
Novedades 
FEBRERO 2019



Febrero 2019

Novela negra
FA - Ficción moderna y contemporánea

Precio: $ 689.00 

Los crímenes de Alicia
Guillermo Martínez

Del autor de Crímenes imperceptibles, una nueva novela protagonizada por Arthur Seldom.

Oxford, 1994. La Hermandad Lewis Carroll decide publicar los diarios privados del autor de Alicia en el 
País de las Maravillas. Una joven becaria viaja a reunir los cuadernos originales y descubre la clave de 
una página misteriosamente arrancada por los familiares, que corresponde a la ruptura de Carroll con los 
padres de Alice Liddell, la niña real que inspiró la historia. El secreto que encierra esa página puede 
cambiar drásticamente todo lo escrito hasta ahora sobre la figura de Carroll, pero Kristen no logra llegar 
con su descubrimiento a la reunión de la Hermandad. Una serie de crímenes se desencadena, con el 
propósito aparente de impedir, una y otra vez, que el secreto de esa página salga a la luz. 

¿Quién quiere matar al mensajero? ¿Cuál es el verdadero patrón detrás de la sucesión de crímenes? ¿Por 
qué aparecen fotos antiguas tomadas por Carroll como firma de cada ataque?

Como en Crímenes imperceptibles, la novela ganadora del Premio Planeta 2003, el célebre profesor de 
lógica Arthur Seldom y un joven estudiante de matemática unen fuerzas  para llegar al fondo de la 
intriga. Ambos serán peligrosamente arrastrados en una serie desquiciada y macabra.

Con una prosa tersa y precisa, Guillermo Martínez ha escrito una novela extraordinaria, a la vez clásica y 
actual, que en la tradición de Borges, Umberto Eco y Leo Perutz lleva el relato policial a nuevas alturas 
filosóficas.

Premio Nadal 2019 ¿Quién y por qué está utilizando la figura de Lewis Carroll para matar? 
Del autor de Los crímenes de Oxford.

9789507324604

Código: 0010236792

Guillermo Martínez
(Bahía Blanca, 1962) se doctoró en Ciencias Matemáticas por la 
Universidad de Buenos Aires. Posteriormente residió dos años en 
Oxford. En 1982 obtuvo el Premio del Fondo Nacional de las Artes con 
el libro de cuentos Infierno grande. A su primera novela, Acerca de 
Roderer, traducida a varios idiomas, la siguieron La mujer del 
maestro y el ensayo Borges y la matemática. Ganó el Premio Planeta 
en 2003 con Crímenes imperceptibles, novela traducida a cuarenta 
idiomas y llevada al cine por Álex de la Iglesia, con el título Los 
crímenes de Oxford, el mismo con el que fue publicada en España por 
Destino. En 2007 publicó La muerte lenta de Luciana B, elegida por 
El Cultural entre los diez libros de ese año. En 2011 publicó la novela 
Yo también tuve una novia bisexual. En 2015 ganó el I Premio 
Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez con Una 
felicidad repulsiva. Publicó además los libros de ensayos La fórmula 
de la inmortalidad, Gödel para todos (en colaboración con Gustavo 
Piñeiro) y La razón literaria.

ISBN 978-950-732-460-4 13.5x23.0 / 336pp / 

Visita nuestra página web para más información
Descarga la portada del libro aquí
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Novela literaria
FA - Ficción moderna y contemporánea

Precio: $ 699.00 

La muerte del comendador (Libro 2)
Haruki Murakami

En el primer volumen, dejamos al protagonista deseoso de saber qué se oculta detrás del
cuadro titulado La muerte del comendador. También ha aprendido a convivir con los
extraños personajes y objetos que lo envuelven desde que se instaló en la casa en las
montañas. Y, a petición de su vecino, ha empezado a esbozar el retrato de una peculiar
adolescente, Marie Akikawa. Pero cuando ésta, una tarde en que regresaba del colegio,
desaparece misteriosamente, el protagonista se lanzará en su busca. Y para encontrarla no
dudará en enfrentarse a lo desconocido, ni a los terribles dilemas a los que su aventura va a
conducirlo.

¿Qué le ocurrió en el pasado al autor del cuadro La muerte del comendador? ¿Quién es el
hombre sin rostro? En este segundo libro, de ritmo acelerado y lleno de suspense, las
incógnitas sembradas en el anterior volumen van desvelándose y encajan en el lugar que
deben ocupar para que el lienzo entero cobre pleno sentido.

Haruki Murakami
(Kioto, 1949) es uno de los pocos autores japoneses que
han dado el salto de escritor de prestigio a autor con
grandes ventas en todo el mundo. Ha recibido numerosos
premios, entre ellos el Noma, el Tanizaki, el Yomiuri, el
Franz Kafka, el Jerusalem Prize y el Hans Christian
Andersen, y su nombre suena reiteradamente como
candidato al Nobel de Literatura. En España, ha merecido
el Premio Arcebispo Juan de San Clemente, la Orden de las
Artes y las Letras, concedida por el Gobierno español, y el
Premi Internacional Catalunya 2011. Tusquets Editores ha
publicado veinte de sus obras: doce novelas —entre ellas
las aclamadas Tokio blues. Norwegian Wood, 1Q84 y 
Los años de peregrinación del chico sin color—, y
obras personalísimas como Underground y De qué
hablo cuando hablo de escribir, además de cuatro
volúmenes de relatos y el cuento ilustrado La chica del
cumpleaños. Con La muerte del comendador, su
nueva novela, Murakami ha querido contar a sus lectores
una fascinante historia que se completa en su segundo
volumen.

Descarga la portada del libro aquí

9789876705608

ISBN 978-987-670-560-8 15.0x22.5 / 496pp / Código: 0010233304

https://www.planetadelibros.com.ar/usuaris/libros/fotos/289/original/portada_la-muerte-del-comendador-libro-2_haruki-murakami_201901092059.jpg


Soy una niña rebelde. Un diario para iniciar revoluciones
Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes
Elena Favilli / Francesca Cavallo

Dibújate escalando una montaña, escrIbe cartas de amor a las partes de tu cuerpo que más te 
gustan, planea tu propia revolución. 
Este libro es el complemento perfecto de la serie Cuentos de buenas noches para niñas 
rebeldes.
Soy una niña rebelde es un diario ilustrado que incluye cien actividades diseñadas para 
ayudar a entrenar el espíritu rebelde de las niñas.

Francesca Cavallo y Elena Favilli son autoras bestseller del New York Times y su trabajo ha 
sido traducido a más de cuarenta idiomas. Crecieron en Italia y son las fundadoras de la 
compañía mediática Timbuktu.

El fenómeno niñas rebeldes sigue creciendo. ¡Llega el Diario personal para iniciar 
revoluciones!

Elena Favilli
Es emprendedora mediática y periodista. Ha trabajado para la revista Colors, para 
McSweeney’s, para RAI, para Il Post y La Repubblica, además de haber dirigido redacciones de 
medios digitales en ambos lados del Atlántico. Tiene una maestría en Semiótica por la 
Universidad de Boloña (Italia) y estudió Periodismo Digital en la Universidad de California en 
Berkeley. En 2011, creó la primera revista infantil para iPad, Timbuktu. Asimismo, es fundadora 
y CEO de Timbuktu Labs.

Francesca Cavallo
Es escritora y directora de teatro. Sus obras premiadas han sido puestas en escena a lo largo 
de toda Europa. Además de ser una innovadora social apasionada, Francesca es fundadora de 
Sferracavalli, Festival Internacional de Imaginación Sustentable del Sur de Italia. En 2011, 
Francesca unió fuerzas con Elena Favilli para fundar Timbuktu Labs, en donde funge como 
directora creativa. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes es su séptimo libro infantil.

9789504965107

ISBN 978-950-49-6510-7 15.0x21.0 / 224pp / Código: 0010234495

• Infantil
YF - Ficción e historias reales infantiles
y juveniles
5AG - Edad de interés: a partir de 6 años

Precio: $ 719.00 

Visita nuestra página web para más información
Descarga la portada del libro aquí
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Precio: $ 599.00 

¿Quién mató a Nisman?
Pablo Duggan

La muerte del fiscal Alberto Nisman desató una tormenta política y social. A casi cuatro años, la
Justicia aún no ha dado respuesta. ¿Fue un asesinato o un suicidio? ¿El homicidio de Nisman es
el único magnicidio ocurrido desde la vuelta de la democracia o es, en realidad, la noticia falsa
más fantástica producida en un año electoral? Hay una sola verdad y está en el expediente
judicial. Este libro resume y analiza toda la investigación.

Descubrí la verdad definitiva de la muerte de Nisman.

Pablo Duggan
Periodista y abogado

Instagram: @pabloduggan 
Twitter: @pabloduggan 
Email: pabloduggan2000@gmail.com

Visita nuestra página web para más información
Descarga la portada del libro aquí

9789504965213

ISBN 978-950-49-6521-3 15.0x23.0 / 568pp / Código: 0010236096

https://www.planetadelibros.com.ar/libro-quien-mato-a-nisman/291356
https://www.planetadelibros.com.ar/usuaris/libros/fotos/292/original/portada_quien-mato-a-nisman__201812202013.jpg
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Actualidad
DN - Prosa: no ficción

Precio: $ 499.00 

Camino al Este
Crónicas de amor y desamor
Javier Sinay

Para Javier Sinay viajar no era una aspiración prioritaria. Sin embargo, un día de 2017 metió
unas pocas cosas en un bolso y emprendió una travesía desmesurada: desde Buenos Aires
hasta Japón, atravesando toda Europa y Asia por tierra. ¿El motivo? Una mujer llamada Higashi,
su pareja, que pasaría todo ese año en Kioto dedicada a estudiar la ceremonia del té...

... Decidió que un par de visitas convencionales —volar a Japón, pasar un tiempo allí, volver—
no serían suficientes. Entonces, imaginó un recorrido y enhebró cada una de sus etapas en
torno a una pregunta. Si él era capaz de ir a buscar a una mujer al otro extremo del mundo, ¿de
qué cosas —atroces, magníficas, inesperadas— eran capaces las personas por amor? Así surgió
esta crónica de viaje que es, también, la historia de la sangrienta obsesión de un diputado
alemán por su secretario, la de un policía ruso que nunca superó la infidelidad de su esposa y
se transformó en asesino y violador serial, la de un señor chino que en los parques de Pekín
busca novio para su hija, la de un joven a quien las mujeres le pagan por un poco de
conversación en Tokio, y la de Sinay, que al principio del libro es un hombre que no le
encuentra al viaje mayor atractivo y termina transformado en un nómade en potencia,
hechizado por la idea del movimiento perpetuo.

Javier Sinay
(Buenos Aires, 1980) es periodista. Publicó en Tusquets los 
libros Cuba Stone: Tres historias (en coautoría, 2016), 
Los crímenes de Moisés Ville: Una historia de gauchos 
y judíos (2013) y Sangre joven: Matar y morir antes de 
la adultez (Premio Rodolfo Walsh de la Semana Negra de 
Gijón, 2009). En 2015 ganó el Premio Gabriel García 
Márquez de la Fundación para el Nuevo Periodismo 
Iberoamericano (FNPI) por su crónica “Rápido. Furioso. 
Muerto”, publicada en Rolling Stone. Sus textos han 
aparecido en los diarios La Nación y Clarín, de Buenos 
Aires; y en el medio web RED/ACCIÓN. Además fue 
corresponsal en Sudamérica de El Universal (México) y 
editor de Rolling Stone (Argentina). Colaboró con las 
revistas Gatopardo (México), Etiqueta Negra (Perú), 
Letras Libres (México) y Reportagen (Suiza/ Alemania). 
Dictó talleres y seminarios en España y en varios países de 
América Latina.

Descarga la portada del libro aquí

9789876705455

ISBN 978-987-670-545-5 15.0x22.5 / 336pp / Código: 0010226661

https://www.planetadelibros.com.ar/usuaris/libros/fotos/276/original/portada_camino-al-este_javier-sinay_201812041903.jpg
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Estilo de vida
WSBX - Historia del deporte
WSJA - Fútbol

Precio: $ 549.00 

La final de nuestras vidas
Andrés Burgo

La final de nuestras vidas es un libro a la altura de lo que hubo en juego entre los dos equipos 
más grandes de la Argentina durante la edición 2018 de la Copa Libertadores de América. Y su autor, 
un experto en escribir sobre encrucijadas deportivas que marcaron a fuego la historia del fútbol 
argentino: ya lo había hecho en Ser de River en las buenas y en las malas y en El partido, 
Argentina-Inglaterra 1986, dos de sus exitosos libros. Con talento, oficio y sentimiento, Andrés 
Burgo le da forma en estas páginas a una historia inolvidable sobre los partidos que ya nadie nunca 
podrá olvidar.
¿Qué motivo había para creer, si además Boca había jugado mejor que River en el primer tiempo? ¿Y 
si al final no se trataba de justicia poética sino de puro excremento futbolístico? ¿Y si todo, hasta los 
triunfos de 2014, 2015 y la Supercopa en marzo pasado, se había tratado de una broma macabra? ¿Y 
si nuestro destino estaba definitivamente marcado y quedábamos condenados a cumplir el mito de 
Sísifo, el hombre que sube una roca por una cuesta empinada hasta que, a punto de llegar a la cima, 
el propio peso de la roca lo hace caer, y así empieza a subir de nuevo, una y otra vez? Aunque 
costara, aunque la final del mundo parecía haberse convertido en nuestro fin del mundo, había que 
aferrarse a los mismos argumentos que nos llevaron hasta el Bernabéu, incluso con dos goles de 
desventaja faltando 10 minutos en Brasil: el espíritu competitivo de este equipo y un último milagro 
de Gallardo. Porque así como un periodista de El Gráfico escribió en la década del 30: “Creo en Dios 
y en Bernabé Ferreyra”, en referencia a nuestro primer gran ídolo popular, yo no creeré en Dios pero 
sí creo en Marcelo Gallardo.

Andrés Burgo

Un relato inolvidable sobre la final de la edición 2018 de la Copa Libertadores de América.

Andrés Burgo
Nació hace 44 años en Buenos Aires y vive a treinta 
cuadras del Monumental. Periodista especializado en 
deportes, es autor de Ser de River en las buenas y en 
las malas y de El partido, Argentina-Inglaterra 1986 
(Tusquets, 2016). Además publicó otros dos libros en 
coautoría: Diego dijo, con Marcelo Gantman, y El último 
Maradona, con Alejandro Wall. Trabaja en TyC Sports, 
colabora en El País, forma parte de Era por abajo en 
Radio Ciudad y escribe en La Gaceta de Tucumán. Cubrió 
Mundiales, Juegos Olímpicos, Copas América, olvidados 
amistosos de verano y auténticos partidazos de Primera D. 
En 1991 se probó como arquero para las inferiores de 
River y, por suerte para el club, fue rechazado.

