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SOY UNA NIÑA REBELDE. UN DIARIO PARA INICIAR REVOLUCIONES 

Elena Favilli | Francesca Cavallo

Sello: Planeta
ISBN: 978-612-319-408-6
Páginas: 224
Presentación: Rústica 
sin solapas

ELENA FAVILLI | FRANCESCA CAVALLO
Italia

Favilli es emprendedora mediática y perio-
dista. Ha trabajado para la revista Colors, 
para McSweeney’s, etc. Cavallo es escrito-
ria y directora de teatro. Francesca es 
fundadora de Sferracavalli, Festival Interna-
cional de Imaginación Sustentable del Sur 
de Italia. 

Diario ilustrado que incluye cien actividades diseñadas para 
ayudar a entrenar el espíritu rebelde de las niñas.

Dibújate escalando una montaña, escríbele 
cartas de amor a las partes de tu cuerpo que 
más te gustan, planea tu propia revolución.  
Este libro es el complemento perfecto de la 
serie Cuentos de Buenas Noches para Niñas 
Rebeldes. 
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MANUAL PARA LA CHICA FLOJA
Katy Esquivel (What The Chic)

Sello: Planeta
ISBN: 978-612-319-395-9
Páginas: 144
Presentación: Rústica 
sin solapas

KATY ESQUIVEL
Perú

 
Es una las youtubers más reconocidas en 
habla hispana. Su canal Whatthechic está 
enfocado a la belleza, moda, lifehacks y 
estilo de vida, cuenta con más de 3 

millones de seguidores.
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Todas tenemos una chica perezosa adentro que 
a veces no nos deja salir de la cama, pero eso 
no es excusa para que te falte estilo. Esta guía 
te demostrará que ser floja no es ser cero 
productiva, al contrario, aprenderás que con 
organización podrás activar tu combo preferido: 
sueño, hambre y flojera.
En este Manual para la chica floja encontrarás 
consejos para que siempre estés chic, te divier-
tas y, lo más importante, ¡que no pierdas ni un 
minuto de sueño!

Una de las youtubers más influyentes de Latinoamérica te 
mostrará todos los trucos necesarios para vencer la flojera o 

para ayudarte a convivir con ella. 
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UNA HISTORIA EN SILENCIO
Jorge Eslava

Sello: Planeta Junior
ISBN: 978-612-4164-90-3
Páginas: 40
Presentación: Tapa 
dura

JORGE ESLAVA
Perú, 1953

 
Estudió Sociología y Literatura en la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos, 
donde obtuvo su licenciatura. Luego 
obtuvo su maestría, tras estudiar en Madrid 
y Lisboa. En 1982 ganó el Premio Copé de 

Poesía con Ítaca, su tercer poemario.

Queridos papitos, lo que encontrarán en este 
libro es una historia detrás de la otra. Es como 
hilvanar diversos retazos de una prenda antes 
de la costura final.
Una historia en silencio, entonces, viene a ser 
una retahíla literaria en la que una niña descu-
brirá un verdadero amigo.
Te invitamos a que este libro se lo leas a los más 
pequeños de la casa o que sean ellos mismo 
quienes lo lean y descubran el secreto que acá 
se esconde.

Las historias de Jorge Eslava están llenas de valores y ense-
ñanzas que despiertan el gran placer de la lectura en niños, 

jóvenes y adultos. 
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LOS COMPAS Y EL DIAMANTITO LEGENDARIO
Mikecrack|El Trollino|Timba VK

Sello: Martínez Roca
ISBN: 978-612-47295-4-6
Páginas: 232
Presentación: Rústica 
con solapas

MIKECRACK|EL TROLLINO|TIMBA VK
España

Youtubers de videojuegos.

Mike, Timba y Trolli se merecen unas vacacio-
nes, así que lo han preparado todo para pasar 
unos días de descanso en una isla tranquila y 
alejada del ajetreo diario. De manera accidental, 
encontrarán un pergamino que los pondrá sobre 
la pista de un extraño tesoro, relacionado con 
viejas leyendas locales que nos hablan de 
criaturas mágicas, profecías antiguas y batallas 
entre gigantes y caballeros. 

Los Compas se verán envueltos en una aventura épica que 
quizá los convierta en héroes.
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Sello: Temas de Hoy
ISBN: 978-95-8426-380-3
Páginas: 320
Presentación: Rústica 
con solapas

VEGETTA777|WILLYREX
España

 
Vegetta777 cuenta con más de 20,5 
millones de suscriptores en su canal 
Vegetta777. Willyrex cuenta con más de 13 
millones de suscriptores en su canal TheWi-

llyrex, y más de 9 millones en Willyrex.

