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Una adaptación para chicos del clásico de Lewis Carroll. Alicia es una pequeña niña que se encuentra 

descansando junto a su hermana a orillas del río, cuando de repente ve un conejo blanco que pasa 

apurado cerca de ella. ¿A dónde la llevará ese misterioso conejo? A una de las aventuras más leídas 

y conocidas de la historia de la literatura, un mundo donde las cartas de la baraja cobran vida, los 

gatos aparecen y desaparecen y existe una Reina que ama tanto el croquet como cortar cabezas. Un 

mundo maravilloso que Alicia descubrirá con decisión y valentía, asombrada por los extraños 

personajes que se despliegan ante ella. 
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El café es mucho más que una deliciosa bebida, modificó pautas culturales y aún hoy lo sigue 

haciendo con las nuevas tendencias de consumo. Este libro incluye todo lo que hay que saber sobre 

los blends más diversos, la irrupción de la figura del “barista”, el sommellier o especialista que 



aconseja para lograr el café perfecto, los modos de prepararlo y un completo recetario donde estos 

maravillosos granos son los protagonistas. 
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Fueron los amos del planeta y desaparecieron dejando miles de secretos por conocer. Gigantes, 

veloces, rapaces, asesinos, astutos, temibles, inofensivos, pequeños, marinos, terrestres o 

voladores. Dueños de un mundo que ya no existe, su legado sigue despertando la curiosidad, la 

admiración y el respeto de la humanidad que heredó la Tierra. Escrita por un reconocido especialista 

en Paleontología, esta Dinopedia es la más completa guía para conocer a los asombrosos 

dinosaurios en toda su dimensión, con imágenes a todo color y la información más exhaustiva sobre 

quienes, millones de años atrás, reinaron bajo nuestro mismo cielo. 

 
 

El arte de la guerra (apéndice: Enzo Maqueira) 
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El Arte de la Guerra es el tratado de estrategia militar más antiguo del que se tenga registro. Escrito 

alrededor del año 500 a.C. descubre los secretos de la logística y el armamento, reseña los sistemas 

de mando, explica las llaves de la comunicación y las claves de la disciplina, diferencia los niveles de 

rango y, sobre todo, establece pautas de estrategia innovadoras que hoy siguen vigentes. 

 



Sus enseñanzas van más allá del concepto literal de "guerra". Para Sun Tzu es exitoso quien alcanza 

las metas que se fija sin devastar ni avasallar. Triunfa el que elabora una táctica para conseguirlo, 

aprovecha su oportunidad, acepta sus debilidades y reconoce sus fortalezas.  

 

Estos pensamientos dieron origen a la aplicación de la filosofía de El Arte de la Guerra en cuestiones 

dedicadas a la empresa y a la superación personal. Las palabras de Sun Tzu son leídas en la 

actualidad como un manual de comportamiento que permite vencer los obstáculos que se nos 

presentan en distintos ámbitos de la vida, a fin de alcanzar la victoria y ejercer el dominio sobre 

quienes pretenden alejarnos del camino del éxito. 
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Oscar Wilde fue uno de los autores más celebrados de su tiempo y todavía hoy, a más de cien años 

de su temprana muerte, sigue cosechando el fervor de los lectores. 

Dramaturgo, poeta, narrador, intelectual agudo, pero también escandaloso para su época, concibió 

el fantasma de Canterville como una crítica a la burguesía que sigue resultando actual. Este libro 

incluye la que quizás sea su obra más célebre y otras menos conocidas pero igualmente valiosas 

como “El ruiseñor y la rosa”. “El gigante egoísta”, “El amigo fiel”, “El discípulo”, “El maestro”, “El 

maestro de sabiduría”, “El artista”, “El niño-estrella”, “El joven rey”, “La esfinge sin secretos” y “El 

crimen de Lord Arthur Savile”, textos que revelan las características de una de las plumas 

imprescindible de la literatura universal. 
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Franky quiere ser un chico como cualquier otro. Pero no lo es. Siente que algo le falta a su vida, algo 

que haga latir su corazón, algo que lo haga sentir vivo. 

Este es un libro sobre las emociones, los amigos y el talento, que siempre aparece en el lugar menos 

pensado. Acompaña a uno de los personajes más célebres de la literatura en la aventura más grande 

de todas: encontrarse a sí mismo. 