Visita nuestra página web para más información
Descarga la portada del libro aquí

9789504965299

ISBN 978-950-49-6529-9 15.0x23.0 / 224pp / Código: 0010236427
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FA - Ficción moderna y contemporánea

Precio: $ 489.00 

El sol y sus flores 
rupi kaur

ésta es la fórmula de la vida
dijo mi madre
al abrazarme mientras yo lloraba
piensa en esas flores que plantas
cada año en el jardín
te enseñarán
que las personas también
deben marchitarse
caer
arraigar
levantarse
para florecer

-rupi kaur

«Son pocos los lectores de poesía, pero millones los de rupi kaur», The Boston Globe.

«rupi kaur es actualmente la escritora canadiense más conocida; de hecho, es una de las 
escritoras más conocidas del mundo», The Globe and Mail.

«Te puede parecer controvertida, pero los lectores y los ejemplares vendidos de sus poemarios 
la avalan», Los Angeles Times.

«La poesía directa de Kaur sobre el amor, la pena y la feminidad se ha convertido en una 
sensación mundial», Rolling Stone.

9789507319679

ISBN 978-950-731-967-9 13.5x21.0 / 256pp / Código: 0010232419

Visita nuestra página web para más información
Descarga la portada del libro aquí

rupi kaur
Nació en Panyab (India) en 1992, pero desde los cuatro años 
vive en Toronto (Canadá), adonde emigró junto a su familia. 
Empezó dibujando a los cinco años cuando su madre le dio un 
pincel y le dijo: «Dibuja lo que te salga del corazón». Tras 
terminar el grado en retórica y escritura, en 2015 publicó su 
primer poemario, otras maneras de usar la boca. Este libro, 
traducido a más de una treintena de idiomas, se convirtió en 
un fenómeno de ventas internacional. Su esperadísima 
segunda obra poética, el sol y sus flores, fue publicada en 
2017. En ésta continúa explorando temas como el amor, la 
pérdida, el trauma, la curación o la feminidad. Además de 
escribir e ilustrar, rupi ha dado recitales por todo el mundo.

www.rupikaur.com
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FA - Ficción moderna y contemporánea

Precio: $ 690.00 

Todo cuanto amé
Siri Hustvedt

El aprecio por un cuadro de Bill Wechsler lleva al historiador de arte Leo Hertzberg a querer
conocer a su autor. Una profunda amistad, basada por igual en afinidades y contrastes, los
unirá desde entonces, e incluirá asimismo a sus familias. A lo largo de los años, tres mujeres
orbitan en su universo: Erica, la hermosa profesora casada con Leo, y las dos esposas del
pintor, Lucille y Violet. Pero cuando una muerte trágica sacude inesperadamente el mundo de
estos personajes, entre ellos surge un nuevo orden bajo el que late un oscuro engaño que
acabará por erigirse en una amenaza de imprevisibles consecuencias.

La novela emblemática de Siri Hustvedt, su hito literario. Una brillante historia que
combina la intimidad de una saga familiar con el suspense de un thriller, y que nos
habla del arte, el amor, la pérdida y la traición.

Siri Hustvedt
Nació en Minnesota en 1955. Licenciada en Filología Inglesa por 
la Universidad de Columbia, es una aclamada autora de 
novelas y ensayos: Leer para ti (1982); Los ojos vendados 
(1992; Seix Barral, 2018), Premio de la Crítica Internacional en 
el Festival de Cine de Berlín por su adaptación cinematográfica; 
El hechizo de Lily Dahl (1996); En lontananza (1998); Todo 
cuanto amé (2003), Premio de los Libreros del Québec y 
Premio Femina Étranger, finalista del Premio Llibreter y del 
Waterstones Literary Fiction Award; Una súplica para Eros 
(2005); Los misterios del rectángulo (2005); Elegía para un 
americano (2008); La mujer temblorosa o la historia de 
mis nervios (2009); Ocho viajes con Simbad: palabra e 
imagen (2011); El verano sin hombres (2011), finalista del 
Premio Femina Étranger; Vivir, pensar, mirar (2012); El 
mundo deslumbrante (2014), Premio al mejor libro de ficción 
de Los Angeles Times, finalista del Dublin Literary Award y 
seleccionada para el Premio Booker, y La mujer que mira a 
los hombres que miran a las mujeres (Seix Barral, 2017). En 
2012 recibió el Premio Gabarron International de Pensamiento 
y Humanidades y, en 2014, fue nombrada doctora honoris 
causa por la Universidad de Oslo. Doctora y conferenciante 
sobre temas de psiquiatría en la Facultad de Medicina Weill 
Cornell de Nueva York, colabora regularmente como columnista 
en The New York Times y Psychology Today.

Descarga la portada del libro aquí

9789507319686

ISBN 978-950-731-968-6 13.5x23.0 / 496pp / Código: 0010232642

Visita nuestra página web para más información
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Trinche
Un viaje por la leyenda del genio secreto del fútbol, de la mano de Tomás 
Carlovich
CARAVARIO  ALEJANDRO / Trinche Carlovich

Tomás Felipe Carlovich habita el olimpo mitológico del fútbol argentino. En su sector más 
exclusivo, junto a Diego, Bochini, Alonso, Houseman y otros pocos superhéroes. Las esquivas 
estadísticas, los modestos cuadros en que jugó, sus logros deportivos, sin embargo, no 
colaboran en la confirmación de ese juicio. Pero encarna, de todos modos, un concepto 
futbolero. Una idea fuerza.

Alejando Caravario emprendió la tarea de reconstruir lo esencial de sus días y desandar los 
caminos que condujeron al mito que comenzó la noche en que un combinado de Rosario 
enfrentó al seleccionado argentino que se preparaba para jugar el Mundial del 74. El autor fue 
testigo privilegiado de las incesantes tertulias del Trinche y sus apóstoles en una vereda en la 
que a veces el tiempo no transcurre. Salió de gira por los bares rosarinos a escuchar el 
testimonio de quienes lo vieron jugar y el de aquellos que no lo vieron, pero les contaron. 
Consultó huidizos archivos, recibió generosas contribuciones de espontáneos historiadores. 
Habló con compañeros, rivales y entrenadores que compartieron con él el rito de la pelota. 
Estrellas consagradas mundialmente y anónimos actores de reparto del fútbol chacarero se 
emocionaron por igual al recordar una jugada, un gesto técnico o una simple mirada del Trinche 
Carlovich. Y por supuesto, conversó largamente con el Trinche.

Con todo este material, su oficio de periodista y su delicada inspiración de novelista, Alejandro 
Caravario elaboró esta imperdible biografía que es también un ensayo sobre el destino de los 
hombres en el planeta Tierra.
Del prólogo de Un Caño

Un viaje por la leyenda del genio secreto del fútbol, de la mano de Tomás Carlovich.

9789504964827

ISBN 978-950-49-6482-7 15.0x23.0 / 200pp / Código: 0010232592

• Actualidad
BGS - Biografía: deporte

Precio: $ 549.00 

Visita nuestra página web para más información
Descarga la portada del libro aquí

Alejandro Caravario
Nació el 13 de agosto de 1963 y ejerce desde hace más de 
treinta años el periodismo gráfico. Fundó la revista De 
Puntín al Establishment y trabajó como redactor y editor 
en los medios más importantes de la Argentina. Narrador 
eventual de ficciones, ha publicado las novelas Palermo y 
La presentación, y la trilogía de relatos No exactamente, 
entre otras obras. También se aventuró en la dramaturgia 
con Kid y el sainete Miami por fin. En la actualidad, se 
dedica a la crianza de su hijo menor y prepara un ensayo 
acerca de esa experiencia titulado ¡Ey, Ney! 



Febrero 2019

Arte
AVGP - Música rock y pop
AVGW - Música del mundo

Precio: $ 1259.00 

No te va gustar. Memorias del olvido
No Te Va Gustar

Montevideo, 1994. Un uruguayo, un argentino y un mexicano cruzan sus destinos para fijar en
la historia la fundación de No Te Va Gustar, la banda más importante del rock uruguayo y una
de las más convocantes de Latinoamérica.

Veinticinco años –y más de mil trescientos conciertos y quince discos– después, Memorias del
olvido impone una pausa en su agitado presente para mirar hacia el pasado y relatar con sus
propias voces en más de sesenta entrevistas y un archivo fotográfico revelador, la epopeya de
una banda proyectada al futuro que sigue jugando a matar o morir. Sin guardarse nada, en su
primera y única biografía oficial.

La epopeya de una banda proyectada al futuro que sigue jugando a matar o morir en
su primera y única biografía oficial

No Te Va Gustar

Visita nuestra página web para más información
Descarga la portada del libro aquí
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Historias de espías (y espiados)
Las operaciones que involucran a Macri, los Kirchner, Nisman,Stiuso, Scioli, 
Berboglio, Carrió, Centeno, Maldonado y muchos otros
Franco Lindner

¿Quién es el espía que engañó a Nisman antes de su muerte? ¿Por qué el temible Jaime Stiuso 
cree que al Gordo Valor lo liberaron para que lo asesinara? ¿Cómo hizo su fortuna el jefe de los 
agentes de Macri cuando ambos vendían jugadores de Boca? ¿Cuántos millones de dólares le 
pidió Kirchner a la SIDE de Duhalde para su campaña? ¿Qué buscaban los espías en la 
computadora hackeada de Bergoglio? ¿Quién es el ex agente de la CIA que descubrió cómo 
Lázaro Báez sacaba su plata negra al exterior? ¿Por qué los agentes estadounidenses 
anduvieron tras los pasos del psiquiatra de Cristina? ¿Cuál fue la respuesta de la ex presidenta 
cuando su candidato Scioli le reclamó que tenía los teléfonos pinchados por ella? ¿Qué sabía 
Nisman de las escuchas ilegales del macrismo en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo fue que la 
ex de Centeno, el de los cuadernos, terminó vigilando a ese vigilador y entregándolo a la 
Justicia?

Historias de espías (y espiados) responde con contundencia los grandes enigmas del 
submundo de la Inteligencia de los últimos veinte años. Escrito en tono de thriller y lleno de 
revelaciones impactantes, por las páginas de este libro desfilan los personajes más 
controvertidos e inasibles del espionaje argentino, que brindan su testimonio por primera vez. 
Pero también sus víctimas, dirigentes de primera línea, hablan de lo que es vivir bajo 
permanente vigilancia.

Franco Lindner, editor de la revista Noticias, logra un relato atrapante y documentado sobre 
uno de los mayores males nacionales: los servicios de Inteligencia heredados de la última 
dictadura y reconvertidos en tutores de un sistema corrupto que se traga a quienes pretenden 
combatirlo.

Historias de espías (y espiados) responde con contundencia los grandes enigmas del 
submundo de la Inteligencia de los últimos veinte años.

Franco Lindner
Nació en 1973 en la ciudad de Leipzig, en la antigua
Alemania Oriental. Desde 2007 es editor de la sección
Política de la revista Noticias, donde se especializa en
investigaciones sobre el Gobierno y los organismos de
Inteligencia. En Planeta publicó La cabeza de Macri

(2017), Juliana (2016) y Sexo, política y plata sucia
(2015). También es autor de Cooke, el heredero maldito
de Perón (2006).
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La caja Topper
Nicolás Gadano

“Nací en junio de 1966, en el invierno porteño. Durante mi primer verano de vida, mi 
viejo se pasó cuatro meses de entrenamiento guerrillero en La Habana, mientras su 
esposa y sus dos hijos lo esperábamos en Buenos Aires. Ese comienzo lleva la marca 
que signaría el resto de mi infancia y adolescencia.”

Tras la muerte de su madre, el protagonista de este libro encuentra una vieja caja de 
zapatillas donde ella atesoraba toda clase de memorabilia: cartas, postales, casetes, 
fotografías... A medida que exhuma el contenido, va reconstruyendo su pasado y el 
de su familia. Hijo de dos montoneros, su infancia tuvo el sello que le imprimieron los 
avatares políticos de los años setenta en el país: clandestinidad, separaciones, 
viajes, exilio...

A través de los recuerdos de su madre, arma las piezas del rompecabezas familiar que, sin 
embargo, nunca logra completar. Para llenar esos vacíos recurre a su padre, con quien 
mantiene una relación atravesada por diferencias ideológicas y viejos reclamos. Novela de 
iniciación, crónica doméstica, La caja Topper es también el testimonio conmovedor de un hijo 
de militantes revolucionarios. Mientras tira del hilo de la memoria, Nicolás Gadano expone las 
huellas íntimas de un pasado traumático que desborda su historia personal para abarcar la 
historia argentina reciente.

Novela de iniciación que expone las huellas íntimas de un pasado traumático para 
abarcar la historia argentina reciente.

Nicolás Gadano
Nació en Buenos Aires en 1966. Vivió en Neuquén gran parte 
de su infancia, y en Brasil y México durante la última 
dictadura militar. Economista graduado en la Universidad de 
Buenos Aires, trabajó en finanzas públicas, banca pública y en 
la industria petrolera. En la actualidad es gerente general del 
Banco Central y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella. 
Además de textos y artículos económicos, publicó Historia 
del petróleo en Argentina (ensayo, 2006) y Tu querida 
presencia (novela, 2012). En 2011 editó Amorcito Corazón, 
un disco de canciones compuestas junto con Gabriela 
Portantiero. Tiene dos hijos: Dante, pronto a recibirse de 
ingeniero industrial, y Eva, alumna del colegio Nacional  de 
Buenos Aires y jugadora de fútbol en la primera división de 
Excursionistas.
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Manual del Café
Nicolás Artusi

¿Qué variedad de café elegir? ¿Cómo influye el tostado? ¿Cuál es el molido ideal para una
cafetera italiana? ¿A qué temperatura tiene que estar el agua? ¿Cuál es el tiempo de infusión
correcto para una prensa francesa? ¿Qué características debe tener el espresso ideal? ¿Cuánta
leche lleva un macchiato?

Manual del café, guía definitiva para comprar, preparar y tomar revela toda la
información necesaria para preparar la bebida perfecta y disfrutarla en su máximo esplendor,
con un recorrido que va desde las características de la planta hasta los efectos de la cafeína.

Manual del café, guía definitiva para comprar, preparar y tomar

Nicolás Artusi
Es periodista y sommelier de café. En radio, conduce los
programas Su atención por favor y Brunch en Metro
95.1. En televisión, conduce ciclos en el Canal de la
Ciudad, luego de haber trabajado en Discovery TLC y MTV.
En prensa gráfica, escribe todas las semanas la
corresponsalía cultural de La Nación Revista y todos los
meses, sus recuerdos viajeros en Brando. Fue editor del
diario Clarín. Publicó el 
libro Café, de Etiopía a Starbucks, la historia secreta
de la bebida más amada y más odiada del mundo,
que ya lleva cinco ediciones en la Argentina y una edición
especial en Colombia, desde donde se editó para
Centroamérica y el Caribe, y Cuatro comidas, breve
historia universal del desayuno, el almuerzo, la
merienda y la cena (ambos en Planeta). Fue declarado
Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires.
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El tercer Reich
Una historia de la Alemania nazi
Thomas Childers

La atrapante historia del Tercer Reich y de cómo Adolf Hitler –junto con un núcleo
duro de nazis– ascendió desde la obscuridad hasta el poder y sumió al mundo en la
Segunda Guerra Mundial.

