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Cuen ta la con quis ta del Pe rú a tra vés de la vi da de Fran cis co Pi za rro,
des de sus pri me ros años co mo os cu ro tra tan te de es cla vos y sus in -
fruc tuo sas ex cur sio nes en Amé ri ca Cen tral has ta la bru tal y rá pi da con -
quis ta del im pe rio in ca. El tex to bu cea en su le ga do pos te rior y la suer te
de sus mu je res, her ma nos e hi jos. Stir ling fue co rres pon sal de The Ti -
mes en la Ar gen ti na. Tra ba ja co mo pe rio dis ta y dra ma tur go en Lon dres.
En tre sus obras fi gu ran El trá gi co des ti no de las prin ce sas in cas (El Ate -
neo, 2006) y The Last Con quis ta dor, bio gra fía de su an te pa sa do Man sio
Se rra de Le gui za món.

290 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-5923-1

Fran cis co Pi za rro
Stuart Stir ling

Fo ca li zan do las vi das y sus mag ní fi cas ca rre ras, es la pri me ra bio gra fía
que abar ca por com ple to a la fa mi lia Cu rie: el abue lo de Pie rre Cu rie, el
ma tri mo nio y los ce le bra dos des cu bri mien tos de Pie rre y Ma rie, los lo -
gros de sus dos hi jas, Eve e Irè ne, es ta úl ti ma ca sa da con Jo liot, am bos
cien tí fi cos co mo sus hi jos Hé lè ne y Pie rre. El la do me nos co no ci do de la
his to ria del bri llan te clan in clu ye la po lé mi ca, el es cán da lo y la tra ge dia.
Es ta bio gra fía, pro duc to de años de in ves ti ga ción, brin da un com ple to
re tra to pro fe sio nal y pri va do. Brian es bió gra fo, pe rio dis ta y no ve lis ta.

460 págs. / 15,5 cm x 25,5 cm
ISBN 978-950-02-5942-2

El clan Cu rie
De nis Brian

Mart ha Ber nays pa re cía des ti na da a no ser más que una per fec ta ama
de ca sa y la su bes ti ma da y de vo ta es po sa del pa dre del psi coa ná li sis.
Sin em bar go, Sig mund Freud no hu bie ra lle ga do a ser quien fue sin ella,
su in sus ti tui ble com pa ñe ra, ma dre de sus seis hi jos. La pre sen te edi ción
en es pa ñol in clu ye una se lec ción de la co rres pon den cia es cri ta por Sig -
mund a su no via en tre 1882 y 1886, que no se ha ree di ta do des de ha ce
mu chos años. Ba dou, es cri tor y pe rio dis ta, ha si do re dac tor en je fe de
L’Ex press. En tre sus obras fi gu ran His toi res se crè tes de la psy cha naly -
se y Re née Pe la gie, mar qui se de Sa de.

256 págs. / 15,5 cm x 25,5 cm
ISBN 978-950-02-5943-9
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Mart ha Freud
Gé rard Ba dou 



Con do cu men tos con ser va dos en los Ar chi vos Na cio na les de Fran cia,
es ta bio gra fía cons tru ye un Mo liè re vi vo, fa mi liar, con in ce san tes pro -
ble mas de vi vien da, di ne ro, amor y ri va li da des li te ra rias. El hom bre y la
épo ca se ilu mi nan de ma ne ra re cí pro ca. Se na rra la gé ne sis de las com -
pa ñías tea tra les y con tie ne, en tre otros ha llaz gos, una obra iné di ta es -
cri ta a dúo con Cor nei lle. Un li bro pa ra los lec to res in te re sa dos por la
li te ra tu ra y el tea tro. Bor do no ve ha si do ga lar do na do por la Aca de mia
Fran ce sa con la Bour se Gon court al re la to his tó ri co, el Gran Pre mio de
los Li bre ros y la Le gión de Ho nor. 

576 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-5940-8

Este aristócrata, hoy reivindicado por un gobierno populista, suscita
apologías y rechazos. Vayssière escribe una biografía diferente: con un
punto de apoyo en el siglo XIX y otro en el XXI. Con rigor y fundamento,
vincula aquella época y al Libertador con acontecimientos y personali-
dades de este siglo. Entre el actual presidente venezolano y Bolívar hay
coincidencias, la unidad de los pueblos latinoamericanos, eliminar a
potenciales opositores, lograr la presidencia vitalicia… y diferencias:
Bolívar desaconsejaba a sus allegados a intervenir en negocios. “Más
que juzgarlo –declara Vayssière–, he intentado comprenderlo y captar
su humanidad más allá de sus éxitos y sus fracasos”.

796 págs. / 15,5 x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-0407-1

Simon de Bolivar
Pierre Vayssière

La pri me ra bio gra fía de Kaf ka pu bli ca da en los úl ti mos vein te años tra za
un im pre sio nan te re tra to del hom bre que es tá de trás de la obra y per mi -
te una sen si ble re lec tu ra de la fic ción del es cri tor che co a la luz de sus
ex pe rien cias amo ro sas. Ree xa mi na su lar ga y tor tuo sa re la ción con Fe li -
ce Bauer, su vín cu lo igual men te com pli ca do con la apa sio na da Mi le na
Je sens ká y la fe li ci dad de sus úl ti mos me ses con Do ra Dia mant. Mu rray
es bió gra fo, poe ta, no ve lis ta y crí ti co. En tre sus obras fi gu ran Bru ce Chat -
win, A li fe of Matt hew Ar nold y Al dous Hux ley: an En glish In te llec tual. 

424 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-5932-3

Kaf ka
Ni cho las Mu rray

Mo liè re
Geor ges Bor do no ve



La vi da del au tor de Los tres mos que te ros es tan ri ca, agi ta da y en tre te -
ni da co mo la de sus hé roes: una gran can ti dad de mu je res, al gu nos hi -
jos bas tar dos, éxi tos re so nan tes, tan to en el tea tro co mo en la no ve la,
ga nan cias fa bu lo sas, pér di das igual men te mo nu men ta les, gran des re -
cep cio nes. Tu vo un gran com pro mi so po lí ti co y, jun to a Ga ri bal di y otros
cam peo nes eu ro peos de la li ber tad de su tiem po, lu chó por sus idea les
con la pa sión que lo ca rac te ri za ba. Via je ro in can sa ble, se des pla zó por
Ita lia, Es pa ña, Ale ma nia y por lu ga res muy ries go sos pa ra la épo ca, co -
mo Ru sia, el Cáu ca so, Ar ge lia y Tú nez.

464 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm 
ISBN 978-950-02-5944-6

Ale jan dro Du mas
Hen ri Tro yat

Pre sun to hi jo de Pe dro III y de Ca ta li na la Gran de, Pa blo I (1754-1801)
de mos tró du ran te su rei na do, bre ve y ca la mi to so, las po cas vir tu des
con las que es ta ba do ta do. Des ti na do a di ri gir un pueblo muy apegado
a sus raíces, vi vió con flic tos ge ne ra dos por su men ta li dad pru sia na, por
su fal ta de com pren sión y adap ta ción al país que de bía go ber nar, por su
des pre cio por las tra di cio nes ru sas y por el re sen ti mien to con tra su ma -
dre, que nun ca lo amó. Ex tra va gan te, en con tra ba sa tis fac ción en la tor -
tu ra de sus súb di tos, y sus ex cen tri ci da des lle va ron al país al bor de del
caos. En su muer te se mez clan el re gi ci dio y el pa rri ci dio.

252 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-7469-2 

Pa blo I
Hen ri Tro yat

El zar Ni co lás I go ber nó Ru sia en tre 1825 y 1855. Rei vin di có la ten den cia
au to crá ti ca y cen tra li zó el po der de ma ne ra enér gi ca. De seo so de con -
ser var las tra di cio nes le ga das por sus an ces tros, so me tió al país a una
dis ci pli na de hie rro, y su ten den cia a im po ner pe nas cor po ra les le va lió
el apo do de “el Apa lea dor”. El au tor exa mi na la ca rre ra po lí ti ca y mi li tar
de es te zar po co co no ci do y, pa ra le la men te, se su mer ge en su en tor no
fa mi liar y en los la zos fi lia les. Tro yat (1911-2007), autor de inumerables
libros, des ta ca do no ve lis ta y bió gra fo, fue miem bro de la Aca de mia
Fran ce sa, ga lar do na do con el pre mio Gon court.

240 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN: 978-950-02-5928-6 

Ni co lás I
Hen ri Tro yat



Un re tra to muy di fe ren te del di fun di do en Oc ci den te que se cen tra en el
zar co mo lí der y em pe ra dor. Com pa ra su go bier no con otras mo nar quías
du ran te el mis mo pe río do y evi den cia que los pro ble mas que de bió en -
fren tar son los mis mos que hoy preo cu pan a Ru sia. Lieven es uno de los
principales expertos en la historia de la Rusia imperial tardía. Desde
1979 es docente en la London School of  Economics, ha dado conferen-
cias en el Departamento de Historia de la Universidad de Harvard y ha
sido investigador en la Universidad de Tokio.

320 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm 
ISBN 978-950-02-5936-1

Ni co lás II
Do mi nic Lie ven

Los lo gros de la em pe ra triz Ca ta li na II fue ron pro di gio sos en el or den le -
gal, ins ti tu cio nal y po lí ti co. Sin em bar go, tam bién se la acu só del ase si -
na to de su es po so, de con duc ta in mo ral y de de pra va da. Erickson, afa-
mada historiadora y biógrafa, es autora de numerosas obras entre las
que se destacan Bloody Mary, Her little majesty: the life of Queen
Victoria y Alexandra: The last Tzarina. Varios de sus libros han obtenido
importantes premios.

400 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm 
ISBN 978-950-02-7441-8

Ca ta li na la Gran de
Ca rolly Erick son

Un pa no ra ma com ple to de la vi da de la rei na que dio su nom bre a una
era. Su vida doméstica, sus amores y sus odios, paralelamente a su
tarea de gobernante identificada con su rol, transcurren a través de una
lectura que no permite pausa. Strachey (1880-1932) es uno de los escri-
tores ingleses más famosos de su época. Perteneció al grupo
Bloomsbury, junto con Virginia Woolf. Entre sus libros se destacan
Victorianos célebres y Elizabeth y Essex .

272 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm 
ISBN 978-950-02-7466-1

Rei na Vic to ria
Lyt ton Stra chey



La vi da pú bli ca y pri va da del rey En ri que VIII cons ti tu yó siem pre un te -
ma de gran in te rés. Es ta bio gra fía es con de sor pre sas y da tos des co no -
ci dos, y de sen tra ña el nu do de las con tra dic cio nes del mo nar ca que
aún hoy des con cier tan a los his to ria do res. Suhamy, profesor emérito de
la Universidad de París X, especialista en historia inglesa, retrata en
este libro con gran precisión la psicología, la obra y el destino de este
monarca y lanza una mirada novedosa sobre un período fundamental de
la historia de Europa.

380 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm 
ISBN 978-950-02-7460-9

En ri que VIII
Hen ri Su hamy

La vi da del po lí ti co que pri vi le gió an te to do la ra zón de Es ta do y afian -
zó la mo nar quía lle ván do la a su má xi mo es plen dor, se gu ri dad e in de -
pen den cia. Re co rre un pe río do im pac tan te de la his to ria de Fran cia y
del An ti guo Ré gi men. Bluche es historiador, doctor en Letras y profesor
emérito de la Universidad Parí s X-Nanterre. Es especialista en la histo-
ria del Antiguo Régimen y ha publicado numerosos libros, entre los que
se destacan Dictionnaire du Grand Siècle, Louis XIV, Louis XV y Au
plaisir de l´Histoire.

368 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-5927-9

Ri che lieu
Fran çois Blu che

La bio gra fía más fiel que se ha es cri to acer ca de es ta pres ti gio sa y con -
tro ver ti da fi gu ra. Una his to ria trá gi ca y real que re gis tra las pa la bras de
tes ti gos pre sen cia les y las ini gua la bles fra ses de Na po león Bonaparte.
Este famoso y monumental libro ha sido reeditado con regularidad
desde hace treinta años en su país de origen, Francia. Ahora, este clá-
sico se ha convertido en un éxito en la lengua española. Castelot es una
señera figura de las letras francesas y ha obtenido el Grand Prix de
l’Académie Française por el conjunto de su obra. Se lo considera un
estudioso incomparable de la vida y obra de Napoleón Bonaparte.

654 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-7461-6

Na po león Bo na par te 
An dré Cas te lot



Un re tra to ín ti mo de la per so na li dad de la em pe ra triz, pri me ra es po sa de
Na po león, muy ale ja do de la ima gen de la mu jer frí vo la y des preo cu pa -
da que la le yen da ha di fun di do. Un aná li sis ob je ti vo que le ha ce jus ti cia
a la cautivante personalidad de un espíritu distinguido, abierto a las
artes y la cultura, famoso por su afición a la botánica, cuya ciencia ella
contribuyó a difundir en Francia con discernimiento y autoridad. Che va -
llier es es cri tor y di rec tor del Mu seo de los cas ti llos de Mal mai son y de
Bois-Préau. 

272 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm 
ISBN 978-950-02-7451-7

Jo se fi na
Ber nard Che va llier

Re la ta la trá gi ca his to ria de po der en la Fran cia del si glo XVIII a tra vés de
la vi da de Ma ría An to nie ta, desde su nacimiento en Viena en 1755, a
través de su turbulento y desdichado matrimonio, los sangrientos distur-
bios de la Revolución francesa, el juicio de la reina por alta traición y su
decapitación final. Una na rra ción ba sa da en fuen tes po co ex plo ra das,
co mo los ar chi vos aus tría cos y sue cos, y la co rres pon den cia de em ba -
ja do res ex tran je ros en Pa rís. Le ver es his to ria do ra y bió gra fa. En tre sus
obras fi gu ra Ma da me Pom pa dour.

382 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-8660-2

Ma ría An to nie ta
Evely ne Le ver

Es ta pri me ra bio gra fía his tó ri ca del prín ci pe de Va la quia lo mues tra co -
mo un per so na je com ple jo, os ci lan do siem pre en tre la pie dad y la cruel -
dad, el es pí ri tu ca ba lle res co y la trai ción. Go ber nan te pa ra los his to ria do res,
ti ra no san gui na rio pa ra sus con tem po rá neos, vam pi ro ro mán ti co pa ra
es cri to res y ci neas tas. El au tor in clu ye tex tos que son ver da de ros ha -
llaz gos, co mo la no ve la El ca pi tán vam pi ro, ja más ree di ta da des de 1878,
en la que se ins pi ró Bram Sto ker pa ra su Drá cu la. Ca za cu es ar chi vis ta
pa leó gra fo y doc tor en His to ria, es pe cia lis ta en his to ria de Ru ma nia y
los Bal ca nes.

560 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-5941-5

Vlad III Drá cu la
Ma tei Ca za cu



La as tu cia y el ma quia ve lis mo ins pi ra ron la po lí ti ca de es ta flo ren ti na,
mu jer clave del Re na ci mien to, que fue, a la vez, re gen te, me ce nas y
cons truc to ra de una gran na ción. Su gran pasión fue el poder que ejer-
ció durante treinta años, en medio de guerras civiles, siempre preocu-
pada por preservar la unidad del reino, la autoridad del Estado y por
restablecer la armonía entre los franceses a pesar de las rivalidades
religiosas. Sol non es doc tor en Le tras y pro fe sor uni ver si ta rio. En tre sus
obras fi gu ran La Cour de Fran ce, His toi re de Ver sai lles y Hen ri III.

414 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-7468-5

Ca ta li na de Mé di cis 
Jean-Fran çois Sol non

Re la to de la vi da de la bella rei na del Ni lo y su es po so, el fa raón
Ame no fis IV, quien le otor gó po de res y pre rro ga ti vas úni cas. Un pe -
río do ex cep cio nal de la his to ria de Egip to, una épo ca re vo lu cio na ria
des de el pun to de vis ta es té ti co y re li gio so. Rachet es arqueólogo,
historiador y egiptólogo. Ha escrito novelas y obras de referencia
sobre civilizaciones antiguas. Entre ellas, Le soleil de la Perse,
Dictionnaire de l’archéologie, L’Egypte mystique et légendaire y
Vergers d’Osiris, ganadora del premio RTL del Gran Público.

334 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-7442-5

Ne fer ti ti
Guy Ra chet

Un enfoque novedoso de una de las parejas más controvertidas de la
Historia. Joël Félix es uno de los primeros autores en reunir a la pareja en un
único abordaje biográfico. Él no muestra a un monarca débil, indeciso y
dominado por los acontecimientos sino seguro de sí mismo, celoso de su
autoridad, despótico y belicoso, de ideas políticas claras. Y a la reina no la
considera una mujer atolondrada, frívola y despilfarradora. Ambos compartí-
an una misma concepción del poder, estaban convencidos del carácter divi-
no de su misión y de su autoridad, y constituyeron una pareja política que se
complementaba y se fortaleció ante el dramático giro que tomó su reinado.

608 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-5332-1

María Antonieta y Luis XVI 
Biografía política de la pareja real

Joël Félix



Con el co no ci mien to del his to ria dor y las po si bi li da des que ofre ce la
fic ción, el au tor re cons tru ye la trá gi ca his to ria del lla ma do Me sías,
des de el mis te rio de su na ci mien to has ta el es cán da lo de su cru ci fi -
xión, en el con tex to po lí ti co y so cial en el que se de sa rro lló. Je sús no
es un re la to his tó ri co, si no una no ve la fun da men ta da en una pro fun da
in ves ti ga ción. Tras las hue llas de dos per so na jes tes ti gos de la vi da de
Cris to –Hi ram, un mer ca der fe ni cio con ver ti do al ju daís mo, y Mar ce lo,
pa ga no im pe ni ten te–, el au tor si gue, con afán de ver dad y res pe to por
las fuen tes, el iti ne ra rio te rre nal del Me sías.

724 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-5935-4

Je sús
Ro ger Ca ra ti ni

Es te li bro des cri be ma ra vi llo sa men te, con un es ti lo que com bi na his to -
ria y le yen da, una Ara bia de nó ma des, bur gue ses y mer ca de res, di vi -
di da en tri bus po li teís tas ex pues tas a las in fluen cias ju días y cris tia -
nas, con las que el pro fe ta tu vo la capacidad de con tem po ri zar y
unir ba jo la mis ma fe, sin ce der en lo que cons ti tu ye, aún hoy, su
men sa je. Ca ra ti ni es con fe ren cis ta en la mez qui ta de Pa rís, fi ló so fo
de las cien cias, en ci clo pe dis ta y au tor de nu me ro sos en sa yos cien -
tí fi cos, fi lo só fi cos e his tó ri cos, y de bio gra fías. En tre sus obras fi gu ran
Jean ne d’Arc, Ini tia tion à la phi lo sop hie y L’Is lam, cet in con nue.

368 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-7454-8

Ma ho ma
Ro ger Ca ra ti ni

Héroe olímpico, filósofo, astrónomo, geómetra, músico... Pitágoras fue
el primer genio del mundo occidental. Formó una moderna y apasionan-
te pareja con su esposa Teano, su discípula y su guía intelectual.
Fascinó a Leonardo da Vinci, Kepler y otros. Sin embargo, algunos aún
dudan de su existencia. Esta obra es una investigación histórica que se
lee como una novela y que deja una lección sobre la felicidad y el afán
del descubrimiento. 
Henriette Chardak es francesa. Destacan entre sus libros Johannes
Kepler, le visionnaire de Prague y Tycho Brahé, l´homme au nez d´or.

464 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-0433-0

El enigma de Pitágoras
Vida y obra de Pitágoras y de su esposa Teano

Henriette Chardak 



Si algo distinguió a los hermanos Claudel fue la pasión, la desmesura y
el genio. Camille, la escultora y Paul, el poeta, vivieron bajo los signos de
la creación y la destrucción. Camille, enfrentó las incertidumbres del
arte y la vida de bohemia. Paul contrarrestó el malestar de vivir con los
viajes y el exotismo. Ambos conocieron las mismas pasiones funestas.
Paul se enamoró de Rosalie Vetch, una mujer casada que lo abandonó y
Camille sucumbió al hechizo de Rodin hasta la locura.
Dominique Bona es autora de varias biografías y ganadora de distincio-
nes como el Grand Prix de la Biographie de l’Academie Française y
Bourse Goncourt de la Biographie.

336 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-0492-3

Camile y Paul Claudel
Dominique Bona

Ple na de his to rias y ame nas anéc do tas, es ta bio gra fía mues tra a una de
las men tes más bri llan tes del si glo XX co mo hom bre, en su vi da do més -
ti ca, en sus gus tos y afi cio nes. Des cri be as pec tos cru cia les de su per -
so na li dad: la pa sión por apren der; el amor por la mú si ca clá si ca, en
es pe cial por Mo zart; las tur bu len tas re la cio nes con yu ga les y fa mi lia -
res, y su sos te ni do in te rés por la paz. Par ker ha si do pro fe sor de Fí si -
ca en la Uni ver si dad Es ta tal de Ida ho. En tre sus obras fi gu ran Quan -
tumm Le gacy: The Dis co very that Chan ged our Uni ver se y Eins tein’s
Brain child: Re la ti vity Ma de re la ti vely Easy!

288 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-5931-6

Eins tein 
Barry Par ker

La pri me ra bio gra fía del gran fi lán tro po que re tra ta una épo ca en la que
los hom bres po dían con ver tir los sue ños en rea li dad. Mau ri ce de Hirsch
(1831-1896) na ció en el se no de una no ble y po de ro sa fa mi lia ju día de
Ba vie ra. Su prin ci pal aven tu ra fue res ca tar a las co mu ni da des ju días
de la per se cu ción, en Eu ro pa cen tral y Ru sia, pa ra lle var las a los Es ta -
dos Uni dos y la Ar gen ti na a co lo nias ru ra les crea das por él. Fris cher es
psi co so ció lo go y do cu men ta lis ta. En tre sus obras fi gu ran Les ana li ces
par lent, La Fran ce vue d’en fa ce, La re van che des mi sogy nes y À quoi
rê vent les jeu nes fi lles.

