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ESPANTADORES QUE 
LLEGARON DE LA SELVA
John Fitzgerald Torres

¿Qué pasa si un día a los demonios, ánimas y 
espantos que habitan nuestras leyendas se les da 
por aparecer al mismo tiempo y aterrorizarnos 
sin tregua ni razón aparente, tal como sucede 
en las páginas de este libro?: en cada camino la 
Patasola carga con el primero que encuentra, 
la Llorona no deja dormir ni siquiera de día, la 
Madremonte asalta en cualquier parque de la 
ciudad, el Mohán despierta profiriendo gritos a 
nuestro lado… ¡todos el mismo día!

¿Alguien conoce el motivo de su invasión? 
¿Cuál será ahora nuestra suerte? ¿Cuánto resis-
tirá nuestra cordura? Sólo la magia ancestral de 
dos habitantes de las selvas amazónicas, Quinti-
liano y Pasicú, puede liberarnos de esta horripi-
lante historia que podría acontecer en cualquier 
momento. Claro que, por fortuna, este libro 
guarda el secreto para que aquello jamás ocurra.

Páginas: 80
Género: Novela 
ISBN: 978-958-8822-35-8
Dimensión: 13.5 cm x 21cm

LOS ZORROS CAMBIAN 
DE PIEL
Anastasia Espinel Souares

Oimiakon es una pequeña ciudad 
en Siberia, mundialmente conocida 
como “el lugar habitado más frío del 
mundo”. Pero incluso en aquel clima 
helado viven personas de corazones 
ardientes, como el pequeño Alex, el 
niño que adora a los animales y sueña 
con un mundo mejor. Este libro invita 
a sus lectores conocer el mundo mági-
co de Siberia y de sus habitantes, por-
tadores de una milenaria cultura de 
sus ancestros basada en un profundo 
amor por la naturaleza y por todas las 
formas de vida; vivir unas aventuras 
apasionantes junto a Alex, su familia 
y sus amigos, tanto humanos como 
animales.
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ÁZIMO, CUENTOS DE MI 
PADRE
Edgard Sandino Velásquez

El país de la infancia que se abre generoso 
con sus personajes, sugestiones, paisajes, 
poblado de realidades y fantasmas, emerge 
aquí, en estos relatos que son cuento y 
mito, desbrozando una realidad cotidiana 
pero mágica, en un periodo preciso del 
siglo XIX, conocido como la “Violencia”. 
El niño-hombre narrador, nos entrega de 
primera mano algunos de los mitos que son 
parte del pensamiento vivo de nuestra gente 
campesina (La Llorona, La Madremonte, La 
Patasola, El Mohan), y relata otras historias 
y mitos que nunca se han contado (El 
Pollo del Viento, La Puerta de las Brujas, El 
Chicote del Diablo), mientras nos evidencia 
una experiencia viva, rica en matices, 
aconteceres y descubrimientos. El padre 
es el hilo conductor, símbolo y elemento 
integrador; en su voz, está la experiencia y 
la enseñanza que permanece en el tiempo.  Páginas: 108 

Género: Cuento 
ISBN: 978-958-8596-66-2
Dimensión: 13.5 cm x 21cm

CASPAS
Joaquín Peña Gutiérrez

Joaquín Peña Gutiérrez nos ofrece en este 
breve pero encanta-dor libro una sucesión 
de micro-relatos enclavados en un am-
biente colegial, donde la picardía de los 
infantes que los prota-gonizan no sólo se 
confronta con la autoridad y el reglamen-
to de toda institución educativa, sino que 
tiene la revelación de la literatura represen-
tada por la profesora Luz, personaje que 
encarna el idealismo y la comprensión de 
todo aquel que se adentra en el laberinto 
de las humanidades. Caspas es el mote os-
tentado por el grupo de chicos en el cual se 
centran las his-torias, quizá no infantiles o 
juveniles, pero donde abundan los diálogos 
vivaces cargados de una cotidianidad enér-
gica, y que en últimas son el hilo conductor 
de dichas historias.

Páginas: 96
Género: Poesía

ISBN: 978-958-8751-78-8
Dimensión: 13.5 cm x 21cm
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LUDOLIBRO
Efraín Gutiérrez Zambrano

El propósito básico de este Ludolibro es 
elaborar un método de análisis literario que 
convierta la lectura de cada obra de calidad 
en una sugerente y fecunda lección no sólo de 
literatura sino también de civismo y ética. Cada 
uno de los talleres que acompañan a las lecturas 
escogidas invita a la creatividad y a la diversión 
de los estudiantes para que aprender sea más un 
placer que un trabajo arduo y tedioso. 

Casi todas las experiencias de lectores 
noveles estarán basadas en textos literarios de 
reconocidos escritores de todos los tiempos, e 
irán apareciendo en escalones que los lleven 
de la simplicidad a la complejidad. A fin de 
aunar desde el principio las dos vertientes que 
integran este Ludolibro.

Páginas: 174 
Género: Pedagogía 
ISBN: 978-958-8751-11-5
Dimensión: 13.5 cm x 21cm Páginas: 92

Género: Cuento
ISBN: 978-958-8751-71-9

Dimensión: 13,5 cm x 21cm
CUENTO A CUENTO
Pablo Rueda Arciniegas

El presente volumen recoge algunos de 
sus mejores cuentos, unos inéditos y otros 
publicados en importantes periódicos y 
revistas del país, en diferentes épocas.
En estos tiempos tan vertiginosos sigue 
siendo el cuento el género que más interesa. 
De tal manera que aún hoy seduce y 
encanta por su brevedad y su esencia. El 
libro de Pablo Rueda Arciniegas, Cuento 
a cuento presenta esa magia del relato. Al 
entrar en sus páginas uno se desboca en el 
texto, el texto se suelta en uno. Presenta la 
estructura del cuento clásico, a la manera 
de Chéjo por a la forma  de contarlo.
 Escritos con una maestra sencillez donde 
sobresalen en la estructura narrativa 
y dialógica el humor y las situaciones 
equívocas e inesperadas que nos van 
copando con ese placer y buen gusto del 
cuento bien escrito. 
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CARICATURA
Luz Stella Rivera Espinosa

Caricatura, el personaje central, ve 
la vida y sus propias peripecias a 
través de un film que de repente se 
le aparece en una vidriera de la ciu-
dad, el cual le revela las imágenes 
de unos caballos de colores cruzan-
do a gran velocidad un espacio in-
finito. Esta sola imagen transforma 
su vida, a tal punto que al final de 
esta historia Caricatura se convier-
te en un glorioso caballo campeón 
de carreras, pasando así de ser un 
animal despreciable y caricatures-
co de rara estirpe que tira una ca-
rroza por la ciudad, a un famoso 
caballo campeón montado por un 
jockey en los hipódromos.

Páginas: 88
Género: Novela
ISBN: 978-958-5435-43-8
Dimensión: 13,5 cm x 21 cm

EL TREN DE MONTELÍBANO
Luz Stella Rivera Espinoza

El tren de Montelíbano, primera novela 
de la escritora tolimense Luz Stella 
Rivera Espinosa, con la que fue finalista 
en el Segundo Concurso de Literatura 
Infantil El Barco de Vapor – Biblioteca 
Luis Ángel Arango año 2009-, narra la 
fantástica historia de un tren sin maquinista 
que se detiene cada 50 años en la estación 
de Montelíbano, donde es abordado por 
distintos pasajeros que ansiosos aguardaron 
su llegada durante varios años. Una vez los 
viajeros se acomodan en los vagones, se ven 
transformados en personajes de un tren 
fantasma que no sabemos si nunca partió, 
pero que extrañamente los va arribando a 
lugares maravillosos, según la ruta trazada 
por sus deseos y sus sueños: el mar, un 
pueblo de la Polonia de la ocupación nazi, 
la cumbre del Everest, New York, Tailandia 
o el Museo del Prado en Madrid. 

Páginas: 94
Género: Novela

ISBN: 978-958-8751-08-5
Dimensión: 13,5 cm x 21cm
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HELADOS CIBERNÉTICOS
Antonio Mora Vélez

La ciencia-ficción y la fantasía son dos 
géneros literarios que tienen vasos 
comunicantes; hay quienes sostienen que 
el primero surge con el desarrollo de la 
ciencia moderna en tanto que el segundo 
hunde sus raíces en el tiempo, desde que 
el hombre posea la capacidad de especular 
con lo irreal y lo desconocido. Las mil y una 
noches con sus alfombras voladoras y sus 
genios presos en el interior de una botella 
son un ejemplo de lectura fantástica. 
Frankenstein de Mary Shelley, La máquina 
del tiempo de H.G. Wells y  De La Tierra 
a la Luna de Julio Verne, aparece como las 
primeras obras de la ciencia-ficción, todas 
ellas escritas en el siglo XIX.

Páginas: 80
Género: Cuento 
ISBN: 978-958-44-3187-5
Dimensión: 13.5 cm x 21cm

DANIELA
JUAN REVELO

DANIELA, es el Tercer Libro de la tri-
logía “El baúl de Mercedes” que relata 
la historia de Daniela Carvajal y de Er-
nesto Saluzo, dos jóvenes que se cono-
cen en la universidad y terminan siendo 
novios. Sin presentir lo que el destino 
les tiene reservado, y mientras se llega 
al sorpresivo desenlace, el libro narra el 
periplo que realizan los dos jóvenes en 
caminos distintos y paralelos cuando 
Esneda decide ingresar a un convento. 
El escritor Isaías Peña Gutiérrez, dijo: 
“Juan Revelo, con absoluta discreción 
en el lenguaje, conocedor del manejo de 
tensiones e intensidades narrativas, y 
mediante una arquitectura argumental 
de gran armonía, ha escrito una exce-
lente novela que deja una grata sensa-
ción en el lector”. 

