, por la nove-
la Satanás, y Premio Nacional de Literatura, en 2011, otorgado 
por la revista Libros y Letras por el conjunto de su obra.

Volver a la biblioteca

Página web

158

https://www.planetalector.com.co/libro/el-mensajero-de-agartha-10-el-verdadero-horror-del-lobo-feroz/283982/


Mario Mendoza

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: familia, muerte, submundos, 
anarquía, ciencia ficción.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
336 pp

BUDA BLUES

Disponible en eBook

Vicente, un profesor universitario, recibe la noticia de la muerte de un pariente. Al 
investigar el suceso, él y su amigo, Sebastián, ingresan en un submundo desconocido: 
los anarcoprimitivistas, los escuadrones de anarquistas que se enfrentan al sistema 
capitalista y que rechazan el concepto de progreso, alegando, que no vamos hacia 
un futuro más justo sino hacia la prehistoria.

Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, en 2002, por la nove-
la Satanás, y Premio Nacional de Literatura, en 2011, otorgado 
por la revista Libros y Letras por el conjunto de su obra.

Volver a la biblioteca

Página web

159

https://www.planetalector.com.co/libro/buda-blues-planeta-lector/207786/


Mario Mendoza

Colombia

Género: Narrativo
Subgénero: Novela

Temas: soledad, reencuentro, 
familia, respeto, salud mental.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
328 pp

APOCALIPSIS

Disponible en eBook

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

Premio Biblioteca Breve de Seix Barral, en 2002, por la nove-
la Satanás, y Premio Nacional de Literatura, en 2011, otorgado 
por la revista Libros y Letras por el conjunto de su obra.
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Stephen W. Hawking

Reino Unido

Género: Científico
Subgénero: Ciencia

Temas: ciencia, investigación, 
comprensión del universo, física.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
288 pp

BREVÍSIMA HISTORIA DEL 
TIEMPO

Disponible en eBook

En 1988 apareció un libro que iba a cambiar de arriba abajo nuestra concepción del universo 
y que se convirtió en uno de los mayores bestsellers científicos: Historia del tiempo, de Stephen 
Hawking. Pese a su éxito colosal, aquel libro presentaba algunas dificultades de comprensión 
para el público menos familiarizado con los principios de la física teórica. Casi veinte años 
después, el profesor Hawking escribió este libro  sencillo que pone al alcance del común de 
los mortales los grandes misterios del mundo y de la vida.

Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, en 1989.

Volver a la biblioteca

Página web

161

https://www.planetadelibros.com.co/libro-brevisima-historia-del-tiempo/160708#soporte/160708


Fabio Rubiano

Colombia

Género: Cómic
Subgénero: Novela gráfica

Temas: violencia, paramilitares, 
perdón víctimas, venganza.

Formato: 21 x 28 cm
Rústica
112 pp

LABIO DE LIEBRE

Disponible en eBook

Salvo Castello paga su condena en un país nórdico. Un día, un grupo de personas y 
animales invaden su casa, pero él se niega a reconocerlos. Él es un paramilitar, ellos 
son sus víctimas. Esta es una historia de pesadilla en la que los espíritus agobian a 
un asesino. Víctimas y victimarios, perdón y venganza, sexo, violencia y realidad se 
encuentran en esta reinterpretación de la obra de teatro.
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Formato: 15 x 23 cm
Rústica
416 pp

EL HOGAR DE MISS PEREGRINE 
PARA NIÑOS PECULIARES

Disponible en eBook

De niño, Jacob creó un vínculo muy especial con su abuelo, que le contaba extrañas 
historias y le enseñaba fotografías de niñas levitando y niños invisibles. Ahora, 
siguiendo la pista de una misteriosa carta, emprende un viaje hacia la isla remota 
de Gales en la que su abuelo se crio. Allí, encuentra vivos a los pequeños de las 
fotografías, aunque los lugareños afirmen que murieron hace muchos años.
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Formato: 15 x 23 cm
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608 pp

POR QUÉ FRACASAN LOS 
PAÍSES

Disponible en eBook

Por qué fracasan los países responde a cuestiones de desigualdad con una nueva y 
convincente teoría: la prosperidad no se debe al clima, a la geografía o a la cultura, 
sino a las políticas dictaminadas por las instituciones de cada país. Debido a ello, 
los países no conseguirán que sus economías crezcan hasta que no dispongan de 
instituciones gubernamentales que desarrollen políticas acertadas.
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Formato: 15 x 23 cm
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COLOMBIA: UNA HISTORIA 
MÍNIMA

En estas páginas se narra la historia del país desde los primeros pobladores hasta 
nuestros días, pasando por la Colonia, la Independencia, la creación de la República, 
la violencia, los cambios de finales del siglo pasado y los retos del nuevo siglo. Una 
completa mirada que permitirá tener una visión integral para comprender los 
diferentes procesos sociales, políticos y económicos de hoy.
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endiosamiento, crítica.

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
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LA CARROZA DE BOLÍVAR

Disponible en eBook

En el Carnaval de Pasto de 1966, un ginecólogo, historiador amateur y crítico de 
Bolívar, ordena la construcción de una carroza para el desfile. En ella, el Libertador 
aparecería coronado de emperador, halado por ninfas y rodeado de estampas 
alusivas a la traición a Miranda, el asesinato de Piar, la muerte de Padilla. Pero ni 
siquiera en el carnaval se toleraría una burla contra Bolívar. 

