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Poesía  

Colección Abril 

Poetas contemporáneos y clásicos . 

Ediciones limitadas, numeradas y f irmadas por  
los poetas (cuando corresponde). 

Libros terminados a mano, pasta dura, forrados  
en tela o en cuero. 

Tamaño 15 x 15 cm. 



Poesía  

Colección Abril / Autores Clásicos 



Yo persigo una forma 

R u b é n  Darío 

(1867 - 1916) Colombia 

 
Rubén Darío es considerado un  

clásico de la literatura  

latinoamericana. 

Esta antología reúne, tal vez, sus  

mejores poemas. 

P.V.P COP $ 55.000 



Una noche 

José A s u n c i ó n  Si lva 

(1865- 1896) Colombia 

 
Es considerado el más grande poeta  

colombiano de todos los tiempos. Si bien  

su obra no fue muy abundante, el libro de  

Versos contiene algunos de los poemas  

más bellos e inspirados de la poesía en  

lengua española. 

P.V.P COP $ 55.000 



Versos sencillos 

José Mart í  

(1853- 1895) Cuba 

 
Fue uno de los precursores del  

movimiento modernista. Sus Versos  

Sencillos tienen un fuerte carácter  

popular, y un acentuado espíritu  

autobiográfico. 

P.V.P COP $ 55.000 



Tierra de Promisión 

José Eustasio R ivera  

P.V.P COP $ 50.000 

(1888 - 1928) Colombia 

 
Del autor de La Vorágine, estos  

sonetos maravillosos sobre un  

territorio que aún no conocemos. 



La Vigilia de la Mirada 

L u i s  Car los  López  
(1883 - 1950) Colombia 

 
"En ninguno de los poetas  

contemporáneos de la lengua  

española se siente con más evidencia  

la palpitación de la vida moderna". 

Baldomero Sanín Cano 

P.V.P COP $ 50.000 



Para Ángeles y Gorriones 
Jorge Tei l l ier  
(1935 - 1996) Chile 

 
JorgeTeillier marcó una de las etapas  

más importantes de la poesía chilena  

del s.xx. De la manera más bella y  

tranquila rompió con los esquemas  

imperantes de la tradición. Para ángeles  

y gorriones, su primer libro, definió la  

concepción poética de su mundo y el  

testimonio de su creación. 

P.V.P COP $ 50.000 



Los Heraldos Negros 
César  Vallejo 

(1892 - 1938) Perú 

 
Con este libro, César Vallejo se reveló  

como el más grande poeta peruano, y  

como el más innovador de la poesía  

en lengua española. 

P.V.P COP $ 60.000 



CANTARES GALLEGOS 

Rosalía de Castro 

(1837 - 1885) España 

 
Estos poemas fueron reconocidos por el  

público gallego como cantos populares  

propios; algunos de ellos se los incluyó  

en antologías de poesía popular,  

fundiéndose en una sola expresión el  

sentir de la autora y el de su pueblo. 

P.V.P COP $ 45.000 (ND) 



Sonetos 
S o r  Juana Inés  de la C r u z  

(1648 - 1695) México 

 
La figura más sobresaliente de las  

letras mexicanas del siglo XVII. 

P.V.P COP $ 50.000 



Ni Dulce Ni Amargo 

L u i s  Vidales  

(1900 - 1990) Colombia) 

 
Autor de Suenan timbres (1926), Luis  

Vidales marcó el inicio de la poesía  

vanguardista en Colombia. 

P.V.P COP $ 50.000 



Romancero Gitano 
Federico García  L o rca  

 
(1898 - 1936) España 

 
Uno de los poetas de mayor influencia  

y popularidad de la literatura española  

del siglo xx. El Romancero Gitano es  

en nuestro criterio, el más bello de sus  

poemarios. 

 

 
P.V.P COP $ 50.000 



Coplas por la Muerte 

de su Padre 

Jorge Manr ique  

(1440 - 1479) España 

 
Según Lope de Vega, estas Coplas  

merecerían estar escritas en letras de oro. 

P.V.P COP $ 50.000 



El Cantaro Fresco 
Juana de Ibarbourou   

(1892 - 1979) Uruguay 

 
Conocida como Juana de América, es  

considerada una de las voces más  

personales y modernas de la poesía  

hispanoamericana de principios del s.xx. 