 
 

El pequeño hombre lobo - Cartoné 
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Son varias las noches en que Pedro encuentra su habitación desordenada con la ventana abierta. En 

la cocina de su casa no está el frasco donde se guardan las galletas. Algo sucede. Alguien destrozó 

la persiana del kiosko de la esquina, ¡y faltan todos los alfajores! Pero Pedro es un niño valiente y se 

dirigirá al bosque cercano la noche de luna llena, donde encontrará todas las respuestas. 
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Autor: Antoine de Saint - Exupery 
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El clásico de Antoine de Saint Exupéry uno de los libro más leídos y amados de todos los tiempos, 

en una edición actualizada e ilustrada para lectores de hoy. 

 

Ellas los prefieren malos 

Autor: Nanci Martin 
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Un libro para mujeres valientes que se animan a ver más allá de la autocompasión y para hombres 

que ven sufrir a sus hermanas, a sus amigas, a sus colegas, sin saber qué hacer. 

¿Cómo es que ellas terminaron en esa situación? ¿Qué es lo que les anula el instinto de conservación 

y les impide apartarse tempranamente de hombres que les provocan dolor? ¿Qué hace que tantas 

mujeres soporten frialdad, desprecio, desamor, cuando en realidad deseaban ser queridas? ¿Será 

que, pese al inmenso dolor que les producen, estos “amores” les reportan también algún 

“beneficio” inconsciente? Y si es así, ¿cuáles son esos “beneficios”? ¿Qué tienen de “bueno” los 

chicos malos para que los prefieran? ¿Acaso las mujeres mentimos cuando afirmamos que los 

queremos caballeros? 

Con un estilo sencillo, directo y a la vez profundo, la reconocida especialista Nanci Martin propone 

una serie de desafíos para la mujer: el de empezar a conocerse a sí misma; el de sanar sus heridas 

internas, de modo que ya ningún seductor haga pie en ellas para manipularla; y el de quererse lo 

suficiente como para dejar ir cuando un chico malo la rechace, la intente dominar o la desvalorice. 



Frankenstein 
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Pasaron casi doscientos años desde que Mary Shelley escribió Frankenstein y todavía hoy es 

considerado no solo un clásico de la literatura, sino una de las historias más reconocidas de la cultura 

popular y un ícono del terror a lo largo del mundo. 

¿Cómo permanecer indiferente ante la osadía de un científico que decide crear vida artificialmente? 

Ese conflicto –el del hombre jugando a ser Dios – atraviesa nuestra cultura de la mano de la genial 

creación de Shelley, nos habla de nuestros miedos, nos enfrenta con nuestro deseo de inmortalidad. 

Por estos motivos y por si indiscutible calidad literaria, Frankenstein y el monstruo que engendra 

logran aterrorizarnos, encuentran nuevos lectores, se mantienen con vida –vaya paradoja – a pesar 

del tiempo. 
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Con una producción que superó la escritura de seiscientos relatos, Chéjov recorrió diferentes etapas 

y matices temáticos dentro de sus cuentos, desde la redacción de breves relatos humorísticos, 

crónicas y pequeñas piezas ficcionales, hasta miniaturas del devenir existencial.  

Su necesidad de tener que publicar para sustentar parcialmente la delicada situación económica 

familiar en la que se encontraban los Chéjov, bajo el seudónimo inicial de Antosha Chejonté, se fue 



traduciendo con lentitud y solidez en la distinción y reconocimiento de una voz original, filantrópica 

y eternamente actual y contemporánea. 

La presente antología está dividida en tres partes: Cuentos Célebres (“Boda por interés”, “El 

pabellón número 6”, “Tristeza”); Cuentos de Oficio (“Reglas para autores noveles”, “El escritor”, “La 

Lectura”, “Después del teatro”) y Un Cuento Clásico (“La dama del perrito”), material que 

comprende el proceso de selección de relatos que van desde 1884 hasta 1899, acaso el período 

literario de más alto nivel del gran escritor ruso. 