Páginas: 
Género: Novela

ISBN: 
Dimensión: 13,5 cm x 21 cm



MERCEDES
JUAN REVELO

MERCEDES, es el Primer Libro de la 
trilogía “El baúl de Mercedes Salu-
zo” que narra la historia de una dama 
rica, nacida en la provincia colombia-
na a comienzos del siglo XX, y de sus 
sobrinos que la espían para descubrir 
el tesoro que guarda en un baúl, y que 
desaparece misteriosamente el día que 
ella muere. El escritor Enrique Santos 
Molano, anotó: “En la vida de los per-
sonajes de este libro, giran con fuerza 
premonitoria el amor, la soledad y la in-
evitable presencia del destino, en torno 
de acontecimientos que plantean nota-
bles reflexiones. Tomando como punto 
de partida el cuento -El baúl-, ganador 
en el año 2000, del Premio Nacional 
Ciudad de Barrancabermeja.

Páginas: 
Género: Novela

ISBN:
Dimensión: 13,5 cm x 21 cm
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ESNEDA
JUAN REVELO
ESNEDA, es el Segundo Libro de la trilogía 
“El baúl de Mercedes Saluzo” que relata la 
historia de Esneda Manrique, una joven 
arquitecta que, en un viaje a España y a Italia, 
conoce a Alejandro sobrino de la millonaria, 
dueña de un tesoro que desaparece, en 
circunstancias extrañas, el día de su 
muerte. Con un agradable estilo narrativo, 
esta obra nos abre las puertas de museos, 
paisajes y sitios famosos; y también nos 
hace reflexionar sobre importantes temas, 
como el segregacionismo, la xenofobia y la 
discriminación racial, política y religiosa, 
que tanto daño han hecho a la humanidad. 
El escritor Albeiro Arciniegas Mejía, 
expresó: “Este libro escrito con oficio, con 
conocimiento de las técnicas literarias, bien 
llevado en la tensión narrativa, profundo, 
y dialógico –para utilizar una palabra de 
académicos–, está llamado a convertirse en 
uno de los hitos de la narrativa colombiana. 

Páginas: 
Género: Novela
ISBN:
Dimensión: 13,5 cm x 21cm



LOS GUERREROS 
CONQUISTADORES 
EN EL IMPERIO DE LA SAL
Jairo Zapata Bohórquez

Jairo Zapata Bohórquez nos presenta en su ópera 
prima, Los Guerreros Conquistadores en el Imperio 
de la Sal, la lucha de varios pueblos, que por 
distintas razones convergen en un mundo exótico 
de carácter precolombino, en procura de alcanzar 
sus propósitos. Entre ellos tenemos a la sociedad 
occidental, cuyos países se ven obligados a lanzar 
una expedición al nuevo mundo para obtener la 
sal gema, única cura para un mal terrible que viene 
diezmando a su población; al Imperio Yoruba, 
enclavado en las profundidades africanas, que 
por disposición de unos seres venidos del espacio 
exterior, también debe enviar naves al otro lado 
del mundo en busca de un elemento vital que 
contiene la sal gema; y finalmente, la presencia de 
los habitantes del nuevo mundo, representada por el 
Imperio Chibcha y otras tribus y reinos menores —
amigos o enemigos según las circunstancias—, que en 
unión de los visitantes se lanzan a una gran aventura.

Páginas:128
Género: Novela

ISBN: 978-958-8822-45-7
Dimensión: 16 cm x 24cm
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ANTOLOGIA RELATA 2013
RELATA

Los textos que conforman la
Antología Relata 2013 son la
memoria del trabajo realizado
en los talleres de la Red de
Escritura Creativa apoyada por
el Ministerio de Cultura. En las
manos de sus autores se tejen
las historias y poemas que son la
puerta de entrada a un mundo
de ficción compartido, a una
realidad creada con miradas
desde todos los rincones de país.



UNA CANCIÓN PARA 
ETHAN
Maria Angelica Pumarejo
“Esta novela está hecha de la fuerza 
de un Faulkner, de la desolación y el 
dramatismo de una Carson MacCullers, 
y de la respiración sensitiva y poética 
de un García Márquez. Tal amalgama 
ha producido la voz novísima de esta 
escritora profunda y turbadora, que hoy 
presenta al mundo su primera novela. 
Con las voces que ella escucha, ha nacido 
entonces la suya propia, única en el 
panorama colombiano de las letras por 
arriesgada, por sensitiva y orgánica, por 
libertaria y valerosa”.      

Páginas: 106
Género: Novela 
ISBN: 978-958-8751-09-2 
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SAMBAPALO
Pedro Licona

La novela contemporánea se alimenta de múl-
tiples argumentos; ya no se trata de una suce-
sión de hechos que trazan el camino hacia un 
fin, sino del encuentro de diversas historias, 
aparentemente fútiles e intrascendentes si se les 
mira en solitario, pero cuya reunión acaba por 
producir ese tapiz fragmentario, y en ocasiones 
totalizador, que la narrativa actual no se cansa 
en proponer. Tal es el caso de Sambapalo, nove-
la del escritor Pedro Licona, donde a través de 
un lenguaje sencillo y eficaz podemos apreciar 
la colisión de varias ficciones en el espacio coti-
diano de la urbe. Pero Sambapalo no se conten-
ta con ser otro juego de la contemporaneidad 
literaria; ella es un testimonio vital del autor, 
cuya voz sirve de eco a otras voces, las de las 
comunidades afrocolombianas, que no dejan 
de tener en esta novela una exposición de sus 
anhelos, luchas y frustraciones. 
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Benhur Sánchez Suárez

Novela

Venga le Digo 

Novela

VENGA LE DIGO
Benhur Sánchez

Venga le digo es un intenso monólogo en el 
que Arsenio Rojas, acusado de unos asesina-
tos, le cuenta a un investigador desde la cárcel 
los hechos y, de paso, le narra su vida y lo que 
él cree es la historia de su pueblo. 

A medida que transcurre el monólogo se 
percibe la inocencia del acusado y se entiende 
por qué, después de muchos años de estar 
privado de la libertad, Arsenio pierde la razón 
por la injusticia cometida con contra suya.

Páginas: 80
Género: Novela
ISBN: 978-958-8751-68-9
Dimensión: 13.5 cm x 21cm Páginas: 112

Género: novela
ISBN: 978-958-5435-32-2

Dimensión: 13.5 cm x 21cm
LAS CINCO NOCHES DEL 
ESPANTAPAJAROS
Carlos Vicente Sanchez

Después de la abrupta desaparición de su 
padre, Silvana se han tenido que trasladar a un 
nuevo barrio en las afueras de la ciudad. Allá, 
la joven adolescente recibe la visita de una 
misteriosa anciana, quien carga consigo un es-
pantapájaros y le narra la historia de Estación 
Písamo, un pueblo al que se lo tragó el tiempo y 
la ciudad. Silvana deberá averiguar si ese pueblo 
existió en verdad, porque solo así podrá encon-
trar el paradero de su padre.

Esta es la primera entrega de una trilogía 
en la que el amor, el odio, el dolor, la soledad, 
construyen y destruyen los ideales de progreso 
de un pueblo y provocan la búsqueda una va-
liente adolescente que no solo quiere encontrar 
a su papá, sino el origen oscuro de la ciudad que 
habita.
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EL DIABLO DEL BARRIO 
OBRERO Y OTROS 
CUENTOS DE TERROR
Jenny Valencia Alzate

El diablo del barrio Obrero y otros cuentos de te-
rror es el primer libro de relatos de Jenny Valencia. 
Ganadora de varios concursos literarios, Jenny 
irrumpe en la nueva narrativa colombiana con un 
libro alegre y desenfadado donde la mitología y las 
leyendas urbanas están a la orden del día. 

Para Jenny, Cali es el corazón sin sosiego, 
que le permite describir la fantasmagoría de 
una ciudad, que siempre ha estado habitada 
por su majestad, el diablo. 

Por sus cuentos discurre su abuela sabia y 
maliciosa, su tío lascivo, perverso y acosador, sus 
negros del Pacífico, y sus amores de infancia. 

El diablo del barrio Obrero y otros cuentos 
de terror es un buen comienzo para una joven 
escritora, que, con seguridad, hará reír y llo-
rar al lector. 

Páginas: 94
Género: Cuentos
ISBN:  978-958-8919-53-9
Dimensión: 13,5 cm x 21cm

EL MENSAJERO DE LOS 
DIOSES
Edgard Sandino Velásquez
El Mensajero de los Dioses es un relato alentador, 
pensado sobre el esplendor humano y social de 
una de las más importantes cultura indoamerica-
nas, los Chibchas, grupo numeroso que habitó el 
territorio de la actual Colombia, hoy casi desapa-
recido, reducido a la pobreza; grupo en camino a 
la construcción de su identidad, lengua y valores. 
El hermoso territorio continental que los Chib-
chas-Kunas llaman Abya-yalla y que alguna vez 
se pensó el paraíso, albergaba grupos humanos 
diversos, de variada cultura y desarrollo, donde 
los pueblos hablantes del Chibcha, eran de los 
más desarrollados. El paisaje, los aspectos esen-
ciales de la cultura, su cosmogonía fundamental 
y sus valores, están recreados en este relato que 
hace asequible al lector una época que ha sido 
sepultada injustamente en el tiempo. Abya-Yalla 
fue la esperanza y es la tierra de la libertad. La 
tierra de donde surgirá el nuevo hombre. 