Elegantemente escrito, este nuevo y definitivo volumen sobre el nazismo y la Segunda Guerra
Mundial comienza con el joven Hitler, desde el momento en que se apasionó por la política y se
volvió antisemita, mientras vivía en los márgenes de la sociedad, hasta la marcha inexorable
hacia la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.
Childers devuelve a la vida este tenso período de la historia: el impensado ascenso nazi y su
consolidación en el poder. Basado en parte en documentos alemanes pocas veces consultados
por historiadores anteriores, El Tercer Reich es un poderoso recordatorio de lo que sucede
cuando nadie controla a quienes ejercen el poder. Una historia del régimen nazi en un solo
volumen, abarcativa y de lectura imprescindible.

Thomas Childers
Ha sido profesor de Historia en la Universidad de
Pensilvania y ganador de numerosos premios y becas. Se
desempeñó también como profesor visitante en Trinity Hall
College, Cambridge, Smith College, y Swarthmore College,
y como conferencista en Londres, Oxford, Berlín, Múnich,
entre otras universidades de Estados Unidos y Europa. Es
autor y editor de varios libros acerca de la historia
alemana actual y, especialmente, del período de la
Segunda Guerra Mundial.
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Memorias de un psiquiatra
Irvin D. Yalom

Irvin D. Yalom hizo una profesión de indagar en las vidas de los demás. En estas esperadas
memorias, vuelve su ojo terapéutico sobre sí mismo para analizar las circunstancias que dieron
forma a su personalidad.

Hijo de judíos rusos inmigrantes en los Estados Unidos, Yalom creció en un barrio de clase baja
en los suburbios de Washington. Decidido a escapar de los límites que le imponía su origen, se
propuso convertirse en médico. Lo que siguió fue una carrera esforzada pero siempre en
ascenso, que comenzó en la Universidad de Stanford en plena década de 1960 y culminó con
su transformación en una estrella internacional de la psiquiatría y las letras. Mientras tanto,
Yalom conoció a su mujer Marilyn, también escritora, con la que formó una familia.

En estas páginas, describe en qué consistió su original aporte a la psicoterapia de grupo; revela
las fuentes de inspiración de libros tan famosos como El día que Nietzsche lloró y Un año
con Schopenhauer; muestra cómo encontró en la combinación de psicología y filosofía un
camino para interpretar la condición humana, y entrelaza anécdotas de pacientes con otras
personales que brindan enseñanzas en torno del amor y la pérdida. Este libro generoso y
sincero permite asomarse a la intimidad del célebre autor, a su singular técnica terapéutica y a
los secretos de su proceso creativo.

Memorias de un psiquiatra nos permite acercarnos a la intimidad del célebre autor, a
su singular técnica terapéutica y a los secretos de su proceso creativo.

Irvin D. Yalom
Psiquiatra y escritor, es una figura destacada en el campo
de la psicoterapia. Profesor de psiquiatría en la Universidad
de Stanford, ha escrito libros sobre psicoterapia y libros de
narrativa que se convirtieron en grandes bestsellers
internacionales. Sus obras, traducidas a más de veinte
idiomas, son leídas en todo el mundo por especialistas y
por lectores comunes. Vive en Palo Alto, California.

Su página web es: www.yalom.com
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Diseña tu cambio
Estrategias para reinventar tu vida profesional
Alejandro Melamed / Fabián Jalife

Diseña tu cambio habla de la búsqueda del propósito (tanto personal como organizacional) en el 
contexto de transformación digital y aceleración que caracteriza hoy nuestras vidas. Basado en 
metodologías ágiles, el enfoque de Design Thinking y el modelo Canvas, este libro sale al cruce de sus 
lectores con conceptos estimulantes, múltiples ejemplos y ejercicios técnicos para facilitar su proceso de 
introspección y ayudarlo a generar un plan de cambio transformador, accionable y adaptado a la 
singularidad de su perfil y contexto. Con lenguaje accesible y aplicabilidad práctica inmediata, está 
dirigido a todo profesional que se proponga elaborar una estrategia personal de desarrollo, sobre una 
visión que le permita proyectarse para crecer y trascender en lo que se proponga. 
A partir de numerosas experiencias implementadas en empresas –con perfiles variados– de las más 
importantes del mundo y con probados resultados, Diseña tu cambio propone una perspectiva 
desafiante y disruptiva para ayudar a los lectores a ampliar el horizonte de posibilidades de manera 
significativa, enfocar sus intenciones y trazar los distintos pasos necesarios para concretar el cambio a 
partir del diseño de una estrategia específica. Un libro indispensable para todo profesional que quiera 
adueñarse de su trayectoria y generar un impacto significativo en su vida laboral.

Alejandro Melamed
Es reconocido internacionalmente como conferencista, coach 
ejecutivo de directivos del máximo nivel y consultor en temas de 
estrategia e innovación en recursos humanos, liderazgo y futuro 
del trabajo. Es autor de Historias y mitos de la oficina. Lo que 
nadie cuenta (2015), ¿Por qué no? Cómo conseguir y desarrollar 
tu mejor trabajo (2012), Empresas (+) humanas. Mejores 
personas, mejores empresas (2010), Empresas depredadoras. 
Recursos Humanos no tan humanos (2006) y de numerosos 
artículos y columnas de opinión en los principales medios de 
comunicación masiva. 
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Fabián Jalife
Licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, 
realizó estudios de maestría en Sociología de la Cultura en la 
Universidad Nacional de San Martín. Es reconocido 
internacionalmente como consultor en estrategias de 
marketing, branding, innovación y gestión del cambio cultural. 
Es conferencista, coach ejecutivo y confidential advisor de 
directivos de máximo nivel. Fundó y dirige BMC Innovation 
Company, compañía global de innovación estratégica con 
operaciones físicas en Buenos Aires, Lima, Bogotá, Ciudad de 
México, Atlanta, Miami, Madrid, París y Barcelona.
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Darling
Gabriel Tallent

Tortuga Alveston es una sobreviviente. A sus catorce años disfruta caminar por los bosques de
la costa norte de California y refugiarse en sus arroyos, estanques y senderos; pero a pesar de
que ese mundo es inmenso y perfecto, su entorno familiar es peligroso y asfixiante: desde la
muerte de su madre vive aislada en una vieja cabaña con su padre, Martin, un hombre violento
con ideas paranoicas sobre el próximo fin del mundo, que la prepara para sobrevivir a la
inminente catástrofe.

Contagiada por la paranoia de su padre, desconfía de los extraños y en la escuela evita
cualquier tipo de contacto con sus compañeros y maestros… Hasta que conoce a Jacob, un
joven un poco mayor que le muestra un mundo que desconocía por completo. Pronto se
enamora de él y, poco a poco, comienza a cuestionarse su situación familiar y a plantearse por
primera vez la idea de huir, pero su padre es capaz de todo… Tortuga tendrá que encontrar el
coraje para convertirse en su propia heroína y —en el proceso— en la nuestra.

«Hay libros que nos gustan tanto como para recomendarlos, pero hay unos pocos… que
recordaremos siempre. Mi lista personal ahora incluye Darling, de Gabriel Tallent… Este libro
es tan inquietante como hermoso, aterrador e inspirador». Stephen King

Una novela inolvidable sobre una joven que se convierte en heroína al enfrentarse a
la única persona más fuerte que ella: su padre.

Gabriel Tallent
(Nuevo México, 1987) creció en Mendocino, en la costa 
 de California, con sus dos madres. Estudió Artes en 
Willamette University y después de su graduación pasó 
dos años al frente de varios grupos de senderismo. 
Actualmente vive en Salt Lake City.
Su primera novela, Darling, es un suceso editorial no sólo 
en Estados Unidos, donde se convirtió en un bestseller 
inmediato (The New York Times), sino también en 
Europa, por la excelente crítica y los importantes 
reconocimientos que ha recibido:  el libro del año (The 
Times y The Guardian) en Reino Unido; el Prix  de 
L’Héroïne Madame Figaro y el Prix America Du Meilleur 
Livre  De L’Année en Francia, entre otros.
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Inquebrantable
Tu guía para lograr la libertad financiera
Tony Robbins

Del autor del bestseller que te enseñó a DOMINAR EL JUEGO DEL DINERO Y LAS
INVERSIONES llega un manual que muestra el camino hacia la libertad financiera.

Luego de entrevistar a cincuenta de las mentes financieras más brillantes y de escribir su
exitoso libro Dinero: domina el juego, regresa Tony Robbins con una guía paso a paso que te
llevará por un camino de transformación de tu realidad monetaria y que te conducirá más
rápido hacia la verdadera libertad financiera. Sin importar cuál sea tu ingreso hoy o la etapa por
la cual estés pasando en tu vida, este libro brinda las herramientas puntuales para poner en
práctica y alcanzar las metas que te propones más rápido. Tony Robbins, que ha entrenado a
más de cincuenta millones de personas de más de cien países, se ha unido para este libro con
Peter Mallouk, la única persona que por tres años consecutivos ha sido catalogado por la revista
Barron’s como el consejero financiero número uno de los Estados Unidos. Juntos revelan cómo
ser inquebrantables: personas que no solo logran conservar la paz mental y la tranquilidad en
un mundo de incertidumbres y economías volátiles, sino que además transforman sus temores
y dudas en fuentes de dinero y prosperidad.

Tony Robbins
Es un emprendedor nato y filántropo que por más de 
treinta y siete años ha dedicado su vida a inspirar a las 
personas en la búsqueda de un porvenir más tranquilo 
emocionalmente y próspero en lo financiero. Millones de 
personas han acudido a sus seminarios de desarrollo 
personal y financiero para sentir en vivo la energía, calor 
humano y poder transformacional de Robbins. Es consultor 
y coach de un sinnúmero de personas, entre las cuales 
hay ejecutivos de alto nivel, emprendedores, deportistas, 
políticos, entre otros, y su forma de entender el progreso 
financiero personal ha roto paradigmas demostrando que 
la posibilidad de ser rico está al alcance de todos siempre 
y cuando exista una fuerte motivación, perseverancia, 
disciplina y confianza en uno mismo, todo ello aprendido 
desde su experiencia. Ha financiado y es socio de docenas 
de compañías y a través de su propia fundación ha 
apoyado programas sociales en 56 países, 1500 escuelas, 
700 prisiones y 50.000 organizaciones de servicio 
comunitario. Vive en Palm Beach, Florida.
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Las principitas
Nicolás Herzog / Lina Vargas

El autor de uno de los libros más leídos de la literatura universal, Antoine de Saint-Exupéry, vivió en 
Buenos Aires entre 1929 y 1930. Abrió rutas aéreas comerciales para la filial sudamericana de la 
Compañía Aeropostal Francesa. Durante un vuelo hacia Paraguay, tuvo que descender de 
emergencia en un campo de Concordia, provincia de Entre Ríos. Ya en tierra, bajó del avión como un 
animal mitológico caído del cielo –enorme, ataviado con las prendas estrafalarias del aviador de la 
época– y se encontró como en medio de una fábula: en el llano de la pampa húmeda dos 
adolescentes se burlaban de él en su idioma y lo arrastraban hacia su hogar, un palacete estilo Luis 
XV, en medio de un oasis frente al río Uruguay, llamado San Carlos.

Saint-Exupéry quedó cautivado por las hermanas Edda y Susana: su libertad salvaje, su vínculo con 
las alimañas, el cosmos y las bestias, su desparpajo de mujeres como salidas del Génesis. Hasta dejó 
una serie de notas grabadas para una película que Jean Renoir nunca pudo filmar y en donde “las 
princesitas argentinas” –como alguna vez las llamó– serían las protagonistas de una historia de amor.

Esas huellas constituyen el basamento con el que hoy todo un pueblo, el de Concordia, está 
convencido de que El Principito nació de estas doncellas olvidadas. Así lo retrató primero Nicolás 
Herzog en su film Vuelo nocturno. Y la gracia etérea con que junto a Lina Vargas rastrea en este 
libro el cordel de esa leyenda parece homenajear tanto a las formas sutiles con la que Saint-Exupéry 
elaboró su literatura como a esas dos ignotas hermanas que quizás –lo dirán estas páginas– hayan 
sido las inspiradoras del segundo libro más vendido de la historia humana después de la Biblia.

Nicolás Herzog
Nació en 1979 en la ciudad de Santa Fe. Vivió su infancia y 
adolescencia en Concordia, Entre Ríos. Guionista, productor y 
director de cine, trabajó varios años en comerciales, videoclips y 
televisión. Formó parte del proyecto Acua Mayor, el primer canal de 
Latinoamérica dedicado a los adultos mayores, y dirigió la serie 3D. 
Tres décadas de democracia para Canal Encuentro. En 2010 
fundó su productora Rumba Cine y dirigió los films Orquesta roja 
(2010), Vuelo nocturno�(2016) y La Sombra del gallo (2019).
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Lina Vargas
Nació en 1985 en Bogotá, Colombia. Licenciada en las carreras de 
Comunicación Social – Periodismo y Estudios Literarios por la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Trabajó como periodista 
cultural en las revistas Arcadia y Cambio, de Colombia, y editó la 
revista Cien Días�del Centro de Investigación y Educación Popular de 
su país. Desde 2014 vive en Buenos Aires. Ha colaborado para el 
diario La Nación  y las revistas Don Julio, Sophia, La Agenda, de la 
Argentina, y Dossier, de Chile. Es coautora del libro Voltios:�la crisis 
energética y la deuda eléctrica, publicado por Planeta en 2017.
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La balanza hormonal
Sandra Molocznik

Nancy Pazos llegó al consultorio de la doctora Sandra Molocznik cuando ya había curado su 
espíritu, pero estaba envuelta en un envase hecho añicos. Encontró en ella no solo a una 
médica sensata y honesta, sino también a una mujer de mente abierta y sagaz. Una 
profesional, con formación revalidada en Estados Unidos, que combina la medicina 
convencional de vanguardia con la terapia nutricional para impulsar cambios en los estilos de 
vida de sus pacientes, a quienes atiende en sus consultorios de EE. UU. y Puerto Madero.
¿Cómo, entonces, no invitarla a escribir un libro, este que tenés en las manos? En La Balanza 
Hormonal, Sandra Molocznik habla con palabras sencillas de temas complejos como la 
menopausia y la andropausia, y de cómo funcionan verdaderamente las dietas. Pone el foco en 
el equilibrio de nuestro aparato digestivo, donde se encuentra el 70% del sistema inmune. E 
insiste en que no son las personas las que deben adaptarse a las dietas, sino las dietas a las 
personas. Si querés encontrar la mejor versión de vos misma y reenamorarte de tu ser, no 
dudes en hacer de La Balanza Hormonal tu compañero de ruta.

Todo sobre la medicina funcional y cómo alcanzar tu versión más saludable

Sandra Molocznik
Se graduó de médica en 1988 en la Universidad de Buenos
Aires. Luego de completar su residencia y obtener su
especialidad en Medicina Interna y Medicina Familiar, y
trabajar en diferentes sectores públicos y privados durante
quince años, emigró a Estados Unidos. Allí revalidó su
título y continuó su formación en el Jackson Memorial
Hospital y en el Mount Sinai. Es médica interna por el
American Board of Internal Medicine y acreditada por el
Board de Medicina Integral, Funcional y
Antienvejecimiento. Desde 2006, trabaja como médica en
Miami, y desde 2011, también en su centro de Puerto
Madero.