P.V.P COP $ 50.000 



Poemas Escogidos 
Gregor io  Gutierrez  Gonzalez  

(1826 - 1872) Colombia 

 
Gregorio Gutiérrez González es uno de  

los grandes poetas colombianos. Entre  

sus poemas se encuentra la mayor  

alabanza a una faena del campo, una  

variante muy bella de las Geórgicas de  

Virgilio. 

P.V.P COP $ 50.000 



La Tierra de Alvargonzalez 
Antonio  Machado  

(1875 - 1939) España 

 
Este poema tiene su origen en una leyenda  

que los ciegos cantan por tierras de  

Berlanga. Contada en prosa, apareció en  

1912 en Paris. Años después el poeta la re-  

escribiría en verso. Se trata de uno de los  

más conmovedores poemas que sobre las  

pasiones de la vida del campo haya sido  

escrito. 

P.V.P COP $ 50.000 



Poesía  

Colección Abril / Autores contemporáneos 



Cuerpo de tierra 
Horac io  Benavides  

(1949) Colombia 

 
Al leer Cuerpo de tierra, se crea la  

sensación de captar el eco de un mundo  

oculto, la imagen de una visión o la memoria  

de un sueño. 

Con su libro,La serena hierba, obtuvo  

el Premio Nacional de Poesía 2013,  

Ministerio de Cultura de Colombia. 

P.V.P COP $ 50.000 



El libro de las vocales olvidadas 

Horac io  Benavides  

P.V.P COP $ 50.000 

(1949) Colombia 

 
Uno de los poetas más queridos y  

respetados entre los lectores de  

poesía de este país. En este libro  

convoca sus experiencias primeras,  

sus recuerdos de niñez, en los que el  

sueño y la poesía se confunden. 



Un huésped en el jardín dormido 

• Antología personal • 

Horac io  Benavides  

(1949) Colombia 

 
Este libro reúne, en criterio del autor,  

sus mejore poemas. 

P.V.P COP $ 60.000 



Conversación a oscuras 

Horac io  Benavides  

(1949) Colombia 

 
Tal vez el libro más hermoso que  

sobre la guerra reciente en Colombia,  

haya sido escrito por un poeta. 

P.V.P COP $ 50.000 



Parábolas del vuelo 

Ró m u l o  Bustos A g u i r re  

(1954) Colombia 

 
En el Traspatio del Cielo, Premio Nacional  

de Poesía Colcultura, 1993 

Muerte y levitación de la ballena, 

Premio Blas de Otero , Universidad  

Complutense de Madrid, 2009 . 

P.V.P COP $ 50.000 



La mirada de Orfeo 

• Antología personal • 

Ró m u l o  Bustos A g u i r re  

(1954) Colombia 

 
En opinión del poeta, este libro reúne  

lo mejor de su poesía 

P.V.P COP $ 50.000 



Sacrificiales 

Ró m u l o  Bustos A g u i r re  

(1954) Colombia 

 
Rómulo Bustos hace de cada poema  

una muy elaborada y cuidada vasija –  

eludiendo con su forma el barro– para  

oír la sombra, el misterioso abismo  

que llevamos dentro, y también la  

sombra del agua, menos liviana. 

P.V.P COP $ 50.000 



Grafías del Insecto 

Nelson Ro m e ro  G u z m á n  

(1962) Colombia 

 
La poesía, como una muda de piel, va  

dejando el cascarón para que el lector  

lo habite en el instante de la lectura. 

P.V.P COP $ 50.000 



La Quinta del Sordo 

Nelson Ro m e ro  G u z m á n  

 
(1962) Colombia 

 
Honda y hermosa reflexión poética  

sobre la pintura de Francisco de Goya. 

P.V.P COP $ 50.000 



Bajo el Brillo de la Luna 

Nelson Ro me ro  G u z m á n  

(1962) Colombia 

 
Mirada dulce y satírica alrededor de la  

poética del pintor noruego Edvard Munch. 