554 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-7470-8

El Moi sés de las Amé ri cas 
Do mi ni que Fris cher



So bre la ba se de in ves ti ga cio nes en ar chi vos de ocho paí ses, la con sul -
ta de más de cua tro cien tas obras y en tre vis tas a tes ti gos, es te re la to
épi co mues tra có mo un hom bre so li ta rio, con ex cep cio na les ta len tos y
sin gu la res de bi li da des, lle gó a cam biar el rum bo de la his to ria con la
com pli ci dad de un des ti no que po cas ve ces le fue ad ver so. Ker saudy es
pro fe sor en la Uni ver si dad de Pa ris I Pant heón -Sor bon ne y se ha es pe -
cia li za do en his to ria di plo má ti ca y mi li tar. Es ta bio gra fía de Chur chill lo
ha he cho me re ce dor del Gran Pre mio de His to ria 2001 de la So cie té des
Gens de Let tres de Fran cia.

560 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm 
ISBN 978-950-02-5938-5

Wins ton Chur chill
Fran çois Ker saudy

Es te li bro pro po ne un acer ca mien to a la vi da ín ti ma y pú bli ca de
Vla di mir Pu tin, un lí der cier ta men te enig má ti co y po lé mi co. Con só -
li do co no ci mien to, el au tor va ur dien do la tra ma de una bio gra fía in -
ci si va y ma gis tral, mien tras cons tru ye un ilu mi na dor cua dro de la
vi da actual en Ru sia. Trus cott ha si do miem bro del Par la men to eu ro peo
en tre 1994 y 1999 y miem bro de la de le ga ción en car ga da de las re la -
cio nes con la Fe de ra ción Ru sa. In ves ti ga dor aso cia do del Ins ti tu to de
In ves ti ga ción de Po lí ti ca Pú bli ca, ac tual men te es ana lis ta po lí ti co in de -
pen dien te. En tre sus obras se des ta ca Kursk: Rus sia’s Lost Pri de.
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Vla di mir Pu tin
Pe ter Trus cott

Con en tre vis tas iné di tas, el tex to se ba sa en la ri que za del tes ti mo nio
oral di rec to de Lu la, de su fa mi lia y sus ami gos. Aquí, el ma yor lí der de
ma sas de Bra sil ha bla co mo nun ca lo hi zo. El lec tor co no ce rá la in creí ble
sa ga de una fa mi lia de  mi gran tes nor des ti nos y com pren de rá có mo sur gió
uno de los per so na jes más ca ris má ti cos e in flu yen tes del mun do con tem -
po rá neo, y su tra yec to ria de hu mil de tor ne ro me cá ni co a pre si den te de la
Na ción. Pa ra ná es pe rio dis ta y es cri to ra, doc to ra da en Cien cias Hu ma -
nas en la Uni ver si dad de San Pa blo y pos doc to ra da en la Uni ver si dad
de Cam brid ge, In gla te rra.
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ISBN 978-950-02-6371-9

Lu la, el hi jo de Bra sil
De ni se Pa ra ná
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 Clara Schumann
Claude Samuel

Giuseppe Verdi es uno de los grandes maestros de la ópera mundial.
Il trovatore, Don Carlo, Aída son algunos de los títulos que los amantes
de la ópera reconocen y celebran. Pero además de músico, Verdi ha
sido un protagonista decisivo del Risorgimento y, junto con Garibaldi y
Cavour, el símbolo de la libertad de la nación italiana. Es ta bio gra fía re -
co rre to das las fa ce tas de su per so na li dad y re cons tru ye con ri gor el
si glo XIX ita lia no. Mil za es pro fe sor de Cien cias po lí ti cas y es pe cia lis ta
en Ita lia con tem po rá nea.
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Ver di y su tiem po
Pie rre Mil za

Una bio gra fía ín ti ma de la in dis cu ti da di va de la ópe ra del si glo XX,
cu ya vi da y muer te que da ron sig na das por una ma quia vé li ca te la ra -
ña de es cán da lo, mis te rio y en ga ño. Desde su infancia como niña prodi-
gio, María se enfrentó a una madre cruel y ambiciosa que la llevó a
Grecia, donde inició una brillante carrera y una vida personal llena de
sufrimientos y frustraciones. En tre las obras de Ed wards fi gu ran Ever
Af ter: Dia na and the Li fe She Led; Cat he ri ne Hep burn: A Re mar ka ble
Wo man y Strei sand: A Bio graphy.

436 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
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Ma ría Ca llas
An ne Ed wards

Compositora de talento, profesora severa, ferviente enamorada, abru-
mada madre de familia, Clara Schumann fue, además, la mejor pianis-
ta de su tiempo. Desde sus comienzos como niña prodigio, admirada por
Goethe y por Paganini, hasta la gloria de sus años de madurez, Clara
entregó su vida a la música. Su existencia también es tuvo marcada por
su amor a Robert Schumann, con quien tuvo ocho hijos. Esta biografía
narra la vida novelesca de esta mujer extraordinaria y de personajes
famosos de su época: Liszt, Chopin, Mendelssohn. Revela, con docu-
mentos fieles, la relación entre Clara y Brahms. Samuel es un reconoci-
do escritor y crítico musical. Entre sus libros se destacan Prokofiev, Jean-
Sébastien Bach y Pierre Boulez.



Un vi sio na rio que to mó la mú si ca del tan go co mo ma te ria pri ma pa ra
la crea ción de un nue vo es ti lo mu si cal. Los autores muestran la
manera en que Piazzolla llegó a crear un estilo auténticamente suyo,
combinando la esencia del tango con influencias derivadas del la
música clásica y el jazz. Az zi es an tro pó lo ga cul tu ral y miem bro de las
fun da cio nes As tor Piaz zo lla y Rei na del Pla ta, y de la Aca de mia Na -
cio nal del Tan go. Co llier in te gró la Aca de mia Na cio nal del Tan go y la
Por te ña del Lun far do.
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ISBN 978-950-02-8673-2

As tor Piaz zo lla 
Ma ría Su sa na Az zi y Si mon Co llier 

Autobiografía musical, desde sus inicios como niño prodigio hasta su
consagración internacional y su compromiso de trabajar activamente
por la paz al crear, en 1999, el West-Eastern Divan, el taller para músi-
cos israelíes y palestinos. Barenboim es uno de los más grandes direc-
tores de orquesta del mundo y ha recibido numerosos premios, tanto
por su excelencia musical como por sus actividades a favor de la unión
entre israelíes y palestinos. En 2002 publicó Paralelos y paradojas:
exploraciones en la música y la sociedad (con Edward Said).

Derechos Latinoamérica
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Mi vi da en la mú si ca
Da niel Ba ren boim



En 711, los mu sul ma nes con quis ta ron la Es pa ña cris tia na. En 1492, los
re yes ca tó li cos Fer nan do e Isa bel to ma ron Gra na da, úl ti mo bas tión del
po der mu sul mán. En tre esas dos fe chas, los mu sul ma nes, cris tia nos y
ju díos ges ta ron, en ple na épo ca os cu ra de Oc ci den te, una edad de oro
irre pe ti ble pa ra el co mer cio, la cul tu ra, el ar te y la ar qui tec tu ra. Es un
ejem plo úni co de con vi ven cia mul tiét ni ca pa ra mi rar y re pen sar la so -
cie dad ac tual. Ex je sui ta, Low ney tie ne tí tu los aca dé mi cos de His to ria y
Fi lo so fía me die val. 

DIVULGACIÓN HISTÓRICA
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Un mun do de sa pa re ci do
Ch ris Low ney

396 págs.  / 15,5 cm x 22,5 cm
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Es cri to en el cie lo
Una his to ria de la as tro lo gía
Ben son Bo brick 

Lo innovador y original de la Orden del Temple, convirtió a sus miembros
en revolucionarios, y por eso, su labor no excedió los doscientos años:
nació en 1120 y fue suprimida en 1312. De su extraordinaria historia se
han conservado solo nueve manuscritos. La autora los buscó durante
mucho tiempo y los encontró: en Roma, en Brujas, en Praga... hasta en
Baltimore, Estados Unidos. Cada uno es un capítulo de este libro: las
reglas de la orden, la vida cotidiana de sus miembros, la personalidad
del primer Gran Maestre de la Orden, Hugues de Païens. Cerrini ofrece
un trabajo minucioso y fundamentado, que profundiza y renueva lo que
se sabía, hasta ahora, de los templarios.
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La revolución de los templarios
Simonetta Cerrini

La as tro lo gía es la más an ti gua de las cien cias ocul tas. Se pue de cues -
tio nar su fun ción ora cu lar, pe ro es in ne ga ble que ha fas ci na do a pa pas
y re yes, in clu so a ma te má ti cos y fí si cos. Es te li bro re co rre cin co mil
años de la his to ria de esa cien cia in quie tan te y cau ti va por la can ti dad
de anéc do tas, cu rio si da des y re la tos en tor no a as tró lo gos, con sul tan -
tes de to da la ya y cien tí fi cos que su pie ron co dear se con la as tro lo gía.
Bo brick es doc tor en Li te ra tu ra In gle sa y Com pa ra da. En 2002 re ci bió el
Pre mio de Li te ra tu ra de la Aca de mia de Ar tes y Le tras de los EE.UU.
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Guerras en el nombre de Dios
Christopher Catherwood

Es te li bro re ve la la ca ra ocul ta de la úl ti ma gue rra mun dial y mues tra
los acon te ci mien tos em ble má ti cos que se ma ni pu la ron há bil men te. Po -
ne al des cu bier to una in creí ble su ma de erro res hu ma nos y de ci sio nes
ar bi tra rias pro te gi dos por el se llo de la men ti ra. Fa ver jon es his to ria dor
y pe rio dis ta. Ha sido consejero en el Centro de Sociología de la Defensa
Nacional de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas de París.
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Las men ti ras de la Se gun da Gue rra Mun dial
Phi lip pe Fa ver jon

Re la ta có mo de ter mi na das ba ta llas cam bia ron el cur so de la his to ria,
cuan do los lí de res y es tra te gas su pie ron to mar las de ci sio nes ade cua das
en el mo men to pre ci so. Ale jan dro Mag no, Geng his Khan, Na po león,
Mont go mery, en tre otros, apli ca ron tác ti cas me mo ra bles. Laffin es un
veterano escritor británico de temas de guerra. Entre sus más de setenta
libros sobre diferentes aspectos de historia militar, se destacan Jackboot
y British Butchers and Bunglers of WWI.
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Gran des ba ta llas de la his to ria
John Laf fin

La humanidad lleva trece siglos de guerras santas: cristianos contra mu -
sul manes, sunnitas contra chiítas, católicos contra protestantes, entre
otros. ¿Por qué los hombres emprenden guerras en nombre de Dios?
Catherwood recorre la inquietante historia de estas hostilidades, desde
las primeras jihads del siglo VII, las cruzadas de la Edad Media, las gue-
rras de la Reforma y el terrorismo de los fanáticos de hoy… y revela
sutilezas y complejos detalles esenciales para comprender un tema que
sigue dividiendo a la humanidad. El resultado es un libro agudo que ana-
liza el pasado que ha forjado nuestro violento presente y la siniestra
conexión entre guerra y religión.



Ade más de la his to ria ofi cial, exis ten otros re la tos que se sue len ocul -
tar al gran pú bli co. Este libro expone teorías que sostienen que algu-
nos hechos, verdaderos hitos de la humanidad, pudieron ocurrir de
otro modo. Presenta antipruebas de la llegada de Armstrong a la
Luna, las inimaginables consecuencias del ocultismo practicado por
Hitler, las oscuras relaciones de la monarquía británica con Jack el
Destripador, elementos que desmienten que la muerte de Marilyn
Monroe haya sido un suicidio. Ca ma cho es pe rio dis ta y es pe cia lis ta
en teo ría de la cons pi ra ción.
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20 gran des cons pi ra cio nes de la his to ria
San tia go Ca ma cho

Pa ra re pen sar la ima gen de una Edad Me dia mar ca da por diez siglos
de os cu ran tis mo, el au tor pre sen ta, con ejem plos cla ros e ilus tra ti -
vos, los as pec tos ne ga ti vos y po si ti vos de los con tem po rá neos de
Car lo mag no, san Luis o los Mé di cis, a través de capítulos que tra tan
de la vi da co ti dia na, la cien cia, las ar tes, las mu je res y la in to le ran -
cia, los pla ce res y la muer te. Un tex to que vuel ve atrac ti vo el me -
dioe vo y le res ti tu ye su ver dad. Ver don es pro fe sor emé ri to de His to -
ria de la Edad Me dia. Sus li bros han si do pre mia dos por la Aca de mia
Fran ce sa y tra du ci dos a otros idio mas.
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Som bras y lu ces de la Edad Me dia
Jean Ver don

Al morir su madre -sobreviviente del Holocausto- Helen desea recupe-
rar la historia familiar; va de Nueva York a Checoslovaquia, consulta
archivos abiertos tras la caída del muro de Berlín y entrevista a gente.
Así, reconstruye la vida de su madre, Francis, de su abuela, Pepi, y de
su bisabuela, Theresa. Tres generaciones femeninas cuyas historias
exceden el relato familiar: cuentan, desde 1850, el acceso de las muje-
res a la vida pública, el avance de la cultura laica, la vida en los campos
de concentración, la problemática de quienes sobrevivieron al
Holocausto y sus descendientes. Con rigurosidad histórica y una prosa
ágil y clara, Epstein escribe un relato conmovedor.
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Tras la historia de mi madre
Helen Epstein

Derechos Latinoamérica



La vi da que de bie ron so bre lle var las úl ti mas prin ce sas in cas ex -
pre sa la quin tae sen cia del ge no ci dio del si glo XVI, lle va do a ca bo
por la con quis ta es pa ño la de Amé ri ca. El au tor re com po ne el re co -
rri do de esas mu je res y su asi mi la ción a la vi da co lo nial es pa ño la,
re cu rrien do a ma te rial iné di to, que in clu ye los tes ti mo nios de las
pro pias prin ce sas. Tam bién na rra el des ti no de los úl ti mos des cen -
dien tes in cas. Stir ling, au tor de Fran cis co Pi za rro (El Ate neo, 2007),
fue co rres pon sal de The Ti mes en la Ar gen ti na. Tra ba ja co mo pe -
rio dis ta y dra ma tur go en Lon dres.

268 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-5929-3

El trá gi co des ti no de las prin ce sas in cas
Stuart Stir ling

Ya en la antigüedad los hombres crían que podían recibir ayuda de las
fuerzas de la naturaleza o de un ser superior. Recurrieron a la religión y
a la magia para dominar el destino. Al revisar ideas y aspectos cotidianos
de nuestros antepasados, Verdon revela un oscuro mundo de creencias y
prácticas ocultas. Esos seres, maléficos o no, que sabían sobre hierbas
e interpretaban el cielo, preocupaban a algunos de sus contemporáneos,
que no querían que con esos saberes, lograran poder sobre ellos. Por
eso, los combatieron. Esta investigación sobre lo sagrado y lo sobrena-
tural se pregunta ¿cuál es la leve línea que separa los milagros de los
santos de lo que hacen los brujos?

280 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-0447-7

Las supersticiones en la Edad Media
Jean Verdon

Es te li bro, ri gu ro sa men te do cu men ta do, ha bla de la ver da de ra doc tri -
na de los cá ta ros, su re la ción con la Oc ci ta nia me die val y con los
tem pla rios e in ves ti ga el mis te rio del San to Grial que pro te gie ron has -
ta de sa fiar las lla mas “pu ri fi ca do ras” de los in qui si do res, quie nes, en
1244, qui sie ron su pri mir de la faz de la tie rra es ta doc tri na “he ré ti ca”.
El au tor abre nue vas pers pec ti vas y for mu la hi pó te sis no ve do sas.
Mar ka le es es cri tor, pe rio dis ta y pro fe sor de Li te ra tu ra. Se ha es pe cia -
li za do en el es tu dio de ci vi li za cio nes, en par ti cu lar el mun do cel ta y el
ci clo del rey Arturo. 
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El enig ma de los cá ta ros
La ma sa cre de Mont sé gur
Jean Mar ka le



Es ta obra ahon da en la his to ria de la co fra día más an ti gua y más ex ten -
di da del mun do pa ra re ve lar sus sor pren den tes y con tro ver ti das ver da -
des, des de sus mis te rio sos orí ge nes en la Eu ro pa me die val has ta su
di fu sión mun dial. Men cio na a al gu nos miem bros cé le bres en dis tin tos
ám bi tos, co mo Isaac New ton y Bill Ga tes. Los sím bo los, ri tos, je rar quía y
es truc tu ra de la or ga ni za ción, gru pos opo si to res, mi tos y cons pi ra cio nes,
son al gu nos de los te mas de sa rro lla dos. Jef fers ha pu bli ca do más de
cin cuen ta obras. Ha en se ña do re dac ción y pe rio dis mo en uni ver si da -
des de los EE.UU.
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La ma so ne ría
His to ria de una so cie dad se cre ta 
Paul Jef fers

En Mont pe llier, su ciu dad de na ci mien to y ca pi tal de la per fu me ría fran -
ce sa, Jean-Louis Far geon ad quie re su ofi cio; en Pa rís lo con ver ti rá en
ar te. Pe ro su me ta es Ver sa lles y pa ra lle gar allí cuen ta con el apo yo de
sus clien tes, en tre ellas Ma da me Du Barry. Per fu mis ta de los prín ci pes
de Fran cia has ta los acon te ci mien tos de 1789, per ma ne ce rá jun to a la
fa mi lia real has ta la hui da de Va ren nes, pa san do por la pri sión del Tem -
ple y por su pro pio pro ce so. De Fey deau es doc to ra en His to ria, pro fe -
so ra de la Es cue la de per fu mis tas de Ver sa lles y con se je ra cul tu ral de
Cha nel y Guer lain.
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El per fu mis ta de Ma ría An to nie ta
Eli sa beth de Fey deau

Los se cre tos y de ta lles de la vi da amo ro sa de Na po león Bo na par te se re -
ve lan fue ra de las exi gen cias del per so na je his tó ri co. Sus dos ma tri -
mo nios, sus in nu me ra bles ro man ces y las sór di das aven tu ras
amo ro sas de otros in te gran tes de su fa mi lia con for man el nú cleo de
es te li bro ex ci tan te: las aman tes en la cor te, los hi jos adop ti vos y na -
tu ra les, las his to rias de las her ma nas y cu ña das, Jo se fi na, Pau li na
Borg he se, la rei na Ca ro li na. Hib bert es con si de ra do uno de los más im -
por tan tes es cri to res de te mas his tó ri cos y de bio gra fías de In gla te rra,
en tre ellas, la de la rei na Vic to ria. 
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Na po león, sus es po sas y sus aman tes
Ch ris top her Hib bert



La obra na rra las tri bu la cio nes su fri das por las cin co nie tas de la rei -
na Vic to ria que lle ga ron a ser rei nas o em pe ra tri ces. Un gru po úni -
co de mu je res de la rea le za que en fren ta ron tam bién la po bre za, el
exi lio y la muer te. Ale jan dra, za ri na de Ru sia, cu yo trá gi co fi nal ya es
le yen da; Ma til de, la re nuen te so be ra na de una No rue ga in de pen -
dien te; So fía de Gre cia, que ter mi nó sus días en un amar go exi lio;
Ma ría de Ru ma nia, lla ma ti va y ex tra va gan te, que se mo vía en una
com pli ca da red de in tri gas; y Vic to ria Eu ge nia, la muy in gle sa rei na
de Es pa ña. Ge lar di es his to ria do ra y es cri to ra.
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Na ci das pa ra rei nar
Ju lia P. Ge lar di
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La lo cu ra en el po der
De Ca lí gu la a los ti ra nos del si glo XX
Vi vian Green
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ISBN 978-950-02-6386-3

En el bún ker de Hi tler
Ar min D. Leh mann con Tim Ca rroll

Du ran te los úl ti mos me ses de la re sis ten cia del Ber lín de Hi tler a la
ofen si va ru sa, trein ta mil ado les cen tes pe re cie ron de fen dien do a su
bie na ma do Füh rer. El au tor fue uno de los ni ños-sol da dos que es ca -
pó con vi da de ese ba ño de san gre y lo tes ti mo nia en es te li bro. Su
de ci di do fa na tis mo le ga nó un lu gar en el ac to fi nal del Ter cer Reich
y lue go to mó con cien cia del ho rror del que for mó par te. Leh mann es
un ac ti vo y co no ci do lu cha dor por la paz. Ca rroll es pe rio dis ta y pro -
duc tor de te le vi sión.

Es te en sa yo ana li za la vi da de al gu nos go ber nan tes que han si do til da -
dos de lo cos, la na tu ra le za de su lo cu ra y las con se cuen cias pa ra la his -
to ria de sus paí ses. Entre ellos, los más cé le bres lo cos del im pe rio ro -
ma no y de la Edad Me dia in gle sa; los ru sos Iván el Te rri ble y Pe dro el
Gran de; el úl ti mo Mé di ci; los ex cén tri cos Cris tián VII de Di na mar ca y
Luis II de Ba vie ra; y los di ri gen tes po lí ti cos del si glo XX: Sta lin, Chur chill,
Wil son, Mus so li ni, Hi tler. Green ha si do his to ria dor, sa cer do te y pro fe -
sor y rec tor del Lin coln Co lle ge de Ox ford.