Páginas: 106
Género: Relato 

ISBN: 978-958-8751-29-0
Dimensión: 13.5 cm x 21cm
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GARCÍA MÁRQUEZ
José Miguel Alzate

Este libro es el fruto de cuarenta años de dedi-
cación al estudio de la obra de Gabriel García 
Márquez. José Miguel Alzate, su autor, ha leído 
y releído los libros de nuestro Premio Nobel, 
buscando siempre sus constantes temáticas, 
su consistencia narrativa, la trascendencia de 
sus personajes y el porqué de la magia de un 
lenguaje que se le quedó adherido al alma 
desde que leyó por primera vez “Cien años de 
soledad”. Aquí el autor investiga en la vida de 
García Márquez para enseñarnos cómo se hizo 
escritor, cómo brotó en él la pasión por la pala-
bra, cómo le dio vida a ese maravilloso mundo 
de Macondo, un pueblo bañado por el sopor de 
las cuatro de la tarde donde  las mariposas ama-
rillas persiguen a Mauricio Babilonia, donde los 
pobladores viven la peste del insomnio, donde 
una mujer llamada Remedios asciende al cielo y 
donde un anciano rumia sus nostalgias amarra-
do a la sombra de un castaño.                                                                                                                               

Fabricante de momentos
Oscar Avendaño
Tras ser asesinado, Andrés decide perma-
necer entre los vivos en busca de respuestas 
a través de los sentimientos y recuerdos de 
las personas a su alrededor. El Fabricante de 
Momentos narra los sucesos que llevaron 
a su muerte, la persecución de su homicida 
después del crimen y el recorrido que lle-vará 
al fantasma a encontrar más respuestas de las 
que buscaba: sobre Gabriela, la mu-jer que 
trastornó su vida; sobre sí mismo y sobre su 
propia muerte. El protagonista es un artista 
mujeriego que vive en una Bogo-tá moder-
na y cosmopolita. Su miedo a no superar 
los logros del pasado lo lleva a una frenética 
búsqueda de nuevos personajes en la vibran-
te vida bohemia de la ciudad, un camino de 
placeres y excesos en el que descubre el amor 
y encuentra su trágico final. La novela plan-
tea un escenario don-de la muerte concede el 
don de percibir las emociones y recuerdos de 
las personas a nuestro alrededor bajo la cruel 
condición de convertirnos en fantasmas, lle-
vando a una inquietante reflexión: y yo ¿Qué 
haría después de morir?

Páginas: 156 
Género: Novela  
ISBN: 978-958-8822-89-1  
Dimensión: 13,5 cm x 21 cm



EL CADÁVER DE UNA 
BALADA, ENTRE 
PARÉNTESIS
Jair Villano

EL CADÁVER DE UNA BALADA, ENTRE 
PARÉNTESIS tiene todos los ingredientes 
para convertirse en un referente obligado de la 
literatura urbana. La adolescencia temeraria y 
confundida, la vitalidad cinematográfica de la 
fábula, la calle dibujada bajo los pasos de los 
personajes, trazan las líneas de una novela que 
juega con los tiempos y las voces narrativas en 
un vital experimento creativo.Bajo la historia 
de una impúber pandilla se imprime el vacío 
existencial de la juventud, la desazón del amor 
primerizo y el retrato de una Colombia de 
principios del siglo XXI; todo adobado con 
acertados referentes a la filosofía, la política y, 
cómo no, a la literatura universal.

Páginas: 152
Género: Novela

ISBN: 978-958-8822-80-8
Dimensión: 13.5 cm x 21cm
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PABLO BAAL Y LOS 
HOMBRES INVISIBLES
Fabio Martínez

Con la audacia de los sabuesos avezados, el 
sentido rítmico y matemático de los com-
positores de sinfonías, pero especialmente el 
negrísimo buen humor que tanta falta hace 
en buena parte de la literatura contempo-
ránea, en la novela Pablo Baal y los hombres 
invisibles Fabio Martínez ha elucubrado, 
acometido y cometido esta divertida novela, 
que a la vez que dedo en la llaga de la situa-
ción criolla, funciona como banquete para lec-
tores lúdicos o memorando para trascendentales.
La familia Baal es aquí dinastía de la más fol-
clórica y en consecuencia de la más histórica: 
hombres y mujeres comunes y corrientes en 
apariencia, van tomando dimensiones de pro-
tagonistas, a medida que con la disculpa de la 
elaboración de un informe sobre ciertas mala-
sangres, el autor recorre con magistral sencillez 
toda la historia caleña y colombiana. 

Páginas: 200
Género: Novela
ISBN:  978-958-8919-08-9
Dimensión: 13.5 cm x 21cm



Páginas: 114
Género: Relatos

ISBN: 978-958-5435-62-98
Dimensión: 13.5 cm x 21cm

GENÉTICA DE LOS 
NOMBRES
Miguel Páez Caro

Podría pensarse que las palabras libera-
ción y necesidad son ajenas a la literatu-
ra, pero son precisamente éstas las pro-
tagonistas en este conjunto de relatos. 
¿Qué más podría representar Ibagué a 
mediados de los años ochenta? ¿Cómo 
interpretar la realidad de una ciudad que 
subsiste en los recuerdos de los que se 
fueron (muertos o vivos) y de los que 
retornan con el alma cargada de expe-
riencias poderosas y efímeras a la vez? 
Los primeros nueve relatos son mues-
tra de esa ciudad necesitada y ávida de 
liberación en la que se camuflan histo-
rias que reflejan aspectos recurrentes de 
la condición humana: el amor, el odio, 
la búsqueda de identidad, la miseria, la 
desigualdad, las pasiones, la muerte. 
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LOS NUEVOS INICIADOS
Antonio Mora Vélez

Caza de Libros Editores presenta en 
su Serie Imaginarios la segunda edi-
ción de Los Nuevos Iniciados, novela de 
ciencia ficción de Antonio Mora Vélez, 
figura de su generación y uno de los au-
tores contemporáneos más importan-
tesdel género, cuyos relatos y poemas 
aparecen en importantes antologías 
de carácter internacional. Los Nuevos 
Iniciados, narrada en primera perso-
na por su protagonista, Antuko, nos 
muestra un mundo posapocalíptico 
donde los humanos, luego de una he-
catombe, trabajan por reconstituir su 
sociedad con la ayuda de los cantoria-
nos, seres que proceden de una estrella 
lejana cuyo conocimiento siembra la 
semilla de la esperanza en un planeta y 
una civilización por revivir.
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CÓNDORES NO ENTIERRAN 
TODOS LOS DÍAS
Gustavo Álvarez Gardeazabal

Cóndores no entierran todos los días es la 
crónica sobre el pájaro León María Lozano, 
su épica criminal, su leyenda tenebrosa 
en la ciudad de Tuluá. Después de haber 
sido un empleado público, un ciudadano 
corriente, católico, miembro del Partido 
Conservador, organiza los pájaros y se 
transforma en asesino en serie, vengador 
de viejos odios, instrumento manejado 
por la inmoralidad de los dueños del 
país. De este modo, León María Lozano 
reinventa las masacres. Aquí la violencia 
surge como rumor y también como 
pugna partidista. Publicada en 1972, 
esta celebrada novela fue llevada al cine 
por Francisco Norden y luego de treinta 
y cinco años sigue teniendo vigencia.

AQUÍ YACE JULIÁN PATRÓN
David Sánchez Juliao

El puerto petrolero de Coveñas desde 
los comienzos del siglo XX hasta nues-
tros días, constituye el tema de Aquí 
yace Julián Patrón. Un anciano relata 
la historia del pueblo, una vida agreste 
interrumpida ocasionalmente por la 
llegada de compañías extranjeras que, 
una tras otra, explotan las ventajas 
que les brinda tanto el privilegiado 
Golfo de Morrosquillo como su gente 
trabajadora. David Sánchez Juliao re-
gresa aquí a las fuentres de una narra-
ción que inició con sus primeras obras 
¿por qué me llevas al hospital en canoa, 
papá? e Historias de Racamandaca, y 
que retoma ahora con la riqueza y fa-
cilidad de quien se mueve en un mun-
do que ha venido obvservando desde 
siempre con cariño y precisión.Páginas: 70
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LA MARCA DE LA 
AUSENCIA
Jairo Restrepo Galeano

Esta novela (continuación de Cada día 
después de la noche, publicada en 1996) 
refiere cómo fuerzas desconocidas 
obran en los hombres. Encadenamien-
tos de sucesos que llevan a la dispersión 
o a la buenaventura de acuerdo con el 
modo de asumirlos. En la moldeabili-
dad de la materia de los hombres, nada 
está perdido; así, todo cuanto pereciera 
estar hecho de antemano, no es más que 
la pasta con la que moldea su imagina-
ción. A los personajes de La marca de la 
ausencia, los exaspera el determinismo; 
sin embargo, saben del azar, la indeter-
minación, la incertidumbre. Advierten 
del destino su condición de ceguera, por 
lo mismo no lo enfrentan con miopía. 
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LA CITA NO PACTADA
Leonel Osorio Cardona 

Insulsa resultaría la existencia humana 
sin la pasión del erotismo, único capaz 
de transformar al sensato en irracional. 
Vetado por muchos pero practicado 
por todos, se ha convertido en tema 
cultural y artístico imposible de eludir; 
pero este sin la coexistencia del amor 
podría convertirse en lujuria. “La cita 
no pactada”, puede llevar al lector a 
aceptar lo usualmente inaceptable, 
en aras de que un amor inconcluso y 
aplazado finalmente se consuma. Deja, 
además, a la libre potestad del lector, el 
discernimiento sobre los hechos aquí 
narrados. ¿Son actos de amor, de ero-
tismo o lujuria? O quizá son los tres en 
una fina y exquisita mixtura. 
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OTRAS ESQUINAS
Jairo Restrepo Galeano

.Otras esquinas, recoge relatos ubicados  
en la delgada linea entre lo cotidiano y 
lo fantastico. Aqui se ubican, una sen-
sacion, un deseo, un sueño, un mito y 
su ritual, una leyenda, un juego,  todos 
ellos son mundos posibles que a la ima-
ginacion le es dado proponer.
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Robert Shaves-Ford

HILOS DE FUEGO

NOVELA

HILOS DE FUEGO
Robert Shaves-Ford Dunoyer

Si el cuerpo es la frontera entre el hombre y 
el mundo ¿cuánto dolor puede soportar el 
hombre? ¿Puede el amor salvar a quien ca-
rece de esperanza? Estas son algunas de las 
cuestiones implícitas en la historia de Kurt 
Crunwel, un joven sastre alemán a quien 
el estallido de la Segunda Guerra Mundial 
empujará a vivir una experiencia insólita: 
testigo de un tiempo con verdadero talento 
para el horror, Kurt perderá la sensibilidad.