 
 
La isla del tesoro 
Autor: Robert Louis Stevenson/Enzo Maqueira 
64 páginas 
17 x 24 cm 
Cód. interno: 53058 
ISBN: 9789877184921 
Precio: $8.151 + IVA 
 
 
 
 
 
 

La isla del tesoro es uno de los libros de aventuras más famosos de la historia. Escrito por Robert 

Louis Stevenson, cuenta las luchas, desafíos y peligros que debe afrontar un joven que descubre el 

mapa de un tesoro escondido. Tendrá buenos amigos que lo ayuden en su travesía, pero deberá 

enfrentarse con temibles piratas que querrán apoderarse del mismo botín. Una novela que 

disfrutaron varias generaciones, en esta nueva adaptación pensada para los chicos de hoy. 
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El polo femenino es el lado "interior" de lo humano, la tierra fértil que habita en cada uno de 

nosotros. la dimensión de lo femenino es la dimensión de la espiritualidad. la mujer es la portadora 



de esta dimensión. En la mujer el vínculo con lo espiritual se encuentra más activo ya que ella es 

esencialmente la madre de toda vida y la vida es signo de todo espíritu. Nuestra cultura actual 

materialista, insensible e incrédula, es la configuración de un modo hecho a la medida de los valores 

masculinos, en el cual lo femenino se encuentra devaluado y despreciado. nuestra espiritualidad es 

una espiritualidad enferma de machismo. El presente texto es un conjunto de meditaciones y 

reflexiones que giran en torno al misterio de lo sagrado femenino, profundizando en los diferentes 

símbolos tradicionales en la cábala, el tarot, la astrología, la alquimia, las escrituras y en las llamadas 

"vírgenes negras "aquellas misteriosas imágenes de la madre de Dios realizadas y veneradas por los 

alquimistas medievales. 
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Son muchas las personas que se sienten atraídas por la posibilidad de conocer el futuro mediante 

algo tan cotidiano como un juego de naipes. Sin embargo, no son tantos quienes saben cómo se 

deben realizar las tiradas. Y, aun peor, abundan los que de todas formas lo intentan, e 

irresponsablemente auguran sucesos sin tener en cuenta si están actuando de manera beneficiosa 

para quien se acerca a consultar por sus problemas. 

Este libro es una herramienta que permitirá que más personas conozcan el método correcto de 

lectura de las cartas españolas. También servirá para que aquellos que ya conocen las técnicas 

profundicen sus conocimientos. Escrito con seriedad, responsabilidad y más de cuatro décadas de 

experiencia de la autora en el estudio de diferentes mancias, pretende ser un manual de estudio y 

no una simple guía. El objetivo del libro no es convertir a cualquier persona en un adivinador del 

futuro, sino enseñar al ser humano a interpretar las señales cotidianas que conducen a un destino 

que siempre podrá ser modificado. Porque el futuro es el resultado de cada uno de los actos que 

cada persona lleva a cabo en su presente. 
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La ética aristotélica pertenece al mundo en que vivimos, es decir, no es una forma, no es ideal, 

presenta en situaciones concretas y se desarrolla en busca de la felicidad a través de las virtudes. 

En la Poética, Aristóteles realza la belleza de la tragedia, de los versos y la música, de a mímesis y la 

catarsis. En cuanto a la retórica, la considera como el arte del buen decir, que permite el diálogo en 

un gobierno democrático para poder comunicar de la mejor manera y convencer de aquello que es 

considerado por el orador el bien común. La Retórica de Aristóteles en el siglo XIX y XX fue retomada 

por los estudios de semiología y tiene una importancia capital para el análisis del discurso. 
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Elinor y Marianne Dashwood son dos hermanas que viven en la campiña británica de comienzos del 

siglo XIX. Pertenecen a una clase aristocrática ya empobrecida y deben lidiar permanentemente con 

las tensiones que esto genera en su familia y entorno. Están entrando en edad de contraer 

matrimonio y eso, lejos de ser motivo de regocijo, las inserta en una trama de intrigas domésticas, 

acuerdos, secretos y decepciones. 

 



Ser feliz es una decisión  
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Ser feliz es una decisión, es un profundo pensamiento compactado en una sola máxima, aforismo, 

axioma... o sutra.  

Un sutra (vocablo sánscrito muy antiguo) es para saborearlo, dejarlo fluir, tomarlo, pensarlo, 

compartirlo, soltarlo; es para inventar otro sobre ese mismo, desplegar pensamientos, utilizarlo en 

el momento oportuno... 

Este es un libro que les provocará un profundo impacto mental y espiritual. En él hay sutras, pero 

también reflexiones sobre la vida, la muerte, el sexo, la mente, la educación... 

Un sutra puede ser mucho más poderoso que un libro.  

Un sutra, si es poderoso, es para tenerlo siempre presente, es una semilla capaz de crear un árbol 

gigante, ya que despliega una serie de ideas y pensamientos que se desencadenan en forma de 

cascada o efecto dominó.  

Un sutra es una puerta a otra forma de vida, ya que la única forma de que cambien las cosas, es que 

cambiemos la forma de verlas. 