Durante la ocupación alemana de París, hubo personas que vivieron
como si la ciudad fuera una fiesta y, especialmente, mujeres exóticas y
sin escrúpulos que disfrutaron de una vida glamorosa. En realidad, par-
ticiparon de un mundo de tráficos y complicidades, sustentado en la
cobardía de hombres del lugar y los favores del ocupante. Algunas de
estas mujeres, de alta alcurnia, eran extranjeras afincadas en Francia.
La reciente apertura de archivos judiciales permitió al autor acceder a
información inédita y completar un relato escalofriante acerca de las
vidas extravagantes de las apodadas “condesas de la Gestapo”. Eder
es profesor de Letras en California y trabaja desde hace años investi-
gando los secretos de los colaboracionistas de Francia.256 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
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Las condesas de la Gestapo
Cyril Eder
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De Gau lle y Chur chill
Fran çois Ker saudy
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Las mentiras del Tercer Reich
Serge Cosseron

La úni ca obra de di ca da ex clu si va men te a las re la cio nes de amor y de
odio en tre dos de los es ta dis tas más im por tan tes del si glo XX. Chur chill:
“¿De Gau lle? ¿Un gran hom bre? Es arro gan te, egoís ta, se con si de ra el
cen tro del uni ver so”. De Gau lle: “¡Po bre Chur chill! Nos trai cio nó y nos
abo rre ce por ha ber te ni do que trai cio nar nos”. Cuan do se en fren ta ban
es tos gran des hom bres, sal ta ban chis pas. El au tor con sul tó ar chi vos en
seis paí ses y re cons tru yó los en cuen tros en tre el pri mer mi nis tro bri tá -
ni co y el man da ta rio fran cés. Ker saudy es es cri tor y pro fe sor en la Uni -
ver si dad Pa rís I Pan theón-Sor bon ne.

El ascenso del nazismo estuvo cimentado en muchas mentiras, datos
inexactos y en promesas que no se cumplieron. Para mantenerse en el
poder, perpetuar su gloria y esconder sus crímenes atroces, se recurrió
a argumentos falaces. Cosseron, de manera detallada y metódica, expo-
ne la falsedad de muchas creencias (algunas subsisten hoy): las razo-
nes de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial; los presun-
tos beneficios del régimen hitleriano (autopistas, menos crímenes); las
costumbres de sus jerarcas (morfinómanos, ocultistas); la “solución
final”. Una obra que echa luz sobre las mentiras conocidas e ignoradas
que marcaron un ominoso período de la historia.
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Memorias de un embajador en Cuba
Los últimos años de Fidel Castro en el poder

Bernd Wulffen
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Ase si na tos po lí ti cos en Amé ri ca La ti na
Ju lio A. Sie rra
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La revolución de las clases infames
Décio Freitas

El subtítulo Los últimos años de Fidel Castro en el poder, remite al período
2001/2005, cuando el autor fue Embajador de Alemania en la isla, y a los
años posteriores en los que continuó analizando y divulgando, como
politólogo, las noticias relacionadas con el líder que, con más de ochen-
ta años, continúa en la cima del poder. Es él quien, a pesar de haber
traspasado en 2006 el mando oficial a su hermano, Raúl Castro, y de su
endeble salud, maneja entre bambalinas las decisiones políticas y eco-
nómicas. También se analizan actitudes más abiertas de la Comunidad
Europea, de los Estados Unidos y del discreto apoyo de la Iglesia cató-
lica y signos positivos en el camino a la democracia.

Los asesinatos considerados políticos presentan dos conceptos en
apariencia opuestos, pero que han convivido desde los orígenes de la
humanidad. Esta obra de investigación repasa los homicidios de presi-
dentes, de la je rar quía ecle siás ti ca, que sig ni fi ca ron el fra ca so de la po -
lí ti ca co mo diá lo go, de la po lí ti ca co mo for ma de vi da ci vi li za da y, en
su ma, de la to le ran cia de la vi da en so cie dad. Sie rra es es cri tor, pe rio -
dis ta y tra duc tor.

En 1797, Jean Jacques Berthier fue enviado prisionero a Cayena, esca-
pó a Belén de Gran Pará en 1820, donde fue testigo de un hecho histó-
rico. Todo lo que vio y vivió lo contó con detalles en las cartas que envió
a su hermano. Freitas rescató cincuenta y siete de esas cartas, comple-
tó sus lagunas con fuentes históricas, y narró el movimiento insurgente
de los cavanos, que se rebelaron contra la esclavitud y sometimiento de
las principales familias –la clases dirigente– de Belén. A la narración de
los hechos se suma una reflexión sobre la condición humana, desde su
crueldad y su insaciable necesidad de dominio, hasta sus más nobles
deseos de libertad y felicidad.
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Los he chos que cam bia ron la his to ria 
ar gen ti na en el si glo XIX
Ri car do de Tit to

Pró lo go de Fé lix Lu na. En el si glo pa sa do, la his to ria ar gen ti na des -
cri be una cu rio sa cur va que sin te ti za el apo geo y la de ba cle del país.
De Titto es investigador, editor y redactor de textos educativos y de
trabajos y colecciones de temas históricos, sociológicos y políticos.
Es coautor de Mujeres de la política argentina, Cartas que hicieron la
historia e Historia de la enfermería y autor de Voces en las calles.
Los volantes políticos en la historia argentina.
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Los he chos que cam bia ron la his to ria 
ar gen ti na en el si glo XX
Ri car do de Tit to

Más de medio siglo de declinación argentina en lo social, lo político,
lo institucional, lo ético y lo cultural, exige explicaciones que buceen
en aspectos históricos para remitir a un presente crítico. Dos abor da -
jes dis tin tos que se unen y en ri que cen pa ra ana li zar un país ca rac te -
ri za do por el in di vi dua lis mo, la in to le ran cia y la ines ta bi li dad. Flo ria es
doc tor en De re cho y Cien cias So cia les. Gar cía Bel sun ce es abo ga do
y doc tor en His to ria. Han pu bli ca do jun tos el clá si co His to ria de los
ar gen ti nos.
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La Ar gen ti na po lí ti ca
Car los Flo ria y Cé sar A. Gar cía Bel sun ce 

Pró lo go de Fé lix Lu na. Se ex tien de en tre la Re vo lu ción de Ma yo y los
le van ta mien tos ra di ca les de 1890 y 1893, pe río do en el que se su ce die -
ron en fren ta mien tos in ter nos y ex te rio res que fue ron con fi gu ran do el
país, tan to en lo so cial co mo en la de li mi ta ción te rri to rial e ins ti tu cio nal.
Hay acontecimientos épicos, como la campaña sanmartiniana, y tam-
bién trágicos, como el asesinato de Dorrego. Están aquellos que se sin-
tetizan con el nombre de una batalla –Caseros– y los que resumen pro-
cesos que hasta cruzan el siglo, como la inmigración.



Muy pocos libros de historia tienen el mérito de mantener su actualidad
después de casi cuarenta años de la primera edición. Es una obra pio-
nera por su compromiso con la concepción pluralista del devenir histó-
rico. Los autores han evitado sumarse a las clásicas dicotomías
ideológicas que tiñen los estudios de historia argentina para colocarse
en una instancia superadora. Sin eludir la necesaria profundidad en el
análisis, Historia de los argentinos se caracteriza por un tono ameno y
ágil que permite su abordaje tanto por el público lector no especializa-
do como por el estudiante o investigador que busca sumar un texto de
referencia y consulta.
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Historia de los argentinos
Carlos Alberto Floria y César A. García Belsunce

Riguroso análisis de nuestra historia en tres etapas: tres siglos como
colonia de España, un siglo y medio bajo la égida británica y más de
medio siglo sujeta a la hegemonía estadounidense, con las consecuen-
cias de esto en el desarrollo nacional, en lo político, económico, social
y cultural. En 1933, un funcionario argentino recibió el título de “Sir” de
la corona británica quien afirmó que la Argentina era “Una de las joyas
más preciadas de su graciosa Majestad”. Esta afirmación bien puede
extenderse como concepto hacia España antes y a los Estados Unidos
después. Una mirada indispensable para abordar los debates actuales
sobre el modelo de país y pensar en el futuro.
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La joya más preciada
Ricardo de Titto

Un aná li sis de la vi da de Juan Do min go Pe rón en un es ti lo po co tra di -
cio nal: ras gos en sa yís ti cos, es tu dio bio grá fi co y ele men tos de fic ción.
El au tor for mu la pre gun tas, re vi sa y pro ce sa da tos; re cu rre a fi gu ras
cla ve co mo Susy, la su pues ta hi ja de Pe rón, al re pa so de li bros y do cu -
men tos prác ti ca men te de sa pa re ci dos; es tu dia los di chos y dis cur sos, y
re cons tru ye una ima gen des co no ci da de un lí der en ver dad ina si ble.
Váz quez-Rial es pe rio dis ta y doc tor en His to ria y Geo gra fía. En tre sus
obras fi gu ran Las dos muer tes de Gar del, Re vo lu ción y La gue rra ci vil
es pa ño la: una his to ria di fe ren te.
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Pe rón, tal vez la his to ria
Ho ra cio Váz quez-Rial

Derechos Latinoamérica
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Principessa Mafalda
Historia de dos tragedias
Ovidio Lagos

Con prosa ágil y entretenida el autor narra la vida de Mafalda de
Saboya, hija del rey de Italia, entrelazada con la Segunda Guerra
Mundial. Y al ritmo de una novela de suspenso cuenta las vicisitudes
que vive al regresar a Italia en 1943, su captura y últimos días en un
campo de concentración. Paralelamente, cuenta la historia del paque-
bote Principessa Mafalda con todo el “glamour” de la primera clase.
Con realismo, relata su naufragio, uno de los más brutales del siglo XX:
murieron más de trescientos pasajeros. También, desfilan los años de la
Belle Epoque, en que la sociedad porteña viajaba a Europa en trans-
atlánticos para hacer negocios, divertirse y concertar matrimonios.
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El desafío argentino
Razones éticas y prácticas para el cambio
Patricia Bullrich

La Argentina es un país en crisis y se suele mirar al pasado para expli-
car al por qué de la decadencia. Sin embargo, la búsqueda es incomple-
ta si no se tiene en cuenta que “crisis” también significa “oportunidad”
y que la sensación de tocar fondo abre las puertas a un futuro de cam-
bios. Patricia Bullrich tiene un diagnóstico original de la crisis argenti-
na, de los problemas que anidan en las estructuras del poder y entiende
que El desafío argentino es político, pero también ético. Sustenta su
postura en las más actuales teorías políticas y en su experiencia en el
entramado del poder. Esta obra constituye un aporte decisivo para dis-
cutir la Argentina del siglo XXI.
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El se ñor de los mer ca dos
Ám bi to Fi nan cie ro, la City y el po der del pe rio dis mo
eco nó mi co de Mar tí nez de Hoz a Ca va llo
Fer nan do Ruiz

Ám bi to Fi nan cie ro, des de su ini cio en di ciem bre de 1976, tu vo un
mar ca do pro ta go nis mo en la vi da eco nó mi ca ar gen ti na. El au tor,
es pe cia lis ta en el aná li sis del rol de los me dios de co mu ni ca ción,
re cons tru ye pa so a pa so la his to ria po lí ti ca, in te lec tual y pro fe sio -
nal del pe rió di co que man tu vo una ín ti ma re la ción con el mo de lo
eco nó mi co que cul mi nó con la cri sis más pro fun da de la Ar gen ti na
con tem po rá nea. Ruiz es li cen cia do en Cien cias Po lí ti cas y doc tor
en Co mu ni ca ción Pú bli ca, pe rio dis ta y pro fe sor.



CAMINOS DE LA ARGENTINA
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Isa bel Pe rón
In ti mi da des de un go bier no
Ju lio Gon zá lez
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La ener gía ar gen ti na
Otra víc ti ma del de sa rro llo au sen te
Da niel Gus ta vo Mon ta mat

En la dé ca da del 90, la in ver sión y la pro duc ción de los bie nes y ser -
vi cios ener gé ti cos de la Ar gen ti na se des cen tra li za ron y se pri va ti za -
ron las com pa ñías es ta ta les. Des de una pers pec ti va po lí ti ca, ins ti tu -
cio nal y eco nó mi ca, el au tor ana li za los ava ta res de ese sec tor en tre
1988 y 2005, y, a tra vés de una re fle xión re tros pec ti va, for mu la una
es tra te gia ins tru men tal pa ra un pro yec to de de sa rro llo. Mon ta mat es
eco no mis ta, con ta dor pú bli co y abo ga do. Fue di rec tor de Gas del Es -
ta do (1985-1986), di rec tor y pre si den te de YPF (1987-1989) y se cre ta -
rio de Ener gía de la Na ción (1999-2000).  

Se cre ta rio le gal y téc ni co del go bier no de Isa bel Pe rón y, des de la ida
de Ló pez Re ga, se cre ta rio per so nal de la pre si den te y su hom bre de
ma yor con fian za, Gon zá lez fue en car ce la do el 24 de mar zo de 1976 y
per ma ne ció en cau ti ve rio has ta 1982. Du ran te ese tiem po, es cri bió
es tas me mo rias del go bier no del que for mó par te. Es un va lio so tes ti -
mo nio de un tes ti go pri vi le gia do y úni co. Des fi lan Cám po ra, Me nem,
Bal bín, di ri gen tes sin di ca les y del cle ro, Las ti ri, Ro may, Lu der, Ti mer man,
Gel bard, Mas se ra, Vi de la, en tre mu chí si mos otros. González es abogado
y docente universitario.
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Presidencialismo absoluto 
y otras verdades incómodas
Ricardo A. Ferraro y Luis Rapapport

En Argentina, país con gran potencial creador, hay intolerancia, perso-
nalismo y una débil capacidad intelectual para el pensamiento crítico.
¿Vivimos en un régimen democrático con pleno respeto de la Cons titu -
ción? ¿La cesión extrema de poderes al Ejecutivo, convierte al sistema
democrático en un “presidencialismo absoluto”? Estas son algunas de
las preguntas que llevaron a los autores a escribir diez afirmaciones
provocadoras, disparadoras de hipótesis sobre aspectos de la realidad
y las sometieron al juicio crítico de algunos intelectuales. Este ensayo
coral, tejido entre esas respuestas y el análisis realizado por los auto-
res, es una invitación al debate de ideas.
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Pioneros de la industria argentina
María Susana Azzi, Ricardo de Titto

Este libro trata sobre los hombres que llegaron al país con capital o sin él y se
destacaron del conjunto social y entre sus pares por su capacidad para liderar
y su visión de futuro. Describe ciento cincuenta años de historia nacional, que
entrecruza biografía, historia de las empresas y de la economía argentina.
María Susana Azzi es antropóloga cultural y Master en Economía y
Administración de Empresas. Ha publicado, Astor Piazzolla. Su vida y su
música (El Ateneo, 2002).
Ricardo de Titto es investigador y docente universitario. Ha publicado textos
sobre educación, temas históricos, sociológicos y políticos. Publicó Los
hechos que cambiaron la historia argentina (en el siglo XIX y en el siglo XX) (El
Ateneo, 2006 y 2004).
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¿Por qué despreciamos el agro?
Historia de un conflicto
Manuel Alvarado Ledesma

La Argentina tiene una envidiable ventaja: su naturaleza pródiga. Pero,
diversas ideologías dieron la espalda a esa realidad y alimentaron
mitos y prejuicios que, como verdaderos promotores de políticas seu-
doindustrialistas –con miras al mercado interno–, ejercieron un gran
atractivo para el electorado.
El autor repasa la historia argentina para encontrar respuestas a un
interrogante clave: ¿por qué las políticas tienden a despreciar el agro?
Con argumentos sólidos y opiniones de un amplio espectro de analis-
tas, desdibuja –o más bien, destruye– esos mitos y prejuicios, y
demuestra cómo el crecimiento del agro comporta per se el desarrollo
de innumerables industrias.
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La cur va J
Ian Brem mer

Ga lar do na do con el pre mio Fe mi na en 2005, es te en sa yo so bre el mun do
con tem po rá neo se su ma a los tex tos pu bli ca dos des pués del 11 de sep -
tiem bre de 2001, orien ta dos a re pen sar las re la cio nes Orien te-Oc ci den te
y el “cho que de ci vi li za cio nes”. Obra de de nun cia y aler ta, re pa sa los
prin ci pa les con flic tos his tó ri cos del si glo XX y sus de ri vaciones no siem -
pre pre vis tas: con flic tos con res pec to a las tec no lo gías nu clea res, epi de -
mias, gue rras bac te rio ló gi cas, te rro ris mo. Del pech es ca te drá ti ca de
Fi lo so fía e in ves ti ga do ra. Ha escrito numerosos artículos sobre cuestio-
nes estratégicas. En tre sus obras fi gu ra Po lí ti ca del caos.
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El re tor no a la bar ba rie en el si glo XXI
Thé rè se Del pech

Es ta obra per mi te ana li zar por qué al gu nos paí ses son ines  ta bles eco -
nó mi ca y po lí ti ca men te, mien  tras que otros no. Con fre cuen cia, un con -
flic to se pro du ce en los pri me ros en mo men tos de re la ti va aper tu ra. La
di fe ren cia en tre am bas si tua cio nes –la es ta bi li dad y la aper tu ra– di bu -
ja una cur va que tie ne for ma de “J”. La cur va J es un mo de lo de ries go
po lí ti co y, tam bién, de ries go de in ver sión, por que ayu da a pre ver los
shocks eco nó mi cos y po lí ti cos. La pro pues ta de es ta teo ría es tra tar de
fa vo re cer el des pla za mien to de la cur va ha cia la de re cha (aper tu ra) en
las me jo res con di cio nes de es ta bi li dad, sin caer en im pre ci sas po lí ti cas
“de sen ti do co mún”. Brem mer es ex per to en po lí ti ca in ter na cio nal. Pre -
si de el Eu ra sia Group, una de las ma yo res con sul to ras de ries go po lí ti -
co del mun do y es pro fe sor en la Uni ver si dad de Co lum bia.
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La conquista del espacio
Una historia de poder
Matthew Brzezinski

El 28 de agosto de 1957, los Estados Unidos lanzaron el U-2, un avión que
cruzó el espacio aéreo soviético sin que fuera posible seguirlo o derri-
barlo. El 4 de octubre los rusos lanzaron el Sputnik, un satélite artificial
que podía orbitar alrededor de la Tierra y cruzar el cielo estadouniden-
se a su antojo. Con él se inició la era espacial. Desde entonces, ambas
naciones se desesperaron por desarrollar naves y armas cada vez más
sofisticadas, por espiarse y amedrentarse, iniciando una loca carrera
armamentista. Brzezinski escribe una crónica de esa etapa llamada
Guerra Fría y recrea a la perfección el espíritu paranoico de la época,
las ambiciones políticas y científicas.
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Ma no jus ta
Eu ge nio Bur za co, Ger mán Ga ra va no y Die go Gor gal
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El prín ci pe
Ni co lás Ma quia ve lo
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El nue vo prín ci pe
Dick Mo rris

La Ar gen ti na, que fue un país con ni ve les de se gu ri dad si mi la res a
los de Eu ro pa, se acer ca rá pi da men te a ín di ces de vio len cia des co -
no ci dos has ta el pre sen te. Es ta obra plan tea un de ba te pro fun do
pa ra ex tre mar so lu cio nes. Se trata de incrementar el principal capital
social: la solidaridad y la convivencia pacífica entre ciudadanos libres
que vislumbran un futuro superador. Burzaco y Garavano son licencia-
dos en Ciencia Política. Gorgal es juez e investigador.

Pri mer clá si co del pen sa mien to po lí ti co mo der no. Es cri to en 1513 co mo
un con jun to de re fle xio nes so bre el ar te de con quis tar y con ser var el po -
der de un prin ci pa do. El nue vo lec tor de es ta obra com pren de rá la ra -
zón de su vi gen cia y por qué to da vía hoy es el li bro de ca be ce ra de
to dos aque llos con pues tos de res pon sa bi li dad. Ma quia ve lo (1469-
1527) fue se cre ta rio de la se gun da can ci lle ría de la re pú bli ca flo ren ti -
na. En 1512 los par ti da rios de los Mé di cis en tra ron en Flo ren cia y
pu sie ron fin a la re pú bli ca. Ma quia ve lo su frió la cár cel y la tor tu ra por
fi gu rar en tre los re bel des de una con ju ra con tra ellos.

Con el espíritu del clásico de Maquiavelo, el moderno equivalente
del confidente y consejero del jefe de Estado, que contribuyó en
gran medida a la reelección del presidente Clinton en 1996 y ayudó
a otros funcionarios a obtener sus cargos, ha escrito este manual
donde figuran las reglas esenciales para quienes desean tener éxito
y ganar transitando el camino del poder. También reflexiona en pro-
fundidad sobre el carácter de las figuras políticas más destacadas
de nuestro tiempo y delinea lo que, en su opinión, será la agenda
política de este nuevo siglo.
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Jue gos de po der
Dick Mo rris
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His to ria del cli ma
Pas cal Acot
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La his to ria de la vi da
Ri chard South wood

La hu ma ni dad siem pre ha bus ca do el po der, y la his to ria de sus éxi tos y
de sus fra ca sos brin da una re fe ren cia re ve la do ra. El au tor ha agru pa do
los ca sos es tu dia dos en seis es tra te gias bá si cas. Es te li bro exa mi na la
po lí ti ca na cio nal de dis tin tos paí ses, pe ro su sub tex to in clu ye, en to dos
los ca sos, el mo do en que pue de ser uti li za do en una reu nión de di rec -
to rio, en el ho ra rio de al muer zo o en las au las. Mo rris creó una es tra te -
gia co no ci da co mo "la trian gu la ción", que Clin ton uti li zó con gran éxi to.
En tre sus obras fi gu ran Be hind the Oval Of fi ce y Vo te .com. Es ase sor po -
lí ti co de go bier nos ex tran je ros.

El cli ma siem pre ha in flui do en la vi da de los se res vi vien tes. Es te li bro
brin da al lec tor las cla ves pa ra com pren der lo que es tá en jue go en el
mun do del fu tu ro e in vi ta a una re fle xión so bre el des ti no de la Tie rra.
Acot es his to ria dor de las cien cias. Científico y filósofo de formación, ha
investigado intensamente la historia de la ecología y de las ciencias
del medio ambiente. Es autor de varias obras, entre las que se desta-
can Histoire de l’écologie e Histoire des sciences.

Una pre sen ta ción sin té ti ca e ilus tra ti va de la in for ma ción más
im por tan te de la que se dis po ne acer ca de có mo se ge ne ró la
vi da en la Tie rra. Southwood fue director de los departamentos de
Zoología del Imperial College y de la Universidad de Oxford, cuenta
con trece títulos honorarios y es, sobre todo, un apasionado inves-
tigador de las ciencias naturales. Además de su dedicación a la
enseñanza, a la investigación y a la literatura, ha desempeñado un
rol importante en las políticas relacionadas con el medio ambiente.