Con una pluma serena y admirable, 
Shaves Ford Dunoyer nos lleva de la mano, 
empleando metáforas de un siglo trágico 
a un vertiginoso viaje a las raíces del mal, 
identificando en esta intensa novela la cos-
movisión del nacismo, como así también a 
un conmovedor ejemplo, narrado impeca-
blemente sobre la capacidad de amar para 
expiar el dolor del mundo y en una origi-
nalísima reflexión muestra la grandeza y la 
miseria del cuerpo humano.Páginas: 108

Género: Novela
ISBN: 978-958-8751-73-3 
Dimensión: 13.5 cm x 21cm
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LA CALLE 10
Manuel Zapata Olivella
El tema de la indiferencia citadina es re-
tomado por Zapata Olivella en su novela 
La calle 10, pero en este caso las victimas 
ya no son criaturas solitarias. El material 
de construcción es el pueblo mismo en el 
que se desarrolla la violencia urbana fren-
te a la opulencia de sus clases dirigentes y 
los abusos coercitivos de una. La vida del 
sector conocido como La Plaza de Mayo es 
retratada con detalle. La miseria, el ham-
bre, el horror, la rabia y la muerte, nutren la 
vida del desafortunado sector de la ciudad. 
Existen dos personajes que le otorgan el 
hilo a la narración, un poeta socialista y un 
boxeador. En la primera parte de la novela, 
el boxeador es apuñalado por un misterio-
so individuo que presupone la presencia 
del gobierno. Las veintiséis puñaladas des-
atan el caos y, la segunda parte de la nove-
la, inicia así un Nueve de abril sin Gaitán. 
Incendios, saqueos y una cantidad inútil de 
muertos cierran la novela.
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TOQUE DE QUEDA
Adalberto agudelo

Toque de queda recrea, histórica y 
literariamente, el movimiento social y 
estudiantil que se dio en Manizales en 
1976 y que dejó grandes pérdidas en 
la Universidad y en el comercio y que 
generó una vergonzosa etapa de represión 
ideológica. La ciudad y la multitud, 
la gente, son los protagonistas de una 
obra que, mitad crónica, mitad ficción, 
cuenta el desarrollo de manifestaciones 
sucesivas que culminan con la muerte 
de un estudiante y centenares de heridos 
y detenidos. Como quiera que cada uno 
de sus capítulos tiene unidad temática 
y estructural independiente, Toque de 
queda ha sido destacada con numerosos 
premios en cuento y novela.

LA ÑATA EN SU BAÚL Y ...
Cecilia Caicedo Jurado
Este volumen contiene dos novelas cor-
tas de Cecilia Caicedo Jurado. La Ñata 
en su baúl, ganadora de la convocatoria. 
Colección de Escritores de Risaralda 
y publicada en 1990 y Versiones sobre 
Esteban que desarrolla algunos presu-
puestos argumentos y formales de la 
primera. Narrada desde múltiples lo-
calizaciones y dentro de las más estricta 
economía del relato, Versiones sobre Es-
teban está construida bajo la premisa de 
reflexionar sobre el oficio literario, sobre 
la ambigüedad como propuesta de des-
enmascaramiento y especialmente sobre 
la disolución del narrador. Utilizando 
la retórica del silencio, impuesta en La 
Ñata en su baúl, como lo señalara Jaime 
García Maffla, la autora avanza en esta, 
su segunda novela, en el manejo del con-
traste entre narradores y localizadores. 
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YO, POLICARPA
Flor Romero

Jacques Gilard afirma que esta novela 
le permitió a Flor Romero reinterpretar la 
figura de Policarpa Salavarrieta y agregarle 
una dimensión nueva. Recreada a partir de 
la leyenda (sobre el personaje), del saber 
histórico (sobre la época) y sobre todo de la 
intuición y de la simpatía, la vida de la Pola 
se reconstruye y más aún, se recrea por una 
combinación de perspectivas temporales y 
narrativas.
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DESPUES DE LA NOCHE
Eutiquio leal

 En 1963, Después de la noche gana el Pri-
mer Premio en el concurso literario del 
género patrocinado por la Extensión Cul-
tural de Bolívar. Es la historia de la miseria, 
aventuras y desventuras de la cotidianidad 
de un pescador, de su familia, del medio 
que lo rodea, como si estuviéramos al fren-
te de un agudo cortometraje que cuenta 
doce horas en la vida de una miseria don-
de se examinan ocho o diez concepciones 
del mundo que conforman una especie de 
polifonía, enfocada implacablemente con 
la objetividad de un camarógrafo pero 
también con la dominada sensibilidad de 
un artista. El libro es precursor de la novela 
postmoderna en Colombia.
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EL ABRIGO
Jorge Eliécer Pardo

EL ABRIGO es una colección de 19 cuentos 
de diferentes temas y estilos donde el autor 
maneja el lenguaje de manera poética, llena 
de sarcasmo unas veces, de picardía otras y de 
reflexiones sobre el hombre de hoy. Historias 
de amor, de mar, de ciudad, vida cotidiana y 
guerra. Al decir del novelista Carlos Perozzo, 
“se trata de un volumen donde la realidad sur-
ge en cada página, con una inmediatez inquie-
tante, recreándose a sí misma, emergiendo de 
la mano del autor desde el fondo de las zonas 
profundas del espacio tiempo, un espacio don-
de viven y crecen los temas de sus relatos, te-
mas corrientes de la vida social, con personajes 
corrientes inscritos en situaciones conflictivas, 
de las cuales despegan por su calidad humana; 
y sobre todo por su tratamiento literario”.
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SEIS HOMBRES UNA MUJER
Jorge Eliécer Pardo

En seis hombres una mujer, Jerónimo Santos 
se debate entre su pasado —donde el amor 
por Ruth Mazabel y por la literatura llenan 
su vida— y, su presente —donde ejerce un 
fatuo poder en la burocracia estatal—. Per-
dido el amor, sale a buscarlo por la ciudad 
con la complicidad de seis hombres que 
consumen su vejez en el Bar de Diva.

Una novela que resume los sueños, frustra-
ciones y contradicciones de la generación de 
los años setentas en América Latina. Una po-
lifónica historia de desencuentros que plantea 
la soledad en la que se sumerge el individuo 
contemporáneo que ha perdido su sentido de 
vida. Un libro en el que la poesía también es 
protagonista por su intertextualidad.
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ARMERO, LA CIUDAD 
DONDE VIVI
Fernando Cervantes Del 
Portillo

Encontré fascinante la manera como el 
autor nos conduce por una espiral que co-
mienza con su llegada a Armero, su vida 
en la Hacienda La Vuelta del Lagunilla, los 
primeros conocidos y los primeros amigos, 
pasando por los vecinos, y continúa con 
la descripción de la ciudad, sus calles y los 
sitios de interés. Es a la vez un relato que re-
vive las costumbres de tiempos idos y que 
nos trae esa mezcla de nostalgia y alegría a 
quienes sentimos que fuimos privilegiados 
por haber crecido en un mundo repleto de 
elevados valores y sentimientos de amistad 
y solidaridad.
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EPISTEMOLOGIA PARA LA 
PAZ
Agustin Angarita Lezama

Epistemologia para la paz no solo nos enfren-
ta  a nuestras mas profundas convicciones sino 
que en dicho forcejeo, ellas quedan mal para-
das. 



LA MUJER EN EL TEATRO DE 
EURÍPIDES TOMO I
Jorge Luis Valderrama

Este libro pretende llevar un mensaje de 
respeto y comprensión a la mujer de hoy, 
víctima a veces de la violencia de género, 
en grado físico o sicológico.

Le referencia a ella es, en efecto, un 
tema ineludible en la Historia humana 
pues influye y –a la vez– recibe la influen-
cia de su entorno social, y porque no es es-
pectadora pasiva sino protagonista vital, 
como el hombre en el teatro del mundo.

La poesía dramática de Eurípides (450 
a. C.) fue una ventana abierta al mundo de 
la ficción para esparcimiento del pueblo 
griego. Esa misma ficción puede aplicar-
se hoy como medio imprescindible para 
comprender que toda mujer es digna, li-
bre y con derechos iguales a los del varón.Páginas: 178
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LA MUJER EN EL TEATRO DE 
EURÍPIDES TOMO II
Jorge Luis Valderrama

Quien conoce su teatro puede seguir 
paso a paso el viaje heroico de la mu-
jer como esposa, madre, esclava o víc-
tima por los celos de otra.

Gran parte de los dramas giran en 
torno de las secuelas de la guerra de 
Troya que dejó a las mujeres, únicas 
sobrevivientes, profundamente deso-
rientadas. De hecho, nunca antes en 
las leyendas antiguas había descendido 
una nación a las simas profundas en 
que el ejército griego hundió a la ciu-
dad de Príamo. Sin embargo, las mu-
jeres maltrechas, desilusionadas y em-
pobrecidas, afrontaron el poderío de 
los vencedores y demostraron no estar 
dispuestas a rendirse moralmente.
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Pelota de trapo

Adalberto Agudelo Duque

Novela

PELOTA DE TRAPO
Adalberto Agudelo Duque

En un mundo de niebla y roca, de frío y sole-
dad, el fútbol se convierte en la pasión, en el 
motor que impulsa los corazones y las mentes 
de personas cuya vida cotidiana no es más que 
una sala de espera antes del momento supre-
mo de los pases y los cabezazos, de dominar 
la esférica para dirigirla al ansiado y esquivo 
gol. Hombres que cambian la pala, la maceta, 
el tractor por el mediocampo, la defensa o la 
ingrata y solitaria posición de guardameta.