Visita nuestra página web para más información
Descarga la portada del libro aquí

9789504964254

ISBN 978-950-49-6425-4 15.5x21.0 / 296pp / Código: 0010230467

https://www.planetadelibros.com.ar/libro-la-balanza-hormonal/282548
https://www.planetadelibros.com.ar/usuaris/libros/fotos/283/original/portada_la-balanza-hormonal__201901021921.jpg


Febrero 2019

Novela literaria
FL - Ciencia ficción

Precio: $ 449.00 

El juego de los mundos
César Aira

“Mis hijos, como otros miles de adolescentes, eran jugadores impenitentes, y no pasaba 
día en que no ganaran una partida, es decir, destruyeran un mundo.”

En un futuro remoto en el que los libros se consideran materia muerta, un grupo de hermanos 
adolescentes se aficionan a un juego llamado Realidad Total.

El juego es casi su única actividad, la pasión que consume sus días. Consiste en trasladarse 
virtualmente a un mundo poblado por una especie inteligente y declararle la guerra. Su objetivo: 
lograr la aniquilación de la especie en cuestión. Preocupado, el padre y narrador –un personaje 
anacrónico que todos los días dedica un rato a la lectura- censura la práctica de sus hijos, que 
considera bárbara y peligrosa. Esas orgías de destrucción le suscitan una desconfianza creciente, 
que culmina en una suerte de revelación: el juego servirá para allanar el camino a la reinstalación de 
Dios en la humanidad, una idea que él creía enterrada para siempre...

Publicada en 2000 con una tirada reducida, esta refinada y divertida fantasía distópica se convirtió 
en un libro mítico dentro de la producción de César Aira. Emecé se complace en poner al alcance de 
los lectores esta nueva edición, revisada y corregida por el gran autor argentino.

Una fantasía distópica, refinada y divertida narrada por el gran autor argentino.

César Aira
Nació en Coronel Pringles en 1949, y reside en Buenos
Aires desde 1967. Es novelista, dramaturgo y ensayista. Ha
sido traducido y editado en Francia, Inglaterra, Italia,
Brasil, España, México, Venezuela y Estados Unidos. Ejerce
el oficio de traductor. Entre sus libros figuran: Ema, la
cautiva (1981), La luz argentina (1983), La liebre
(1991), Embalse (1992), Cómo me hice monja (1993), 
La guerra de los gimnasios (1993), Los misterios de
Rosario (1994), Cumpleaños (2000), Varamo (2002;
2015), El mago (2003), Yo era una chica moderna
(2004), La villa (2006), Las conversaciones (2007), Las
aventuras de Barbaverde (2008), La confesión (2009), 
El error (2010), Relatos reunidos (2013), Biografía
(2014) y Prins (2018). Publicó además Diccionario de
autores latinoamericanos (2001), un esfuerzo
monográfico excepcional, y ensayos como Copi (1991) y 
Alejandra Pizarnik (1998).
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Bailarinas
Yasunari Kawabata

Yasunari Kawabata, premio Nobel de Literatura 1968, publicó Bailarinas en un diario japonés
y el libro recién fue editado en 1955, en los años de posguerra. El gran escritor Yukio Mishima,
amigo y admirador de Kawabata, sugirió que en la novela los personajes intrigan al lector para
luego desaparecer sin dejar rastros. Yagi, el marido de la protagonista, simboliza al artista cuya
energía ya ha mermado, y las dos bailarinas dedicadas al ballet clásico occidental, madre e
hija, deben enfrentar las deudas del pasado y las promesas no tan alentadoras del futuro, en
una sociedad en plena reconstrucción. El mundo de la danza que la novela representa prefigura
una forma de realismo de la desintegración de las certezas.
Bailarinas se vincula con la primera obra consagratoria de Kawabata, de 1926, La bailarina
de Izu. En ambas, la península de Izu y la ciudad de Shimoda son los destinos finales del relato.
De la bailarina ambulante y popular de la primera novela a estas dos practicantes de ballet
clásico; del joven escritor que vagabundea por montañas, aguas termales y playas, y narra el
encuentro con un primer amor, al maduro novelista, la escritura del Nobel japonés aborda el
periodo de occidentalización de su país después de la Segunda Guerra.

El ganador del Premio Nobel de Literatura nos brinda estampas urbanas de un Japón
en reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial.

Yasunari Kawabata
Nació en Osaka en 1899. Huérfano a los tres años, 
insomne perpetuo, cineasta en su juventud, lector voraz 
tanto de los clásicos como de los vanguardistas europeos, 
fue un solitario empedernido. Escribió más de doce mil 
páginas de novelas, cuentos y artículos, y se convirtió en 
uno de los escritores japoneses más populares dentro y 
fuera de su país. Su profunda amistad con el escritor Yukio 
Mishima, del que fue mentor y difusor, quedó registrada en 
Correspondencia (1945-1970) (Emecé, 2003). Recibió el 
premio Nobel de Literatura en 1968. Entre sus obras, 
muchas de ellas marcadas por la soledad y el erotismo, se 
destacan Lo bello y lo triste (2001), País de nieve (2003), 
Mil grullas (2003), El Maestro de Go (2004), Historias en la 
palma de la mano (2005), La bailarina de Izu (2006), El 
sonido de la montaña (2006), La pandilla de Asakusa
(2007), Kioto (2008), En el lago (2009) y La casa de las 
bellas durmientes (2011), todas publicadas por Emecé. 
Kawabata se suicidó a los setenta y dos años.
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Brujas literarias
Taisia Kitaiskaia / Katy Horan

En una noche de luna llena, las brujas se reunen para Invocar el poder femenino, la 
poesia y la fuerza de su corazon. Nada las detiene para crear un hechizo eterno que 
las vuelva inmortales e invencibles. Conjuran sus letras y la magia sucede.

Tanto las brujas como las escritoras han sido símbolo de fuerza, sabiduría y poder. Brujas 
literarias es una selección de treinta mujeres de letras, de distintas épocas y estilos, en la que 
se traza una línea que une sus trayectorias y su misticismo.

Entre el flujo de conciencia de Virginia Woolf, los dolorosos poemas de Sylvia Plath, la ciencia 
ficción de Octavia E. Butler, el misterio de Agatha Christie y los rezos chamánicos de María 
Sabina, este libro funciona como un hechizo para hacernos participar, con otra mirada, de este 
aquelarre literario.

30 escritoras que conjuraron la magia de la literatura

Taisia Kitaiskaia
Es autora de Ask Baba Yaga: Otherworldly Advice for
Everyday Troubles, basado en su columna en The
Hairpin, que escribe en voz de una bruja eslava. Tiene una
maestría en Bellas Artes por el Centro James A. Michener
para Escritores y ha publicado poesía en diarios como 
Crazyhorse, Guernica, Gulf Coast, Pleiades y The
Fairy Tale Review.
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Katy Horan
Canaliza al arquetipo de la Bruja a través de sus dibujos y 
pinturas de viejas brujas apalaches, ceremonias de luna llena y 
extraña magia tradicional. Su obra ha sido exhibida en galerías 
de todo Estados Unidos y ha aparecido en antologías como 
Beasts! (Fantagraphics), The Exquisite Book (Chronicle) y 
Dark Inspiration (Victionary).
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Cuentos completos
Evelio Rosero

Radiografía social de Colombia, en particular del opresivo entorno urbano, los cuentos de Evelio
Rosero nos hablan, bajo una nueva luz, del paso del tiempo, del amor y la muerte, pero
también dan rienda suelta a la más pura fantasía y la lujuria. Pueden incluso adoptar la forma
de un sueño, ese que se transmuta en pesadilla y persigue al que duerme hasta enervarlo. A
menudo, sus protagonistas, seres marginales incapaces de integrarse en la comunidad,
impactan como un puñetazo en el estómago del lector. Y es que Rosero aplica su mirada aguda
—desencantada algunas veces— al retratar los hábitos de una sociedad corrompida y destinada
a desaparecer, en ocasiones despiadadamente violenta, o hace volar la imaginación cuando la
poesía toma la página y lleva de la mano al lector, que no puede sino asombrarse y zambullirse
en el mundo palpitante que este libro propone.

Evelio Rosero
(Bogotá, 1958) obtuvo en 2006 el Premio Nacional de
Literatura de Colombia, otorgado por el Ministerio de
Cultura, pero fue en 2007, con su novela Los ejércitos,
ganadora del II Premio Tusquets Editores de Novela,
cuando alcanzó fama internacional pues, traducida a
catorce idiomas, se alzó con el prestigioso Independent
Foreign Fiction Prize (2009) en Reino Unido, y el ALOA Prize
(2011) en Dinamarca. Tras recuperar en 2009 su novela 
Los almuerzos («la confirmación del talento del autor», 
La Vanguardia), Tusquets Editores publicó La carroza de
Bolívar, su obra más desmitificadora, y Plegaria por un
Papa envenenado. Su anterior novela, Toño Ciruelo,
reafirmó la rotunda maestría literaria del autor.
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Azafrán
Viviana Lepes

“Un día cualquiera, charlando entre primas, hojeábamos la biblioteca que habíamos recibido de
herencia. Todos los libros de cocina de nuestra familia. Mientras los acomodábamos en los
estantes, Viviana juntaba información para organizar nuestro árbol genealógico. Hablando y
pidiendo datos, apelábamos a la memoria de amigos y parientes; las anécdotas empezaron a
caer. Decidimos anotarlas y mezclarlas con las recetas para armar una historia que no era la
nuestra, sino la de todos. En nuestro libro nos enfocamos en el amor, en los amores: la comida,
el canto, los hijos, los nietos. No lo hicimos por negar la parte dura de la vida, sino para ofrecer
al lector un lugar confortable desde donde revisar su memoria”.

Viviana Lepes y Lucrecia Mirad cuentan juntas la vida de una abuela que son todas las abuelas
y es, también, un homenaje a ellas. Azafrán es un libro para revivir la historia de la inmigración
española en la Argentina a través de hermosos relatos y deliciosas recetas.

Azafrán, un libro para revivir la historia de la inmigración española en la Argentina a través de
hermosos relatos y deliciosas recetas.

Viviana Lepes
Nació en Casilda y vive en Buenos Aires. Es maestra y
aficionada a las ollas y sartenes, retomó la ruta de grandes
cocineras y tejedoras de su familia. Su pasión por el tejido
la ha convertido en realizadora de hermosos tapices. Junto
con su sobrina Narda Lepes inició su paso por la televisión
en el programa Doña Petrona por Narda en 2010.
Colabora con sus recetas en varias publicaciones y
semanarios. Publicó en 2012, Las Recetas de la Tía Vivi.
Conservas y Freezers.
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Campo del Cielo
Mariano Quirós

Hace más de cuatro mil años, en una extensa región del norte argentino, se produjo la mayor
lluvia de meteoritos sobre la Tierra. Se cuentan cientos de historias sobre ese fenómeno que
parece haber determinado la conducta y las costumbres de la gente en los alrededores. Como
Julio, el boxeador del pueblo que ve la imagen de un extraterrestre cuando recibe un golpe en
la cabeza, o Jorgelina, la cantora, que no puede parar de cantar zambas y chacareras. Y están
Quique, el niño que abraza los meteoritos en el parque como si fueran figuras maternas, y los
mellizos, impertinentes y bravucones, que venden sánguches de tatú durante el festival del
pueblo, más la presencia aterradora del chupacabras, que se desplaza a la deriva por una zona
de pobreza y clima inestable.
En un territorio perturbador y sobrenatural, pero también frágil y tierno, con el trasfondo del
paisaje chaqueño, los relatos de Mariano Quirós crean un mundo propio, civilizado y salvaje, y
dejan al lector atrapado en historias tan inquietantes como las del origen de Campo del Cielo.

Mariano Quirós
(Resistencia, 1979) Publicó las novelas 
Robles, Torrente, Río Negro, Tanto correr, No llores,
hombre duro y Una casa junto al Tragadero, que
obtuvo el XIII Premio Tusquets Editores de Novela en 2017.
Es autor del libro de cuentos La luz mala dentro de mí, 
Primer Premio del Fondo Nacional de las Artes. Junto con
Germán Parmetler y Pablo Black, publicó el libro de
cuentos Cuatro perras noches. Dirige, con Pablo Black, el
sello editorial Colección Mulita. 
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Cohen por Cohen
Jeff Burger

Cohen por Cohen reúne entrevistas que ofreció Leonard Cohen a lo largo de su extensa carrera 
por más de cinco décadas. Por su profundidad y magnitud, se trata de un acercamiento único a 
uno de los compositores más singulares de todos los tiempos. Este recorrido íntimo por el 
trabajo y la figura de Cohen se propone como un itinerario de gran valor documental. Pasando 
revista a todos sus discos, canción por canción y línea a línea, la voz en primera persona se 
despliega para referir, con humildad y sencillez conmovedoras, los detalles y avatares de su 
labor creativa y de su apasionante visión del mundo.
Poeta, novelista y cantautor, en 1970 Leonard Cohen tocó en la Isla de Wight para cientos de 
miles de personas, ya había conocido a Jack Kerouac y Allen Ginsberg, ya era admirado por Bob 
Dylan y Lou Reed y ya era versionado por músicos de todo el mundo. El hombre que vestía de 
traje siempre llegó antes.
Este volumen, editado por Jeff Burger, incluye las más famosas entrevistas de un compositor 
que hizo de su viaje hacia las profundidades del corazón humano una de las obras más notables 
de los siglos XX y XXI.

“No pienso en mí como cantante, escritor o cualquier otra cosa. El trabajo de ser 
hombre es mucho más que todo eso.”

Las entrevistas más famosas del compositor que hizo de su viaje hacia las 
profundidades del corazón una de las obras más notables de los últimos tiempos.