336 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm 
ISBN 978-950-02-5890-6

Cien cia vs. hu ma nis mo
Brian Ap ple yard
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De los nú me ros y su his to ria
Isaac Asi mov
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Ma gia y mis te rio de la men te
La ma ra vi llo sa al qui mia del ce re bro
Dia ne Ac ker man

Un li bro que ex pli ca la evo lu ción de la cien cia du ran te los úl ti mos cua -
tro cien tos años y lle ga a la con clu sión de que es pe ren to rio en con trar
una nue va for ma de de fen der el ele men to hu ma no con tra el mons truo
en el que la cien cia ame na za con ver tir se. Las desmedidas ambiciones
y los hallazgos de la actividad científica han desencadenado un impor-
tante debate. El autor afirma que enfrentamos un futuro engañoso, defi-
nido por la ciencia de la genética y que es perentorio encontrar una
fórmula para defender lo humano. Ap ple yard es pro fe sor uni ver si ta rio y
es tu dio so de las cien cias.

Pro por cio na una am plia in for ma ción so bre los nú me ros, des de lo ele -
men tal has ta lo sor pren den te: la im por tan cia del ce ro, qué sig ni fi ca
real men te el in fi ni to, por qué los nú me ros ima gi na rios son rea les.
Asimov (1920-1992) fue un escritor y bioquímico estadounidense naci-
do en Rusia, un exitoso y excepcionalmente prolífico autor de obras de
ciencia ficción, historia y divulgación científica. Escribió y editó más
de 500 volúmenes y unas 90.000 cartas o postales. Fue reconocido
como un maestro de la ciencia ficción y, junto con Robert A. Heinlein
y Arthur C. Clarke, fue considerado en vida como uno de los “Tres
Grandes” escritores de ese género.

¿Qué nos impulsa a contar historias? ¿Cómo se forman los recuerdos,
y cómo afectan nuestro presente? ¿Por qué a veces tenemos pala-
bras “en la punta de la lengua”? ¿Hay cerebros optimistas y cerebros
pesimistas? Este libro, des de di fe ren tes pers pec ti vas, ex pli ca en tér -
mi nos ac ce si bles có mo el ce re bro se trans for ma en la men te y los úl -
ti mos des cu bri mien tos de la neu ro cien cia. Ac ker man es na tu ra lis ta y
poe ta. En tre sus obras fi gu ran His to ria na tu ral de los sen ti dos e His to -
ria na tu ral del amor. 
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Obras com ple tas
Sig mund Freud
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Re fle xio nes fi lo só fi cas
Jai me Baryl ko
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ISBN 978-950-02-9834-6

Afo ris mos de oro
Jo sé Na rosky

La mo nu men tal obra del gran psi có lo go vie nés tra du ci da di rec ta men -
te del ale mán por Luis Ló pez-Ba lles te ros y De To rres, con el or de na -
mien to y re vi sión de tex tos de Ja co bo Num hau ser Tog no la. Incluye
todos los trabajos de Freud, desde la “Carta sobre el bachillerato (a
Emil Fluss)”, de 1873, hasta “Conclusiones, ideas, problemas”, escri-
to pocos días antes de su muerte. Freud (1856-1939) es el crea dor de
la teo ría psi coa na lí ti ca. Su obra es una re fe ren cia obli ga da pa ra pro -
fe sio na les e in te re sa dos en el te ma.

Derechos Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile

El au tor pro po ne un re co rri do por la his to ria del pen sa mien to hu ma no
e in vi ta a tran si tar la sen da de los gran des pen sa do res en bus ca de
ver da des esen cia les. Barylko (1936-2002) dedicó su vida a la educación
y a la filosofía. Entre sus obras figuran El aprendizaje de la libertad, El
miedo a los hijos, Los hijos y los límites, Cábala de la luz, Sabiduría de
la vida, Educar en valores, En busca de los valores perdidos, Ética para
argentinos, El significado del sufrimiento, La revolución educativa y
tantos otros éxitos.

Una cui da da se lec ción per so nal del “rey del pen sa mien to bre ve”, que
reú ne sus afo ris mos fa vo ri tos, na rra cio nes bre ves, pe que ños poe mas y
sen ten cias de gran des pen sa do res uni ver sa les –con sus res pec ti vas
sem blan zas–, y tam bién nue vos afo ris mos. Narosky es escribano de pro-
fesión y escritor por elección. Ha publicado once libros que han vendido
casi dos millones de ejemplares. Ha sido varias veces galardonado y
recibió, entre otros, el premio José Hernández de Literatura Argentina
y la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE). Por su
valiosa contribución a la cultura ha sido distinguido por la Legislatura
porteña y la de la provincia de Buenos Aires.

OBRA COMPLETA 
ISBN 978-950-02-7444-9



La au to ra rom pió un si len cio de diez años y to mó co mo pun to de par ti da
el aten ta do te rro ris ta que la ma ña na del 11 de sep tiem bre de 2001, no
muy le jos de su ca sa de Man hat tan, de sin te gró las To rres Ge me las y re -
du jo a ce ni zas a mi les de per so nas. Mues tra por qué el te rro ris mo is lá -
mi co no ter mi na con la de rro ta de los ta li ba nes y des cri be la rea li dad
glo bal de la Gue rra San ta co mo una de nun cia alar man te. Por otra par -
te, ha bla tam bién de sí mis ma: de recuerdos y episodios de su vida, de
su tra ba jo, de su her mé ti co ais la mien to, y de sus elec cio nes ri gu ro sas y
des pia da das. Es un li bro que sa cu de las con cien cias.

184 págs. / 14 cm x 20 cm 
ISBN 978-950-02-8682-4

La ra bia y el or gu llo

La au to ra ape la a la ra zón, y no a la ra bia y al or gu llo, pa ra ha cer nos re -
fle xio nar so bre el mun do de in tran si gen cia y lo cu ra que nos to ca vi vir. A
tra vés del re la to de lo su ce di do en 1328 al es cri tor Mas tro Cec co, que -
ma do por la In qui si ción por sus ideas, mues tra que los ex tre mis mos son
lo más no ci vo pa ra la hu ma ni dad. Es un li bro im pres cin di ble pa ra li brar -
se de los pre jui cios que do mi nan el mun do. Fa lla ci se pro nun cia con tra
las hi pó cri tas con ven cio nes de lo po lí ti ca men te co rrec to, de nun cia los
opor tu nis mos y las mio pías egoís tas de la po lí ti ca eu ro pea. Un análisis
en clave histórica, filosófica, moral y política.

330 págs. / 14 cm x 20 cm
ISBN 978-950-02-5891-3

La fuer za de la ra zón

La au to ra abor da el cán cer mo ral que de vo ra a Oc ci den te y el cán -
cer fí si co que la des tru ye a ella; el an tioc ci den ta lis mo; el fi lois la -
mis mo; el pa ra le lis mo en tre la Eu ro pa de 1938 y la Eu ra bia de hoy;
el nue vo na zi fas cis mo que avan za ves ti do de na zi-is la mis mo. Sus
re cuer dos de ni ña, que co mien zan con Hi tler y Mus so li ni. Y tam bién
su hu mor. Fa lla ci (1929-2006) fue pe rio dis ta y es cri to ra. Co mo co -
rres pon sal de gue rra, si guió los con flic tos des de Viet nam has ta
Orien te Me dio. Sus nu me ro sos li bros han si do tra du ci dos a vein te
idio mas y son ver da de ros best se llers.

314 págs. / 14 cm x 20 cm 
ISBN 978-950-02-6391-7

Oria na Fa lla ci se en tre vis ta a sí mis ma
El Apo ca lip sis

ORIANA FALLACI

Derechos América del Sur

Derechos Latinoamérica

Derechos Latinoamérica



LITTERAE NARRATIVA

224 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-0449-1

La cisura de Rolando
Gabriel Báñez

Novela ganadora del Premio Internacional de Novela Letra Sur 2008.
A los once años, Rolando padece una enfermedad cerebral que le impi-
de hablar. Busca expresarse a través de la escritura, el código Morse,
las ondas electromagnéticas, desea comunicar su mundo interno y tam-
bién quiere conocerse. Luego de recuperar el habla inicia una terapia
con un lacaniano delirante que analiza sus patologías psíquicas en
paralelo con el país. Así, Bañez logra una novela sorprendente, irónica,
de un notable sentido del humor, mezclando con eficacia materiales cul-
tos y populares y con el trasfondo de la sociedad argentina de la que se
habla de una manera tan original como polémica.

256 págs. / 14 cm x 22 cm
ISBN 978-950-02-0464-4

Cuaderno del ausente
Vicente Battista

Evaristo Meneses fue un célebre y controvertido comisario en los sesen-
ta, su silencioso pase a retiro fue un misterio. Quince años después de su
muerte Raúl Benavides, un periodista, debe escribir una nota que trace su
perfil y evoque sus hazañas. Así conoce a Erika, una vieja prostituta, quien
asegura haber sido su eterna amante. Ella lo cautiva con el relato de su
encendida relación con Meneses, en el que el crimen se cruza con el
sexo. Esa narración lo lleva a un pasado donde el comisario hacía justicia
a su manera y a un enigmático cuaderno en el que Meneses anotaba lo
que no podía decir: la verdadera historia aún no contada. ¿Benavides se
animará a contarla?

Litterae, palabra latina que significa “de las letras”, fue la elegida por Editorial El Ateneo para bautizar esta
colección; con la se propone privilegiar los autores de lengua hispana y prestigiar la literatura y la cultura.



Es ta co lec ción reú ne las más pro fun das, sen ci llas, be llas y ver da de ras pa la bras pa ra ex pre sar nues -
tros sen ti mien tos, ce le brar el ci clo de la vi da y acom pa ñar el pa so del tiem po: los días y las no ches,
la me dia luz de la ma dru ga da, la luz ses ga da en las tar des de in vier no. Poe mas, pen sa mien tos, pe que -
ñas na rra cio nes, car tas, dia rios, afo ris mos, epi gra mas, má xi mas, re glas, sen ten cias, de fi ni cio nes y
pa rá bo las. Ca da uno de los tex tos ele gi dos es un ele men to des pren di do del gran ár bol de la sa bi du ría
y el ar te uni ver sal de to dos los tiem pos, plas ma do en una ho ja de pa pel. Leer y re leer es tos frag men -
tos es vol ver al tiem po en que las pa la bras po dían ser má gi cas, reen con trar se con pa sio nes clá si cas,
mo der nas, no ví si mas. 17 cm x 17 cm. 144 págs.

HOJA DE ORO

El libro del buen amigo.................................................................
El libro de los celos.......................................................................
Testimonio de amor.......................................................................
El libro de la madre.......................................................................

ISBN 978-950-02-7474-6
ISBN 978-950-02-7473-9
ISBN 978-950-02-8687-9
ISBN 978-950-02-7456-2 

El libro de las pasiones.................................................................
El libro de las horas.......................................................................
El libro de los dioses, los héroes y los mitos..................................
El libro de las edades....................................................................

ISBN 978-950-02-7455-5
ISBN  978-950-02-7437-1
ISBN  978-950-02-7443-2
ISBN  978-950-02-8659-6



292 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-5907-1

280 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-9833-9

264 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-5858-6

Los sie te po de res

Hoy, cuan do el ca to li cis mo es ata ca do des de afue ra y des de aden tro, las
mu je res son las pri me ras que lo de fien den con lo me jor que tie nen: la va -
len tía y la ter nu ra. Con su es ti lo di rec to y lla no, sus ten tán do se en en tre vis -
tas y tes ti mo nios, el au tor ha bla del amor, las con ver sio nes, los mi la gros y,
so bre to do, de las apa ri cio nes de la Vir gen. Un re la to cen tral cuen ta las
apa ri cio nes de la Vir gen en la pro vin cia de Sal ta (Ar gen ti na) e in clu ye un re -
por ta je ex clu si vo a Ma ría Li via, la mu jer que re ci be los men sa jes de quien
es la ver da de ra pro ta go nis ta, la Vir gen. 

Ben di ta tú eres
Las mu je res son las ma nos de la Vir gen

Los más pe que ños co no cen cla ves de la vi da y de la muer te, pe ro ca llan. Por
al gu na ra zón lo ha cen. Con la cer te za de que los ni ños go zan de cier tos po -
de res y creen cias has ta su ado les cen cia, el au tor ha in ves ti ga do hon da men -
te so bre el te ma y ofre ce im pac tan tes tes ti mo nios rea les con ta dos por sus
pro ta go nis tas. Es tas pá gi nas han si do es cri tas con un fuer te ri gor pe rio dís -
ti co y re li gio so. Exis te, fi nal men te, una cer te za del au tor: es te es su li bro más
emo cio nan te. Se lo re co rre en tre son ri sas y ojos hú me dos. Nos ayu da a pen -
sar que la vi da es má gi ca, aun que, a ve ces, no nos de mos cuen ta.

El án gel de los ni ños

Víctor Sueiro ha escrito un libro encantador, diferente de sus clásicos sobre
milagros, que recorre de manera poco convencional la historia de los argenti-
nos desde un costado menor, casi familiar. El autor lo definió como un libro de
historias que combina diferentes géneros: relato, entrevista, crónica, recuerdo.
Son imperdibles los furcios en la radio, la televisión y el teatro. Curiosidades
acerca de inventos, historias de amor, creencias populares, dichos que políti-
cos quisieran olvidar... Una profunda investigación, una especie de vademécum
argentino de consulta imprescindible. “Una maravilla, una rareza, una curiosi-
dad, un misterio”, como lo definió su autor.360 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm

ISBN 978-950-02-9849-0

Crónica Loca
Maravillas, rarezas, curiosidades y misterios de los argentinos

Una le yen da afir ma que hay sie te po de res en la Tie rra. En la me di da en que va -
ya mos ad qui rien do ca da uno de ellos, nos acer ca re mos ca da vez más a la paz
y a la fe li ci dad. Este libro de Víctor Sueiro re co ge los tes ti mo nios di rec tos de
even tos ex traor di na rios que su ce den a gen te co mún: la fuer za de dos so bre -
vi vien tes de un re ci tal de rock en Cro mag non, el co ra je y la fe de dos ma -
dres, la no ble za de un pe dia tra que lu cha a pu ra cien cia y ora ción. Suei ro
tra ba jó des de muy jo ven en me dios de co mu ni ca ción ma si vos y es uno de
los au to res más leí dos de la Ar gen ti na. Su trabajo mereció varios premios.

VÍCTOR SUEIRO



La primera vez que enviudó, Rosamund Bolton tenía seis años. La
segunda, no había cumplido los trece y aún era virgen. Comenzaba a
desear no serlo, pero la idea de verse libre de marido por el período
de luto de un año era muy seductora. El destino la llevará de la cus -
to dia de un tío cruel y trai cio ne ro a la mag ní fi ca cor te de Isa bel de
York, a los se cre tos de Ca ta li na de Ara gón y lue go a los apo sen tos
del jo ven y apa sio na do En ri que VIII. Una no ve la ple na de sus pen so,
ro man ce y con una mag ní fi ca am bien ta ción his tó ri ca.

430 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-5845-6

La da ma de Friars ga te
Ber tri ce Small

Rosamund Bolton ha tomado el control de su vida. Reclamó la heren-
cia que le pertenecía, rechazó a su último pretendiente y decidió
viajar a la corte de su querida amiga, la reina Margarita de Escocia.
En ese ámbito suntuoso e impredecible co no ce rá al amor de su vi -
da: Pa trick Les lie, con de de Glen kirk. Pe ro la gue rra se cier ne en tre
In gla te rra y Es co cia. En me dio del con flic to, los aman tes lle va rán a
ca bo una pe li gro sa mi sión que pon drá a prue ba los lí mi tes de la
leal tad y la pro fun di dad de su amor.

430 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-5846-3

Mi pa sión eres tú
Ber tri ce Small

Un ines pe ra do gi ro del des ti no y la as tu cia de su tío Tho mas Bol ton
per mi ten a Phi lip pa Me re dith, la hi ja ma yor de Ro sa mund, co no cer a
Cris pin St. Clai re, con de de Wit ton, un ex ce len te can di da to pa ra ca sar se. 
La pasión arrebatadora del noble caballero enloquece de deseo a
Philippa. Pero cuando ella se entera accidentalmente de un complot
para asesinar al rey Enrique Tudor, y ambos se ponen en marcha para
desenmascarar a los conspiradores, su amor es puesto a prueba.

320 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-3081-0

Phi lip pa
Ber tri ce Small

NOVELA ROMÁNTICA



384 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-3082-7

La úl ti ma he re de ra
Ber tri ce Small

360  págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-5840-1

El se ñor del de seo
Pau la Quinn

El en can ta dor lord Dan te Ri san de es tá acos tum bra do a ven cer la re sis -
ten cia de to das las mu je res. Sin em bar go, hay una que pa re ce de sa fiar -
lo: la be lla sir vien ta Gia ne lle De jiat. Ella no quie re so me ter se a nin gún
hom bre, ni si quie ra a ese gue rre ro con ojos de pla ta que le ha bla con
ter nu ra. De sea ser li bre y se nie ga a ser un nú me ro más en la lar ga lis -
ta de las con quis tas de Dan te. Él de be in ves ti gar un ase si na to del que
ella es la prin ci pal sos pe cho sa. Sin em bar go, por que cree fir me men te
en la ino cen cia de la mu jer, arries ga rá to do pa ra pro bar la. Gia ne lle, a
su pe sar, de be rá con fiar en él. 

256 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-3092-6

El se ñor de la ten ta ción
Pau la Quinn

Las proe zas en el cam po de ba ta lla del mis te rio so, apues to y sen sual
lord Brand Ri san de es con den un amar go se cre to: la trai ción de una
mu jer que ha des tro za do su co ra zón. Lady Bryn na far Du mont tie ne un
com pro mi so con su pue blo y bus ca un ca mi no pa ra sal var lo: ena mo rar
a lord Brand, el ca ba lle ro nor man do ene mi go que ven ció a su pa dre.
Pre pa ra da pa ra en fren tar a un hom bre ru do, se en cuen tra en cam bio
con uno que la ig no ra. Es to bas ta pa ra agui jo near su or gu llo de mu jer y
for ta le cer su de ci sión. Ino cen te co mo es, Bryn na de be rá usar to do su
en can to pa ra ven cer a lord Brand en la ba ta lla por su amor.

La re bel de Eli za beth tra ba amis tad con Ana Bo le na y co que tea con el
her ma no bas tar do del rey de Es co cia. Pe ro qui zás el amor es té más cer -
ca de ella de lo que ha ima gi na do. La “reina de la novela romántica” nos
ofrece otra encantadora historia de pasiones, intrigas y seducción
ambientada en el siglo XVI. Con esta novela culmina la emocionante
saga de la herencia de Friarsgate, integrada por los exitosos títulos: La
dama de Friarsgate, Mi pasión eres tú y Philippa. Small es estadouni-
dense y ha escrito más de treinta novelas de romance histórico. Sus
libros figuran siempre en la lista de best sellers del New York Times y
Publisher’s weekly. 



Por or den del rey Gui ller mo el Con quis ta dor, lady Ta non Ri san de de be
des po sar se con un sal va je prín ci pe ga lés. Pe ro ella no quie re ser el
pre mio de un bár ba ro. Ga reth ap Owain es tá de ci di do a pro bar le que
él re ser va su sal va jis mo só lo pa ra el cam po de ba ta lla. No pue de ofre -
cer le el lu jo al que es tá acos tum bra da ni ase gu rar le la paz en su in dó -
mi ta tie rra, pe ro pue de ga ran ti zar le un amor co mo ella ja más ha
co no ci do. Quinn es una afa ma da au to ra de ro man ces his tó ri cos. Co -
men zó a es cri bir des de muy jo ven y es una apa sio na da por to do lo re -
la cio na do con la épo ca me die val y las mon ta ñas de Es co cia.

254 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-3096-4

El se ñor de la se duc ción 
Pau la Quinn

284 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-0450-7

El señor de la niebla
Paula Quinn

Callum MacGregor había matado a muchos Campbell, nunca había per-
donado a ninguno, hasta ahora. Hipnotizado por el espíritu rebelde de
Kate Campbell en la lucha, deseó tenerla a su lado, aunque tuviera que
llevarla prisionera. Kate pronto descubrió que quien creía su salvador
era el enemigo más odiado de su clan. Pero, no podía ignorar cómo se
estremecía al sentir su cuerpo. Callum descubrió que Kate era el enemi-
go más peligroso de cuantos había combatido. Decidió no enamorarse
de ella, rendir su corazón implicaría traicionar a sus parientes y su
honor. Pasión,  peligro, intrigas de los clanes son los ingredientes que
se entremezclan en este apasionante romance histórico.

280 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-0397-5

El rescate de la doncella
Amanda Scott

Lady Sorcha Macleod está convencida de que quien ama su hermana
Adela, sir Hugo Robison, es el jinete enmascarado que la raptó en su
boda. Al descubrir su error, va a rescatarla, sin medir consecuencias.
Sir Hugo, un caballero templario, debe interrumpir sus actividades
secretas para ir tras ella. Pronto descubre en la indomable Sorcha a una
mujer de fuego tan abrasador como su belleza, una fierecilla a la que
anhela doblegar. Pero su honor se lo prohíbe, ha jurado desposar a
Adela. Cuando una mente perversa planea robar el tesoro oculto de los
templarios y mantener a Adela como rehén, Sorcha y Hugo arriesgarán
todo, para salvar a la joven y proteger el secreto de la Orden.



El padre de Sarah, lord Carleigh, ha sido confinado a un terrible calabo-
zo en París, en plena Revolución Francesa. Su salvación depende de un
solo hombre: el Caballero Jack, el ladrón más famoso de Londres a quien
Sarah irá a buscar desesperada, sin saber que Jack y su padre son vie-
jos conocidos y esconden un siniestro pasado. Esta oportunidad permiti-
rá  a Jack cumplir una añeja venganza, aunque para ello deba resistir los
encantos de la bella hija de su enemigo y sus misteriosos poderes mági-
cos. Bellis es una prolífera escritora y ávida lectora de leyendas y mitos.
Además de escribir, toca en conjuntos de música antigua.