No son jugadores profesionales, no son 
super-estrellas, pero juegan con y por amor: al 
juego, al balón improvisado, a la emoción pura 
de jugar por jugar aunque, tras el pitazo final, 
no quede más que la rutina del tractor, la ma-
ceta, la pala; de la vida cotidiana tan gris o tan 
colorida como las almas que la viven.

TIEMPO DE GRACIA
Pedro Licona

Con una prosa ágil y al mismo tiempo 
aplomada, Pedro Licona nos sumerge en una 
rumba narrada, titulando sus episodios con 
nombres de canciones consagradas del vasto 
repertorio de la salsa y la música caribeña, entre 
otros géneros. Además, inserta algunos poemas 
publicados en libros y antologías anteriores, que 
no resultan discordantes dentro de lo narrado 
sino que enriquecen el conjunto y la estructura 
de la obra. 

Así, el autor continúa con su propuesta 
renovadora, que en vez de optar por un 
andamiaje tradicional y una trama lineal, nos 
sorprende con un estilo fragmentario que 
ya habíamos visto en Sambapalo, novela que 
precede a Tiempo de Gracia.
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MI AMIGO EL CHACAL
Carlos Orlando Pardo

Dan buena cuenta del talento narrativo de Car-
los Orlando Pardo los cuentos que integran este 
volumen. Buena parte de ellos son inéditos y 
otros pertenecen a algunos de sus libros ante-
riores, pero todos reflejan situaciones e historias 
que evidencian la vida en diversas épocas del 
mundo y en las cruciales circunstancias de sus 
personajes frente al amor, la existencia, los vicios 
y las virtudes de los seres humanos. La brevedad 
de la mayor parte de los relatos, el lenguaje en-
volvente, su ritmo y la sorpresa, conforman su 
maestría en este género.  
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EL PROCESO CREATIVO 
Carlos Orlando Pardo
 

¿Cómo se hace para ser un escritor? 
¿Cómo se forma? ¿Cuáles son sus téc-
nicas? ¿De dónde salen las ideas, los te-
mas, los argu-mentos y los personajes 
para que un narrador convierta todo 
esto en literatura? ¿Cómo es ese pro-
cedimiento de montar una trama? Es-
tos son apenas algunos de los interro-
gantes que se hace y desarrolla Carlos 
Orlando Pardo, un reconocido escritor 
tolimense antologado en una veintena 
de obras, traducido al inglés, francés y 
alemán, autor de 27 libros, entre ellos 
tres novelas, cuatro libros de cuentos, 
cuatro de comentarios literarios, tres 
de periodismo, varias antologías y múl-
tiples ensayos publi-cados a lo largo de 
más de treinta años de su quehacer 
creativo, académico e intelectual. 
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TERRORISMO 
INTERNACIONAL
CARLOS JAVIER HERNÁNDEZ 
PEÑUELA
En lenguaje sencillo de tono analítico, y tomando 
como caso de estudio a los Estados Unidos de 
América, Carlos Hernández se hizo las interro-
gantes: ¿por qué fracasan las respuestas antiterro-
ristas? ¿Será que hay falencias en las estrategias 
ejecutadas o hay algo más que se está omitiendo?
 
Carlos Hernández indaga la forma de pensar de 
la sociedad americana para con el fenómeno del 
terrorismo y de paso explica cómo funciona di-
cho fenómeno, así como aquellos elementos que 
lo mantienen vivo. Cada página que se lee devela 
cosas que al lector le servirán de guía para familia-
rizarse con éste fenómeno que tiene sus repercu-
siones en el mundo actual.
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UN BAÚL LLENO DE BIENES 
Y OTROS TEXTOS
Jesus Maria Stapper

Selección de crónicas y ensayos del escri-
tor santandereano Jesús María Stapper con 
referencia a la literatura y al pensamiento.  Es 
un recorrido hecho a través de varias décadas 
en donde el autor esculca la vida y obra de 
algunos de los grandes  “Astros de la Palabra 
Mundial”. La ‘voz latinoame-ricana’ se en-
cuentra en este recorrido de amplias formas 
y nutridas sensaciones. La historia  real -repe-
tida- e inventada, y los grandes imaginarios, 
los  elevados sueños de la patria colombiana, 
tienen su asenta-miento en este libro. Los 
análisis  críticos tienen talante vertical y una 
profundidad asumida bajo la responsabilidad 
de la bús-queda incesante y los hallazgos ex-
puestos con honda claridad, a flor de texto. Es 
un encuentro directo con la discrepancia y la 
sorpresa.
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ADORADORES DE 
HUITACA, MEMORIA 
ESCARLATA
Camilo Morales Neisa

Usted se sienta cómodamente y abre la mo-
chila que tiene entre sus manos (porque eso 
es “Memoria Escarlata”, y como tal está tejida 
la historia que Camilo Morales Neisa aborda 
y borda), y con menos curiosidad que escep-
ticismo usted atisba en su interior. Pero antes 
de que pueda terminar la primera ojeada por 
sus contornos, una mano poderosa o una garra 
salvaje lo arranca de su poltrona y lo arroja al 
centro de un vórtice del que ya no podrá sa-
lir, hasta el nudo final. La mano que lo atrapa 
es la de un guerrero o un alfarero, la garra de 
un felino o de un ave rapaz, nocturnos porque 
esta novela lo es; está hecha de noches, que es 
cuando las cosas, visibles o invisibles, reales o 
imaginarias, pero siempre ciertas, brillan más. 

Guillermo Gavilán ZáratePáginas: 278
Género: Narrativa
ISBN: 978-958-5435-19-3
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CLARA OSCURIDAD
Tania Almeida

Esta historia tiene como escenario principal al Pa-
raguay de los años ochenta, un país encadenado a 
una larga y cruel dictadura, donde el que tuviera 
ideas diferentes era candidato a ser sometido a tor-
turas extremas o condenado al exilio e incluso a la 
muerte; un país donde no existía libertad de ideas 
ni de expresión, donde los derechos humanos 
eran sistemáticamente burlados. Rubén, un niño 
de nueve años, alegre, inteligente y con un gran 
corazón - hijo de don Julio, un policía que trabaja 
en el Departamento de Investigaciones, principal 
centro de torturas del país, y de doña Victoria, una 
dedicada y dulce madre, pero temerosa del carác-
ter violento y autoritario del marido- decide poner 
fin a las humillaciones públicas y los maltratos 
físicos a los que su padre le somete, luego de ha-
ber agotado todas sus ideas de niño para lograr la 
aprobación y la aceptación de su progenitor. Esta 
decisión lo llevará a vivir aventuras y penas que 
marcarán su vida y la de su familia para siempre.
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Género: Novela 
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BOHEMIAN RHAPSODY
Carlos Pardo Viña

Hay un hombre. Un hombre que se condena a 
la soledad, escondido detrás de la pantalla de su 
computador. Un hombre  que pelea contra la pa-
gina en blanco mientras busca el color de un pá-
rrafo que describa las tardes aplastantes de junio, 
el frió de unas manos en otoño. Y las palabras que 
esconden. El vacío no le da tregua, navega en las 
aguas poco tranquilas de la Internet y maldice. Lo 
golpea el odio y la indiferencia de los   transeúntes, 
la corrupción y el servilismos de los medios y, en la  
tragedia de su propio silencio, ruega por una linea 
que le salve  el día. A partir de esta premisa, Carlos 
Pardo Viña construye su  propia rapsodia bohe-
mia en la que la derrota parece asomarse no como 
un acto de cobardía sino como consecuencia de la 
falta de fe. El mundo digital, las redes sociales, los 
medios de  comunicación, la ciudad, la corrupción 
y la pobreza, no solo son el escenario y el telón de 
fondo de esta historia urbana del siglo XXI, sino 
que también son protagonistas que elevan su  voz 
en medio del olor a muerte que rodea la historia Páginas: 134

Género: Novela
ISBN:  978-958-8822-79-2
Dimensión: 17 cm x 24cm
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¿QUÉ DIABLOS ES LA 
GLOBALIZACIÓN?
Róbert Shaves-Ford Dunoyer

En un lenguaje sencillo, sereno al alcance de 
todos y con ejemplos de meridiana claridad, 
Shaves-Ford Dunoyer se pregunta ¿Es la 
Globalización un eslogan? ¿Es el paraíso que 
anunció Adam Smith o por el contrario es el 
inerno que Karl Marx dijo del capital.

¿Pone el concepto globalización ideas que 
cambian el curso de los acontecimientos o 
produce acontecimientos que cambian nues-
tra manera de pensar? Con una metodología 
simple Shaves-Ford Dunoyer pone a prueba 
definiciones inciertas, las ejemplifica, imagina 
el escenario y poco a poco desenreda un hilo 
de pensamiento que lo llevará hasta allí, hasta 
el problema que a todos nos concierne y a la 
inminencia de los deberes que nos esperan...
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NO MORIRÁS
Germán Santamaría

Un hombre de aire taciturno, José Durango, vuel-
ve, tras diez años de ausencia, el pueblo del que 
huyera una madrugada y que acaba de ser des-
truido por una avalancha. Más de treinta mil per-
sonas han muerto arrastradas por un torrente de 
barro y piedra. Su mujer y tres de sus hijos están 
entre las víctimas. Una única hija, Diana, entre 
los sobrevivientes. Pero si la desolación y el ho-
rror del pueblo destruido lo rodean, asaetándolo 
de recuerdos y testimonios sobre la catástrofe na-
tural que se ha abatido sobre su familia, no es este 
el centro de su procupado retorno. Porque José 
Durango ha vuelto para que lo maten. Obede-
ciendo a un fatal destino, deambula por las calles 
buscando cruzarse con Vicente Ávila, el marido 
de la hermosa Lucila con la que se fugó diez años 
atrás, alguien que desde entonces, ho ha cesado 
de jurar que lo mataría.