WIGETTA Y EL CUENTO JAMÁS CONTADO
Vegetta777|Willyrex

Una aventura que transcurre en el mundo de los 
cuentos infantiles, donde nuestros amigos se 
toparán, entre otros, con una Caperucita muy 
peculiar, un grupo de 40 ladrones que han cam-
biado al jefe de la banda o un gran mago, nada 
menos que Merlín, encargado de proteger a 
todos estos personajes que, desde el principio 
de los tiempos, han protagonizado los relatos 
infantiles.

Willy, Vegetta, Trotuman y Vakypandy recorrerán los 
escenarios de la literatura clásica infantil y se encontrarán 

con los protagonistas de las historias. 
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GUINNESS WORLD RECORDS 2019. ED. LATINOAMÉRICA

NOVEDAD INTERNACIONALDICIEMBRE 2018

Guinness World Records

Sello: Planeta Junior
ISBN: 978-84-08-19310-4
Páginas: 256
Presentación: Tapa 
dura

GUINNESS WORLD RECORDS 
Irlanda, 1955

Guinness World Records —originalmente 
"Guinness Book of Records"—, la autoridad 
en récords mundiales, empezó como una 
idea para un libro de hechos que resolvía 
argumentos en conversaciones de bar.

Descubre los récords más espectaculares sobre 
tecnología, coches, el espacio, realidad virtual, 
robótica, deportes, ingeniería épica, hazañas 
peligrosas, talentos raros y mucho más. Contie-
ne entrevistas a los creadores de las mayores 
construcciones caseras. 

¡Vuelve el libro Guinness de los récords!
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LA BELLA Y LA BESTIA. UN GIRO INESPERADO

Liz Braswell

Liz Braswell

Sello: Planeta
ISBN: 978-958-42-7365-9
Páginas: 424
Presentación: Rústica 
con solapas

Bella es una chica lista, ingeniosa e inquieta que 
sueña con escapar de su aldea y explorar el 
mundo. Pero su vida cambia para siempre 
cuando se convierte en prisionera de una terri-
ble bestia.

En su primera noche en el castillo, Bella descu-
bre que la Bestia esconde una rosa encantada.  
¿Conseguirán la Bella y la Bestia, trabajando en 
equipo, desentrañar el misterio que unió el desti-
no de sus dos familias muchos años atrás?

LA BELLA DURMIENTE. UN GIRO INESPERADO

No parece muy complicado: matar al dragón, 
besar a la princesa, despertarla... Pero ¿qué 
pasa si al recibir el beso no solo no se despierta 
la princesa, sino que el príncipe cae presa del 
sueño también? En el mundo de los sueños, 
solo Aurora podrá librarse de la maldición de 
Maléfica, despertarse a sí misma y ser dueña de 
su destino.

Sello: Planeta 
ISBN: 978-958-42-7366-6
Páginas: 424
Presentación: Rústica 
con solapas



EL DESCUBRIMIENTO DE BELLA
Disney

Sello: Planeta Junior
ISBN: 978-958-42-7364-2
Páginas: 136
Presentación: Rústica sin 
solapas

Todas las historias tienen un comienzo. Este 
libro nos permite ver el origen de Bella antes de 
ser una famosa princesa de Disney. Aquí vere-
mos a Bella cuando era una niña, y cómo con su 
inteligencia y buena voluntad logra superar obs-
táculos que parecían imposibles.
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COCINA CON LAS PRINCESAS

Espolvorea este libro con una pizca mágica y 
¡conviértete en la gran chef de maravillosas 
recetas! Aquí encontrarás delicias como los 
huevos revueltos de Rapunzel y los dumplings 
de manzana de Blanca Nieves. Con instruccio-
nes simples, ilustraciones supertentadoras e 
imperdibles tips de cocina, prepara los platos 
más sabrosos y dignos de una verdadera prin-
cesa.

Sello: Planeta Junior 
ISBN: 978-958-42-7362-8
Páginas: 128
Presentación: Rústica sin 
solapas

Disney
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SATANÁS

La capital colombiana cobra vida y se vuelve 
protagonista del relato porque es el lúgubre 
escenario en el que el mal entreteje el destino 
del asesino con el de un sacerdote exorcista, un 
pintor que plasma sus extrañas visiones proféti-
cas en sus cuadros y una “tomasera”, una mujer 
que utiliza sus encantos para seducir hombres 
en los bares, drogarlos y robarlos.  