Premio Nacional de Literatura, 2014, por 
La carroza de Bolívar.
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Formato: 15 x 23 cm
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392 pp

HISTORIA DE COLOMBIA Y 
SUS OLIGARQUÍAS

Disponible en eBook

Con su mirada crítica y su característico humor, Caballero pone al lector de 
cara a los hechos para poder reconocer sus manías, sus vicios y sus fallas como 
sociedad. Y también las irrefrenables y perpetuas ansias de poder de quienes han 
dirigido el destino del país. Un interesante y fluido recorrido por todos aquellos 
acontecimientos y personajes que han moldeado el camino hasta el escenario actual.
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Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
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EL GRAN GENOCIDIO

Disponible en eBook

En América hay una historia que no ha sido contada, la de los nativos, la de los indios que 
se quedaron sin tierra y sin familia, los que desaparecieron por ser diferentes. Samuel 
es un abogado de una prestigiosa firma de la capital, pero también es descendiente de 
los muiscas. Junto a su mejor amigo trabajarán en un proyecto en el que el objetivo es 
demandar a la Corona española para que respondan por el gran genocidio que sucedió 
hace cientos de años.

Temas: historia, América, 
descubrimiento, crueldad, víctimas.
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Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
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EL CRIMEN DEL SIGLO

Disponible en eBook

Esta novela, es la primera de la llamada Trilogía del 9 de abril, en la que Miguel Torres 
logra desentrañar al enigmático personaje que es Juan Roa Sierra, el presunto 
asesino de Jorge Eliécer Gaitán. Tanto el trasfondo social como la oscura existencia 
del personaje son narrados con base en una documentada investigación de la época 
y de los personajes, con una imaginación plena de equilibrio.

Temas: Colombia, Gaitán, 
asesinato, novela histórica.
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360 pp

EL INCENDIO DE ABRIL

Disponible en eBook

Tras la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, el comercio es 
saqueado e incendiado; personas se enfrentan entre sí y contra la policía y el ejército 
en cruentos combates que dejan regadas de víctimas las calles de la ciudad. En 
esta novela palpitante y vertiginosa, Torres narra de manera admirable uno de los 
momentos más dolorosos de Colombia, en las voces de distintos personajes. 

Temas: Colombia, Gaitán, asesinato, novela histórica.
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Formato: 14,8 x 23 cm
Rústica con solapas
368 pp

COLOMBIA AMARGA

Disponible en eBook

Crónicas que intentan dejar la noción de una endemia colombiana: la violencia en 
todas sus manifestaciones, que llegó en 1492 y que se hace más patética en la época 
de la Republica. Tras ella, el éxodo que en las últimas décadas que llevaron a miles 
de la zona andina y de los litorales a morir en la selva; a emigrar hacia Venezuela, 
Ecuador, Panamá y el Caribe, o hacia los Estados Unidos y Europa.

Temas: migración, Colombia, violencia.
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Formato: 12,5 x 19 cm
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ADIÓS A LA GUERRA

Disponible en eBook

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. Un libro imprescindible para 
entender los tiempos que corren.

Temas: conflicto armado, víctimas, testimonios, 
guerrilla, periodismo.

Premio Nacional de Periodismo, 1994; 
Premio Planeta de Periodismo Año 2009.

Volver a la biblioteca

Página web

172

https://www.planetalector.com.co/libro/adios-a-la-guerra/304857/


Patricia Lara

Colombia

Género: Periodístico
Subgénero: Reportaje

Formato: 12,5 x 19 cm
Rústica
160 pp

LAS MUJERES EN 
LA GUERRA

Disponible en eBook

Compilación de relatos en primera persona, que cuentan la historia de nueve 
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 ésta ha 
trasformado sus vidas y sus familias.

Temas: mujeres, historias de guerra, 
violencia, Colombia.

Premio Nacional de Periodismo, 1994;
Premio Planeta de Periodismo Año 2009.
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EL DIFÍCIL OFICIO DE 
PERDONAR

Disponible en eBook

Esta novela gráfica cuenta tres historias de violencia que reflejan la realidad 
colombiana: Julia, desde que su padre fue asesinado, su vida se convirtió en una 
incesante búsqueda de venganza; Juan, desde joven se unió a la guerrilla, la guerra 
le arrebató el amor y la movilidad de sus piernas; José David, su inmadurez lo hizo 
unirse a las filas del paramilitarismo, allí perdió su humanidad.

Temas: Colombia, violencia, 
guerrilla, paramilitares.
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Formato: 15 x 23 cm
Rústica
488 pp

COLOMBIA UNA NACIÓN A 
PESAR DE SÍ MISMA

Una completa síntesis que abarca desde el poblamiento del territorio colombiano hasta 
la última década del siglo XX, y pasa revista a los acontecimientos y procesos claves 
de la política, la economía, la sociedad, la cultura y las relaciones internacionales, todo 
ello complementado con un amplio ensayo bibliográfico. El autor, quien se ha dedicado 
durante muchos años a reflexionar sobre Colombia, a recorrerla y a estudiar su pasado, 
nos entrega esta obra que, sin duda, llena un vacío.

Temas: historia, Colombia, 
construcción de un país.
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Género: Ensayo
Subgénero: Ensayo histórico

Formato: 15 x 23 cm
Rústica
208 pp

LA AUDACIA DE LA 
PAZ IMPERFECTA

Este libro, escrito antes de que escogieran a Roux como presidente de la Comisión 
de la Verdad, reúne sus reflexiones sobre el proceso de paz, el primer año del 
acuerdo firmado por el gobierno y las FARC, la visita del papa Francisco, la crisis 
espiritual que nos condujo a la barbarie y los ajustes que cree, como economista 
experto, se pueden hacer para que la prosperidad beneficie a todos los colombianos.

Temas: proceso de paz, 
Colombia, guerrilla, economía.
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