Páginas: 190
Género: Novela
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ADIÓS A PEKÍN
Enrique Posada Cano

Es el punto final de una larga estancia, es la des-
pedida de China al cabo de años que para más 
de un centenar de huéspedes de esas Residen-
cias de la Amistad transcurrieron como fogona-
zos de una aventura que estuvieron lejos de pre-
sentir al llegar a ese corazón del gigante asiático. 
Dirán entonces adiós, para regresar a sus países 
de origen y unirse, en el caso de varias parejas de 
peruanos, al  destino mortífero  de Sendero lu-
minoso; otros, adultos y adolescentes angolanos 
que deambularán por di-ferentes metrópolis 
europeas buscando el camino hacia Luanda y el 
enlace con la guerra de libera-ción anti-portu-
guesa, y como hilo conductor de toda la trama, 
una deslumbrante  brasileña cuya historia de 
infeliz matrimonio con un judío y la lucha por 
la patria potestad de su hijo casi desen-cadena 
una guerra entre Israel, de un lado, e Irán y Bra-
sil del otro. Se trata, en fin, de la confluencia de 
múltiples y transnacionales destinos de quienes 
fueron protagonistas de aquellas décadas de 
caos  en China.
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LOS INFIERNOS DEL 
JERARCA BROWN
Pedro Gómez Valderrama

Entre la historia y la leyenda, la verdad y la ficción, se 
retratan Los infiernos del jerarca Brown, un negro que 
logra atravesar victorioso pero derrotado los caminos 
de un largo viaje entre la selva y las matanzas a co-
mienzos del siglo XX, por un país que apenas adivina 
un comienzo cuando arriba en un barco cargado sólo 
de los recuerdos de familia. Pudiera parecer el relato 
de la desmesura, pero los documentos que van perfi-
lándose en esa geografía supuestamente imaginaria, 
le ofrecen el peso de una aterradora realidad. No pa-
reciera entonces una versión caprichosa de la historia 
sino el deslumbramiento de una existencia que como 
muchas ahora sólo tienen como destino la perdición 
y el abismo.
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EL VISITANTE
Andrés Elías Flórez Brum

Florez Brum cuenta la historia de Luis, un perso-
naje que narra a otro su vida para luego recupe-
rarla al hallar una novela escrita por su interlocu-
tor.  El visitante es un laberinto de espejos donde 
a cada paso se está más cerca y a la vez más lejos 
de la salida, porque el narrador, quien a su vez 
lee una novela que encuentra desde las primeras 
páginas, ubica su sorpresa, sus conocimientos de 
literatura y su perplejidad, frete al asombro de 
notar que es su propia vida la que se dibuja en 
cada rincón de los espejos.
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SEIS ELEGIDOS Y MEDIO
Edwin Estiven Herrera Vásquez

Uno de los pensamientos más comunes que 
he logrado identificar en la mayoría de mis 
estudiantes, es que creen que la matemática 
es una ciencia cuya luz dejo de alumbrar hace 
muchos siglos,  que el trabajo realizado por 
las más antiguas civilizaciones fue y ha sido 
suficiente para la construcción del mundo. Este 
pensamiento surge  de un simple razonamiento 
lógico que ellos realizan: Si la matemática que 
se les enseña en la secundaria; aritmética y 
álgebra,  tuvo sus inicios en civilizaciones tan 
antiguas como la Babilónica y por otro lado 
el Cálculo diferencial, que es lo más avanzado 
que se logran trabajar en este nivel, fue 
descubierto y formalizado  a finales del siglo  
XVI, pues es natural que lleguen a tremenda 
conclusión.  Parte del trabajo de un docente 
de matemáticas es lograr que sus estudiantes 
logren dimensionar el porqué, el para qué y el 
hasta cuando de las matemáticas.Páginas: 280

Género: Narrativa
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LAS GUERRAS DE PASTO
Edgar Bastidas Urresty

En Las Guerras de Pasto, el autor intenta 
explicar la actitud de Pasto, durante uno 
de los periodos más decisivos de la historia 
colombiana, la Independencia, que ha 
sido mal comprendida por la historia 
oficial, y su participación en algunos acon-
tecimientos posteriores a ella, a través 
del análisis de las condiciones de vida 
existentes, en el plano social, económico, 
político y cultural, sin perder de vista el 
proceso histórico que se desarrollaba en 
la América española, España y Francia, 
en particular. Pasto luchaba por preservar 
su autonomía regional, y a cambio de 
la lealtad a la Corona, le exigía que a 
Pasto le diera la misma importancia que 
concedía a Popayán o Quito, sin que fuera 
atendida, lo que constituyó su más grande 
frustración. 



LIKE A ROLLING STONE
Jaír Villano (complilador)

Perfiles, anécdotas, apologías, contex-
tos, de los artistas y/o bandas que ha-
cen parte de la lista de reproducción 
de un grupo de plumas cuyo placer 
por el género los reúne.

Artículos para el goce y el delei-
te, ágiles en su prosa, y un tanto -las 
razones saltan a la vista- hagiográ-
ficas en su contenido. Advertencia: 
sin ínfulas de sapiencia, ni de melo-
manía. Simplemente, divertimento. 

No estará presente el análisis del re-
gistro vocal de Robert Plant, pero en 
cambio sí los elementos que configu-
raron el surgimiento de los Sex Pistols 
y lo crudas y verdaderas que son las 
composiciones de Johnny Rotten.

Páginas: 200
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BUEN VIAJE GENERAL
Benhur Sánchez Suárez

En once capítulos, divididos a su vez en cuatro planos 
narrativos, Benhur Sánchez Suárez nos presenta en 
esta novela el heroísmo y la tragedia del general Tulio 
Varón, protagonista liberal de la guerra de los Mil Días. 
La familia del narrador decide viajar a la población de 
Alvarado, en el To-lima, para pasar en ella la Navidad 
de 2008 y es ahí donde el espíritu del General conmina 
al narrador a desentrañar los sucesos que llevaron a su 
muerte. En esta novela, Buen viaje, General, nos en-
contra-mos con un narrador que investiga la historia 
para reconstruir la vida de su personaje. Algunas veces 
el lector se encontrará con situaciones esotéricas e his-
tóricas, otras con la leyenda y la anécdota, que subyu-
gan por la forma convincente como se im-brican en la 
obra. También, inconscientemente, se verá haciendo 
un parangón entre lo acaecido en 1901 y nuestra reali-
dad actual, a través de noticias de prensa y reflexiones 
de un historiador y perio-dista que asesora al narrador 
en la búsqueda de los documentos necesarios que le 
permitan esclarecer  los hechos
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LOS AÑOS DE LA INTRIGA
Enrique Posada Cano

Una familia típica de mediados del siglo pasado 
en un Medellín de chimeneas y encierro feudal, 
devoto del dinero y arisco a los poetas que, 
sin embargo, parió a dos de los más grandes: 
Barba Jacob y León de Greiff; descreído de la 
filosofía no obstante haber dado a un Fernando 
González. Todas las paradojas caben allí: un 
pueblo de defectos y cualidades extremos como 
todos los pueblos grandes. El prohibicionismo 
de los obispos y el secreteo a través de paredes 
clausuradas como locutorios de los adultos con 
exclusión de los menores. Este es el mundo 
de las intrigas hilvanadas en la nueva novela 
de Enrique Posada Cano LOS AÑOS DE LA 
INTRIGA. En un itinerario largo y  al mismo 
tiempo fugaz, como el propio destino de los 
protagonistas de esta historia, que recorren 
sintiendo y viviendo  un país multicultural, 
diverso como el que más, asombrados del 
milagro de su propia supervivencia. Y en 
medio de todo, el tío, un militar a ultranza, 
macho cabrío de sudores intempestivos que lo 
impulsan a un maratón  loco  paralelo con la 
marcha del tren. 
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MACONDO PAÍS DE 
SUEÑOS
Cecilia Caicedo Jurado
MACONDO país de sueños busca 
establecer un puente entre un apreciable 
número de novelas y relatos escritos por 
Gabriel García Márquez y sus lectores 
precisando la recepción critica hasta 1972, 
año que cierra el corpus referido en este 
ensayo escrito con un lenguaje que atrapa 
al lector. Resalta el impecable sentido de 
búsqueda de fuentes y la lectura expedita 
delas relaciones ínter textuales con las que 
nuestro reconocido escritor colombia-
no, ameritado con el premio Nobel de 
Literatura, cruza su arquitectura narrativa 
. El grupo editorial se suma al homenaje 
que Colombia rinde a Gabriel García 
Márquez, mostrando como ópera la 
relación que va creciendo en su geografía 
literaria para asumir que Macondo y la 
saga de los Buendía se totalizan en Cien 
años de soledad, novela que devora a 
personajes, situaciones y sueños gestados 
en su obra precedente. 