280 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm 
ISBN 978-950-02-5329-1

Pasos en la oscuridad
Naomi Bellis

284 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-0421-7

El caballero de las sombras
Amanda Scott

Raptada en su primera boda, viuda una hora después de su segundo
matrimonio, lady Adela Macleod, la novia más desafortunada de
Escocia, cree estar condenada a no tener amor... pero una noche sin
luna, la voz sensual de un extraño oculto en las sombras y sus ardien-
tes besos despiertan su deseo.
Sir Robert Logan debe salvaguardar un secreto familiar y proteger el
tesoro de los templarios. No es momento para cortejar a la fascinante
doncella que lo cautivó. Pero, las conspiraciones que se cierran sobre
ellos los unen, enfrentarán peligros para proteger el futuro de Escocia...
y el propio. En esta historia de intrigas, valor y pasión se entremezclan
lo prohibido y lo deseado.

224 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-0308-1

El amante maldito
Ronda Thompson

Lady Amelia Sinclair se casa y enviuda el mismo día. Rebelde e impulsi-
va, su boda con Robert Collingsworth fue el único acto sensato de su
vida. Ahora él está muerto y ella debe huir de seres perversos que la
persiguen, aunque tenga que confiar en un extraño.
Su familia y la maldición que pesa sobre ella son las prioridades de lord
Gabriel Wulf, que tiene poco tiempo para las mujeres y el amor. Ahora
debe proteger a una atractiva dama, y no solo de los peligros que ace-
chan en el bosque. Él tiene tenebrosos secretos que ella no puede
conocer, no los podría entender. Pero Amelia encendió una llama en su
corazón... ¿Será la llave de su salvación o la causa de su destrucción?



Criada en un convento, Claire de Foix ha sido educada en secreto por
un caballero templario para ser sacerdotisa de los cátaros. Se espera
que ella encienda el espíritu de rebelión de su pueblo contra el nuevo
amo de la fortaleza, el conde Aimery de Segni. Claire cree que será
sencillo envolverlo en sus hechizos, pero aún no conoce el poder de su
seducción, ni la magia de sus besos. Cuando el conde descubra la ver-
dadera identidad de la doncella, deberá enfrentar una desgarradora
elección. Johns es una exitosa escritora  norteamericana de romance
histórico, generalmente ambientado en los siglos XII y XIV.

256 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm 
ISBN 978-950-02-5331-4

La doncella de fuego
Deborah Johns

330 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-3099-5

El fal so pro me ti do
De bo rah Ra leigh 

La bella Charlotte Griffolino es capaz de reconocer a un sinvergüenza
apenas lo ve, por la sencilla razón de que se ha llevado a muchos a su
lecho. Luego de la muerte de su hermano, que le deja a su hija a
cargo, se propone emprender una vida respetable y proteger a su
sobrina de los cazafortunas, aunque no imagina cuán difícil le resul-
tará hacer ambas cosas a la vez. Suart Drake es apuesto y heredero
de un título nobiliario, pero no tiene un centavo. No sospecha que
Charlotte conoce las artes de la seducción tan bien como él. Difícil es
predecir quién vencerá en el duelo de astucia y pasión que involucra-
rá a los protagonistas. Linden vive en Nueva Inglaterra dedicada a
escribir novelas románticas.300 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm

ISBN 978-950-02-5924-8

Pasión secreta
Caroline Linden

Ja ne Midd le ton es una exi to sa em pre sa ria que via ja a Lon dres en
bus ca de un ma ri do. Pe ro to dos la ig no ran. En ton ces, ella acuer da
con el se duc tor He llion Caul field que se ha rá pa sar por su pro me ti da,
pa ra atraer la aten ción de los ca ba lle ros. Sin em bar go, el jue go se
tor na de ma sia do real, aun pa ra el sol te ro que ha hui do del ma tri mo -
nio du ran te años y que ha pre fe ri do la ca li dez del le cho de nu me ro sas
mu je res que ca ye ron ba jo su he chi zo. Ra leigh ha es cri to más de trein -
ta no ve las ro mán ti cas, siem pre ce le bra das por las re vis tas es pe cia li -
za das en el gé ne ro, co mo Ro man tic Ti mes. 



Des de la muer te de su ma ri do, La mour Ha rring ton se ha de di ca do en
for ma ex clu si va a su ca rre ra de ar qui tec ta pai sa jis ta, pe ro na da lo gra
de vol ver le la paz in te rior. Cuan do se en fren ta con la ho rri ble ver dad so -
bre el hom bre que ado ra ba, su ma ri do, La mour re gre sa a la ca sa en la
cos ta de Amal fi, don de vi vió con su pa dre los años más fe li ces de su in -
fan cia. Pe ro la ca sa de sus re cuer dos con tie ne sus pro pios se cre tos.
Des ga rra da en tre dos hom bres se duc to res, La mour des cu bri rá que el
pa sa do en cuen tra ma ne ras de re tor nar cuan do me nos se lo es pe ra.
Ad ler es la re co no ci da au to ra de die ci séis no ve las románticas.

320 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-3094-0

La ca sa en Amal fi
Eli za beth Ad ler

240 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-0446-0

Juegos de pasión
Deborah Raleigh

Al morir un pariente lejano, Edward Sinclair se convierte en el conde de
Harrington, su ruda masculinidad y fuerza extraordinaria siguen tan
intactas que en la alta sociedad lo apodan Conde Campesino. Lady
Bianca es una caprichosa heredera enamorada de un pícaro sinver-
güenza que su padre no aprueba. La llegada del Conde Campesino, con
una reputación aún peor, le ofrece una oportunidad para idear un juego
que desafíe a su padre. Pero lo que comienza como una travesura se
transformará en un chispeante duelo de voluntades, que solo podrá
resolverse con una entrega absoluta. Es un romance prohibido, escrito
con pasión, humor y gran fidelidad en la recreación de la época.

240 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-0439-2

Peligroso deseo
Deborah Raleigh

Rutherford Hawksley, un libertino sin un centavo y aficionado al juego,
frecuenta las altas y las bajas esferas sociales con un propósito: descu-
brir quién mató a su hermano. En su búsqueda, descubre que el noble
de quien él sospecha planea matar a una mujer que viajará a Londres.
Y ella posee la información que Hawksley ambiciona conocer. Pero su
plan fracasa por completo al secuestrar a la intrépida Clara Dawson.
Acostumbrado a que las damas se rindan ante sus ojos azules,
Hawksley encuentra una rival digna de su altura. El espíritu y la inteli-
gencia de la joven lo cautivan y lo impulsan a disfrutar de su cuerpo y
enseñarle juegos del deseo que ella jamás soñó.
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La condesa de Toscana
Deborah Johns

Cinco años después de que Guy de Harnoncourt rompiera el compromi-
so con la condesa Francesca Ducci-Montaldo, su pasión por él sigue
intacta, igual que su odio por Belden, el hermano de Guy, a quien culpa
por la ruptura al declinar la fortuna de los Ducci-Montaldo. Ahora Belden
de Harnoncourt llega al castillo buscando ayuda para su hermano heri-
do. Sir Belden fue contratado por algunos nobles toscanos para prote-
gerlos de los franceses. Pero, ningún enemigo es tan peligroso como
Francesca, cuyas artes sanadoras son la única esperanza para Guy.
Belden sabe que aún no ha combatido su batalla más arriesgada: la
posesión de esa belleza arrebatadora que le ha robado el corazón.

304 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-0451-4

El rey de las tormentas
Amanda Scott

El rebelde Sir Giffar, en una misión secreta, debe rescatar la reliquia
más preciada de Escocia cuando conoce a la tierna lady Sidony
Macleod, quien con dulzura le impone un límite y al mismo tiempo con
su mirada y caricias lo incita permanentemente a seducirla. El destino
los coloca en el mismo barco, donde el estrecho espacio incrementa el
deseo, pero ambos reprimen lo que sienten. Para proteger el invalora-
ble tesoro de los Templarios ambos van a arriesgar sus vidas y sus cora-
zones. Navegarán por aguas donde los persiguen inescrupulosos ase-
sinos. Sin embargo, unidos por el amor, pueden salvar a los clanes de
Escocia o llevarlos a la ruina.

280 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-0432-3

Adorable seductor
Celeste Bradley

Ethan Damont es un jugador experto que concurre a las más exclusivas
mesas de Londres. Desde ese lugar ayuda al Club de los Mentirosos. Pero su
último favor puso en peligro al grupo y a él frente a una mujer que puede
cambiarle vida. Lady Jane Pennington es la bella y decorosa sobrina de un
sospechoso de alta traición. Ethan no sabe si ella es su cómplice o ignora el
engaño. Jane le teme a Ethan pero, él se comporta como un caballero.
Cuando ella siente deseo de entregarse, él la hace prisionera. Jane se
encuentra en un mundo peligroso en el que es imposible saber quién es
amigo y quién enemigo. ¿Este sinvergüenza será su ruina... o el amor que ha
esperado toda la vida?
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Una loba en la corte
Virginia Henley

La hija de Jory de Beauchamp y amiga de la reina, la intrépida y bellísi-
ma Brianna de Beauchamp, está comprometida con el distinguido
Lincoln Robert de Warenne, pero ella ansía una pasión más profunda.
Cuando conoce al oscuro y temible Wolf Mortimer, quien posee el don
celta de la clarividencia, siente el irresistible impulso de entregar su
cuerpo a la ferocidad del deseo. Cuando Roger Mortimer, padre de Wolf
y amante de la reina, es encerrado en la Torre de Londres, Brianna se
lanza a una serie de aventuras en la apasionante Inglaterra medieval y
su intrigante corte que revolucionan su corazón y ponen en peligro la
vida del hombre que podría ser su destino.

304 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-0427-9

Rosas de sangre
Patricia Grasso

Fancy Flambeau, la mimada del público londinense, atrapa la mirada de
los caballeros, deslumbrados por su belleza. Pero, se rehúsa a compro-
meterse. No desea repetir el destino de su madre, que se entregó a un
aristócrata egoísta. Al príncipe Stepan Kazanov parece no importarle
los rechazos, y reiteradamente le hace tentadoras promesas a la actriz.
Mientras, en Londres hay una ola de asesinatos, un homicida, apodado
el Asesino de los Pétalos de Rosa, ataca a las jóvenes. Desesperado por
salvar a Fancy, Stepan se la lleva de la ciudad. El ardor, la ira y la pasión
se infiltará en la pareja. Pero esta felicidad tal vez no sea suficiente para
que Fancy olvide el pasado.



En 1452, Ve ne cia se en cuen tra al bor de de una gue rra de di men sio nes
épi cas con tra los tur cos, que bus can adue ñar se de las ri que zas de la
ciu dad y des truir la. En es te mar co, re sur ge un an ti guo con flic to que se -
pa ra a dos fa mi lias no bles, ene mis ta das du ran te más de cua ren ta años
por asun tos de ne go cios, nun ca re suel tos en un tri bu nal, y tra ba das en
lar gas lu chas e in tri gas. Los des cen dien tes de be rán atem pe rar su hos -
ti li dad y an te po ner la leal tad a su ama da re pú bli ca. Con es ta no ve la,
Quinn ini cia la saga de Los ve ne cia nos, pu bli ca da en su to ta li dad por
Edi to rial El Ate neo.

464 págs. / 15 cm x 23 cm
ISBN 978-950-02-5838-8

El león de san Mar cos
Tho mas Quinn

Na rra la vi da de la rei na Dih ya (“la her mo sa”), lla ma da la Ka hi na (“la
cla ri vi den te”), que lu chó y ven ció re pe ti das ve ces a los ára bes du ran -
te el si glo VII al man do de los be re be res. Be lla y re bel de, la hi ja del je fe
de las tri bus de Dje rraoua apren dió a ma ne jar las ar mas y ba ta llar co -
mo un hom bre. Tras la muer te de su pa dre, se con vier te en la guía de
to do un pue blo. En tre su amor por Kha led, so bri no de su ene mi go, y su
im pla ca ble de seo de vic to ria, en car na el des ti no de una mu jer ex cep -
cio nal que has ta la muer te co man da rá a los hom bres. Ha li mi, autora de
numerosos libros, es abogada y vive en París. 
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ISBN 978-950-02-3101-5

La Ka hi na
Gi sè le Ha li mi

304 págs. / 15 cm x 23 cm
ISBN 978-950-02-3097-1

El in ven tor de la má qui na pro di gio sa 
Lau rent Flie der

Ale ma nia, 1714. Fi ló so fos, sa bios y mo nar cas de Eu ro pa se dis pu tan
una má qui na pro di gio sa, in ven ción de un ar te sa no lla ma do Bess ler,
quien pa re ce ha ber des cu bier to el mo vi mien to per pe tuo que ha ría
re mon tar los ríos ha cia sus orí ge nes, li be ran do una ener gía ina go ta -
ble. El jo ven la ca yo de Leib niz na rra la ex traor di na ria aven tu ra que
vi ve al la do de su maes tro y re ve la es te asun to tan ce lo sa men te
guardado. Un di ver ti do y pal pi tan te re la to de apren di za je en una épo -
ca apa sio na da, au daz y aven tu re ra. Flie der es es cri tor y pro fe sor de
Li te ra tu ra en la Uni ver si dad Pa rís 7.

NOVELA HISTÓRICA
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Ale jan dro Mag no se dis po ne a ata car el úl ti mo bas tión per sa cuan do es
sub yu ga do por la ex tre ma be lle za de la hi ja del sá tra pa de Bac tria na:
Ro xa na, la des lum bran te. A los die ci sie te años, es ta jo ven pa só de ser
pri sio ne ra a rei na de un im pe rio. Me nos co no ci da que Staty ra, la se -
gun da es po sa de Ale jan dro, Ro xa na fue, sin em bar go, la mu jer que el
gran rey más amó. Con una pro sa ex qui si ta, na rra da co mo me mo ria, a
tra vés de su mi ra da de mu jer ena mo ra da vi vi mos los úl ti mos años del
rei na do de Ale jan dro con pa sión, avi dez y emo ción. De det es pe rio dis -
ta y es cri to ra es pe cia lis ta en el is lam. 

370 págs. / 15 cm x 23 cm
ISBN 9978-950-02-5832-6

Ro xa na
Jo sép hi ne De det

Eli seo que da de so la do cuan do su es po sa mue re po co des pués de ha -
ber se ca sa do. La be lla Sa lo mé es en tre ga da co mo pren da po lí ti ca en
la man sión de Agri pi na, don de des cu bre su pa sión por la dan za y su
amar go des ti no de cor te sa na li cen cio sa. Bi leam no ten drá paz has ta
ven gar se de los le gio na rios ro ma nos que ase si na ron a su her ma no.
Las vidas de estos tres jóvenes cambiarán inexorablemente luego de
conocer a Juan el Bautista, el profeta que enfrentó al poder real.
Gavran es novelista y dramaturgo croata. Sus libros han sido traduci-
dos a diecisiete idiomas. Ganó el Premio Literario Centroeuropeo del
Time International.
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ISBN 978-950-02-3093-3

Juan el Bau tis ta
Mi ro Gav ran

Cuan do re pu dia a la em pe ra triz Jo se fi na, Na po león cen tra su aten -
ción en la fa mi lia real ru sa y so li ci ta al zar Ale jan dro I la ma no de la
du que sa An net te, de ca tor ce años. Mien tras la fa mi lia ana li za la pro -
pues ta, Bo na par te se irri ta por la de mo ra y se di ri ge a la cor te de
Aus tria pa ra so li ci tar en ma tri mo nio a la ar chi du que sa Ma ría Lui sa,
hi ja del em pe ra dor Fran cis co. Pe ro An net te con ci be una pa sión tan
ex tra ña co mo se cre ta por ese pre ten dien te cé le bre al que no ha vis -
to nun ca y a quien, con tra sus pro pios sen ti mien tos pa trió ti cos, es pe -
ra rá to da la vi da. Tro yat (1911-2007) fue un muy des ta ca do no ve lis ta y
bió gra fo, ga lar do na do con el pre mio Gon court y el pre mio Max Bart hou,
otor ga do por la Aca de mia Fran ce sa a la to ta li dad de su obra.

La no via eter na de Na po león
Hen ri Tro yat
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El ve re dic to de Cé sar
Ste ven Say lor

336 págs. / 15 cm x 23 cm
ISBN 978-950-02-5842-5

La muer te lle ga a Ro ma
Ste ven Say lor

El verano de 1639 encuentra a Rembrandt van Rijn en su mejor momen-
to, con mucho trabajo y enamorado de su esposa Saskia, una rica
heredera. Pero, la salud de su mujer se quiebra y antes de morir con-
fiará el cuidado de su hijo a su enfermera  Agnetta, aun intuyendo que
la mujer esconde un secreto. Tras la muerte de su esposa, Rembrandt
se solazará con dos amantes con quienes convivirá, para escándalo de
la sociedad de la época. La vida privada del talentoso pintor, las cir-
cunstancias que rodearon la génesis de sus pinturas más famosas, su
ruina económica y un misterio policial, son algunos de los elementos
que conforman la trama de esta apasionante novela. Caruso es una
novelista y periodista destacada.300 págs. / 15 cm x 23 cm 

ISBN 978-950-02-5925-5

El triángulo de Rembrandt
Giacinta Caruso

Ju lio Cé sar se ha lla in vo lu cra do en las que re llas di nás ti cas en tre
Pto lo meo y Cleo pa tra, y con ti núa en fren ta do con el ge ne ral Pom pe yo,
que a su vez pla nea un vio len to ata que a Egip to. Allí tam bién se en -
cuen tran Gor dia no el Sa bue so y su es po sa, que es pe ra cu rar se en las
aguas sa gra das. Gor dia no se ve ines pe ra da men te en vuel to en un
com plot que po dría cam biar el cur so de la his to ria, y Me to, su hi jo y
hom bre de con fian za de Cé sar, es acu sa do de ase si na to. El ve re dic -
to de Cé sar de ci di rá el des ti no de Me to, cu ya sal va ción tam bién de -
pen de rá de que su pa dre de ve le una ver dad guar da da con ce lo. 

Nue ve re la tos que na rran nue vos y apa sio nan tes ca sos de Gor dia no
el Sa bue so, que trans cu rren en Ro ma, Si ci lia, Ná po les y otras re gio -
nes re mo tas, en tre 77 y 63 a.C., durante los úl ti mos años de la Re pú -
bli ca. En es tas pá gi nas, los lec to res se en te ra rán de de ta lles so bre
los com ba tes de los gla dia do res, las ca rre ras de cua dri gas y el pa -
pel del cen sor ro ma no, ade más de cir cus tan cias de la vi da co ti dia -
na, in clu so de la gas tro no mía. Say lor es un pro lí fi co es cri tor. Es tu dió
his to ria en la Uni ver si dad de Te xas y co la bo ra en The His tory Chan nel
co mo ex per to en vi da so cial y po lí ti ca de Ro ma.



A fines del siglo XII, Balduino IV, rey de Jerusalén, se sobrepone a la
lepra que carcome su cuerpo de dieciséis años y vence al poderoso
Saladino, emperador de Constantinopla. A través del relato del caballe-
ro templario Guiot, conocemos las peripecias de los peregrinos a Tierra
Santa y la vida en la ciudad de Jerusalén, reverenciada y codiciada por
cristianos y musulmanes. En medio de la guerra llega Jeanne, peregri-
na desde Francia que se enamora del rey adolescente. De la fiel repre-
sentación de las cruentas batallas al casto amor de una pareja casi
santa, esta historia refleja un momento histórico excepcional.
Bordonove (1920-2007) ha sido galardonado por la Academia Francesa
con la Bourse Goncourt al relato histórico, el Gran Premio de los
Libreros y la Legión de Honor.

304 págs. / 15 cm x 23 cm 
ISBN 978-950-02-5926-2

Las lanzas de Jerusalén
Georges Bordonove

Hom bre del Re na ci mien to, Am broi se Pa ré sen tó las ba ses de la ci ru -
gía mo der na gra cias a sus nu me ro sos des cu bri mien tos. Su es pí ri tu no
ce só de in ven tar nue vas téc ni cas pa ra ali viar los do lo res de las en -
fer me da des o cu rar las. Sir vió a cua tro re yes, re co rrió sin des can so
los cam pos de ba ta lla pa ra sa nar a los he ri dos y aten dió a ri cos y a
po bres con una de di ca ción sin par. En es ta no ve la, Paré es visto y
narrado a tra vés de las me mo rias de su apren diz, pro fun do y de vo to
ad mi ra dor de su maes tro. Hu bert-Ri chou ha re ci bi do los pre mios
Saint-Exu péry, Des Ados de Ren nes y Des Con sei llers Pé da go gi ques.

360 págs. / 15 cm x 23 cm
ISBN 978-950-02-5831-9

El ci ru ja no del rey
Gé rard Hu bert-Ri chou

En 1478, la poderosa familia Pazzi, rival de los Médicis, organizó un com-
plot para reemplazar a los regentes florentinos Lorenzo y Giuliano de
Médicis, que contó con el apoyo del papa Sixto IV, y la participación del
clero y los notables de la época. Esta novela recrea los pormenores de
la conjura con rigurosidad histórica, mostrando el lado oscuro de la
esplendorosa Florencia renacentista. Las intrigas políticas, el abuso de
poder y la peste se suceden en medio del desarrollo artístico donde bri-
llan Botticelli, Ghirlandaio y el Verrochio. Mossé revive un acontecimien-
to de fines del siglo XV que encuentra su actualidad en ominosos hechos
de hoy. Este escritor es también un destacado periodista de medios grá-
ficos y televisivos. Ha sido premiado por sus entrevistas reconocidas
internacionalmente.
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ISBN 978-950-02-5330-7

La conjura de los Pazzi
Claude Mossé



La in fan cia de An ti lo gus trans cu rre co mo un cuen to y ca si co mo
una pre pa ra ción pa ra que, de adul to, via je al Nue vo Mun do don de
en con tra rá la ri que za y el pres ti gio que sa brá de vol ver a los su yos.
De la bu lli cio sa y cos mo po li ta Es tam bul, pa san do por el des tie rro
obli ga do lue go de la ex pul sión de los ju díos del im pe rio oto ma no,
has ta Amé ri ca, su vi da es un mag ní fi co via je ini ciá ti co. La obra
com bi na la sen sua li dad de una no ve la de amor y la ac ción de la
epo pe ya. Bon grand es es cri to ra y guio nis ta de te le vi sión. En tre sus
obras fi gu ran De la bou che des en fants, Avant de te di re oui y Pitch.