Jeff Burger
Es escritor y editor desde hace más de cuatro décadas y, a lo largo de su carrera en el 
periodismo, se ha dedicado especialmente a la música popular. Sus reseñas, ensayos y 
reportajes sobre música y muchos otros temas han aparecido en más de 75 revistas, diarios y 
libros, incluyendo Barron’s, Los Angeles Times, Family Circle, Melody Maker, High Fidelity, 
Creem, Circus, Reader’s Digest, Gentlemen’s Quarterly, All Music Guide y No Depression.
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Los amantes de Praga
Alyson Richman

El amor en tiempos de guerra
Praga, 1938. Lenka, una joven estudiante de arte, se enamora perdidamente de Josef. Se
casan, pero, a pesar de esperar un prometedor futuro juntos, sus sueños se hacen añicos ante
la inminente invasión nazi y deciden huir a Estados Unidos. Sin embargo, en el último
momento, Lenka decide quedarse, y los amantes se separan con la promesa de reunirse tan
pronto como puedan. 
En Estados Unidos, Josef rehace su vida, aunque nunca olvidará a su primer y único amor, al
que cree haber perdido para siempre. Mientras, en medio del horror de Tezerín y de Auschwitz,
Lenka sobrevivirá gracias a la memoria de un marido al que cree que no volverá a ver y a su
talento artístico, la única vía para dar color al horror y forma a lo que no se puede describir con
palabras.
Separados por la guerra, pero unidos por el recuerdo, ahora, décadas más tarde, un inesperado
encuentro en Nueva York les ofrece una segunda oportunidad…

Una novela de amor en tiempos de  guerra 

Alyson Richman
Es una reconocida autora de bestsellers, entre los que 
destacan The Last Van Gogh y The Garden of Letters; 
además de ser una talentosa pintora que se graduó en el 
Wellesley College en Historia del Arte y Cultura Japonesa. 
Sus novelas, que han sido traducidas a más de dieciocho 
idiomas, combinan su profundo amor por el arte, la 
historia y los viajes. Vive en Long Island con su esposo y 
sus dos hijos.
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Maldad líquida
Vivir sin alternativas
Zygmunt Bauman / Leonidas Donskis

«Como hacen otros líquidos, este mal empapa las barreras a su paso, las humedece, va calando en 
ellas y, muy a menudo, las erosiona y las disuelve, absorbiendo esa solución en su propia sustancia 
para agrandarse y potenciarse más a sí mismo.» Z. B. y L. D.

El mal no es algo novedoso; ha estado con nosotros desde tiempos inmemoriales. Pero sí hay algo 
nuevo en el tipo de maldad que caracteriza a nuestro mundo contemporáneo 
 líquido-moderno. El mal se ha vuelto más penetrante, menos visible, se oculta en el tejido mismo de 
la convivencia humana y en el curso de su rutina y reproducción cotidiana. En su forma presente, el 
mal es difícil de detectar, desenmascarar y resistir. Nos seduce por su habitualidad y luego salta sin 
previo aviso, golpeando aparentemente al azar. El resultado es un mundo social comparable a un 
campo minado: sabemos que está lleno de explosivos y que se activarán tarde o temprano, pero no 
tenemos ni idea de cuándo ni dónde ocurrirá.

En Maldad líquida, la última colaboración entre Zygmunt Bauman y Leonidas Donskis, publicado en 
2016 e inédito en español, y secuela de su aclamado Ceguera moral, los autores guían al lector a 
través de este nuevo terreno en el que el mal se ha vuelto más ordinario y más insidioso, 
amenazando con despojar a la humanidad de sus sueños, proyectos alternativos y poderes de 
disentir en el momento en que más se necesitan.

Zygmunt Bauman
(Polonia, 1925- Reino Unido, 2017), premio Príncipe de Asturias de 
Comunicación y Humanidades junto con Alain Touraine en 2010, 
fue catedrático emérito de Sociología de la Universidad de 
Varsovia. Su carrera académica lo llevó a ejercer la docencia en 
las universidades de Leeds, Tel Aviv y en la London School of 
Economics, entre otras. Desde sus inicios en la década de 1970, 
su visión de la sociología ha reivindicado para esta discplina un 
papel menos descriptivo y más reflexivo. Sus aportes a la 
conceptualización de la posmodernidad han sido plasmados en 
diversos ensayos que le valieron el reconocimiento internacional.
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Leonidas Donskis
Es profesor de Política en la Universidad Vytautas Magnus, en Lituania.
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Nada que no sepas
XIV Premio Tusquets Editores de Novela 2018
María Tena

En plena crisis de pareja, la narradora de esta novela vuelve al episodio que marcó el final
abrupto de su adolescencia y de los años más felices de su familia: la muerte inesperada de su
madre en un desconocido Uruguay de finales de la década de 1960, cuando nada,
aparentemente, turbaba una vida que transcurría entre sofisticadas fiestas al aire libre, días en
la playa o excursiones a las estancias. Obsesionada por aquel final, la protagonista regresa,
muchos años después, al reencuentro con amigas de la infancia, con las mujeres que
conocieron a su padre, fascinante y seductor, y con aquellos que puedan contarle por qué ella y
su hermano tuvieron que partir para España apresuradamente tras el fallecimiento de la madre.

María Tena
María Tena (Madrid, 1953) pasó su infancia en Dublín y
Montevideo. Es licenciada en Filosofía y Letras, en la
especialidad de Literatura Hispánica, y en Derecho. Su vida
profesional en la administración pública se ha movido
siempre en torno a proyectos culturales o educativos.
Colaboradora habitual de revistas literarias, tanto en papel
como en la red, donde ha publicado cuentos, artículos y
entrevistas, es autora de las novelas Tenemos que
vernos (finalista del Premio Herralde 2003), Todavía tú 
(2007), La fragilidad de las panteras (finalista del
Premio Primavera de Novela 2010) y El novio chino
(Premio Málaga de Novela 2016). En la actualidad es
miembro del consejo editorial de la revista Galerna y
profesora de narrativa en la Escuela de Escritores de
Madrid. Con Nada que no sepas, María Tena se ha alzado
brillantemente con el xiv Premio Tusquets Editores de
Novela 2018.
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¿Qué es la política?
Hannah Arendt

«La política trata del estar juntos y los unos con los otros de los diversos. Los 
hombres se organizan políticamente según determinadas comunidades esenciales en 
un caos absoluto, o a partir de un caos absoluto de las diferencias. En la medida en 
que se construyen cuerpos políticos sobre la familia y se los entiende a imagen de 
ésta, se considera que los parentescos pueden, por un lado, unir a los más diversos 
y, por otro, permitir que figuras similares a individuos se distingan las unas de las 
otras.»

Este libro contiene el pensamiento político de Hannah Arendt, entramado en un puñado de 
fragmentos. A partir de la reflexión acerca de dos acontecimientos fundamentales de los años 
veinte, Arendt pone en funcionamiento su necesidad de comprender el choque brutal de 
hombres y mujeres con la realidad. De un lado, tenemos el “shock filosófico”, la onda expansiva 
de la filosofía de la existencia de Karl Jaspers y Martin Heiddeger. Del otro, el “shock de la 
realidad”, la consolidación del movimiento nazi en Alemania y el consecuente surgimiento del 
totalitarismo. Entre uno y otro, Arendt piensa las dificultades y problemáticas del estar juntos 
en nuestras diferencias, es decir, de la política.

Hannah Arendt
Nacida en Hannover, se ha erigido, gracias a su profundo
conocimiento del pasado y a sus agudas observaciones
sobre el mundo moderno, en uno de los puntos de
referencia fundamentales para el conocimiento de la
política. Rechazaba ser clasificada como «filósofa» y
también se distanciaba del término «filosofía política»:
prefería que sus publicaciones fueran consideradas dentro
de la «teoría política». En este sentido, Fina Birulés apunta
en la introducción de esta obra que Hannah Arendt repite
con insistencia a lo largo de su vida: «Yo no pertenezco al
círculo de los filósofos. Deseo mirar la política, por así
decirlo, con los ojos despejados de cualquier filosofía».
De su importante obra se han traducido al castellano,
entre otras, Los orígenes del totalitarismo, La condición
humana, Sobre la revolución, Eichmann en Jerusalén,
Hombres en tiempos de oscuridad y Crisis de la República.
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Una vida cinco estrellas
Gabriel Oliveri

Un joven del interior de Entre Ríos decide seguir sus sueños, sobreponerse a todas las 
circunstancias y triunfar en Buenos Aires como directivo de uno de los hoteles de lujo más 
importantes del mundo. Contra viento y marea.

Mi objetivo es que mi historia sea una inspiración para tu propia vida.
Empieza en Concordia, provincia de Entre Ríos, luego sigue en Buenos Aires, y recorre mi formación 
personal y profesional: las elecciones que hice, los viajes por el mundo entero, los libros, las personalidades 
que conocí y con las que me relacioné, las celebridades de estos días y las de hace unos años.
Lo único que quiero hacer en estas páginas es confirmar que, para lograr lo que querés, no podés dejar 
de soñar y de perseverar.
La frase “una vida cinco estrellas” no hace solo referencia a lo que me rodea en mi vida laboral, sino –y 
mucho más importante–  a cómo armarse una vida en la que te des los lujos que soñaste y seas feliz a 
pesar de los zarpazos que nos da la existencia, siempre llena de turbulencias. Yo tenía todas las 
condiciones para no hacer nada y ser un manojo de frustraciones y quejas; sin embargo, decidí ir tras 
mis sueños, ¡y aquí estoy, resucitado!
Ajustate el cinturón para tomar un vuelo a través de estas memorias, en las que vas a divertirte, viajar, 
aprender, soñar, reír, emocionarte y, sobre todas las cosas, convertirte en una persona un poco más sabia.

Gabriel Oliveri

Una autobiografía con la que vas a divertirte, viajar, aprender, soñar y emocionarte.

Gabriel Oliveri
Nació en la ciudad de Concordia, y se trasladó a Buenos Aires en los 
años 80. Ha estudiado abogacía y psicología pero finalmente se dedicó 
a la hotelería. Fue elegido Empleado y Gerente del Año, y se 
especializó en el exterior en ciudades como Nueva York y San 
Francisco. Conoció a todas las personalidades y celebrities de su 
época, desde Madonna hasta el papa Francisco.
Estudió teatro con Carlos Gandolfo, Julio Chávez, Luis Agustoni y 
Alejandro Catalán. Escribió el libro La Mansión Alzaga Unzué 
 (Ediciones Verstraeten, 2012). Su personaje, el Doctor Amor, es 
protagonista del espacio de televisión en Ciudad Magazine, Corazones 
ardientes con el Doctor Amor. Oliveri fue nominado al Martín Fierro y 
elegido Personaje del Año 2017, por la revista Gente. Participó en el 
programa de Carolina “Pampita” Ardohain, Pampita Online, ciclo 
también nominado al Martín Fierro, y actualmente trabaja en Online en 
el canal KZO. Ha viajado por todo el mundo, desde el desierto blanco, 
en Egipto, hasta San Petersburgo, en Rusia.
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Tiende tu cama y otros pequeños hábitos que cambiarán 
tu vida y el mundo
William H. McRaven

Si quieres cambiar el mundo, comienza por tender tu cama.

Si tiendes tu cama al despertar, habrás cumplido con tu primera tarea. Tendrás una sensación 
de orgullo y te alentará a cumplir un objetivo más, después otro y otro. Esa pequeña labor se 
convertirá en muchas metas cumplidas. 

El autor, quien se sobrepuso a difíciles retos y se recuperó de un grave accidente de 
paracaídas, nos cuenta las profundas lecciones de vida –valorar la compañía, aceptar que el 
mundo no es justo, afrontar el fracaso, no darse por vencido y tender la cama– que aprendió 
durante uno de los entrenamientos físicos más desafiantes del mundo. 

¡Los logros más trascendentes están hechos de pequeños pasos!

¡Los logros más trascendentes están hechos de pequeños pasos!

William H. McRaven
Comandante del Mando Conjunto de Operaciones Especiales y condecorado con la Medalla por 
Servicio Distinguido de Defensa. Este libro está basado en el discurso que pronunció para la 
generación 2014 de la Universidad de Texas. El video de la ceremonia tiene más de cinco 
millones de reproducciones en YouTube.
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Mi hombre. Devoción
Jodi Ellen Malpas

Una nueva entrega de la serie Mi hombre. 
Vuelven Jesse y Ava con más pasión y más amor que nunca.
Han pasado años desde que Ava y Jesse se fundieron en uno, y la vida les sonríe. Jesse
mantiene su carisma, está en plena forma y aún derrite a su mujer de deseo con una sola
mirada. En definitiva, tiene el control absoluto, que es lo que le gusta. 
Pero su mundo perfecto se rompe en mil pedazos cuando Ava sufre un terrible accidente que la
deja en coma. Desesperado y enfadado, siente que la vida se le escapa de las manos, no puede
vivir sin el amor de su mujer. Cuando Ava empieza a recuperarse, cree que por fin todo volverá
a ser como antes, pero la pesadilla no ha hecho más que empezar. Ava no puede recordar nada
de los últimos dieciséis años, todo el tiempo que han pasado juntos, así que ahora es un
extraño para ella. 
Jesse deberá hacer todo lo que esté en sus manos para ayudarla a recuperar la memoria y
conseguir que Ava se enamore perdidamente de él una vez más…

La cuarta entrega de la serie Mi hombre.Vuelven Jesse y Ava con más pasión y amor
que nunca. 

Jodi Ellen Malpas
Nació en Northampton. Mientras trabajaba en la empresa
de construcción de su padre fue ideando la trama de su
primera trilogía y creó el personaje de Jesse Ward. En 2012
decidió autopublicar Seducción, el primer volumen, y la
masiva respuesta de sus lectoras la animó a terminar los
demás. Catapultada hasta el número uno en The New
York Times, la trilogía Mi hombre (Seducción, 
Obsesión y Confesión) se convirtió en un fenómeno
digital y coronó a Jodi Ellen Malpas como la nueva reina de
la novela erótica. Es autora también de la trilogía Una
noche (Deseada, Traicionada y Enamorada).

Vive con sus dos hijos y su perro Beagle, y se considera
adicta a las Converse y a los mojitos.
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Morir joven
Clínica con adolescentes
Sara Cohen

La adolescencia es un momento de exposición a circunstancias inéditas, experiencias 
inaugurales y desafíos en el que la subversión del statu quo se vuelve central. Es bueno que así 
sea, siempre y cuando ese tránsito sea creativo y no mortífero para el sujeto en cuestión. 
Cuándo y cómo intervenir desde la clínica analítica es lo que plantea esta obra, combinando el 
abordaje de textos literarios con el relato de viñetas clínicas, casos reales enfrentados por la 
autora en su práctica cotidiana. Actualmente, son frecuentes las consultas por trastornos de 
conducta alimentaria, consumo problemático de sustancias o conductas autolesivas, todas 
situaciones que requieren la atención de profesionales de distintas disciplinas con urgencia.

Sin perder de vista los pilares teóricos freudianos, Sara Cohen, psicoanalista y psiquiatra 
infantojuvenil de larga trayectoria, pone de manifiesto la necesidad de actualizar los abordajes, 
aunque no se trate necesariamente de patologías nuevas, al mismo tiempo que aboga por no 
patologizar las conductas adolescentes sin estudiar sus estrechos vínculos con el entorno y la 
singularidad de cada caso. 

Morir joven invita a indagar en un puñado de vidas en conflicto, con el objetivo de favorecer 
una toma de decisiones apropiadas en la encrucijada que reúne al joven y su entorno familiar y 
social, de forma de generar un sostén sólido que evite que las tensiones se transformen en 
explosivas. Esto es parte fundamental del trabajo clínico y de una adecuada intervención 
terapéutica. Escuchar al joven e interrogar sus crisis, pone en movimiento a todo su entorno. Lo 
que auspicia una mejor evolución y un mejor tránsito hacia la adultez.