 
Premio Casa de las Américas, 2015 

P.V.P COP $ 50.000 



Música Lenta 

Nelson Ro me ro  G u z m á n  

(1962) Colombia 

 
Con este bello libro, hoy ya un clásico  

de la literatura colombiana, el autor  

obtuvo el Premio Nacional de Poesía,  

2015 

P.V.P COP $ 50.000 



Noticias de Gaza 
Car los  Alberto  Castr i l lón  

(1962) Colombia 

 
Conocedor profundo del Haiku  

(técnica japonesa y expresión  

profunda de una emoción), en estos  

poemas el autor refleja la crudeza y el  

horror de la guerra. 

P.V.P COP $ 50.000 



Poemas de Amor 

• Antología personal • 

Piedad Bonett 
 

(1951) Colombia 

 
En este libro, de hondo lirismo y muy  

sentida emoción, la escritora reunió lo  

mejor de su poesía amorosa. 

P.V.P COP $ 50.000 



El Hilo de los Días 

Piedad Bonett 

(1951) Colombia 

 
Con este libro, Piedad Bonett, obtuvo el  

Premio Nacional de Poesía 

del Instituto Colombiano de Cultura,  

1994. 

P.V.P COP $ 50.000 



El País del Viento 

W i l l i a m  Ospina  

(1954) Colombia 

 
Premio Nacional de Poesía en 1992. 

 
Estos poemas fueron soñados para un  

continente hecho de voces. 

P.V.P COP $ 50.000 



Brasa Lunar 

Giovanni  Quessep 

(1939) Colombia 

 
El autor es, tal vez, el más clásico de  

los poetas colombianos de hoy; Brasa  

lunar reúne la perfección y la hondura  

de su poesía. 

P.V.P COP $ 50.000 



Signos 
José M a n u e l  Arango  

(1937 - 2002) Colombia 

 
Quizás la voz más querida entre los  

lectores de poesía colombiana  

contemporánea. Su obra es referente  

obligado de las nuevas generaciones. 

P.V.P COP $ 50.000 



Este Lugar de la Noche 

José M a n u e l  Arango  

(1937 - 2002) Colombia 

 
Poeta y traductor, profesor de lógica  

simbólica. Sus poemas son hondos,  

precisos y perdurables. Su voz se ha  

ganado el reconocimiento de los  

lectores de poesía colombiana. 

P.V.P COP $ 50.000 



Modestia aparte 

C i r o  Mendía  

(1872 - 1979) Colombia 

 
El más transgresor, tal vez, de los  

poetas colombianos. Olvidado y  

despreciado en vida, hoy su obra gana  

admiradores en toda América. Su  

poesía sin engalanamientos, marca el  

rumbo a la poesía colombiana actual. 

P.V.P COP $ 50.000 



Ahasverus, Judío Errante 

Juan M a n u e l  Roca  

(1947) Colombia 

 
La leyenda bíblica de la maldición de  

Dios, ha sido tema recurrente de la  

literatura. En este libro, esta prosa  

poética da cuenta de manera hermosa  

y conmovedora del desamparo y la  

culpa. 

P.V.P COP $ 50.000 



Colofón del Escribiente 

• Antología personal • 

Juan M a n u e l  Roca  
(1947) Colombia 

 
Este libro reúne lo más selecto del  

poeta colombiano con mayor  

reconocimiento nacional e  

internacional. 

Premio Nacional de Poesía, 2004.  

Premio Casa de América de Poesía  

Americana, 2009, 

P.V.P COP $ 50.000 



Breve Tratado de Pintura 

• Edición bilingüe • 

N u n o  Júdice 
(1949) Portugal 

 
Hondo, extraño y bello encuentro de  

dos mundos, la poesía y la pintura. 

Libro sereno y esencial. 

 
Obtuvo el XXII Premio Reina Sofía de  

Poesía Iberoamericana, 2013, por su  

Obra Completa. 

P.V.P COP $ 60.000 



El  Últ imo Gesto 

Susana  Benet 

(1950) España 

 
Este libro de poemas sencillos y  

luminosos, establece una relación muy  

estrecha con el lector contemporáneo. 

P.V.P COP $ 50.000 



Lo Olvidado 
Susana  Benet 

(1950) España 

 
Estos poemas hablan de cosas sencillas de  

cada día, y revelan cómo lo trascendente y  

lo maravilloso está en ellas. 