EL FANTASMA DE INGRID 
BALANTA 
FABIO MARTÍNEZ

Una noche calurosa, el fiscal Holmes, 
quien está encargado de la investigación 
por la masacre de El Edén y acosado por 
los sufragios que le han llegado a su casa, 
se detiene en un burdel de la autopista 
sur de la ciudad, llamado Jenny-s. Allí lo 
atiende la patrona del establecimiento. 
Ante los ojos del fiscal, se presenta una 
negra alta, cuajada, de pelo postizo, que 
nació en el corregimiento de El Edén.
Con esta obra, Fabio Martínez incur-
siona en la novela fantástica donde, en 
medio de un ambiente de muerte gene-
rado por los grupos al margen de la ley, 
se mueven visiones y pesadillas. El fan-
tasma de Íngrid Balanta es una novela 
escrita con un ritmo y un lenguaje ágiles 
donde se muestra la degradación de la 
condición humana.
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FIBONACCI
Y EL NÚMERO ÁUREO
Álvaro Insuasti Camacho

El libro Fibonacci y el Número Áureo 
pretende divulgar las relaciones que 
existen entre la serie de Fibonacci y el 
número áureo. Dar a conocer a nuestros 
lectores que existen estudios psicológicos 
que consideran que la proporción áurea 
está relacionada con la percepción de 
la belleza por el cerebro humano.  Que 
el número de oro se encuentra casi en 
todas partes, así como en la pirámide 
de Keops, en la tumba de Ramsés y de 
Tutamkamon, en el Partenón, en el arte 
gótico, en el Renacimiento, en la Última 
Cena, en la Mona Lisa y en el Hombre de 
Vitruvio de Leonardo da Vinci, así como 
en las pinturas de Durero, en la escultura 
de Apolo de Belverde, en la escultura 
del David de Miguel Ángel, en fin, en el 
arte en la pintura, en la escultura, en la 
arquitectura, en la ingeniería, en el diseño 
gráfico
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LA MUERTE DE JOTAMARIO Y 
OTROS  CUENTOS REFORZADOS 
Jotamario Arbeláez

Eso es lo que contiene este libro del caleño 
Jotamario Arbeláez, ni tan cuentos ni tan 
truculentos, pues el truculento ha sido él. 
Es un haz de publicaciones de prensa con 
el testimonio del paso por estas calles de la 
pandilla de atorrantes, de los cuales la mitad 
más uno perdura. Arranca con la pieza que 
le da título al libro, La muerte de Jotamario, 
solicitada por el entonces director de Cromos, 
José Pardo Llada, viendo por las calles al ojeroso 
poeta, seguramente inope. Esa oportunidad 
literaria le significó el ingreso a la buena vida, 
pues de allí se desgranaron las colaboraciones 
en El Tiempo,  El Espectador. El País, las 
revistas Carrusel, Credencial, Anda, Colombia 
Si, y las virtuales Cronopios y NTC.. 
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BENJAMÍN SE FUE A LA 
GUERRA
Carlos Orlando Pardo

Tiene el lector en sus manos la vívida 
aventura de un colombiano que fue héroe 
en las dos guerras mundiales y espía en 
Rusia contra el nazismo. Desde niño se 
apasionó por los sucesos extraordinarios 
y soñó su viaje a París que logró cumplir 
para convertirse en un miembro vitalicio 
de la legión de honor francesa. Esta 
epopeya histórica de quien va por el 
mundo enredado en las brutalidades 
de las contiendas en medio de triunfos 
militares y tribulaciones, tiene aquí 
una memoria apasionante bajo la prosa 
envolvente del autor. 



ALFABETOS ENSAYISTICOS 
PEN

        El Pen Internacional/ Colombia 
-como ocurre con los diferentes centros 
del  PEN INTERNACIONAL- tiene tres  
significativos  ejes de trabajo a saber: 
la literatura y sus desarrollos, a nivel 
nacional e  internacional;  la  libertad de 
expresión y la defensa de los  derechos  
humanos.  Esto, en una República de las  
Letras mundial.

   En cuanto a publicaciones impresas 
tenemos acuerdos para realizar coedi-
ciones. Las primeras, para publicar tres 
antologías con obras de los escritores 
asociados -con Caza de Libros Editores 
-, en Poesía, Ensayo y Narrativa.
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ALFABETOS NARRATIVOS 
PEN

  El Pen Internacional/ Colombia -como 
ocurre con los diferentes centros del  
PEN INTERNACIONAL- tiene tres  
significativos  ejes de trabajo a saber: 
la literatura y sus desarrollos, a nivel 
nacional e  internacional;  la  libertad de 
expresión y la defensa de los  derechos  
humanos.  Esto, en una República de las  
Letras mundial.

   En cuanto a publicaciones impresas 
tenemos acuerdos para realizar coedi-
ciones. Las primeras, para publicar tres 
antologías con obras de los escritores 
asociados -con Caza de Libros Editores 
-, en Poesía, Ensayo y Narrativa.
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(ENTRE) ESCRITURA Y 
FORMACIÓN 
*NOTA(S) AL PIE 
Alex Silgado Ramos

“(Entre) escritura y formación -*No-
tas al pie”, es un título de intención van-
guardista, donde palabras, signos auxi-
liares y su distribución, contribuyen a la 
visualización y al juego propiciador del 
doble sentido de la escritura, dando paso 
a la ambigüedad poética. Aquí empieza 
la ruptura con el discurso pedagógico 
estandarizado por la Academia, hacien-
do patente la marca de la escritura desde 
un “entre” como espacio intermedio del 
acontecer del lenguaje y la donación de 
la palabra del gesto pedagógico.
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DE CÓMO PERDIÓ
SUS VIDAS EL GATO
Oscar Perdomo Gamboa

De cómo perdió sus vidas  el Gato narra la 
mágica historia del primer gato del mundo 
y sus deseos de obtener la sabiduría, para lo 
que deberá ser bendecido por las artes. En este 
fantástico viaje, las nueve musas lo enviarán 
a lugares maravillosos llenos de aventuras, 
rivales temibles y amigos inolvidables 
que lo acompañaran en su búsqueda del 
conocimiento. Dioses griegos, caballos 
voladores y hombres de la luna deambulan por 
las páginas que recorre el valiente gato, quien 
arriesga su vida en cada prueba. Esta novela es 
un regalo de agradecimiento a todos los héroes 
que en nuestra infancia nos emocionaron con 
sus proezas, sus desventuras y sus versos; así 
como una invitación para que niños y adultos 
jueguen a la fantasía de las letras.
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GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, 
PERIODISTA 
José Luis Díaz-Granados

El presente libro contiene una origi-
nal semblanza periodística de Gabriel 
García Márquez, que recoge de manera 
condensada la cátedra que sobre el mis-
mo tema dictó José Luis Díaz-Granados 
en el Instituto Internacional de Perio-
dismo José Martí, de La Habana,Cuba, 
durante el primer semestre de 2005. En 
este trabajo, Díaz-Granados —uno de 
los colombianos más cercanos a Gabo 
durante más de medio siglo—, revela 
episodios desconocidos de la trayectoria 
del célebre novelista en el universo del 
periodismo, al mismo tiempo que anexa 
algunos de los mejores textos del Nóbel 
en las variadas modalidades del más no-
ble y bello de los oficios. 
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ISABELLA’S LANDSCAPES
Mariana Ramos Blanco
Isabella´s landscapes, is the story of 
a voyage realized by a young woman 
narrating in a plain and surrounding way 
the manner how she become adjusted to 
live with grown-ups in another country 
enabling it in this way that her dreams to 
come true. She through this story carries 
away the reader through real places, 
some of them, others imaginary, full of 
abundant clean waters and luminous fruit 
trees and in some cases she also depicts 
menacing and desolate scenes brought 
about by nature’s fury. Each path enthralls 
by its beauty and attracts with the most 
beautiful description of landscape images. 
Both the metaphor and poetry flow 
during the narration where the main task 
is to take care of landscapes and cultivate 
a true friendship which is being webbed 
among the characters in an almost 
prodigious manner. 
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MANUAL DE PERIODISMO PARA 
JÓVENES ESTUDIANTES 
Rodrigo Cardozo Rodríguez

Contar historias como novelas con la crónica, 
hacer que hasta la persona más distraída 
entienda los temas más complicados con el 
reportaje, obligar a la gente a mirar dos veces 
una imagen y decir “¡wow!” con una fotografía. 
Esto es lo que puede hacer un buen periodista, 
a costa de ensuciarse las manos buscando 
pistas como un detective, viajar por lugares 
deshabitados y conocer a gente que puede ser 
tan amable como puede ser peligrosa. Es un 
mundo de aventuras, el del periodismo. Con 
este corto -extremadamente corto- manual, 
todos los jóvenes que deseen aprender el un-
dos-tres del oficio podrán hacerlo sin problema. 
Es una pequeña ayuda, porque si en verdad 
tienen las ganas de ver algo nuevo cada día y de 
contar una historia diferente en cada hoja, este 
trabajo ya lo tienen en la sangre.
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LOS PAISAJES DE ISABELLA
Mariana Ramos Blanco

Los paisajes de Isabella, es la historia de 
viaje de una adolescente que con una 
narración sencilla y envolvente cuenta 
como se adapta a vivir con personas 
adultas en otro país, haciendo así 
realidad uno de sus tantos sueños. Va 
transportando a los lectores en un viaje 
por lugares reales unos, otros imaginarios, 
con sus aguas claras abundantes de 
vida y frutales luminosos y en algunos 
casos también escenas ame-nazantes y 
desoladoras causadas por la furia de la 
naturaleza. Cada recorrido cautiva con su 
belleza y atrae con la más bella expresión 
de imágenes paisajísticas. La metáfora y la 
poesía fluyen durante la narración, donde 
impera la misión especial de cuidar los 
paisajes y cultivar la verdadera amistad 
que se va tejiendo entre los personajes de 
una manera casi prodigiosa.  
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FÚTBOL DE CARNAVAL
Óscar Perdomo Gamboa

FÚTBOL DE CARNAVAL es un homenaje al 
balompié y al me-jor equipo del mundo: La 
Selección Brasil. En estos relatos se dibujan 
los rostros de grandes estrellas como Pelé, Ro-
mario y Ronaldinho; pero también derrotas 
de la talla del Maracanazo o la Batalla de Ber-
na. Tras las jugadas magistrales de Garrincha, 
Zico y Rivaldo se dibujan paisajes más allá del 
estadio que incluyen la dictadura argentina, la 
mafia mexicana y el asesinato de Andrés Esco-
bar. La alegría del fútbol y la tragedia de la vida 
se combinan en estas letras que trascienden el 
anecdotario de patadas a un balón y se hacen 
poesía, como un gol espectacular en la final de 
un mundial.