Sello: Planeta Cómic
ISBN: 978-958-42-7354-3
Páginas: 136
Presentación: Rústica sin 
solapas

DICIEMBRE 2018

BRUJAS LITERARIAS
Taisia Kitaiskaia | Katy Horan

Mario Mendoza | Keco Olano

Sello: Planeta
ISBN:  978-958-42-7332-1
Páginas: 136
Presentación: Rústica 
con solapas

Tanto las brujas como las escritoras han sido 
símbolo de fuerza, sabiduría y poder. Brujas 
literarias es una selección de treinta mujeres de 
letras, de distintas épocas y estilos, en la que se 
traza una línea que une sus trayectorias y su 
misticismo. Entre el flujo de conciencia de Virgi-
nia Woolf, los dolorosos poemas de Sylvia Plath, 
la ciencia ficción de Octavia E. Butler, el misterio 
de Agatha Christie y los rezos chamánicos de 
María Sabina, este libro funciona como un 
hechizo para hacernos participar, con otra 
mirada, de este aquelarre literario.
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Michael Reid

Sello: Crítica
ISBN: 978-958-42-7330-7
Páginas: 544
Presentación: Rústica 
con solapas

LA BATALLA POR LOS PUENTES

EL CONTINENTE OLVIDADO

Antony Beevor 

Basándose en una amplísima documentación, 
que se utiliza aquí por primera vez, incluyendo 
diarios y testimonios personales, Antony Beevor 
desvela la verdad acerca de aquel aconteci-
miento en que se mezclaron los errores y la 
arrogancia de los mandos, el heroísmo de los 
soldados y los sufrimientos de la población civil 
durante la batalla de Arnhem. 

Sello: Crítica
ISBN: 978-958-42-7353-6
Páginas: 752
Presentación: Tapa dura 
con sobrecubierta

El continente olvidado es una gran crónica políti-
ca y económica de América Latina, desde 
México hasta Argentina, que con maestría 
narrativa e información precisa da cuenta de 
una historia convulsa, única y apasionante. 
También pone en contexto al lector sobre la 
actualidad del continente, qué está en juego en 
la región y por qué esto es relevante para la 
geopolítica mundial.

DICIEMBRE 2018
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LA VIDA LÁCTEA
Tatiana Andrade|María Camila Sanjinés

Sello: Planeta
ISBN: 978-958-42-7356-7
Páginas: 232
Presentación: Rústica 
con solapas

Se trata de un admirable contenido gráfico y 
escrito que va confesándole al lector lo que 
parece inconfesable: ¿qué pasa con el sexo 
después del parto?¿Por qué se sienten celos de 
la independencia de la pareja?¿En dónde queda 
la vida de las mujeres cuando tienen hijos tras 
haber pensado que jamás serían madres? ¿Por 
qué no decir, a voz en cuello, que la maternidad 
es una experiencia dolorosa, triste, cansada, 
llena de humor y de libertad, pero también de 
dureza?

MI HOMBRE. DEVOCIÓN
Jodi Ellen Malpas

Sello: Planeta
ISBN:  978-958-42-7316-1
Páginas: 544
Presentación: Rústica 
con solapas

La vida le sonríe a Jesse Ward. Sigue teniendo 
su carisma, está estupendo y aún funde de 
deseo a Ava, su mujer, con una sola mirada. 
Tiene el control absoluto, que es lo que le gusta. 
Pero el perfecto mundo de Jesse se rompe en 
mil pedazos cuando Ava sufre un terrible acci-
dente que la deja en coma. Desesperado y enfa-
dado, siente que la vida se le escapa de las 
manos, no puede sobrevivir sin el amor de su 
mujer.

DICIEMBRE 2018
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UNA VIDA EN PALABRAS
Paul Auster

Sello: Seix Barral
ISBN:  978-84-322-3386-9
Páginas: 416
Presentación: Rústica 
con solapas

Una vida en palabras es un diálogo entre Paul 
Auster y la profesora danesa I. B. Siegumfeldt 
acerca del oficio, el arte y la vida del escritor. 
Profundamente documentado, y dando un paso 
más allá de la biografía, sus páginas están 
plagadas de sorpresas y revelaciones que 
nunca han sido compartidas por el escritor, así 
como enseñanzas que a menudo saltan del 
campo de la literatura para hablarnos de la vida 
misma.

LAS FIEBRES DE LA MEMORIA
Gioconda Belli

Sello: Seix Barral
ISBN: 978-958-42-7309-3
Páginas: 368
Presentación: Rústica 
con solapas

Las fiebres de la memoria es una novela de 
amor, misterio y aventura que nos enseña que a 
veces, cuando la vida parece haber repartido ya 
la suerte, en un lugar remoto aún nos aguarda 
una segunda oportunidad. Autora del exitoso 
long seller La mujer habitada, Gioconda Belli se 
adentra en esta novela en la vida de su abuela, 
a quien visitaba en una pequeña ciudad perdida 
en la bruma y entre montañas al norte del país.