Sara Cohen
(Buenos Aires, 1955) es psicoanalista y psiquiatra infantojuvenil. Miembro titular en función 
didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Asociación Psicoanalítica 
Internacional, forma parte del Servicio de Salud Mental Pediátrica del Hospital Alemán. 
Asimismo es poeta, ensayista y traductora. Recibió en dos oportunidades la beca Faculty 
Research Program, del Consejo Internacional de Estudios Canadienses, en los períodos
2003-2004 y 2011-2012.
Entre sus publicaciones se encuentran los libros de ensayo El silencio de los poetas (2002), 
La frontera de la lengua (2006) y La niñez cautiva (2015); los libros de poesía Puertas de 
París (2000), Escena con cartas (2003), Poemas venecianos (2003), Casas turbulentas 
(2004), El murmullo y la incertidumbre (2009), La oportunidad (2012), Una conversación 
que no tuvo lugar (2015) y Detrás de la cabeza (2018),  y la novela Veintinueve días de 
junio (2006).
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Será que no quiero estar sola
Belén Wedeltoft

Una fan de Pablo Echarri tiene una idea fija: cree que, cuando él salga del canal y la vea, se 
enamorará perdidamente de ella. En un cuaderno anota los nombres de sus enemigas, 
empezando por Nancy Dupláa. Una chica viaja en ómnibus: la ruta como el lugar donde se puede 
desandar un camino, “rodar por el asfalto como una muñeca rota”. Un hombre falla en un asalto 
a un camión blindado, le pide a su amada refugiarse en su casa, pero el corazón de ella también 
está blindado. Sabrina debe esperar sentada a una mesa, y no tomar nada, según se lo ha dicho 
Rafael. Va por el segundo vodka cuando aparece el japonés al que tiene que matar.

El amor no tiene fórmulas. Sucede o no sucede. Hay mil maneras de amar y al mismo tiempo 
una sola. Sobre el amor no sabemos nada y, sin embargo, nos dejamos seducir una y otra vez 
por sus artimañas. Con la ingenuidad del primer encuentro encaramos el último, no nos 
resignamos. Perdemos, renunciamos, decimos que nunca más, que para siempre, y volvemos a 
enamorarnos.

Los cuentos breves e intensos de Belén Wedeltoft nos invitan a recorrer el amor por sus 
tormentosos laberintos. Algunos con humor, otros con amarga ironía o falso desapego, narran la 
felicidad de los encuentros y la infelicidad de los desencuentros como si fueran ardides de un 
malabarista demencial que nos maneja a su antojo. Atravesados por el soliloquio descarnado de 
alguien que se despide para siempre del amado y lo entierra en su corazón, estos relatos no 
tienen consuelo ni esperanza. No sabremos mucho más del amor cuando terminemos de leer 
este libro inquietante, pero nos sentiremos, tal vez, un poco menos solos o un poco menos 
tontos. Apenas un poco.

Cuentos breves e intensos que nos invitan a recorrer el amor por sus tormentosos 
laberintos

Belén Wedeltoft
Nació y vive en Buenos Aires. Es escritora, guionista y 
dramaturga. Estudió publicidad y contenidos audiovisuales. 
Desde el año 2000 hasta la actualidad, participa en equipos 
autorales de tiras de TV para canales abiertos en horarios 
prime time, contratada por importantes productoras de 
desarrollo de contenidos. También trabaja en la generación 
de contenidos de ficción para juegos interactivos (app) para 
plataformas digitales y telefonía celular.

Publicó el libro de cuentos Esto no es Hollywood (1999) y la 
novela Casualidades permanentes (2008).
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Un mundo de tres ceros
La nueva economía de pobreza cero, desempleo cero y cero emisiones netas de 
carbono
Muhammad Yunus

«Las dificultades que acosan a los pobres en todo el mundo reflejan un problema económico y social 
de mayores dimensiones: el problema de la desigualdad creciente causada por la concentración 
incesante de riqueza.» Muhammad Yunus

Muhammad Yunus, galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en la lucha contra
la pobreza, constata que el motor del capitalismo está roto y que necesitamos un nuevo
sistema económico que convierta el altruismo en una fuerza creativa tan poderosa como el interés 
propio.

¿Se trata de un sueño? En absoluto, pues la realidad es que en la última década, miles de personas 
y organizaciones han adoptado una nueva forma de capitalismo al crear empresas sociales 
innovadoras, diseñadas para servir a las nece-
 sidades humanas y no a la acumulación de riqueza.

En Un mundo de tres ceros, Yunus describe la nueva civilización que emerge de los experimentos 
económicos que su trabajo ha ayudado a inspirar y describe las nuevas e ingeniosas herramientas 
que ahora financian las empresas sociales. Esboza además los
cambios legales y regulatorios necesarios para impulsar la próxima ola de innovaciones económicas. 
Una propuesta que ayudará a crear un mundo más justo.

Muhammad Yunus
Natural de Bangladés, estudió en la Universidad de Daca y 
consiguió una beca Fulbright para estudiar economía en la 
Universidad de Vanderbilt. En 1972 fue nombrado director 
del Departamento de Economía de la Universidad de 
Chittagong. Es el fundador del Banco Grameen y el padre 
de los microcréditos, un movimiento económico que ha 
ayudado a salir de la pobreza a millones de familias de 
todo el mundo. También es el padre de las empresas 
sociales. En 2006, Yunus y el Banco Grameen fueron  
galardonados con el Premio Nobel de la Paz.
Su libro El banquero de los pobres. Los microcréditos y la 
batalla contra la pobreza en el mundo, que contribuyó a 
introducir en la agenda económica internacional las 
medidas para hacer del capitalismo un sistema más social 
y más justo, ha sido también publicado por Paidós.
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Crímenes imperceptibles
Guillermo Martínez

Pocos días después de haber llegado a Oxford, un joven estudiante argentino encuentra el 
cadáver de una anciana que ha sido asfixiada con un almohadón. El asesinato resulta ser un 
desafío intelectual lanzado a uno de los lógicos más eminentes del siglo, Arthur Seldom, y el 
primero de una serie de crímenes.

Mientras la policía investiga a una sucesión de sospechosos, maestro y discípulo llevan adelante 
su propia investigación, amenazados por las derivaciones cada vez más riesgosas de sus 
conjeturas. 

Crímenes imperceptibles, que conjuga los sombríos hospitales ingleses con los juegos de 
lenguaje de Wittgenstein, el teorema de Gödel con los arrebatos de la pasión y las sectas 
antiguas de matemáticos con el arte de los viejos magos, es una novela policial de trama 
aparentemente clásica que, en el sorprendente desenlace, se revela como un magistral acto de 
prestidigitación

Una novela atrapante, elogiada por la crítica y avalada por miles de lectores de todo 
el mundo.
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Guillermo Martínez
(Bahía Blanca, 1962) se doctoró en Ciencias Matemáticas 
por la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente residió 
dos años en Oxford. En 1982 obtuvo el Premio del Fondo 
Nacional de las Artes con el libro de cuentos Infierno 
grande. A su primera novela, Acerca de Roderer, 
traducida a varios idiomas, la siguieron La mujer del 
maestro y el ensayo Borges y la matemática. Ganó el 
Premio Planeta en 2003 con Crímenes imperceptibles, 
novela traducida a cuarenta idiomas y llevada al cine por 
Álex de la Iglesia, con el título Los crímenes de Oxford, el 
mismo con el que fue publicada en España por Destino. 
En 2007 publicó La muerte lenta de Luciana B, elegida por 
El Cultural entre los diez libros de ese año. En 2011 
publicó la novela Yo también tuve una novia bisexual. En 
2015 ganó el I Premio Hispanoamericano de Cuento 
Gabriel García Márquez con Una felicidad repulsiva. 
Publicó además los libros de ensayos La fórmula de la 
inmortalidad, Gödel para todos (en colaboración con 
Gustavo Piñeiro) y La razón literaria.
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Veronika decide morir
Paulo Coelho

“Cuanto más felices pueden ser las personas, más infelices se vuelven”.

“Cuanto más felices pueden ser las personas, más infelices se vuelven”

Paulo Coelho
(Río de Janeiro, 1947). Se inició en el mundo de las letras
como autor teatral. Después de trabajar como letrista para
los grandes nombres de la canción popular brasileña se
dedicó al periodismo y a escribir guiones para la televisión.
Con la publicación de sus primeros libros, El Peregrino de
Compostela (Diario de un mago) y El Alquimista,
Paulo Coelho inició un camino lleno de éxitos que lo ha
consagrado como uno de los escritores más importantes
de nuestro tiempo. Publicadas en más de ciento setenta
países, sus obras han sido traducidas a ochenta idiomas,
con más de ciento sesenta y cinco millones de ejemplares
vendidos. Ha recibido destacados premios y menciones
internacionales, como el premio Crystal Award que
concede el Foro Económico Mundial, la prestigiosa
distinción Chevalier de l’Ordre National de la Légion
d’Honneur del gobierno francés y la Medalla de Oro de
Galicia.

Desde 2002 es miembro de la Academia Brasileña de las
Letras y, desde 2007, es Mensajero de la Paz de la ONU.
Paulo Coelho es el autor con mayor número de seguidores
en las redes sociales.
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Once minutos
Paulo Coelho

“¿Qué es lo más importante de esta vida? ¿Vivir o fingir que he vivido?”

“¿Qué es lo más importante de esta vida? ¿Vivir o fingir que he vivido?”

Paulo Coelho
(Río de Janeiro, 1947). Se inició en el mundo de las letras
como autor teatral. Después de trabajar como letrista para
los grandes nombres de la canción popular brasileña se
dedicó al periodismo y a escribir guiones para la televisión.
Con la publicación de sus primeros libros, El Peregrino de
Compostela (Diario de un mago) y El Alquimista,
Paulo Coelho inició un camino lleno de éxitos que lo ha
consagrado como uno de los escritores más importantes
de nuestro tiempo. Publicadas en más de ciento setenta
países, sus obras han sido traducidas a ochenta idiomas,
con más de ciento sesenta y cinco millones de ejemplares
vendidos. Ha recibido destacados premios y menciones
internacionales, como el premio Crystal Award que
concede el Foro Económico Mundial, la prestigiosa
distinción Chevalier de l’Ordre National de la Légion
d’Honneur del gobierno francés y la Medalla de Oro de
Galicia.

Desde 2002 es miembro de la Academia Brasileña de las
Letras y, desde 2007, es Mensajero de la Paz de la ONU.
Paulo Coelho es el autor con mayor número de seguidores
en las redes sociales.

Visita nuestra página web para más información
Descarga la portada del libro aquí

9789504965022

ISBN 978-950-49-6502-2 13.5x21.0 / 288pp / Código: 0010233735
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Autoayuda
VS - Autoayuda y desarrollo personal

Precio: $ 699.00 

Manual del guerrero de la luz
Paulo Coelho

“Un guerrero de la luz sabe que es libre para elegir; toma sus decisiones con coraje,
desprendimiento y, a veces, con cierta dosis de locura”.

“Un guerrero de la luz sabe que es libre para elegir; toma sus decisiones con coraje,
desprendimiento y, a veces, con cierta dosis de locura”

Paulo Coelho
(Río de Janeiro, 1947). Se inició en el mundo de las letras
como autor teatral. Después de trabajar como letrista para
los grandes nombres de la canción popular brasileña se
dedicó al periodismo y a escribir guiones para la televisión.
Con la publicación de sus primeros libros, El Peregrino de
Compostela (Diario de un mago) y El Alquimista,
Paulo Coelho inició un camino lleno de éxitos que lo ha
consagrado como uno de los escritores más importantes
de nuestro tiempo. Publicadas en más de ciento setenta
países, sus obras han sido traducidas a ochenta idiomas,
con más de ciento sesenta y cinco millones de ejemplares
vendidos. Ha recibido destacados premios y menciones
internacionales, como el premio Crystal Award que
concede el Foro Económico Mundial, la prestigiosa
distinción Chevalier de l’Ordre National de la Légion
d’Honneur del gobierno francés y la Medalla de Oro de
Galicia.

Desde 2002 es miembro de la Academia Brasileña de las
Letras y, desde 2007, es Mensajero de la Paz de la ONU.
Paulo Coelho es el autor con mayor número de seguidores
en las redes sociales.

Visita nuestra página web para más información
Descarga la portada del libro aquí

9789504965015
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https://www.planetadelibros.com.ar/libro-manual-del-guerrero-de-la-luz/289212
https://www.planetadelibros.com.ar/usuaris/libros/fotos/290/original/portada___201811201633.jpg


Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes
100 historias de mujeres extraordinarias
Elena Favilli / Francesca Cavallo

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes reinventa los cuentos de hadas. Elizabeth 
I, Coco Chanel, Marie Curie, Frida Kahlo, Serena Williams y otras mujeres extraordinarias narran 
la aventura de su vida, inspirando a niñas —y no tan niñas— a soñar en grande y alcanzar sus 
sueños; además, cuenta con las magníficas ilustraciones de sesenta mujeres artistas de todos 
los rincones del planeta.

Un libro que debe estar en la mesa de noche de todas las niñas y mujeres jóvenes que conoces.
—Geri Stengel, Forbes

Estos cuentos para antes de dormir no son protagonizados por princesas, sino por mujeres que 
cambiaron el mundo.
—Taylor Pittman, The Huffington Post

Elena Favilli
Es emprendedora mediática y periodista. Ha trabajado para la revista Colors, para 
McSweeney’s, para RAI, para Il Post y La Repubblica, además de haber dirigido redacciones 
de medios digitales en ambos lados del Atlántico. Tiene una maestría en Semiótica por la 
Universidad de Boloña (Italia) y estudió Periodismo Digital en la Universidad de California en 
Berkeley. En 2011, creó la primera revista infantil para iPad, Timbuktu. Asimismo, es 
fundadora y CEO de Timbuktu Labs.

9789504965220

ISBN 978-950-49-6522-0 17.5x25.0 / 224pp / Código: 0010236129

Francesca Cavallo
Es escritora y directora de teatro. Sus obras premiadas han sido puestas en escena a lo largo 
de toda Europa. Además de ser una innovadora social apasionada, Francesca es fundadora de 
Sferracavalli, Festival Internacional de Imaginación Sustentable del Sur de Italia. En 2011, 
Francesca unió fuerzas con Elena Favilli para fundar Timbuktu Labs, en donde funge como 
directora creativa. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes es su séptimo libro 
infantil.

• Para padres
YFB - Ficción general (infantil/juvenil)
5AF - Edad de interés: a partir de 5 años

Precio: $ 799.00 



Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2
Elena Favilli / Francesca Cavallo

«Este maravilloso libro le enseña a las niñas que pueden ser lo que quieran».
—Melinda Gates

La nueva entrega del bestseller internacional que inspira a las niñas de todos los rincones del 
mundo a soñar
 en grande, aspirar a más y a luchar con fuerza.

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2 es una colección totalmente inédita de 
cuentos que celebran a más mujeres extraordinarias, como Rigoberta Menchú, Beyoncé, Lorena 
Ochoa, Celia Cruz, J. K. Rowling y más.