Reinas, princesas y amazonas
Anastassia Espinel Souares

Las mujeres que aparecen en las páginas 
de este libro vivían en diferentes épocas y 
países, pertenecían a culturas y civilizaciones 
distintas, adoraban diferentes dioses y 
hablaban diferentes idiomas. Algunas de 
ellas luchaban por su propio honor; otras por 
su familia, sus seres queridos o por todo su 
pueblo. Pero, a pesar de todas estas diferencias, 
eran unas auténticas hermanas del alma, 
dignas herederas de las míticas amazonas, 
poderosas reinas guerreras cuyos nombres 
sobrevivieron a través de los siglos. 
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LA ULTIMA GUERRA
Fernando Soto Aparicio

Peregrino cadena, el protagonista de la última 
guerra, busca un lugar en el mundo pero la 
guerra ha invadido todos los lugares, borrando 
los destinos sepultando la vida. Solodios, es el 
pueblo que alimentó su vida antes de la guerra, 
está atado a su propio destino. En medio del 
caos, Peregrino regresa solo para ver cómo 
todo lo que amó desaparece en un ambiente 
de pesadilla donde el miedo, la barbarie y la 
muerte se pasean por las calles transformando 
todo a su paso. La guerra toca hasta las fibras 
más íntimas de los seres que en algún momento 
amó. El trasfondo de la guerra es el espacio en 
el que Soto Aparicio cuestiona los principios 
de libertad, religión, verdad, vida y muerte 
en una historia llena de dolor que nos lleva a 
reflexionara acerca del amor por la tierra, la 
identidad y nuestro propio destino. Páginas: 80 
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LAS AGUAS EL OLVIDO
Luz Garcia
LAS AGUAS DEL OLVIDO es una 
aventura conmovedora donde tienen 
cabida algunos de los escenarios mas 
cruentos de la realidad nacional, como la 
violencia y la indigencia , a fin de constituir 
no solo un objetivo estètico, sino tambien 
una exclamación de denuncia frente a 
las personas que agobian a una parte 
significativa de la sociedad colombiana. 
A través de una prosa ágil y diáfana, la 
autora sumerge al lector en un torrente 
narrativo conformado por diversas 
historias que proponen la esperanza, ese 
recurso del que disponemos todos para 
transformar y enriquecer nuestras vidas.
Así, LAS AGUAS DEL OLVIDO se 
erige como una expresión literaria que 
describe y recuerda la marginación a que 
están sometidos en nuestra sociedad los 
pueblos Paláfitos, y la dura condición de la 
indigencia como producto de la violencia 
y el desplazamiento, temas que no sólo 
confieren credibilidad a esta novela.
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CUENTOS DE ESPANTOS Y
APARECIDOS
Magda Cleves Vargas

En su brillante trayectoria por los campos del 
periodismo, Magda Cleves ha dejado firme huella en 
la prensa, la radio y la televisión. Uno de los géneros 
en que más se ha destacado es en el de la crónica. Son 
famosas sus Crónicas Vividas, en las que, antes de 
poner el relato en el papel, lo vivía en carne propia.
Muchas de estas exóticas crónicas  sobre espantos 
y fantasmas Magda las convirtió luego en cuentos, 
algunos de los cuales son, precisamente, los que se 
recogen en el presente volumen. Sobra ponderar 
el interés de relatos que tienen este origen y este 
desarrollo, como que ellos se recomiendan por sí 
mismos, tratándose como se trata del testimonio 
de alguien que asegura a pie juntillas que ella los 
obtuvo personalmente en esa misteriosa frontera 
que separa —¿o une?— el más allá con el más acá, 
y del cual se dice, como todo en el mundo de los 
espantos y los fantasmas, que “no hay que creer 
en ellos, pero que los hay... los hay”.
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LA POESÍA COMO TALISMÁN
Federico Diaz - Granados

Este libro nunca fue pensado como un com-
pendio orgánico o como un pro-yecto progra-
mático preciso. Se trata de una compilación de 
textos que el azar o el destino fueron tejiendo 
a lo largo de los años donde la constante ha 
sido entregar el testimonio de una devoción al 
ocio poético y de hacerle guiños y se-ñales a 
los amigos poetas que me han acompañado en 
esta aventura maravi-llosa de la literatura. Así la 
poesía, los poetas cercanos, la infancia y Bogotá 
son los ejes transversales por donde atraviesan 
mis afectos, temores, pasio-nes y sobre todo 
mis gratitudes. Solo pretendo que este libro se 
parezca a una casa de múltiples ventanas cuyos 
puntos cardinales siempre apunten a uno solo, 
verdadero y definitivo destino: la poesía.

TODOS LOS GRADOS



TODOS LOS GRADOS

Páginas: 216 
Género: Ensayo  

ISBN: 978-958-8751-37-5 
Dimensión: 13.5 cm x 21cm

MI EJERCICIO DE LA 
REFLEXIÓN
Benhur Sanchez Suarez

En este libro recopilan algunas de mis 
reflexiones, que fueron intervenciones públicas 
en varios escenarios, algunas publicadas en 
periódicos, revistas y suplementos literarios
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POETICA DE LOS SUEÑOS
Jaime Ospina Ortiz

Todos soñamos, pocos vivimos la poé-
tica de los sueños, sólo algunos se paran 
a contemplar la profundidad y hermosura 
de esos extraños mensajes. Emergiendo 
de es-tas profundidades oníricas aparece 
el enig-ma filosófico: ¿Dónde reside el 
don poéti-co? ¿Acaso la poética es la 
persistencia de las dudas de una niña 
que no las ha sabido procesar despierta? 
Para indagar estos interrogantes, el ensayo 
finge un escenario, donde una adolescen-
te llanera aprovecha el recital de un poeta 
para exponer sus preguntas, sus dudas, 
sus anhelos. Es una niña avanzada que 
surge, por generación espontánea, de la 
entraña campesina, y comienza a crecer 
a medida que la intercomunicación 
caldea el espíritu de los participantes en 
una tertulia poético-filosófica, fingida en 
Acacías, Meta.
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EL PUEBLO BAJO EL 
PUENTE Y OTROS RELATOS
Carlos Eduardo Lizcano 
 Carlos Lizcano es un narrador que 
adopta aparentemente, las formas de 
una narración lineal o tradicional, sin 
mayores sobresaltos ni alardes técni-
cos, pero que en su interior guarda para 
el lector no pocas sorpresas, producto 
de un paciente trabajo de años y de su-
cesivas lecturas y borradores. Lo cual lo 
ha hecho un buen conocedor, antes de 
las podas y los ajustes, de los personajes 
y los hechos que yacen ocultos en sus 
historias. 
Los personajes de sus relatos habitan 
la amplia temática de las sociedades 
actuales, se debaten generalmente en 
circunstancias adversas, signados por 
la fatalidad, en una temática que va de 
la infidelidad a la muerte trágica o el 
suicidio, la angustia ante la insuficien-
cia académica.
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ELLA MI SUEÑO Y EL MAR
Óscar Perdomo Gamboa

Ella, mi sueño y el mar es  una colección 
de cuentos románticos que se puede leer 
y en-tender como una novela a cuadros 
en la que los protagonistas, la Princesa y 
su eterno ena-morado Óscar,  se buscan a 
través del tiempo y el espacio, confundidos 
entre anécdotas de la historia universal y 
los mundos maravillo-sos. Los relatos 
se escriben en un lenguaje muy lírico y 
contemporáneo, con profusión de fábulas 
e imágenes, lleno de imaginación y 
fantasía. En este hermoso libro se reviven 
y actualizan los valores primordiales del 
ro-manticismo: el amor, la búsqueda 
del infinito, el heroísmo y, cómo no, la 
tragedia.
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LOS HOMBRES DEL FIN DEL 
MUNDO
ADRIÁN PINO VARÓN

En el 2004, cuando varios huracanes como 
el Ophelia, Stan, Wilma, Katrina, uno tras 
otro, azotan el sur de los Estados Unidos, 
como si sobre ese territorio hubiese llovido 
una maldición, la humanidad empieza a 
preocuparse por los cambios climáticos 
tan intempestivos a lo largo del planeta y la 
repercusión sobre la vida misma, pues la estela 
de muertos parece interminable. Sin embargo, 
es el tsunami del pacífico, de proporciones 
apocalípticas, al arrasar varias costas de 
más de cinco países en el Océano Índico, el 
fenómeno que alerta al mundo científico sobre 
las probabilidades catastróficas naturales y la 
extinción de la humanidad.

Páginas: 254 
Género: novela 
ISBN: 978-958-52705-0-3 
Dimensión: 13,5cm x 21cm



E-mail: fundaproempresa@gmail.com  
cazadelibros@gmail.com 

www.cazadelibros.com - www.colombiacazalibros.com

Ibagué
Cra. 7A N° 19-41 
B/ Interlaken
Teléfono: (8) 278 8163
Móvil: 322 638 5602

Pereira: 
Calle 15 N° 5-43 Local 102

Ed. Don Marcos.
Teléfono:  (6) 334 1550

Cel.: 302 244 9573

Bogotá: 
Distribuidora Discami
Calle 63 Sur N° 80H - 53
Bosa - Centro
Móvil: 311 565 7934
y 301 449 31700

Mariquita: 
Papelería 

Yenifer y Valentina 
Cra. 3a N° 4 -21 - Centro

Móvil: 313 496 1559

Fusagasugá: 
(CENTRO PROFESIONAL
Y DE NEGOCIOS CASA 
TAIRONA)
Calle 7 No. 7-13i Of. 206
Teléfonos: 300 8921509
319 5811658

Barranquilla: 
FUNDAR (Fundación para

desarrollo cultural y social)
Calle 79C No 33-67

Teléfono (5) 304 4000
Cel.: 301 410 3475

Manizales: 
Carrera 9 Norte N° 9-60
bloque 24 - Apto 302
Teléfono: (6) 896 2334
Móvil: 316 84063070

Santa Marta
Calle 115 No. 11c-74

Barrio La Paz
Tels.: 311 4203782

311 6000899

Bucaramanga
Calle 19 No. 29-30 Apto 501

telefono: 315 8151978