Susana Benet obtuvo el Primer Premio de  

la Asociación Mundial de Haiku 2013 -  

Medellín (Col) 

P.V.P COP $ 50.000 



Danzantes del Viento 

H u g o  Jamioy 

(1971) Colombia 

 
Poeta indígena Camntsá (Valle del  

Sibundoy). 

Su poesía es muy reconocida y valorada  

entre los lectores y conocedores de la  

poesía indígena latinoamericana. 

Edición bilingüe español - camsá 

P.V.P COP $ 60.000 



Anunciación del Aire 

José L u i s  Parra  

(1944 - 2012) España 

 
Poeta admirado y querido por los  

lectores de poesía, cada día ocupa un  

lugar más importante en el ámbito de  

la poesía española actual. 

P.V.P COP $ 50.000 



Desastre lento 

Tania  Gani tsky  

(1986) Colombia 

 
Si hay un arte majestuoso en la escritura  

de Tania Ganitsky es justamente la  

manera como abre la entraña de la  

palabra para convertirla en depositaria de  

su escritura, sin fisurarla, sin rasgarle su  

velo, para propiciarnos una lectura que  

puede dársenos en variadas perspectivas. 

P.V.P COP $ 50.000 





Ensayo  

Colección Horizontes 

Escritores clásicos y contemporáneos. Temas  
de ref lexión que acercan el lector al arte, la  
cultura, la sociedad y la naturaleza. 

Libros terminados a mano, encuadernación  
japonesa, pasta dura, forrados en papel  
artesanal. 

Tamaño 18 x 16 cm  



Apologia del Ocio 
Robert L o u i s  Stevenson 

(1850 - 1894) Escocia 

 
"Los ensayos de Stevenson logran la  

más alta cota de arrobo y ligereza de  

las que su autor es capaz y son en su  

género el equivalente a lo que La Isla  

del Tesoro fue en el suyo". 

Fernando Savater 

P.V.P COP $ 45.000 



François Villon 

• Estudiante, Poeta y Ladrón• 

Robert L o u i s  Stevenson 

(1850 - 1894) Escocia 

 
La figura de F.Villon, padre de la  

poesía francesa, es vista a través de  

la mirada crítica, satírica y respetuosa,  

de uno de los más grandes escritores  

de todos los tiempos. 

P.V.P COP $ 45.000 



Naturaleza 

Ralph Wa l d o  E me rs o n  

(1803 - 1882) Estados Unidos 

 
Obra clásica de capital importancia en  

nuestros días, por las nociones que  

aporta al hombre moderno sobre su  

relación con la naturaleza y consigo  

mismo. 

P.V.P COP $ 45.000 



Diario del Alto San Juan y del  

Atrato 

Eduardo Cote L a m u s  

(1928 - 1964) Colombia 

 
Este libro, bitácora de viaje de uno de  

nuestros grandes poetas; herido, triste y  

maravillado, el autor nos presenta su  

visión del Chocó, maravilla de Colombia,  

región rica y olvidada. 

 
Ilustrado por Daniel Gómez. 

 
 

P.V.P COP $ 50.000 



La Desobediencia Civil 

H e n r y  David T h o r e a u  

(1817 - 1862) Estados Unidos 

 
"El mejor gobierno es aquel que  

gobierna menos". 

Ensayo clásico publicado en 1848.  

Cuestiona la autoridad del Estado, a  

partir de la idea de ser individuos  

primero y pasar a ser ciudadanos  

después. 

P.V.P COP $ 45.000 



Voltaire -  Chateaubriand 

Char les  A ugust in  Sainte-Beuve 

(1804 - 1869) Francia  Escritor 

y crítico literario del S.XIX. Su 

obra crítica y sus ensayos representan el  

primer esfuerzo de la crítica y de la  

historia literaria modernas. 

P.V.P COP $ 45.000 



Oscar Muñoz 

• En Blanco y Negro• 

Santiago Mut i s  
(1951) Colombia 

 
Santiago Mutis Durán, poeta, ensayista,  

editor y crítico de arte en Colombia. 

Oscar Muñoz, figura destacada del  

panorama artístico colombiano. Primer  

Premio del Salón Nacional de Artistas  

de Colombia. 