«Una lectura indispensable para niñas y también para niños; aquellos que lo lean a la hora de 
dormir tienen garantizados sueños increíbles e inspiradores».
—Fiona Noble, The Guardian

«El libro antiprincesas que les enseña a las niñas a rebelarse».
—Georgina Rannard, BBC News

«El lado femenino de la historia también ofrece heroínas y luchadoras, por más que la sociedad 
y los manuales a menudo lo olviden».
—Tommaso Koch, El País

Francesca Cavallo y Elena Favilli son autoras bestseller del New York Times y su trabajo ha 
sido traducido a más de treinta idiomas. Crecieron en Italia y son las fundadoras de la compañía 
mediática Timbuktu.

Elena Favilli
Es emprendedora mediática y periodista. Ha trabajado para la revista Colors, para 
McSweeney’s, para RAI, para Il Post y La Repubblica, además de haber dirigido redacciones 
de medios digitales en ambos lados del Atlántico. Tiene una maestría en Semiótica por la 
Universidad de Boloña (Italia) y estudió Periodismo Digital en la Universidad de California en 
Berkeley. En 2011, creó la primera revista infantil para iPad, Timbuktu. Asimismo, es 
fundadora y CEO de Timbuktu Labs.

9789504965237

ISBN 978-950-49-6523-7 17.5x25.0 / 224pp / Código: 0010236130

Francesca Cavallo
Es escritora y directora de teatro. Sus obras premiadas han sido puestas en escena a lo largo 
de toda Europa. Además de ser una innovadora social apasionada, Francesca es fundadora de 
Sferracavalli, Festival Internacional de Imaginación Sustentable del Sur de Italia. En 2011, 
Francesca unió fuerzas con Elena Favilli para fundar Timbuktu Labs, en donde funge como 
directora creativa. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes es su séptimo libro 
infantil.

• Infanti
YFT - Ficción histórica (infantil/juvenil)
5AH - Edad de interés: a partir de 7 años

Precio: $ 799.00 
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Novela literaria
FYB - Cuentos

Precio: $ 449.00 

10 lugares contados 2
Autores Varios

“Resultó una satisfactoria experiencia profesional y personal emprender la tarea de convocar y 
finalmente reunir el seleccionado de escritores que aquí aportan su talento, percepción, 
sensibilidad y lucidez. Carlos Balmaceda, Marcelo Birmajer, Fabián Casas, Jorge Fernández Díaz, 
Fernanda García Lao, Sylvia Iparraguirre, Natalia Moret, Miguel Russo, Cecilia Szperling y Ana 
Wajszczuk aceptaron gustosos el convite, invirtieron su tiempo y ganas en la escritura y aquí 
está el resultado final de una tarea que, por igual, disfrutamos. Para ellos en su salsa y para mí 
en el ‘detrás de escena’, fue un placer. Esperamos que también lo sea para el lector o la lectora 
que, en este mismo momento, apura la lectura de estas líneas para luego, sí, zambullirse en las 
historias.”
Guillermo Pintos

Una provincia contada en diez relatos

Autores Varios

Cecilia Szperling, San Isidro

Natalia Moret, Vicente López

Fabián Casas, Duggan

Ana Wajszczuk, Balcarce

Jorge Fernández Díaz, Beccar

Marcelo Birmajer, Carlos Casares

Miguel Russo, Chascomús

Sylvia Iparraguirre, Los Toldos

Carlos Balmaceda, Mar del Plata

Fernanda García Lao, Carmen de Patagones

Visita nuestra página web para más información
Descarga la portada del libro aquí

9789504964858
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Actualidad
BGA - Autobiografía: general
JP - Política y gobierno

Precio: $ 449.00 

Daniel Scioli. El otro camino
Daniel Scioli

Conocí a Daniel Scioli en los años 80, cuando publicamos un reportaje en una revista que yo 
dirigía. Era un exitoso deportista que aún no había sufrido el terrible accidente que le costó el 
brazo derecho. Pensé que aquel episodio era el fin de su carrera en la motonáutica, pero siguió 
corriendo y obtuvo el campeonato del mundo en su categoría. Entonces me prometí 
preguntarle qué lo había impulsado a desafiar por segunda vez al destino, pero no hubo 
oportunidad y el proyecto se fue enfriando. Hace unos meses volvimos a encontrarnos y 
acor-damos tener esa conversación, que se convirtió en una serie de encuentros en los cuales  
respondió a mis preguntas sobre los temas que me parecieron interesantes. Antes de 
comenzar, le aclaré que no era militante peronista y que, tal vez, le hiciera alguna pregunta 
incómoda. “Me alegro –contestó–. Tanto usted como yo vamos a tener la posibilidad de 
aprender de alguien que piensa distinto”.

Diálogos con Rubén Tizziani

Daniel Scioli
Buenos Aires, 1957) es uno de los principales dirigentes políticos de la Argentina. Antes de 
ingresar a la política, Scioli desarrolló una exitosa carrera deportiva, coronándose en múltiples 
campeonatos mundiales de motonáutica. Paralelamente a su desempeño deportivo, se dedicó a 
actividades empresarias, asumiendo la dirección de Electrolux Argentina hasta 1997. Ese año 
fue electo diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta 2001, 
cuando lo designaron secretario de Turismo y Deportes de la Nación. En 2003 fue electo 
vicepresidente de la República Argentina, en la fórmula con Néstor Kirchner. Entre 2007 y 2015 
se desempeñó como gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y en 2015 fue candidato a 
presidente de la Nación.

Actualmente es diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y preside la Comisión de 
Deportes de la Cámara, además de continuar su carrera deportiva como jugador de futsal en 
Villa La Ñata Sporting Club.

Visita nuestra página web para más información
Descarga la portada del libro aquí

9789504965176
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Infantil
YB - Libros ilustrados, libros de 
actividades y material de aprendizaje 
temprano
5AG - Edad de interés: a partir de 
6 años

Precio: $ 529.00 

Gravity Falls. Libro de arte y misterios
Disney Publishing Worldwide

El mundo de Gravity Falls es el lugar perfecto donde buscar inspiración para despertar a tu
(disparatado) artista interior. 

¡Bucea en las profundidades del arte y el entretenimiento con nosotros y diviértete sin límites!
Dibuja y colorea personajes, aprende secretas técnicas artísticas ¡y experimenta la diversión en
primera persona!

Disney Publishing Worldwide

Descarga la portada del libro aquí

9789504964933

ISBN 978-950-49-6493-3 20.0x23.5 / 96pp / Código: 0010233317
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Arte
YNCP - Música pop (infantil/juvenil) 
5AL - Edad de interés: a partir de 
10 años

Precio: $ 579.00 

BTS
El ascenso de Bangtan Boys
Cara J. Stevens

EL LIBRO QUE TODOS LOS FANS DE BTS ESTABAN ESPERANDO. ESTA ES LA GUÍA DEFINITIVA, 
UN HOMENAJE A TODO LO QUE AMAS DE ESTA BANDA. UN RECORRIDO APASIONANTE POR SU 
CARRERA ILUSTRADO CON SUS MEJORES FOTOGRAFÍAS.

En esta biografía descubriremos la historia de BTS y su imponente ARMY, formada por miles de 
fans de todo el mundo. Con la ayuda de todos sus fans y su increíble carisma la banda ha 
logrado colocarse en lo más alto del panorama musical internacional. BTS. El ascenso de 
Bangtan Boys repasa las vidas de RM, J-Hope, Suga, Jimin, V, Jin y Jungkook, cómo se formó el 
grupo y su ascenso meteórico hasta convertirse en estrellas mundiales. 

Si sos fan de BTS y de todo lo que rodea al K-pop, este es tu libro

Cara J. Stevens

Visita nuestra página web para más información
Descarga la portada del libro aquí

9789504965190
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Juvenil
YN - Infantil y juvenil: no ficción general 
5AL - Edad de interés: a partir de 
10 años

Precio: $ 749.00 

Never give up
Secretos de una muser
Lucía Bellido Serrano

Muchos conocen a Lucía gracias a sus musical.ly y sus redes sociales. 
Pero ¿quién es Lucía Bellido? En este libro descubrirán a la Lucía que se esconde tras la 
cámara, sus secretos y sus locuras. Encontrarán sus anécdotas más divertidas y todo lo que ha 
vivido para llegar hasta aquí. También les explicará algunos de sus secretos para hacer los 
musical.ly más TOP.

«Si quieres conocerme un poco más, sigue leyendo porque aquí tienes mi libro. Me hace mucha 
ilusión 
poder compartir mi historia con todos vosotros. Te explicaré cómo he llegado hasta aquí, casi 
sin darme 
cuenta. También te daré algunos consejos y trucos para poder hacer los musical.ly más 
cañeros. ¿Te atreves?»
Lucía Bellido

Lucía Bellido, la sensación de Musical.ly, nos desvela algunos de sus secretos para 
hacer los musical.ly más TOP 

Lucía Bellido Serrano

Musical.ly: @its.bellido
Instagram: @labelliido
Youtube: Lucía Bellido canal

Visita nuestra página web para más información
Descarga la portada del libro aquí
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Juvenil
YFCB - Thriller (infantil/juvenil)
5AQ - Edad de interés: a partir de 
14 años

Precio: $ 549.00 

Mi otra mitad
Andrea Izquierdo

Emily Jones comienza una nueva vida lejos de su pasado, marcado por la desaparición de su
hermana gemela: Aria Jones. Desde entonces, la tranquilidad de la vida de una adolescente ha
desaparecido de su día a día. Mirarse al espejo se convierte en una pesadilla y es imposible
caminar por la calle sin que todo el mundo confunda su rostro con el de la otra chica que
aparece en los telediarios. Pero ahora, en Crescent City, un nuevo futuro parece estar cada vez
más cerca. Este lleva el nombre de Liam, un chico con un pasado igual que el de Emily, lleno de
dolor. Emily sueña con su hermana, recuerda lo que le hizo, se siente culpable, no pierde la
esperanza de que un día aparezca, descalza y arrepentida. Pero mientras los secretos de Liam
y los suyos comienzan a ser los mismos, la verdad está cada vez más cerca.

Emily y Liam huyen de sí mismos y se encuentran en el único lugar del que es
imposible escapar: el corazón.

¡Amor y misterio en la nueva novela de Andreo Rowling!

Andrea Izquierdo
Nació en Zaragoza en 1995. En 2014 creó un canal literario
de YouTube con el seudónimo de Andreo Rowling, que ya
ha conseguido más de 150.000 suscriptores. En la
actualidad compagina sus estudios de Derecho y
Administración de Empresas en la Universidad de Zaragoza
con la escritura. Ha publicado una trilogía (Otoño en
Londres, Invierno en Las Vegas, y, próximamente, 
Primavera en Tokio) y Escape: Las siete pociones.
Además, da charlas e imparte talleres de lectura en
institutos y empresas, y trabaja para varias editoriales.

Visita nuestra página web para más información
Descarga la portada del libro aquí

9789507324512
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Infantil
APFV - Películas animadas
5AH - Edad de interés: a partir de 7 años

Precio: $ 0.00 

Ralph, el demoledor 2. La novela
Disney

Esta novela recuenta la historia de la película de una forma perfecta para lectores principiantes.
¡Incluye insertos con escenas de la película! Viaja a través de Internet con Ralph y Vanellope,
los personajes de la próxima película de Walt Disney Animation Studios, WIFI Ralph.

Esta novelización basada en la película recuenta toda la historia 

Disney

Descarga la portada del libro aquí

9789584274465
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Cómic y manga
YN - Infantil y juvenil: no ficción general 
5AQ - Edad de interés: a partir de 
14 años

Precio: $ 399.00 

Love Wars
Kalathras

Con más de dos millones de fans, el youtuber KALATHRAS/LOLWEAPON continúa la exitosa saga
Anime Mind con este segundo volumen, en el que los límites entre realidad y ficción cada vez
están menos claros. 

EN ANIME MIND 2 KALA CONTINÚA LUCHANDO POR CONTROLAR SU PODER, PERO AHORA LOS
SENTIMIENTOS EMPIEZAN A DESBORDARSE, LA MENTE NO PUEDE CONTROLAR EL
SUBCONSCIENTE Y EL SUEÑO SE ESTÁ DISTORSIONANDO...

«Estaba pensando en esa chica y esa extraña historia que nos contó Kala sobre su poder...
Sinceramente, preferiría que ella no portara esa extraña habilidad, por así decirlo. Porque
cuando empezamos a tener alucinaciones por culpa de nuestro Anime Mind... a las malas no
dejan de ser nuestras propias alucinaciones, nos afectan a nosotros mismos y, en mayor o
menor medida, podemos aprender a controlarlas, pero... cuando estas perturbaciones, estos
cambios en la realidad, te vienen desde fuera, tienes cero control sobre ellas y dependen
enteramente de otra persona…». 

¿QUÉ OCURRIRÍA SI KALA LE TRANSMITIERA ALGO QUE NI ÉL MISMO PUEDE CONTROLAR?

La segunda parte del manga protagonizado por Kala, un joven youtuber de
imaginación prodigiosa.

Kalathras
También conocido como Lolweapon, inició su andadura en
YouTube en 2013. 
Se ha especializado en el comentario de obras de anime y
manga, campo en el que se ha convertido en un auténtico
especialista.

Facebook: @KalathrasLolweapon 
Instagram: @kalathras_lolweapon 
Twitter: @Lolweapon

Visita nuestra página web para más información
Descarga la portada del libro aquí
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Infantil
YNG - Conocimientos generales y temas 
de actualidad (infantil/juvenil)
5AD - Edad de interés: a partir de 
4 años

Precio: $ 749.00 

¡Diversión matemática!
Autores Varios

Con este libro los niños podrán practicar cuentas matemáticas sencillas, adivinar y descubrir los 
resultados escondidos. ¡Aprender matemática así es más divertido!

¡Tira de las pestañas para descubrir los resultados de las multiplicaciones y 
divisiones!

Autores Varios

Descarga la portada del libro aquí
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Infantil
YNA - Arte (infantil/juvenil)
5AF - Edad de interés: a partir de 5 años

Precio: $ 349.00 

¡Dejennos creer y crear!
CONTENIDOS PLANETA ARGENTINA

Este es tu libro mágico de unicornios, llamas y flamencos...
 Aquí podrás crear, colorear y diseñar obras maravillosas, incluso hacer hechizos mágicos. 
También podrás escribir sobre todo lo que te gusta y sobre tus sueños y fantasías.
 Esta obra es solo para soñador@s, así que ¡a guardarlo bien porque es un tesoro supermágico 
y precioso!

¡Déjennos crear y creer en la magia!

¡Déjennos crear y creer en la magia!

CONTENIDOS PLANETA ARGENTINA

Visita nuestra página web para más información
Descarga la portada del libro aquí
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ISBN 978-950-49-6319-6 15.0x21.0 / 96pp / Código: 0010225700

https://www.planetadelibros.com.ar/libro-dejennos-creer-y-crear/274151
https://www.planetadelibros.com.ar/usuaris/libros/fotos/275/original/portada_dejennos-creer-y-crear_contenidos-planeta-argentina_201901092048.jpg


Febrero 2019

Infantil
YNF - Televisión y películas
(infantil/juvenil)
5AG - Edad de interés: a partir de 
6 años

Precio: $ 599.00 

Star vs. las Fuerzas del Mal. Manual de instrucciones
Disney Publishing Worldwide

¿Eres una reina de Mewni? ¿No? ¡¿Entonces cómo, en el nombre del pudín, conseguiste este
libro?! No respondas. Seguramente ya echaste un vistazo al interior. O, si no lo habías hecho,
AHORA lo harás. Hazlo. Te espero.