420 págs. / 15 cm x 23 cm
ISBN 978-950-02-5835-7

El ni ño de Es tam bul
Ca ro li ne Bon grand

El 2 de ju lio de 1816, la fra ga ta fran ce sa La Me du sa –en via je ha cia
Se ne gal pa ra re cu pe rar la co lo nia de ma nos de los in gle ses– en ca lla
en las cos tas de Mau ri ta nia por la im pe ri cia de un ca pi tán in com pe -
ten te y al co hó li co. Cien to cin cuen ta hom bres que dan a la de ri va en
una im pro vi sa da bal sa, aco sa da por tem pes ta des, ri ñas mor ta les,
ham bre la ce ran te y de ses pe ran za. Es ta obra, ba sa da en he chos rea -
les, ha ce re vi vir aque lla in creí ble odi sea que Gé ri cault sin te ti zó en su
fa mo sa pin tu ra. Émp taz es pe rio dis ta y es cri tor. Es ta es su pri me ra no -
ve la y ob tu vo el pre mio En cre Ma ri ne en 2005.
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La mal di ción de La Me du sa
Erik Émp taz
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María de Sanabria
Diego Bracco

María de Sanabria, una joven noble sevillana, recurrió a su belleza e
inteligencia y lideró la expedición más singular del siglo XVI al Río de la
Plata. Superó las rencillas con su padre y los prejuicios contra las
mujeres; pactó en secreto con Cabeza de Vaca. Desafió y luchó para
cumplir su deseo: ser una conquistadora. Se pidió al autor que resu-
miera la novela en tres palabras, él respondió: vida, amor, lucha.
Bracco es doctor en historia por la Universidad de Sevilla y por el
Programa Europeo de Doctorado. Su novela El Mejor de los Mundos
recibió el Premio de Narrativa Universidad de Sevilla y el Revelación de
la Feria del Libro de Uruguay.

Derechos sudamérica
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El emperador maldito
Armand Herscovici

China, 1405. Yong Lo, tercer emperador de la dinastía Ming, arma la flota
más grande de la historia para que recorra el mundo, y decide que el
universo lo reconozca como Hijo del Cielo. Pero el viaje oculta un desig-
nio: borrar de la faz de la Tierra cualquier vestigio del emperador
Jianwen, maldito por su tío y sucesor Yong Lo. En la flota viaja Li Ying,
apasionado por las artes marciales, los festines y las cortesanas, pero
también un amigo fiel. Esa lealtad lo lleva a ser prefecto de una ciudad.
En esta obra surge la China medieval: privilegios, corrupción, crueldad,
y también un exquisito refinamiento en el amor y las artes, y la delica-
deza de las relaciones humanas.
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Los galileos
Frank G. Slaugher

Hermosa, provocativa, condenada por los moralistas, María Magdalena
es una de las mujeres más cautivantes de la Historia. Situada en los tur-
bulentos primeros tiempos de la era cristiana, en las ciudades de
Magdala, Alejandría y Emaús, ocupadas por el Imperio Romano, esta
apasionante novela histórica de Slaughter nos brinda la fascinante vida
de la mujer que fue María Magdalena y de los hombres que influyeron
en ella. José, talentoso médico que fue su prometido, Demetrio, ancia-
no y sabio fabricante de liras que la adoptó cuando era niña, Cayo Flaco,
apuesto soldado romano cuya lujuria la transformó en una mujer venga-
tiva y, Jesús, el bondadoso nazareno cuyas enseñanzas cambiaron su
vida para siempre.
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El camino de Bitinia
Frank G. Slaugher

Lucas, presencia en Jerusalén la ejecución de Esteban y lo asiste en
sus últimos instantes, momento en que le entrega un pergamino que
contiene las enseñanzas de Jesús. Sin desearlo, Lucas será el encarga-
do de llevar a los pueblos la palabra de Dios.
Una magnifica recreación de los tiempos de los primeros mártires y de
figuras como Simón Pedro, Pablo, Bernabé, María Magdalena, Marcos
y Timoteo.
Frank G. Slaughter (1908-2001) fue un escritor de  numerosas novelas
que se convirtieron en best sellers y que vendieron más de sesenta
millones de ejemplares.
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La ira de Dios
Claude Mossé

De la mano de Savonarola, Claude Mossé habla del integrismo, del
fanatismo religioso y de la contagiosa intolerancia de la Florencia rena-
centista. La comparación con el presente, más de medio milenio des-
pués, se impone. A través del desarrollo de la trama, fiel a la realidad
histórica, surge el odio y la incomprensión que los excesos de la religión
pueden engendrar. Al denunciar las tragedias generadas por los funda-
mentalistas, Mossé invita a descubrir una época de la que solo se cono-
ce su faceta luminosa. Este autor francés, es periodista y prolífico autor
de libros, escribió Les impostures de l’Histoire (2004) y La conjura de los
Pazzi (Editorial El Ateneo, 2007). 
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Nitocris
Princesa de Egipto
Violaine Vanoyeke

La princesa Nitocris escucha accidentalmente una conversación entre
el faraón Merenre y su esposa en la que se deja entrever que ella no es
su hija, como ella creía. Movilizada por el afán de descubrir su verdade-
ro origen, buscará unos documentos secretos. Entre papiros y urnas
funerarias, un escriba traduce los documentos hallados, que relatan la
vida de la enigmática, sensual y cruel Ankhnes, personaje borrado de la
historia oficial, pero relacionado con Nitocris. Especialista del Egipto
dinástico, Violaine Vanoyeke es profesora de literatura. Ha publicado
más de cincuenta libros entre novelas y ensayos históricos, algunos tra-
ducidos a más de treinta idiomas. 

400 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-5334-5

La espada de Venecia
Thomas Quinn

La rivalidad entre las nobles familias Ziani y Soranzo queda de lado para
salvar a su amada Venecia del ataque de los turcos otomanos. El valien-
te Antonio Ziani y el orgulloso Giovanni Soranzo hacen la paz. Pero la
tregua no durará para siempre. Sus enemigos implacables: los turcos,
las otras ciudades-estado italianas y el papado, anhelan reducir el
poder legendario de Venecia y conquistar sus fabulosas riquezas.
Ambas familias enfrentan el amor, la traición, la guerra y la paz. Thomas
Quinn está graduado en la Universidad de Cornell en Relaciones
Industriales y Laborales y su pasión es la historia. Editorial El Ateneo
publicó El león de San Marcos (2006).



Una jo ven abo ga da, a pun to de ser in cor po ra da co mo so cia de una im -
por tan te fir ma de abo ga dos de Nue va York, de be de fen der los de re chos
de una ca sa de su bas tas con tra una de man da por un cua dro su pues ta -
men te ex pro pia do de ma ne ra ilí ci ta por las SS. Un mis te rio so pin tor en
la Ho lan da cal vi nis ta del si glo XVII. Una fa mi lia ase si na da y des po ja da de
sus obras de ar te por los na zis. To das las his to rias se en tre la zan en una
tra ma de per se cu cio nes re li gio sas, ar di des le ga les, am bi ción y de seo
de po der que abar ca más de tres si glos y que cam bia rá la vi da de la pro -
ta go nis ta. Te rrell es abo ga da.

270 págs. / 15 cm x 23 cm
ISBN 978-950-02-3100-8

La cri sá li da
Heat her B. Te rrell

¿Si se pu die ra ele gir cuán do mo rir pe ro, una vez que se de ci de, re sul ta
im po si ble cam biar la de ci sión? La pre gun ta da pie a es ta no ve do sa no -
ve la de sus pen so, cen tra da en las de ci sio nes que se adop tan res pec to
de có mo vi vir y có mo mo rir. Cuan do el pro ta go nis ta se en te ra de una or -
ga ni za ción que, por una mó di ca su ma, se en car ga de aca bar con la vi -
da de quie nes creen que pue den con ver tir se en una “car ga”, fir ma con
re nuencia un con tra to. Sin em bar go, se arre pien te y de be rá eva dir al
ase si no que pa gó con su pro pio di ne ro. Whi te es psi có lo go y no ve lis ta.
Fi gu ra en la lis ta de best se llers de The New York Ti mes.

400 págs. / 15 cm x 23 cm
ISBN 978-950-02-3091-9

Má ta me
Step hen Whi te

NOVELA CONTEMPORÁNEA

Atra pan te se lec ción de re la tos po li cia les y de sus pen so de die ci sie te
maes tros del gé ne ro. His to rias acer ca de mu je res se duc to ras y le ta les,
as tu tas o per ver sa men te ino cen tes. Un li bro es pe cial que reú ne cuen -
tos iné di tos de Lo ren zo Car ca te rra, Mi chael Con nelly, John Con nolly,
Tho mas H. Cook, Jef fery Dea ver, Nel son De Mi lle, J.A. Jan ce, An drew
Kla van, El mo re Leo nard, Lau ra Lipp man, Ed Mc Bain, Jay McI ner ney,
Wal ter Mos ley, Joy ce Ca rol Oa tes, An ne Perry, Ian Ran kin y S.J. Ro zan.
Penz ler es un re co no ci do edi tor, ade más de li bre ro y fun da dor de la pu -
bli ca ción Mys te rious Press.

380 págs. / 15 cm x 23 cm
ISBN 978-950-02-3086-5

Mu je res pe li gro sas
Ot to Penz ler (com pi la dor)



Es cri to co mo me mo ria, con es ti lo in ci si vo y len gua je des po ja do, es te
re la to in quie tan te es la his to ria de una ini cia ción, pe ro tam bién un
th ri ller psi co ló gi co con tres per so na jes que con for man un trián gu lo
de com pli ci da des. Carofiglio, escritor italiano que ha asombrado al
público y a la crítica, nos ofrece una intensa narración que, con estilo
sobrio y cautivador, oscila entre una aventura picaresca y un descenso
a los infiernos. Su obra ha sido traducida al inglés, francés y alemán.

280 págs. / 15 cm x 23 cm
ISBN 978-950-02-7471-5

El pa sa do es una tie rra ex tra ña
Gian rico Ca ro fi glio

Dos hom bres y dos mu je res, vie jos ami gos y pro fe sio na les exi to sos, se
pier den en una zo na ais la da cer ca de Mi lán y en cuen tran re fu gio en una
casa cu yos ha bi tan tes han cor ta do to da re la ción con el mun do. De
Carlo, luego de viajar por el mundo y graduarse en Historia
Contemporánea, se dedicó a la escritura, y fue descubierto por Italo
Calvino. Bajo el padrinazgo del excepcional escritor publicó su primera
novela en 1981. Amante de la fotografía, ha sido asistente de cine de
Federico Fellini y Michelangelo Antonioni. Su obra ha sido traducida a
dieciocho idiomas.

378 págs. / 15 cm x 23 cm
ISBN 978-950-02-5917-0

Más allá del vien to
An drea De Car lo

Da vis Moo re es ex per to en clo na ción re pro duc ti va, una nue va y con tro -
ver ti da prác ti ca re cién re gla men ta da en Chi ca go. Su vi da se tras tor na
de pron to, cuan do su hi ja de die ci sie te años es vio la da y ase si na da. El
ca so se in ves ti ga, pe ro no se re suel ve. Cuan do Moo re re co ge las per te -
nen cias de la jo ven en po der de la po li cía, en cuen tra en tre ellas un fras -
co que con tie ne el ADN del ase si no. Ator men ta do por el do lor, per ge ña
un pen sa mien to mons truo so: la po si bi li dad de clo nar al hom bre que la
ma tó y des cu brir su ros tro. Guil foi le es es cri tor y pe rio dis ta. Su obra ha
si do tra du ci da a ca tor ce idio mas.

340 págs. / 15 cm x 23 cm
ISBN 978-950-02-5833-3

El hi jo de las som bras
Ke vin Guil foi le



La vida de una poderosa familia, dueña de un gran imperio económico,
se tambalea luego de largos años de bienestar y felicidad. La actual
generación sufre profundamente al tener que lidiar con la rivalidad
entre los herederos y sus desatadas ambiciones. Resurgen entonces
antiguas pasiones y secretos que marcaron a los personajes de la
familia en décadas pasadas y que ahora se proyectan amenazantes.

400 págs. / 13,5 cm x 21,5 cm
ISBN 978-950-02-7480-7

El se cre to de Em ma
Bár ba ra Tay lor Brad ford

400 págs. / 15 cm x 23 cm
ISBN 978-950-02-7484-5

Ri va les ines pe ra dos
Bár ba ra Tay lor Brad ford

Las am bi cio sas y apa sio na das bis nie tas de Em ma, la fun da do ra de la di -
nas tía Har te, se man tie nen uni das por su leal tad, aun que sus ene mi gos
bus can de no da da men te se pa rar las y des truir las. Evan se siente atrapa-
da entre sus padres extranjeros, su nueva familia y su nuevo amor;
Tessa y Linnet se disputan el lugar de heredera natural del imperio
Harte; India desafía a su familia al interesarse por un artista inglés. Un
con flic ti vo y pe li gro so tor be lli no las ro dea y al guien es tá in ter fi rien do
pa ra que nin gu na de ellas en cuen tre la fe li ci dad. 

De los salones neoyorkinos de la era del jazz, el más rutilante fue el de
la anfitriona Helene Rabinoff, a quien todos llamaban Bluet. Allí llega
Marc Cheftel, un enigmático y atractivo médico ruso. Al poco tiempo de
este primer encuentro, Bluet y Marc se convierten en amantes. Ella
renunciará a su hija y a su vida opulenta para seguirlo hacia la miseria
y la brutalidad de la Rusia de Stalin. Brooks, además de es cri to ra, es
pe rio dis ta y co lum nis ta de The New York Ti mes.

320  págs. / 15 cm x 23 cm
ISBN 978-950-02-5834-0

Pa sión en Mos cú
An drée Ae lion Brooks



Las cua tro he re de ras del im pe rio Har te se en cuen tran en una en cru -
ci ja da y la fa mi lia atra vie sa una gran cri sis. Sin em bar go, al guien
ob ten drá una re com pen sa, más ex tra ña que jus ta. Taylor Bradford
nació en Leeds, Inglaterra. Sus más de veinte novelas han vendido
setenta y cinco millones de ejemplares en noventa países y fueron
traducidas a cuarenta idiomas. También fueron adaptadas para pro-
ducir miniseries y películas para televisión. A lo largo de su exitosa
trayectoria, ha recibido numerosos premios literarios y doctorados
honorarios.

360 págs. / 15 cm x 23 cm
ISBN 978-950-02-5837-1

Ex tra ña re com pen sa
Bár ba ra Tay lor Brad ford

En ca sa de su abue la don de, des de que era ni ña, ha vi vi do mo men tos de
gran fe li ci dad, Jen ni fer en cuen tra va rios pa que tes de car tas con la ex -
pre sa in di ca ción de que ella es la úni ca des ti na ta ria. Esas cartas con-
tienen la verdadera historia de la vida de su abuela y no la que la joven
creyó conocer desde siempre. Jennifer no sospecha que la acechan
circunstancias inesperadas relacionadas con un secreto celosamente
guardado, pero a punto de salir a la luz. 

Con fe sio nes jun to al la go
Ja mes Pat ter son

232 págs. / 13,5 cm x 21,5 cm
ISBN 978-950-02-7475-3

320  págs. / 13,5 cm x 21,5 cm
ISBN 978-950-02-7482-1

La ca sa de la pla ya
Ja mes Pat ter son con Pe ter de Jon ge

El abo ga do Jack Mu llen de be in ves ti gar la muer te de su her ma no, que
la po li cía in sis te en ca ra tu lar co mo sui ci dio. Patterson ganó el Edgar
Award a los 26 años por su primera novela y desde entonces ha escri-
to más de veinte dentro de los géneros de intriga, suspenso y roman-
ce. Sus libros son best sellers en su idioma original, han sido llevados
a versiones en el cine y la televisión, y traducidos a diecisiete idiomas.



DIVULGACIÓN GENERAL

270 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-9843-8

Los sie te ni ve les de la in ti mi dad
El ar te de amar y la ale gría de ser ama do
Matt hew Kelly

Sin abor dar el te ma des de el pun to de vis ta mé di co, la au to ra pre -
fie re in te rro gar sus emo cio nes y sus sen sa cio nes. Re cuer da sus
pri me ras mens trua cio nes, la reac ción de sus pa dres, las pa la bras
que acom pa ña ron su en tra da en la pu ber tad, co mo tam bién las que
ella di ri gió a su hi ja en las mis mas cir cuns tan cias. Le jos de ser un
fi nal, la me no pau sia es la oca sión de un reen cuen tro con una nue -
va fe mi ni dad. La au to ra re la ta es te com ba te con ella mis ma y con
los otros, es cri to en cla ve de bús que da. Ca prio glio es psi coa na lis -
ta, es cri to ra y do cen te en la Uni ver si dad de Bo bigny.

160 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-5911-8

160 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-0244-2

Soy XL ¿y qué?
Carmen Barbieri

En se ña de un mo do prác ti co e inol vi da ble có mo sa ber co sas so bre
no so tros mis mos y có mo com par tir nos. El amor y la in ti mi dad no son
sen ti mien tos fá ci les: re sul tan de un ar duo tra ba jo y de una sin ce ra
en tre ga. El amor es un com pro mi so pa ra ayu dar al otro a con ver tir -
se en la me jor per so na po si ble. La in ti mi dad sig ni fi ca com par tir los
se cre tos de nues tros co ra zo nes, men tes y al mas con otro ser hu ma -
no im per fec to y frá gil. Kelly es es cri tor y pre si de The Think Tank Ins -
ti tu te. En tre sus obras se des ta ca el best se ller El rit mo de la vi da.

La vida de una XL es difícil: no entra en butacas de cines, los colectivos
y los baños públicos tienen espacios reducidos… son algunos de los
inconvenientes que tienen quienes no responden a un modelo físico
“estándar”. Con humor, y desde su propia experiencia, la autora refle-
xiona sobre la vida social, familiar y amorosa de las XL: “No pierdan la
esperanza de un mañana mejor. Y no se olviden de que XL significa Extra
Large, pero también Extra Linda”. Carmen Barbieri estudió danza y a los
diecinueve años se inició en la revista, en el Teatro Maipo, como una
chica del montón, a pesar de ser hija de un capo cómico. Hoy ocupa un
lugar de privilegio en el gusto popular.

Una nue va mu jer
Re la to ín ti mo de la me no pau sia
Do na te lla Ca prio glio



256 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm 
ISBN 978-950-02-6377-1

An sio sa-men te
Pi lar Va re la

¿Al gu na vez nos he mos pues to a pen sar con qué fa ci li dad su fri mos?
Y así des per di cia mos ener gía, oca sio nes e ilu sio nes. Es ta obra ofre -
ce re fle xio nes, pau tas de com por ta mien to, ejer ci cios de au to con trol
y nu me ro sos tes ti mo nios que dan las cla ves pa ra en ten der la vi da co -
mo un pre sen te lle no de opor tu ni da des.

288 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm 
ISBN 978-950-02-6378-8

La inu ti li dad del su fri mien to
Ma ría Je sús Ála va Re yes

Los adul tos sue len des bor dar se en la con vi ven cia y edu ca ción de los
ni ños y jó ve nes. Es ta obra pro po ne orien ta cio nes bá si cas pa ra en ten -
der có mo pien san y sien ten los ni ños, cuá les son sus con flic tos y las
vías pa ra abor dar los, re va lo ri zan do el no y los lí mi tes. Ála va Re yes es
li cen cia da en Psi co lo gía y es cri to ra. 

304 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm 
ISBN 978-950-02-6389-4

El no tam bién ayu da a cre cer
Ma ría Je sús Ála va Re yes

Derechos Latinoamérica

Derechos Latinoamérica

Derechos Latinoamérica

Pa ra re cu pe rar el so sie go que nos qui ta la an sie dad hay que apren der a
re co no cer la, des te rrar los pen sa mien tos ne ga ti vos, y des cu brir y ex pre -
sar los sen ti mien tos. Las cla ves pa ra re co no cer y de sa fiar la an sie dad es -
tán en es te li bro. Va re la es psi có lo ga. Du ran te dé ca das ha de sa rro lla do
pro gra mas de di vul ga ción de te mas psi co ló gi cos.



El so bre pe so y la obe si dad en tre los ni ños y ado les cen tes son pro ble mas preo -
cu pan tes. La au to ra pro po ne no cio nes bá si cas de una die ta in fan til sa lu da ble,
ac ti vi da des re crea ti vas ade cua das pa ra ca da ni ño y có mo crear una re la ción
se gu ra y con te ne do ra y un con cep to per so nal po si ti vo. Su lli van es es cri to ra.  

360 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-9832-2

132 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-0396-8

242 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm 
SBN 978-950-02-8619-0

216 págs. / 22 cm x 22 cm 
ISBN 978-950-02-0426-2

Có mo ayu dar a su hi jo con so bre pe so
Ka ren Su lli van

Es te li bro nos po ne en con tac to con los se cre tos del be bé an tes de na -
cer. In vi ta a ver el mun do des de la óp ti ca del re cién na ci do, pa ra ini ciar
la me jor co mu ni ca ción con él. Mar tí nez es mé di co pe dia tra-neo na tó lo go
y do cen te en la Uni ver si dad del Sal va dor y en la Roc ke fe ller Uni ver sity. 

El in creí ble uni ver so del re cién na ci do
Jor ge Cé sar Mar tí nez

Ele gir el nom bre de un be bé es una mi sión di fí cil cuan do uno per ci be la res -
pon sa bi li dad que ello im pli ca, pe ro pue de re sul tar una ta rea fá cil y gra ta con
la ayu da de es ta obra. Las lis tas que se in clu yen y su ma ne ra de es tar agru -
pa das per mi ten echar una mi ra da am plia y ágil so bre más de mil op cio nes.