LAS MIL Y UNA NOCHES

Sello: Austral
ISBN: 978-84-233-5288-3
Páginas: 656
Presentación: Tapa dura 

Las mil y unas noches no solo es un mosaico 
que contiene cuentos de los distintos pueblos 
que en un momento u otro los acogieron, sino 
que también es un mosaico de las diversas 
morales de los mismos. Y así, al lado de cuentos 
piadosos y de fábulas didácticas, se encuentran 
historias de tono subido, incluso de bestialismo 
y homosexualidad. Son, por tanto, un verdadero 
cajón de sastre, tanto en su temática como en 
su actitud moral.
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CUENTOS DE NAVIDAD
Charles Dickens

Sello: Austral
ISBN: 978-84-670-5063-9
Páginas: 224
Presentación: Tapa dura

El presente volumen reúne diez de las mejores 
historias navideñas que nos dejó. La mayoría 
son relatos puramente dickensianos, para leer o 
escuchar al amor de la chimenea: cementerios 
lúgubres, colegios pobres, la vida del Londres 
victoriano y algunas sorprendentes aventuras 
en mares atestados de piratas. Junto con ellos 
reproducimos algunos relatos más íntimos y 
personales, meditaciones y reflexiones senti-
mentales sobre la Navidad y lo que significaba 
para el gran narrador inglés del siglo XIX. 

NOVEDADES DICIEMBRE 2018



Bienvenido

Las aventuras recién comienzan



TRABAJOS DE MIERDA
David Graeber

Sello: Ariel
ISBN: 978-84-344-2899-7
Páginas: 432
Presentación: Rústica 
con solapas

¿Su trabajo tiene algún sentido para la socie-
dad? En la primavera del 2013, David Graeber 
hizo esta pregunta en un ensayo lúdico y provo-
cativo titulado “Sobre el fenómeno de los traba-
jos de mierda”. El artículo se volvió viral. Des-
pués de un millón de visitas en línea en diecisie-
te idiomas diferentes, la gente sigue debatiendo 
la respuesta.

LOS SEÑORES DEL TIEMPO
Eva G.ª Sáenz de Urturi

Sello: Planeta
ISBN: 978-84-08-19329-6
Páginas: 448
Presentación: Rústica 
con solapas

Victoria, 1192. Diago Vela, el legendario conde 
don Vela, retorna a su villa después de dos años 
en una peligrosa misión encomendada por el rey 
Sancho VI el Sabio de Navarra. En casa, 
encuentra a su hermano Nagorno desposado 
con la que era su prometida, la noble e intrigante 
Onneca de Maestu.

Tercera entrega de la trilogía La Ciudad Blanca.
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MADRE HAY MÁS QUE UNA
Samanta Villar

Sello: Booket
ISBN: 978-84-08-18828-5
Páginas: 272
Presentación: Rústica sin 
solapas

Cuando Samanta Villar tomó la decisión de ser 
madre, resultó que era demasiado mayor según 
los parámetros médicos. No solo eso, sino que 
posteriormente descubrió que era infértil. Pero 
su voluntad de ser madre prevaleció, tras cuatro 
años e innumerables fracasos, logró quedarse 
embarazada gracias a una donación de óvulos. 
A partir de aquí, la gran pregunta, la pregunta 
que cualquiera dispuesta a traer un hijo al 
mundo se hace es: ¿qué significa ser madre?

ZUMOTERAPIA PARA LAS 4 ESTACIONES

Leire Piriz

Sello: Booket
ISBN: 978-84-08-19065-3
Páginas: 208
Presentación: Rústica sin 
solapas

Este libro incluye una amplia selección de 
zumos y batidos, clasificados por estaciones 
para aprovechar las frutas y las verduras de 
temporada. Asimismo contiene planes detox y 
una amplia selección de zumos revitalizantes 
que ayudan a aliviar diversas dolencias, como la 
migraña, el estrés y los dolores musculares.
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REIMPRESIONES

ISBN: 978-84-670-4948-0

ISBN: 978-84-08-12849-6ISBN: 978-958-42-7198-3 ISBN: 978-84-670-4833-9

ISBN: 978-84-08-16581-1ISBN: 978-958-424-970-8ISBN: 978-958-42-6471-8

ISBN: 978-84-670-4853-7ISBN: 978-84-670-4364-8

ISBN: 978-84-233-4792-6

ISBN: 978-84-08-18180-4

ISBN: 978-958-42-6404-6

ISBN: 978-612-319-273-0 ISBN: 978-958-42-7014-6

ISBN:  978-84-08-15576-8
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LOS MÁS VENDIDOS
NOVIEMBRE

EN FEMENINO

NOVELA

NOVELA

AGENDA AGENDA AGENDAASTROLOGÍA

INFANTIL

INFANTIL INFANTILINFANTIL INFANTIL JUVENIL

JUVENIL TESTIMONIO