P.V.P COP $ 45.000 



William Blake 

• Sueño e Inspiración•  

W.B.  Yeats 
(1865 - 1939) Irlanda 

 
Poeta y dramaturgo; fue galardonado  

con el Premio Nobel en 1923. Una de  

las figuras más representativas del  

renacimiento literario irlandés. 

Este libro es una biografía del gran  

poeta y grabador William Blake. 

P.V.P COP $ 45.000 



Dentro de la Ballena 
George  Orwel l  

(1903 - 1950) Inglaterra 

 
Novelista, crítico literario y periodista  

británico. Orwell es una de las voces  

más importantes de Europa de la  

segunda mitad del siglo XX. 

P.V.P COP $ 45.000 



Narrativa 

Colección Letras Mayores 

Escritores clásicos de la l iteratura  
Iberoamericana. 

Libros terminados a mano, pasta dura, forrados  
en tela o en papel artesanal. 

Tamaño 18 x 11.5 cm 



El Alienista 

J.M. Machado de Assis 

(1839 - 1908) Brasil 

 
“Machado de Assís es un clásico… Su  

influencia va más allá de una temática o  

de los pormenores de una visión. Se  

basa en el rigor ejemplar de un oficio, y  

en la capacidad de abrir puertas,  

siempre nuevas, al misterio del hombre”. 

Elkin Obregón (Traductor). 

P.V.P COP $ 45.000 



El Curioso Impert inente 
Miguel de Cervantes 

(1547 - 1616) España 

 
Tal vez la más hermosa de las  

novelas cortas de El Quijote; en ella  

Cervantes hace gala de su talento, su  

genialidad y su gracia insuperables. 

P.V.P COP $ 45.000 



De m i  Vida y Otras Vidas 

Baldomero Sanín Cano 

(1861 - 1957) Colombia 

 
Se le considera el creador de la crítica  

literaria en Colombia. 

"Una sabia llaneza, una docta simplicidad,  

una fértil vena de humor, un benévolo y  

eficaz escepticismo, le daban a su consejo,  

a su opinión, a sus formulas, a sus tesis, el  

seductor atractivo que emana de toda  

prolongada experiencia humana”. 

Hernando Téllez 

P.V.P COP $ 45.000 



Narrativa 
Cuadros de costumbre Colombianos 

Cuentos costumbristas Colombianos 

Libros terminados a mano, pasta dura, forrados  
en papel artesanal. 

Tamaño 19 x 12.5 cm  



Una Ronda de Don Ventura  

Ahumada 

Eugenio Díaz 
(1803 - 1865) Colombia 

 
Este libro contiene algunas de las páginas  

más memorables de la literatura del S.XIX.  

Llenas de gracia, de humor y de picardía;  

la figura de Don Ventura Ahumada  

recorriendo las calles de Santafé a altas  

horas de la noche, es ya un emblema de la  

literatura colombiana de la época. 

P.V.P COP $ 45.000 



Las Tres Tazas 

José María Vergara y Vergara 

(1831 - 1872)  Colombia 

 
Uno de los más importantes escritores  

de cuadros de costumbres de nuestro  

país. Observador atento de la vida que  

lo rodeaba, pintó los frescos más  

vividos y simpáticos de la sociedad  

santafereña del siglo XIX. 

P.V.P COP $ 45.000 



Mi Primer Caballo 
José David Guarín 

(1830 - 1890) Colombia 

 
Uno de los grandes escritores de  

cuadros de costumbres, género con el  

que nació nuestra literatura. Su estilo  

refinado y sencillo, candoroso y  

ameno, es tal vez un muy bello  

ejemplo de lo que puede ser la buena  

literatura. 

P.V.P COP $ 45.000 



Narrativa 

Tres Cuentos de Navidad 

Autores clásicos. Temas navideños. 

Libros terminados a mano, pasta dura, forrados  

en tela. 

Tamaño 18 x 11.5 cm 



Tres Cuentos de Navidad 
A. Chejov •A. Daudet•O.Henry 

(Rusia / Francia / Estados Unidos) 

 
Tres grandes maestros de la literatura  

universal, tres joyas de la literatura  

navideña, tres experiencias  

inolvidables para el lector de este  

precioso libro. 

P.V.P COP $ 45.000 



Navidad en las Montañas 

Manuel Altamirano 
(1834 - 1893) México 

 
Por su naturalidad, su fina utilización  

del lenguaje, por la tierna historia que  

aquí se narra, es una joya de la  

literatura del género navideño. 