¿Qué nom bre le pon dre mos? 
Ma ría Fer nan da Ló pez Al ca lá

De ta lla los ali men tos que po seen la ca pa ci dad de des truir en su ori gen los mi -
cro tu mo res que pue den con ver tir se en un cán cer y ex pli ca las cau sas de la ac -
ción pre ven ti va de fru tas, hor ta li zas, el té ver de y el vi no tin to. Los au to res son
mé di cos e in ves ti ga do res es pe cia li za dos en on co lo gía. Ilus tra do a co lor. 

Derechos Latinoamérica

Los ali men tos con tra el cán cer
Ri chard Bé li veau y De nis Gin gras



ECONOMÍA ADMINISTRACIÓNCOMUNICACIÓN

Es ta obra, ya clá si ca, pre sen ta con cla ri dad la mo der na teo ría de la co -
mu ni ca ción. Es una se lec ción del ma te rial ofre ci do por la Uni ver si dad de
Mi chi gan en los se mi na rios so bre Co mu ni ca ción, dic ta dos por la Ad mi -
nis tra ción Coo pe ra do ra In ter na cio nal de los Es ta dos Uni dos. Re sul ta
útil a do cen tes, pu bli ci ta rios y psi có lo gos. Ber lo es es pe cia lis ta en teo -
ría de la co mu ni ca ción.

266 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-6354-2

El pro ce so de la co mu ni ca ción
Da vid K. Ber lo

Es ta obra pre sen ta un am plio pa no ra ma de las ac ti vi da des pu bli ci ta -
rias: sus ca rac te rís ti cas y ob je ti vos, sus re cur sos y pro ta go nis tas. El
tex to tam bién abor da la fun ción so cial de la pu bli ci dad, su lu gar en el
mar ke ting y la nue va ac ti tud de los con su mi do res. Bi llo rou di ri ge una
em pre sa con sul to ra de pu bli ci dad y es di rec tor del Ins ti tu to Su pe rior
de Pu bli ci dad de Bue nos Ai res.

328 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN  978-950-02-6357-3

In tro duc ción a la pu bli ci dad
Os car Pe dro Bi llo rou

Un libro para comprender cómo la complejidad del capitalismo globali-
zado exige nuevas actitudes a quienes tienen a su cargo la producción
alimentaria. Nueva edición actualizada. Alvarado Ledesma es docente
universitario e integra el equipo del Programa de Formación Gerencial
en Agronegocios del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la
Argentina (IDEA). 

224 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-5914-9

Agro ne go cios
Em pre sa y em pren di mien to
Ma nuel Al va ra do Le des ma



Una he rra mien ta pa ra cap tar y re te ner a los clien tes en for ma sos te ni da. Es
el re sul ta do de más de diez años de tra ba jo de con sul to ría, en tre na mien to
e in ves ti ga ción en ESAMA Con sul ting, pa ra lo grar un cam bio ac ti tu di nal du -
ra de ro en la fuer za de ven tas y en el per so nal de con tac to, y así au men tar
la pro duc ti vi dad me dia del equi po de ven tas y la ta sa de sa tis fac ción y re -
ten ción de clien tes. Fryd man es li cen cia do en Ad mi nis tra ción de Em pre sas
y con ta dor pú bli co, y ejer ce la do cen cia en va rias uni ver si da des ar gen ti nas
e in ter na cio na les. Des de 1992 es pre si den te de ESAMA Con sul ting.

320 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-3649-2

Ges tión co mer cial efec ti va
An drés Fryd man

280 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-0289-3

El se cre to de las em pre sas 
fa mi lia res exi to sas
San tia go Do de ro

Un li bro que de sa rro lla ca da ni vel de de ci sión. Re fie re las si tua cio nes
ge ne ra das por las ac ti vi da des mul ti na cio na les, los avan ces tec no ló gi -
cos y el des per tar de una con cien cia que to ma en cuen ta la dig ni dad del
tra ba ja dor y la pro fe sio na li za ción de la fun ción ge ren cial. De ja en cla ro
que la cien cia de la ad mi nis tra ción em pre sa rial su mi nis tra los ins tru -
men tos pa ra en ca rar la res pon sa bi li dad de coor di nar es fuer zos hu ma -
nos. Druc ker, docente universitario, es una autoridad en marketing en el
mundo. Su obra re fle ja su cul tu ra eu ro pea y la ex pe rien cia que de sa rro -
lló en los Es ta dos Uni dos.

918 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-3637-9

La ge ren cia
Tareas, responsabilidades y prácticas
Pe ter F. Druc ker

Una guía pa ra im ple men tar el pro ce so de pro fe sio na li za ción de las em -
pre sas fa mi lia res. Las em pre sas fa mi lia res tie nen par ti cu la ri da des que
las di fe ren cian de una or ga ni za ción mo der na: dis pu tas in ter nas, ce los y
com pe ten cia per so nal se mez clan con fi nan zas, mar ke ting y ne go cia -
ción. Es te li bro es tu dia el pro ce so de pro fe sio na li za ción de la em pre sa
fa mi liar, con si de ran do as pec tos de tan ta re le van cia co mo los ór ga nos
de go bier no en la em pre sa y la fa mi lia. Do de ro es do cen te y con sul tor en
el cam po de es tas em pre sas. Di ri ge el Ins ti tu to de la Em pre sa Fa mi liar.



TURISMO NATURALEZA

392 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-3090-2

Pa ta go nia
Los gran des es pa cios y la vi da sil ves tre
Wi lliam Con way

Edi ción bi lin güe es pa ñol-in glés. Un be llo li bro de di ca do a to dos los apa -
sio na dos por una de las zo nas más in te re san tes e in tac tas del pla ne ta.
Pa ra ad mi rar los ani ma les y las per so nas que ha bi tan los ho ri zon tes
aus tra les y leer sus his to rias y orí ge nes, des de el ex tre mo nor te que se
fun de con las pam pas has ta Tie rra del Fue go y la ciu dad más aus tral del
mun do, Us huaia, pa san do por los gla cia res ca da vez más cé le bres, en -
tre los que se des ta ca el Pe ri to Mo re no, que avan za en lu gar de re tro -
ce der. In clu ye gran can ti dad de fo to gra fías de Ste fa no Ni co li ni, que
per mi ten apre ciar los de ta lles de la re gión en to do su es plen dor.

144 págs. / 15,5 cm x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-5325-3

Ma ra vi llo sa Pa ta go nia
Gon za lo Mon te rro so

Es te li bro cuen ta la vi da de Jac ques de Lar mi nat y su fa mi lia. Si bien es
una cró ni ca pri va da, es tam bién la his to ria de la Pa ta go nia, sus pio ne -
ros, y una par te de la his to ria de la Ar gen ti na. A par tir del es ta ble ci mien -
to de la es tan cia en las in me dia cio nes de San Mar tín de los An des,
en con tra mos el ame no re la to de la vi da de cam po, la des crip ción de las
co mi das ca se ras, las fies tas pa trias y fa mi lia res. El li bro in clu ye acua -
re las de San tia go de Lar mi nat, y fo to gra fías y gra ba dos de la épo ca. De
Lar mi nat es nie to del pro ta go nis ta del li bro y lo ha es cri to co mo un tri -
bu to a su abue lo.

264 págs. / 16,5 cm x 24 cm
ISBN 978-950-02-6384-9

Un pio ne ro de la Pa ta go nia
Mi guel de Lar mi nat

En la Pa ta go nia, el pai sa je, las es pe cies ani ma les y el hom bre in te -
rac túan de ma ne ra com ple ja. El au tor abor da el te ma des de su ex pe -
rien cia pa ta gó ni ca y diag nos ti ca, a un ni vel de ex per to, el es ta do de
con ser va ción de los re cur sos na tu ra les. Di ri gi da al gran pú bli co, es -
ta obra, pri me ra e di ción conjunta con la Fun da ción Eco cen tro, se rá
de es pe cial in te rés pa ra do cen tes, na tu ra lis tas, con ser va cio nis tas,
cien tí fi cos, ges to res y pla ni fi ca do res. Con way es Con ser va cio nis ta
Se nior de la Wild li fe Con ser va tion So ciety, de la que ha si do pre si -
den te y di rec tor ge ne ral.

Derechos América del Sur



332 págs. / 16,5 cm x 23,5 cm
ISBN 978-950-02-5909-5

Chi loé
Un mun do se pa ra do
Ovi dio La gos

Esta guía describe 185 especies de aves y 61 especies de mamíferos de la costa
patagónica, tiene 33 ilustraciones a todo color y 30 dibujos realizados por el
autor. La obra refleja el conocimiento actual sobre lo que son y hacen las aves
y los mamíferos de la Patagonia y el estado de sus poblaciones en momentos
en que se  extingue la fauna en todo el mundo. Harris pretende, a través de la
difusión, contribuir a la supervivencia de la fauna en una zona de rápido des-
arrollo. Guillermo Harris se cofundador y presidente de la Fundación Patagonia
Natural. Escribió numerosos artículos e ilustró libros y publicaciones. Es coau-
tor de La Ballena Franca de Península Valdés y coautor y coilustrador de la
Nueva guía de aves argentinas, publicada por Fundación Acindar. 

352 págs. / 15,5 cm 22,5 cm
ISBN 978-950-02-3089-6

Guía de aves y mamíferos 
de la costa patagónica
Guillermo Harris

96 págs. / 20 cm x 26 cm
ISBN 978-950-02-5916-3

Sa lón Bue nos Ai res
Ri mas y Mu ra les
Ho ra cio Fe rrer y Ro ber to De Lu ca

Una de las ex pre sio nes es pon tá neas que ma ni fies tan la pre sen cia per -
ma nen te del tan go en Bue nos Ai res son los mu ra les que pue blan sus ca -
lles y que son par te de la ico no gra fía va ria da que ca rac te ri za la ciu dad.
De Lu ca ha fo to gra fia do los que me jor re fle jan el con te ni do y la es té ti -
ca del tan go, y Fe rrer les ha pues to le tra. Ho ra cio Fe rrer es poe ta, re ci -
ta dor, his to ria dor. Creó la Aca de mia Na cio nal del Tan go y el Mu seo
Na cio nal del Tan go. De Lu ca es fo tó gra fo. En 2001 rea li zó su mues tra
“Bue nos Ai res, tan go en la ca lle” en la Aca de mia Na cio nal del Tan go.
Encuadernación en tapa dura.

Chi loé se re sis tió a in de pen di zar se de Es pa ña y re cién en 1826 fue ane -
xa da por Chi le. La is la fue re le ga da por su ce si vos go bier nos, pe ro es -
to, qui zá, con tri bu yó a pre ser var su iden ti dad úni ca. Es ta obra
trans mi te la año ran za de tiem pos me nos ver ti gi no sos y des cu bre la
fuer za pri mi ge nia del mar en Cu cao, los be llí si mos fior dos y las cien to
cua ren ta igle sias cons trui das en te jue la de aler ce, úni cas en el mun do.
Y recupera un modo de vida desaparecido. La gos es pe rio dis ta y escri-
tor. Fue di rec tor del ca nal 47 en Nue va York, y en la Ar gen ti na tra ba jó
en La Opi nión y en Ám bi to Fi nan cie ro. 



Nue va edi ción ac tua li za da. Pen sa da pa ra ofre cer al via je ro una se lec -
ción de los lu ga res tu rís ti cos más re le van tes de la Ar gen ti na. Cuen ta
con tex tos cla ros, más de dos cien tos ma pas y cua tro cien tas fo to gra fías
a to do co lor, cir cui tos re co men da dos, los si tios más in te re san tes del re -
co rri do y una sec ción de da tos úti les pa ra el via je ro.
Todos los detalles para recorrer la gran diversidad de paisajes que ofre-
ce este vasto país con la más completa información.

352 págs. / 14 cm x 20 cm
ISBN 978-950-02-0242-8

Ar gen ti na
Guía Tu rís ti ca

Edi ción bi lin güe es pa ñol-in glés. La his to ria, los pai sa jes y la gen te del
país en el ex tre mo sur del con ti nen te ame ri ca no. Tex tos y 146 imá ge nes
a to do co lor pa ra co no cer lo en to da su ex ten sión. La pam pa, la re gión
de los vi nos de Cu yo, las ca ta ra tas del Igua zú y las pla yas de la cos ta de
Bue nos Ai res. 

128 págs. / 24 cm x 22 cm / ISBN 978-987-9471-15-9
Encuadernación en tapa dura

Ar gen ti na
Gus ta vo Bran da riz

Edi ción bi lin güe es pa ñol-in glés. A tra vés de lo gra das imá ge nes, la
his to ria y la vi da de “la Rei na del Pla ta”. Una obra pa ra co no cer sus
prin ci pa les atrac cio nes: sus pa seos, la ar qui tec tu ra y to dos los lu ga -
res de in te rés pa ra el tu ris ta y el ha bi tan te de es ta gran ur be. Cui da -
da edi ción con fo to gra fías a to do co lor.

Bue nos Ai res
Gon za lo Mon te rro so

128 págs. / 24 cm x 22 cm / ISBN 978-987-9471-03-6
Encuadernación en tapa dura



Edi ción bi lin güe es pa ñol-in glés. Bue nos Ai res y la no che siem pre
han si do in se pa ra bles. Des de los pri me ros com pa ses del 2x4 has ta
los fre né ti cos rit mos de las me ga dis cos, la ciu dad es fa mo sa en to -
do el mun do por su no che. Las fo to gra fías des ta can los fa ro les de
San Tel mo, Puer to Ma de ro, el Pla ne ta rio, el Obe lis co.

120 págs. / 24 cm x 22 cm /  ISBN 978-950-02-5315-4
Encuadernación en tapa dura

Bue nos Ai res de no che
Leo nar do La ri ni 

128 págs. / 24 cm x 22 cm / ISBN 978-950-02-5316-1
Encuadernación en tapa dura

Tan go en Bue nos Ai res
Ri car do Gar cía Bla ya 

344 págs. / 12 cm x 20 cm
ISBN 978-950-02-8349-6

Así co ci nan los ar gen ti nos
How Ar gen ti na cooks
Al ber to Váz quez Pre go

Edi ción bi lin güe es pa ñol-in glés. Los orí ge nes del tan go con los pio ne ros
que cons ti tu ye ron la “Guar dia Vie ja”, la nue va y en tu sias ta “Guar dia Jo -
ven”, las bio gra fías y las le tras de los ma yo res poe tas del tan go, y los
ca fés don de la mú si ca se es cu cha y se bai la. Se in cor po ra una lis ta y
re fe ren cias de las “mi lon gas” ac tua les más con cu rri das. In clu ye gran
can ti dad de fo to gra fías de Jo sé Luis Cam pos que ilus tran a to do co lor la
pa sión del tango.

Las re ce tas de la co ci na ar gen ti na tra di cio nal y mo der na en ver sión
com ple ta y bi lin güe es pa ñol-in glés. Es te li bro tie ne co mo pro pó si to
fun da men tal pre sen tar un pa no ra ma ágil y mo der no de los mé to dos
y pro ce di mien tos más ca rac te rís ti cos de la co ci na ar gen ti na. Es una
re co pi la ción de las re ce tas ca se ras más di fun di das por to do el país
y las po si bles va ria cio nes que las en ri que ce rán. Las di fe ren tes su -
ge ren cias in clui das, co mo así tam bién la sim pli fi ca ción de me di das
y pro por cio nes, per mi ti rán pre pa rar los me jo res pla tos con el me nor
de los es fuer zos.
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Esta colección fue desarrollada por Bernardo Villasuso, arquitecto por la Universidad Nacional de
Córdoba, donde obtuvo medalla de oro. Ha sido decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Católica de Córdoba y es asesor en empresas privadas. 17,5 cm x 26 cm.

ARQUITECTURA
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Ar tis ta con tem po rá neo ar gen ti no, di bu jan te, pin tor, Ga ra bi to na ció en
Tren que Lau quen en 1930, y vi ve y tra ba ja en Bue nos Ai res. Sus obras
in te gran el pa tri mo nio del Mu seo Na cio nal de Be llas Ar tes y va rias co -
lec cio nes pú bli cas y pri va das. Pa che co es cu ra dor en je fe del Mu seo
de Ar te La ti noa me ri ca no de Bue nos Ai res.

392 págs. / 24 cm x 30 cm 
ISBN 978-950-02-5922-4

Encuadernación rústica con solapas

Ri car do Ga ra bi to
Mar ce lo E. Pa che co

Pío Al ber to Co lli va di no (1869-1945), el mí ti co des cu bri dor de Quin que la,
fue pin tor, gra ba dor, ilus tra dor, es ce nó gra fo, di rec tor de la Es cue la Na -
cio nal de Be llas Ar tes, fun da dor de la Es cue la de Ar tes De co ra ti vas y
pro mo tor del Ta ller de Es ce no gra fía del Tea tro Co lón. Tex tos de Lau ra
Ma lo set ti Cos ta y pró lo go de Jo sé Emi lio Bu ru cúa. 

376 págs. / 28 cm x 22 cm 
ISBN 978-950-02-5937-8
Encuadernación en tapa dura

Collivadino
Varios au to res

Juan de Dios Me na (1897-1954), es cul tor y au to di dac ta, vi vió en la pro -
vin cia del Cha co, don de de sa rro lló su obra es cul tó ri ca y poé ti ca: una
ga le ría de ti pos hu ma nos del mun do ru ral y de pe que ños po bla dos del
in te rior ar gen ti no. Tex tos de Ma ria na Gior da no, pró lo go de Mem po
Giar di ne lli y aná li sis li te ra rio de Fran cis co Ro me ro.

300 págs. / 22 cm x 27 cm 
ISBN 978-950-02-5918-7

Encuadernación rústica con solapas

Me na
Va rios au to res

ARTE



En 1933 un joven muralista mexicano, David Alfaro Siqueiros llegó a
Buenos Aires y pintó lo que para muchos es la “Capilla Sixtina del Arte
Moderno”. Este libro cuenta la extraña y fascinante historia del mural
y sus cuatro protagonistas: Siqueiros, su mujer, la excéntrica Blanca
Luz Brum –motivo inspirador del artista–, el periodista Natalio Botana
que financió la obra pintada en el sótano de su casa en Don Torcuato
y su esposa, Salvadora. Con el paso del tiempo el mural quedó en el
olvido y antes que fuera destruido fue salvado mediante una acción de
rescate inédita. Este libro cuenta y documenta la historia del mural
sobre el que se sabe poco y se ha peleado tanto.

288 págs. / 24 cm x 30 cm 
ISBN 978-950-02-5946-0

180 págs. / 15 cm x 19 cm 
ISBN 978-950-02-5343-7

Ejercicio Plástico
El mural de Siqueiros en la Argentina
Héctor Mendizabal y Daniel Schavelzon

Jor ge de la Ve ga (1930-1971) es uno de los má xi mos re pre sen tan tes del
ar te de la dé ca da del 60, par te de la “nue va ge ne ra ción ar gen ti na” de
pin to res abs trac tos. A par tir de 1968 par ti ci pó ac ti va men te del mo vi mien -
to de la Nue va Can ción. Tex tos de Mar ce lo Pa che co, Fran cis Korn, Sil via
Si gal, Mer ce des Ca sa ne gra y Ser gio Pu jol.

300 págs. / 24 cm x 32 cm / ISBN 978-950-02-8677-0 Esp. /
ISBN 978-950-02-7453-1 Inglés
Encuadernación en tapa dura / CD con canciones del pintor

De la Ve ga
Va rios au to res

Lejos de ser una versión más del poema de Hernández, esta edición
incluye las ilustraciones que Roberto Fontanarrosa preparó especial-
mente para la película Martín Fierro, cuyo guión escribió junto a Horacio
Grinberg. El libro cuenta con un ensayo preliminar sobre la poesía gau-
chesca escrito por Julio Schvartzman y con un epílogo de Grinberg
titulado “Acerca de la aventura animada”, que narra los pormenores
de la animación de la película.

Martín Fierro
Ilustrado a color con diseños originales de Roberto
Fontanarrosa para la película Martín Fierro
José Hernández



GUÍAS VISUALES EDITORIAL EL ATENEO

Arte
Robert Cumming

Excepcional obra de referencia del arte occidental, con datos esencia-
les de los movimientos y estilos más importantes desde lo clásico hasta
el arte conceptual. Y un índice completo de los mejores artistas, de los
viejos maestros como Fra Angelico, Zurbarán, Da Vinci a Andy Warhol,
Peter Blake, Antoni Tàpies, Alexander Calder. Con ejemplos de obras
famosas de cada género y explicaciones sobre cómo se crearon y
dónde se las puede ver. Ideal para visitar museos. Robert Cumming es
un exitoso escritor y crítico de arte. Antiguo director de Christie´s
Education, es conferencista y curador de exhibiciones. Entre sus libros
se destacan Annotated Art y Great Artists.

512 págs. / 13 cm x 22 cm 
ISBN 978-950-02-0442-2

Música clásica
John Burrows

Toda para recorrer, explorar y disfrutar mil años de música: obras, intér-
pretes e instrumentos. Conocer la vida y obra de los grandes composi-
tores, de Bingen a Birtwistle. Descubrir más sobre la música, desde el
canto gregoriano, hasta las sinfonías contemporáneas. John Burrows
es oficial de la Orden del Imperio Británico. Organiza conciertos y ha
trabajado con orquestas y los artistas más importantes del mundo.
Estableció los Capital Radio Music Festivals entre 1982 y 1995, fue direc-
tor de Classic FM Summer Music Festivals entre 1997 y 1998, y es miem-
bro honorario del Royal College of Music. Con un grupo de colaborado-
res escribió esta magnífica obra de referencia.

512 págs. / 13 cm x 22 cm 
ISBN 978-950-02-0441-5

Opera
Alan Riding y Leslie Dunton-Downer

A través de estas páginas es posible recorrer cuatro siglos de este arte,
desde el Renacimiento italiano, hasta nuestros días; sorprenderse con
la vida de los  maestros, como Verdi hasta Stockhausen; descubrir cien-
tos de interpretaciones clásicas y modernas a través de artísticas foto-
grafías y conocer a prima donnas y divos de todos los tiempos. Además
aprender los argumentos de las más famosas y populares obras de este
género porque se reseñan más de 160 óperas.  Alan Riding es corres-
ponsal del New York Times y cubrió innumerables producciones operís-
ticas. Leslie Dunton-Downer escribió libretos de óperas producidas en
los teatros más importantes. 