¿¿¿Ya estás de vuelta??? Estoy aburrido. ¿De casualidad habrás visto a mi gusana de seda
favorita, Sedosa? ¿Por qué sigues leyendo esta nota cuando hay muchísimas cosas más
emocionantes, perturbadoras y mágicas pasando dentro del Manual de instrucciones, cosas que
valen lo que trece reinas, para ser exactos? ¿Te interesaría un hechizo para hacer que tu
enemiga se coma sus propios pies? ¿O quizás conocer la historia de Mewni, desde el remoto
reinado de Skywynne? ¿Quieres ver mi habitación? Espero que no seas de los que se asquean
fácilmente. Deberías empezar a leerlo.

Disney Publishing Worldwide
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Infantil
YFU - Cuentos (infantil/juvenil)
5AF - Edad de interés: a partir de 5 años

Precio: $ 289.00 

El descubrimiento de Bella
Disney Publishing Worldwide

curiosa + inteligente = bella

La pequeña Bella es feliz en su casa con su padre inventor. Pero en la escuela se siente un poco
aislada. Entonces, encuentra una vieja librería en el pueblo. ¿Podrá hacer que sus compañeros
entiendan lo maravillosos que son los libros y así salvar la librería?

Disney Publishing Worldwide
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Infantil
YNF - Televisión y películas
(infantil/juvenil)
5AF - Edad de interés: a partir de 5 años

Precio: $ 289.00 

Cenicienta en escena
Disney Publishing Worldwide

creativa + amable = cenicienta

La joven Isa, o Cenicienta, como sus padres le llaman cariñosamente, siempre ha soñado con
ganar el concurso de marionetas del Festival de Verano. Pero luego conoce a Vale, que tiene el
mismo sueño. ¿Qué elegirá Isa: ser la mejor titiritera o la mejor amiga?

Disney Publishing Worldwide
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Juvenil
YFB - Ficción general (infantil/juvenil) 
5AN - Edad de interés: a partir de 
12 años

Precio: $ 299.00 

Dos veranos
Mario Mendez

Adrián lee una novela policial, Blues de verano. Cada hecho narrado sucede en algún lugar de
La Plata, donde vive. Mientras recorre los escenarios y avanza en la ficción, reconstruye
también su propia historia. Un libro que hace crecer personajes, lectores y lectoras.

Mario Mendez
(Mar del Plata, 1965) es maestro y editor. Escribe
fundamentalmente para niños y jóvenes. Ha sido publicado
en Argentina,
México, España, Italia, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Puerto
Rico y Chile. Entre sus novelas y libros de cuentos se
pueden mencionar El monstruo de las Frambuesas, 
Cabo Fantasma (premio Fantasía de Narrativa en 1998), 
Pedro y los lobos, Ana y las olas, El viejo de la
biblioteca, Noches siniestras en Mar del Plata, La niña
momia y Gigantes, Destacado de Alija en 2011. Participó
del libro colectivo Quien soy: Relatos sobre identidad,
nietos y reencuentros, que obtuvo el Gran Premio ALIJA
en 2013 y fue traducido al italiano.

Descarga la portada del libro aquí

9789877670349

ISBN 978-987-767-034-9 13.0x19.0 / 152pp / Código: 0010223075

https://www.planetadelibros.com.ar/usuaris/libros/fotos/272/original/portada_dos-veranos_mario-mendez_201901102104.jpg


Febrero 2019

Novela literaria
YFA - Ficción clásica (infantil/juvenil) 
5AL - Edad de interés: a partir de 
10 años

Precio: $ 299.00 

La fábrica de hacer libros
Diego Barros

Esta antología contiene los siguientes cuentos del mundo del libro:
Agujeros negros, de Fabián Sevilla
Belela, de Olga Drennen
Libro de viaje, de Cecilia Pisos
El robo infinito, de Fernando de Vedia
La biblioteca, de Ricardo Lesser

Diego Barros
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Juvenil
YFB - Ficción general (infantil/juvenil) 
5AN - Edad de interés: a partir de 
12 años

Precio: $ 299.00 

El fantasma del último pirata
Fernando de Vedia

El espíritu del pirata Edward Ronson llega a Villa Coyoi para liberar el alma en pena de su
hermano Robert, atrapada en una botella. Francisco y Lucy se verán enredados en otra
terrorífica aventura, en la que intentarán impedir que estos seres de ultratumba se apoderen
del pueblo y lo destruyan para siempre. ¿Podrán lograrlo? La segunda parte (de lectura
independiente) de Un hobby siniestro.
Una historia de suspenso y espanto con un final que te sorprenderá.

Fernando de Vedia
Nació en Buenos Aires en 1961. A los ocho años empezó a
escribir y dibujar historietas, siguió con cuentos y una obra
de teatro, y desde entonces no paró. Años más tarde,
inventaba historias para sus sobrinos y luego, al nacer su
hija Clara, sintió deseos de publicarlas. Con el apoyo de
María, su mujer, pudo dedicarse a la escritura y hoy cuenta
con más de setenta títulos publicados. Después nació
Joaquín, quien con su hermana se convirtieron en fuente
permanente de inspiración. Cuentos, novelas, manuales de
texto y adaptaciones de clásicos forman parte de su obra,
repleta de humor, terror y emoción.
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Novela literaria
YFA - Ficción clásica (infantil/juvenil) 
5AG - Edad de interés: a partir de 
6 años

Precio: $ 299.00 

Plumas de ganso
Ricardo Lesser

Hace mucho tiempo no había cuadernos, ni biromes, ni gomas de borrar. Tampoco había
lápices de colores, ni reglas de plástico, ni tijeritas con las puntas redondas. ¿Cómo hacían los
chicos y las chicas de antes para aprender a escribir?

Ricardo Lesser
Alejado desde hace tiempo de la formalidad académica
pero no de las ciencias sociales, que sigue abrazando con
pasión, Ricardo Lesser (Buenos Aires) inaugura una
escritura que analiza las vidas privadas no sólo desde
aquella matriz científica sino también desde una poética
propia.
Su método consiste en escrutar las vidas íntimas de los
hombres y mujeres célebres como insumos indispensables
para iluminar la vida pública, una perspectiva que viene
aplicando desde que sus textos ingresaron a la escuela de
la mano del sinnúmero de manuales escolares que ha
escrito. O a la hora de echar mano a la divulgación
histórica mediante ensayos tales como Los orígenes de
la Argentina (Primer Premio del Fondo Nacional de las
Artes), La infancia de los próceres (Premio Ricardo
Rojas) o la trilogía sobre el amor, el cuerpo y los sentidos
en el pasado colonial. 
Su más reciente, pero no menos exitosa, llegada a la
literatura infantil –con libros que abordan la niñez de
Belgrano, Sarmiento y San Martín, recientemente
publicados por Planeta- parece confirmar aquel rumbo que
hace más de dos décadas decidió inaugurar: la de la
escritura de sociedades.
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Juvenil
YFB - Ficción general (infantil/juvenil) 
5AN - Edad de interés: a partir de 
12 años

Precio: $ 299.00 

La vida de Nasrudin
Martín Blasco

Se supone que Nasrudin vivió en el siglo XIII en la región de Akshehir, en Turquía. Se piensa que
nació en 1208 y que falleció en 1284, y que fue una especie de maestro que enseñaba
principalmente a través del humor. Desde entonces, sus historias y anécdotas han atravesado
el tiempo y el espacio. Aquí, Martín Blasco nos cuenta su vida con una bellísima escritura.

Martín Blasco
Nació en Buenos Aires en 1976. Estudió dirección de cine
en el centro de estudios Cievyc. En la línea recta, su
primera novela juvenil, fue seleccionada para integrar la
lista The White Ravens 2007, y fue publicada en Alemania
por la editorial Carlsen. En 2012 publicó la obra de teatro
La leyenda del Calamar gigante, elegida «Destacado Alija»
en la categoría teatro.
Su novela Los extrañamientos es nuevamente
seleccionada para integrar The White Ravens 2012 y
también obtiene la distinción «Medalla Colibrí 2015» al
publicarse en Chile. En 2015 publicó la novela de suspenso
La oscuridad de los colores, que con gran éxito de ventas
ha sido elegida, además, mejor novela editada en 2015 por
la Cámara Argentina de Publicaciones.
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Juvenil
YFB - Ficción general (infantil/juvenil) 
5AN - Edad de interés: a partir de 
12 años

Precio: $ 299.00 

El sueño de una noche de verano
CON GUÍA
William Shakespeare

El sueño de una noche de verano se configura como la pieza más singular y popular. En ella
conviven y armonizan el mundo real y el sobrenatural, el deseo y la razón, la cordura y la
locura, en una mezcla de tradiciones que Shakespeare reinventa y transforma para crear un
mundo de ensueño, infantil y lúdico, rico en posibilidades escénicas, que da vida al contraste
entre imaginación y realidad

William Shakespeare
(1564-1616) Fue un dramaturgo y poeta inglés,
considerado uno de los más grandes escritores de todos
los tiempos.
Su obra es un compendio de los sentimientos, el dolor y las
ambiciones del alma humana, donde destacan la fantasía y
el sentido poético de sus comedias, así como el detalle
realista y el tratamiento de los personajes en sus
tragedias.
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Juvenil
YFB - Ficción general (infantil/juvenil) 
5AN - Edad de interés: a partir de 
12 años

Precio: $ 299.00 

Macbeth
William Shakespeare

Macbeth cuenta una historia de crimen y castigo entreverada de brujería y elementos
sobrenaturales. Amparado en las engañosas profecías de las Hermanas Fatídicas, brujas o
diosas del destino, Macbeth decide asesinar a su rey y tomar la corona. Consciente del horror al
que se entrega, forja su terrible destino y se deja poseer por el mal que nace del ansia de
poder, creyéndose invencible y eterno. Esta obra tenebrosa e inquietante, de acción
vertiginosa, es también profundamente introspectiva. A través de un lenguaje metafórico y
sensorial, la obra indaga en lo prohibido, explora la transgresión y ofrece la oportunidad única
de compartir la vida interior de un asesino, con su horror y su misterio.

William Shakespeare
(1564-1616) Fue un dramaturgo y poeta inglés,
considerado uno de los más grandes escritores de todos
los tiempos.
Su obra es un compendio de los sentimientos, el dolor y las
ambiciones del alma humana, donde destacan la fantasía y
el sentido poético de sus comedias, así como el detalle
realista y el tratamiento de los personajes en sus
tragedias.
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Historia
WQH - Historia local

Precio: $ 399.00 

Mitos de la historia argentina 1
Felipe Pigna

Este libro intenta acercar la historia argentina a nuestra gente. Para que la quieran, para que la
reconquisten, para que disfruten de una maravillosa herencia común, que como todos los
bienes de nuestro querido país está mal repartida y apropiada indebidamente.

Esta edición corregida y aumentada del primer volumen que forma la serie Los mitos de la
historia argentina se propone cumplir de manera más integral esa tarea: acercar la historia
nacional a los lectores, haciendo la historia de todos. Con Mitos 1, Felipe Pigna renueva la
convocatoria a discutir e interesarnos por saber de dónde venimos y quiénes somos, ya que “la
historia de un país es su identidad, es todo lo que nos pasó como sociedad desde que nacimos
hasta el presente”.

Felipe Pigna
Como profesor de Historia, (1959, Mercedes, prov. de 
Buenos Aires) dirigió el proyecto “Ver la Historia” de la 
Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini de la 
Universidad de Buenos Aires, con el que se realizó el 
documental fílmico 200 años de historia argentina, de 
trece capítulos. 
En televisión condujo Historia confidencial, vida y 
vuelta, Lo pasado pensado y El espejo retrovisor por 
Canal 7. Fue conductor junto con Mario Pergolini de Algo 
habrán hecho por la historia argentina, basado en sus 
libros Los mitos de la historia argentina, emitido por 
Canal 13 y Telefé que alcanzó los 25 puntos de rating en el 
prime time y obtuvo el premio Martín Fierro 2006 y 2007 y 
el premio Clarín en 2006 y 2009. Condujo por The History 
Channel la serie de documentales sobre los bicentenarios 
latinoamericanos Unidos por la Historia, ganadora del 
Martín Fierro del cable. En 2012 condujo el ciclo Historia 
clínica, emitido por Telefé.
Es director de la Colección Bicentenario de la Editorial 
Emecé, de la revista Caras y Caretas y de
www.elhistoriador.com.ar, el sitio de historia más visitado 
de la Argentina. En su página de Facebook, Felipe Pigna 
página oficial, tiene más de 760.000 seguidores y, en 
Twitter, 362.000.
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Historia
WQH - Historia local

Precio: $ 399.00 

Mitos de la historia argentina 2
Felipe Pigna

Felipe Pigna nos convoca para conocer nuestra historia, para saber de dónde venimos, por qué
estamos como estamos, quiénes somos y quiénes podemos ser. El estudio de vidas entregadas
apasionadamente a una causa –Bouchard, Güemes, Dorrego–, de personalidades polémicas
–Rosas, Sarmiento– y de temas con una asombrosa resonancia actual –el genocidio de la
“conquista del desierto”, la primera deuda externa argentina, las protestas sociales de hace un
siglo– le permitirá al lector comprobar que la historia argentina no se repite, se continúa.

9789875809482

Código: 0010234119

Felipe Pigna
Como profesor de Historia, (1959, Mercedes, prov. de 
Buenos Aires) dirigió el proyecto “Ver la Historia” de la 
Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini de la 
Universidad de Buenos Aires, con el que se realizó el 
documental fílmico 200 años de historia argentina, de 
trece capítulos. 
En televisión condujo Historia confidencial, vida y 
vuelta, Lo pasado pensado y El espejo retrovisor por 
Canal 7. Fue conductor junto con Mario Pergolini de Algo 
habrán hecho por la historia argentina, basado en sus 
libros Los mitos de la historia argentina, emitido por 
Canal 13 y Telefé que alcanzó los 25 puntos de rating en el 
prime time y obtuvo el premio Martín Fierro 2006 y 2007 y 
el premio Clarín en 2006 y 2009. Condujo por The History 
Channel la serie de documentales sobre los bicentenarios 
latinoamericanos Unidos por la Historia, ganadora del 
Martín Fierro del cable. En 2012 condujo el ciclo Historia 
clínica, emitido por Telefé.
Es director de la Colección Bicentenario de la Editorial 
Emecé, de la revista Caras y Caretas y de
www.elhistoriador.com.ar, el sitio de historia más visitado 
de la Argentina. En su página de Facebook, Felipe Pigna 
página oficial, tiene más de 760.000 seguidores y, en 
Twitter, 362.000.
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