432 págs. / 13 cm x 22 cm 
ISBN 978-950-02-0387-6



Golf
R. Simmons, N. Edmund, D. Pedler, S. Newell, 
J. Howard y R. Baker

Quien desea conocer el mundo del golf, lo encontrará en esta obra que
ofrece amplios y detallados contenidos. Sus capítulos tratan sobre sus
orígenes, las tradiciones, la psicología del golfista;  las claves para ele-
gir el equipamiento correcto, el arte del putt; las reglas básicas, los
movimientos del swing. Además, hay instrucciones muy fáciles, por
como están graficadas, para aprender este deporte. Se complementan
con un paso a paso ilustrado. Richard Simmons, Nick Edmund, Dominic
Pedler, Steve Newell y Jock Howard son profesionales y periodistas
especializados en este deporte. Robert Baker es el experto que aporta
consejos y enseñanzas para principiantes y avanzados. 

400 págs. / 13 cm x 22 cm 
ISBN 978-950-02-0391-3

Mitología
Philip Wilkinson y Neil Philip

Para saber todo sobre los mitos de la creación y la épica, magnífica-
mente ilustrados. Conocer dioses y monstruos, gracias a un completo
quién es quién. Incluye famosas leyendas de las mitologías griegas,
romanas, americanas, asiáticas y europeas. Y se explican las conexio-
nes entre las creencias de diferentes culturas del mundo. Wilkinson
publicó más de cincuenta títulos sobre historia, mitología y arte. A
Celebration of Customs and Rituals of the World, fue aprobado y adop-
tado por Naciones Unidas. Philip es autor de libros sobre folclore y mito-
logía; con el The Cinderella Story y horse Hooves and Chicken feet:
Mexicn Folktales, ganó el Prize of the American Folklore Society.

352 págs. / 13 cm x 22 cm 
ISBN 978-950-02-0440-8

Filosofía
Stephen Law

Manual de consulta rápida, con imágenes que ilustran las ideas filosó-
ficas y ejemplos del cine y la literatura. Fácil introducción a las pregun-
tas y los temas filosóficos más antiguos y contemporáneos del pensa-
miento occidental y de las tradiciones orientales, que fascinan a
muchos, pero a los que no siempre se sabe cómo acceder. Además, un
quién es quién de la filosofía y las contribuciones de filósofo a la forma
actual de pensar. Stephen Law obtuvo la Licenciatura en Filosofía en la
City University de Londres, da conferencias sobre filosofía en el
Heythorp College de la Universidad de Londres. Es editor de THINK, la
popular revista del Royal Institute of Philosophy.

452 págs. / 13 cm x 22 cm 
ISBN 978-950-02-00357-9



Toda la información y los consejos adaptados a la flora y las estaciones de nuestro hemisferio. Edición de
gran categoría por su contenido, diseño y practicidad, con más de 400 ilustraciones a todo color.

160 págs. / 18,5 cm
 x 24 cm

 
ISBN

 978-950-02-0269-5

JARDINERÍA PRÁCTICA Y EXITOSA

Cultivar un jardín pequeño
Phil Clayton

160 págs. / 18,5 cm
 x 24 cm

 
ISBN

 978-950-02-0271-8

Decorar con macetas
Richard Rosenfeld

160 págs. / 18,5 cm
 x 24 cm

 
ISBN

 978-950-02-0286-2

La huerta en un jardín pequeño
Jo Whittingham

160 págs. / 18,5 cm
 x 24 cm

 
ISBN

 978-950-02-0250-3

La poda a paso
Colin Crosbie

Simples pasos para tener el jardín deseado en poco
tiempo y con el mínimo esfuerzo. Contiene fotos, refe-
rencias al tipo de sol, agua, compost que necesita
cada planta y recuadros muy didácticos.

Año a año crecen los lectores interesados en la crea-
ción y el cuidado de rincones temáticos. Buscan un
manual con explicaciones directas y claras. Este libro
fue pensado para ellos.

Tener una huerta es posible para cualquiera que se lo
proponga con estos consejos sencillos sobre tempe-
ratura, riego, compost, épocas de siembra, etc. Guías
paso a paso con indicaciones fáciles y precisas.

Podar es un arte. Si se hace de manera idónea las
plantas, árboles y cercos crecerán con más fuerza y
vigor. Pautas, claves y secretos para recortar, talar o
cortar artísticamente según sea necesario.



HUMOR

Es un li bro pa ra di ver tir se y di ver tir a los de más, a lo gran de. Es te vo -
lu men trae más chis tes de los que se pue dan ima gi nar, es cri tos sin
pro ca ci da des ni mo dis mos in com pren si bles, por que in clu ye el me jor
hu mor del mun do. En otras pa la bras, es una jo ya hu mo rís ti ca, una au -
tén ti ca per la con chis tes pa ra ani mar y en tre te ner en to da oca sión: una
fies ta fa mi liar, un ca sa mien to, una des pe di da de sol te ro. Con tie ne el
me jor hu mor ne gro, eró ti co, de co lec ti vi da des, lo cos, bo rra chos, de
ma tri mo nios. Una mues tra: “¿De qué mu rió su tío?” “De pie pla no”.
“¿De pie pla no?” “Sí, lo pi só un ele fan te”.

340 págs. / 16,5 cm x 24 cm 
ISBN 978-950-02-0128-5

El gran li bro de los chis tes
Ju lio Cé sar Pa ris si

No hay na da más gra to que con tar chis tes. Ade más, ser el más in ge nio -
so y di ver ti do de la reu nión nos le van ta el áni mo y la au toes ti ma. Pa ra
lo grar lo, so lo de be con tar con es ta ex ce len te re co pi la ción. Un ejem plo:
“Una se ño ra com pra un lo ro, a pe sar de la ad ver ten cia del ven de dor de
que era un lo ro que ha bía apren di do ma las pa la bras. Ape nas lo po ne en
la jau la en su ca sa, el ani mal co mien za a de cir pa la bro tas sin pa rar. Co -
mo cas ti go, la se ño ra lo me te en el re fri ge ra dor, jun to a un po llo con ge -
la do. Al ce rrar se la puer ta, el lo ro co men ta:  ‘Bue no, veo que en es ta
ca sa no soy el úni co cas ti ga do’”.

320 págs. / 16,5 cm x 24 cm 
ISBN 978-950-02-7464-7

Los me jo res chis tes
Ju lio Cé sar Pa ris si

Por que siem pre ha brá más reu nio nes con la fa mi lia y los ami gos, una
nue va en tre ga de las exi to sas co lec cio nes de los me jo res chis tes.
Pa ris si na ció en Mon te vi deo en 1945. Es di bu jan te y es cri tor. Por su
obra li te ra ria, re ci bió el Se gun do Pre mio del Con cur so de Cuen tos
Juan Rul fo 2003, en Pa rís. Ha es cri to li bros de poe sía, na rra ti va, en -
tre te ni mien to y hu mor. En tre sus obras fi gu ran Max Cal zo ne e His to -
rias fut bo le ras, con di bu jos de Ta ba ré, edi ta dos en la Ar gen ti na,
Es pa ña y el Uru guay en tre 1994 y 1996. Asi mis mo, ha co la bo ra do en
nu me ro sas re vis tas de hu mor des de 1970 has ta hoy.

320 págs. / 16,5 cm x 24 cm
ISBN 978-950-02-9841-4

Los me jo res chis tes 2
Ju lio Cé sar Pa ris si



ISBN 978-950-02-5852-4 ISBN 978-950-02-5848-7 ISBN 978-950-02-5847-0

ISBN 978-950-02-5851-7 ISBN 978-950-02-5849-4 ISBN 978-950-02-5850-0

El soldadito de plomo
y otros cuentos inolvidables

Caperucita roja
y otros cuentos inolvidables

El patito feo
y otros cuentos inolvidables

Cenicienta
y otros cuentos inolvidables

El gato con botas
y otros cuentos inolvidables

Pulgarcito
y otros cuentos inolvidables

Co lec cio nes de cuen tos clá si cos que han he cho las de li cias de va rias ge -
ne ra cio nes de ni ños, re co pi la dos por el es pe cia lis ta en adap ta cio nes
Jor ge Gon zá lez Ma nent. En tre ellos, “La prin ce sa y el gar ban zo”, “El por -
que ri zo”, “Los sie te cuer vos”, “La si re ni ta”, “El doc tor Sa be lo to do”, “El
rui se ñor”, “Pul gar ci to”, “El en cen de dor”, “Blan ca nie ves”, “La bo da de la
se ño ra Zo rra”, “La se ma na del duen de Mo do rra”, “El nue vo tra je del em -
pe ra dor”, “La be lla dur mien te”, “Piel de as no”, “El agua de la vi da”, “Los
sie te ca bri tos y el lo bo”. Mag ní fi cas edi cio nes a to do co lor y en cua der -
na das en ta pa du ra. Ilus tra dos por Ady Pra do, San dra La van dei ra y Fa -
cun do Lo za no. 20 cm x 26 cm. 96 páginas.

INFANTIL - JUVENIL

CUENTOS INOLVIDABLES
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Clá si ca co lec ción del inol vi da ble Jo sé Mau ro de Vas con ce los (1920-1984). Ca da obra su ya es siem pre un men sa je
pro fun do para el es pí ri tu y la sen si bi li dad del lec tor, de ale gría y apren di za je, de cre ci mien to y amor. Se re co mien -
da su lec tu ra en el hogar y la es cue la. 14 cm x 20 cm.

BIBLIOTECA
José Mauro de Vasconcelos    

Mi planta de naranja lima

Vamos a calentar el sol

Rosinha, mi canoa

El velero de cristal

Corazón de vidrio

Derechos Latinoamérica

64 págs. / 22 cm x 28 cm
978-950-02-0086-8

A los pequeños lectores les encantarán estos libros con
textos breves e ilustraciones tipo cómic y a todo color.

¿Qué es el NEXO VITAL?
Es un original recuadro que en cada capítulo enlaza las
vidas de los distintos líderes o exploradores que, en su
época, cambiaron la historia. El texto revela que cada
uno de ellos se inspiró en quienes lo precedieron.

10 grandes exploradores que cambiaron el mundo.
Clive  Giffor - Ilustraciones de David Cousens

10 grandes líderes que cambiaron el mundo
Clive  Giffor - Ilustraciones de David Cousens 64 págs. / 22 cm x 28 cm

978-950-02-0100-1

10 GRANDES...



HUMOR PARA NIÑOS

OJO AL PIOJO

Li bros pa ra di ver tir se. Chis tes pa ra to dos los ni ños y en to dos los am bien tes en que se de sa rro lla su vi da. Chis tes
cor tos y agu dos, pa ra me mo ri zar fá cil men te y que per mi tan ser el cen tro de la reu nión y del en tre te ni mien to. Y no
pue den fal tar los fa mo sos col mos, que tan to le gus tan a la gen te me nu da. Una mues tra: “¿Qué le di jo un po li cía al
gu sa no? ¡En tré ga te, te ne mos la man za na ro dea da!”. Ju lio Cé sar Pa ris si es di bu jan te y es cri tor. 16,5 cm x 24 cm. 

Es ta co lec ción de lei ta rá al pú bli co in fan til y ju ve nil con co plas tra di cio na les y no tan tra di cio na les, di ver ti das y ori -
gi na les adi vi nan zas y tra ba len guas in fan ti les, la ayu da pa ra re bau ti zar a un ami go y los más de so pi lan tes col mos.
Gra cie la Re pún y En ri que Me lan to ni son un ma tri mo nio de re co no ci dos es cri to res de li te ra tu ra in fan til y ju ve nil. Han
es cri to más de cien li bros y re ci bi do im por tan tes pre mios. En tre sus obras fi gu ran ¿Quién es tá de trás de esa ca sa?
(Re pún) y Nue ve de dos su cios (Me lan to ni). 14 cm x 15 cm. 64 páginas.

118 págs. / 978-950-02-9850-6 110 págs. / 978-950-02-9851-3 118 págs. / 978-950-02-5885-2 

ISBN 978-950-02-8529-2 ISBN 978-950-02-8527-8 ISBN 978-950-02-8528-5 ISBN 978-950-02-8650-3



ISBN 978-950-02-5854-8 ISBN 978-950-02-5855-5 ISBN 978-950-02-5856-2

GARCÍA LORCA PARA LOS NIÑOS
La co lec ción Gar cía Lor ca pa ra los ni ños to ma poe mas y can cio nes del gran poe ta gra na di no co mo una in vi ta ción
a ju gar y apren der. Idea les pa ra ni ños de 8 y 9 años. In clu ye tex tos de un ni vel de com ple ji dad de lec tu ra acor de
con la edad, en tre te ni mien tos grá fi cos (la be rin tos, re co no ci mien to y co lo rea do de fi gu ras) y lin güís ti cos (so pas
de le tras, des ci fra mien tos de cla ves, ri mas). Fe de ri co Gar cía Lor ca (1898-1936) es uno de los ma yo res es cri to res
del si glo pa sa do. En tre sus obras fi gu ran Poe ma del Can te Jon do, Ro man ce ro Gi ta no, Ma ria na Pi ne da, Bo das de
san gre, La za pa te ra pro di gio sa, Yer ma, La ca sa de Ber nar da Al ba. 17,5 cm x 24 cm. 24 páginas.

Derechos Latinoamérica

32 págs. / 21 cm x 21 cm 
ISBN 978-950-02-5888-3

32 págs. / 21 cm x 21 cm
ISBN 978-950-02-5887-6

32 págs. / 21 cm x 21 cm
ISBN 978-950-02-5347-5

32 págs. / 21 cm x 21 cm
ISBN 978-950-02-5346-8

Magníficos libros que introducen a los niños en el universo de estos animalitos que nos resultan tan familiares.
Con un enfoque ingenioso, los textos didácticos y las atractivas ilustraciones, resultan ideales para 
leer en voz alta a los más pequeños. Y los primeros lectores disfrutarán mientras descubren que sucede en
los espacios donde suelen jugar estos animalitos.

JUGUEMOS EN EL JARDÍN



Una práctica enciclopedia de dinosaurios, ordenada cronológicamente por
las edades del mundo. Cada familia de dinosaurios tiene una introducción
con una descripción específica de sus características, seguida por una
serie de entradas con los detalles de cada representante. Exhaustivo estu-
dio del nacimiento y desarrollo de estos enigmáticos seres prehistóricos.
Clasificación, fechas estimadas de su aparición, lugares donde des-
arrollaron su existencia y causas de su extinción. Ilustrado a todo color.

224 págs. / 16 cm x 20,5 cm 
ISBN 978-950-02-5886-9

Dinosaurios
Una guía esencial para el conocimiento de los
dinosaurios
David Burnie y John Sibbick

Es te ál bum del be bé es la me jor ma ne ra de re gis trar pa so a pa so su pri -
mer año de vi da. Per mi te es cri bir da tos y re cuer dos e in cluir fo to gra fías.
Con tie ne un bo ni to so bre ado sa do a la ta pa pa ra guar dar lo que más se
quie ra. Con ta pas acol cha das y cie rre de se gu ri dad, im pre so a co lor y
con gran ca li dad de ilus tra cio nes.

50 págs. / 29 cm x 23 cm 
ISBN 978-950-02-9846-9

Mi pri mer año
Kady Mac Do nald Den ton

96 págs. / 15,5 x 22,5 cm
ISBN 978-950-02-5853-1

La Bi blia de los ni ños
Tex to de Jor ge Gon zá lez Ma nent

Ilus tra cio nes de Sil via Mar tín

Derechos Latinoamérica

Las his to rias del An ti guo y del Nue vo Tes ta men to, re crea das a tra -
vés de un tex to e ilus tra cio nes que des per ta rán la ima gi na ción y que
en tre ten drán co mo el me jor de los cuen tos a to do ni ño. La crea ción
del mun do, el Di lu vio, Jo nás y la ba lle na, Na vi dad y la vi da de Je sús.

Derechos Argentina, Chile y Uruguay



Es per fec ta pa ra los ni ños cu rio sos y des pier tos que quie ren sa ber lo to -
do so bre los ani ma les. Pen sa da con cri te rio di dác ti co y es té ti co, es útil
tan to pa ra los tra ba jos es co la res co mo pa ra sa tis fa cer el de seo de co -
no ci mien to de los ni ños. Tie ne más de 500 ilus tra cio nes y con tie ne cua -
dros de da tos, ac ti vi da des e ín di ce. 

160 págs. / 19 cm x 25 cm 
ISBN 978-950-02-0206-0

Pe que ña en ci clo pe dia de los ani ma les

Es el li bro ideal pa ra que los ni ños ave ri güen to do lo quie ren sa ber acer -
ca del cuer po hu ma no. De fá cil lec tu ra, en tre te ni da, con ilus tra cio nes
com pren si bles, un glo sa rio cla ro y pro pues tas di ver ti das, ac ce si bles e
ins truc ti vas, per mi ti rá al pe que ño lec tor su mer gir se en el apa sio nan te
mis te rio del cuer po hu ma no.

160 págs. / 19 cm x 25 cm 
ISBN 978-950-02-0204-6

Derechos Latinoamérica

Derechos Latinoamérica

Pe que ña en ci clo pe dia del cuer po hu ma no

Recomendada para lectores curiosos. Tiene datos fascinantes, ilustracio-
nes a todo color y actividades inusuales, esta enciclopedia es sumamen-
te útil, tanto para las tareas escolares como para jugar y divertirse. Por su
criterio didáctico, está organizada alfabéticamente y tiene cuadros de
datos, permite apoyar el aprendizaje de los niños en el conocimiento de
las ciencias. Los niños inteligentes e inquietos podrán poner a prueba su
capacidad realizando experimentos, aquí explicados paso a paso. 

112 págs. / 17 cm x 24 cm 
ISBN 978-950-02-0217-6 Derechos Latinoamérica

Pe que ña en ci clo pe dia de las ciencias



Cada pregunta tiene una respuesta con solo dar vuelta la página de estos libros.

DESCUBRE EL MUNDO DE...

18 págs. / 25,5 cm
 x 25,5 cm

 
ISBN

 978-950-02-0224-4

Los dinosaurios
Judy Allen y Tudor Humphries

18 págs. / 25,5 cm
 x 25,5 cm

 
ISBN

 978-950-02-0226-8

Los animales bebés
Hannah Wilson y Nicki Palin

18 págs. / 25,5 cm
 x 25,5 cm

 
ISBN

 978-950-02-0220-6

Las ballenas y los delfines
Judy Allen y Mike  Bostock

18 págs. / 25,5 cm
 x 25,5 cm

 
ISBN

 978-950-02-0231-2

Los insectos
Karen Wallace y Tudor Humphries

A través de estas páginas, con sus atractivas ilustraciones,
a los lectores se les revelarán dinosaurios de todas las for-
mas y tamaños. Estos increíbles animales se presentan con
toda su fuerza y energía, dando pisadas y saltos. 

Qué hacen, dónde viven, cómo se relacionan… Una inigua-
lable oportunidad de descubrir a las crías de casi todas las
especies: elefantes juguetones, pingüinos solidarios, osez-
nos curiosos y muchos más animales tiernos y sorprenden-

En este maravilloso libro, las imponentes ballenas nadan en
las profundidades del mar y los delfines hacen acrobacias
sobre las olas. El lector sabrá cómo nadan, se alimentan y
comunican estos encantadores e inteligentes habitantes
del mar.

Con este atractivo libro, se introduce a los niños en el mundo
de los insectos: arañas, que saltan sobre su presa, mariposas
que revolotean sobre las flores y libélulas veloces y ligeras.
Hay respuestas a preguntas sobre cómo nacen, viven y se
relacionan.

Derechos Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay



448 págs. / 11 cm x 18 cm
ISBN 978-950-02-5337-6

608 págs. / 11 cm x 18 cm 
ISBN 978-950-02-5339-0

448 págs. / 11 cm x 18 cm
ISBN 978-950-02-5338-3

52 págs. / 22 cm x 31 cm 
ISBN 978-950-02-5340-6

Dic cio na rio es co lar de la len gua es pa ño la 

Dic cio na rio im pres cin di ble pa ra el es tu dian te y pa ra el his pa no ha blan te que
co mien ce a ma ne jar el idio ma in glés. Con tie ne 35.000 en tra das, un vo ca bu la -
rio téc ni co-cien tí fi co ac tua li za do, de fi ni cio nes pre ci sas y apén di ces con no -
cio nes gra ma ti ca les, ver bos irre gu la res y nom bres de to dos los paí ses .

Dic cio na rio es pa ñol-in glés
En glish-Spa nish dic tio nary

Dic cio na rio de si nó ni mos y an tó ni mos

A tra vés de di ver ti das pro pues tas de tra ba jo, di bu jos y tex tos cla ros, el pe -
que ño po drá aso ciar los sig ni fi can tes con los ob je tos. Así, apren de rá el
idio ma con se gu ri dad y con fian za mien tras de sa rro lla su cu rio si dad na tu -
ral a par tir de si tua cio nes co ti dia nas. Con tie ne un vo ca bu la rio bi lin güe.

My first En glish dic tio nary 
Mi pri mer dic cio na rio de in glés

"Si lo que bien se pien sa bien se enun cia, lo bien pen sa do pue de co brar fuer -
za y bri llo con un ade cua do ma ne jo del idio ma. Pa ra ello, un Dic cio na rio de Si -
nó ni mos y An tó ni mos re sul ta rá in dis pen sa ble pa ra to do aquel que en fren ta la
aven tu ra de co mu ni car ideas". Raúl H. Cas tag ni no, ex pre si den te Aca de mia
Ar gen ti na de Le tras.

Es ta obra es el re sul ta do de años de ex pe rien cia en ta reas le xi co grá fi cas que
ha rea li za do nues tra edi to rial. Su ex ten so y com ple to con te ni do lin güís ti co ha -
ce de es ta obra un muy va lio so au xi liar del alum no en el au la y en su ca sa. Con -
tie ne 47.000 en tra das, nu me ro sas acep cio nes, ame ri ca nis mos y lo ca lis mos.

DICCIONARIOS
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