P.V.P COP $ 45.000 



Los Magos 

Emilia Pardo Bazán 

(1851 - 1921) España 

 
La más importante de las escritoras  

españolas del S. XIX, La Condesa de  

Pardo Bazán da cuenta en este libro  

de su acendrado cristianismo y su  

delicada ternura. 

P.V.P COP $ 45.000 



Narrativa 

3 Novelas de Amor 

Autores clásicos. 

Libros terminados a mano, pasta dura, forrados  

en papel artesanal. 

Tamaño 12 x 17.5 cm 



Dafnis y Cloe 

Longo 

(Siglo II D.C) Grecia 

 
"...Espero que mi trabajo sea grato a  

todos los hombres, porque sanará al  

enfermo, mitigará las penas del triste,  

recordará de amor al ya amó y  

enseñará el amor al que no ha amado  

nunca"... 

Longo 

P.V.P COP $ 50.000 



El Doble Error 
Prosper Merimée 

(1803 - 1870) Francia 

 
Maestro del relato corto, maestro también  

de la brevedad y la precisión. Fue romántico  

en sus temas, clásico en su estilo. El doble  

error es una obra maestra, en la que sus  

cualidades de narrador brillan en cada una  

de sus líneas. 

P.V.P COP $ 50.000 



Laurita y el Sello Rojo 
Alfred de Vigny 

 
(1797 - 1863) Francia 

 
Aunque se trata de una novela muy  

breve, su intensidad, su fuerza, su  

dramatismo y su belleza, hacen de su  

lectura una experiencia inolvidable. 

P.V.P COP $ 50.000 



Narrativa 

Colección Solo Cuento 

Autores clásicos. Lo mejor de la f icción breve. 

Libros ilustrados, terminados a mano, pasta  

dura, forrados en papel artesanal. 

Tamaño 15 x 15 cm 



SOLO CUENTO 

G.A. Bécquer 

P.V.P COP $ 45.000 (ND) 

(1836 - 1870) España 

Ilustrado por Valentina Toro  

Este libro contiene dos leyendas del 

gran escritor español: La corza blanca  

y Maese Pérez El organista. En ellos  

se revela el talento y la maestría con  

las que el autor se acerca a las  

tradiciones populares. 



SOLO CUENTO 

A. Valdelomar 

(1888 - 191 9) Perú 

Ilustrado por Valentina Toro 

 

A pesar de su muerte muy temprana, la  

obra de Valdelomar revela su magistral  

talento literario. Estos tres cuentos: Los  

ojos de Judas, El caballero Carmelo y  

Hebaristo, el sauce que murió de amor,  

reúnen el corazón de su mundo, que narró  

con destreza y poesía inigualables. 

P.V.P COP $ 45.000 (ND) 



Narrat iva  

Colección Arcoiris 

Novela corta -  crónica. Escritores  

iberoamericanos de hoy. 

Ediciones limitadas, numeradas y f irmadas. 

Libros terminados a mano, pasta dura, forrados  

en tela o en papel artesanal. 

Tamaño 17 x 12 cm 



Letargo 

Perla Suez  

(Argentina) 

 
“Hacía tiempo que no leía con esa  

sensación de compartir las palabras,  

de compartir una historia entrañable,  

sin excesos emocionales,  

conmovedora en su punto”. 

Griselda Gambaro 

P.V.P COP $ 45.000 



Las Tres Pasas 
Esther  F le isacher  

(Colombia) 

 
A partir de historias de infancia, la  

autora cuenta la manera como se  

establece un familia judía en nuestro  

medio. Escrito con cuidado y  

precisión, este libro sorprende por su  

belleza. 

P.V.P COP $ 45.000 



La Vieja Casa de la Calle  
Maracaibo 

Mar ía  Cr ist ina  Restrepo 

(Colombia) 

 
"Es el primer libro de la autora, pero es ya  

un aporte fino y sensible al viejo tema de  

los recuerdos de infancia. La viveza de los  

personajes, el acierto de los lugares nos  

deleitan siempre. Todos cargamos esas  

sombras, pero ella tiene como pocos el don  

de evocarlas." 

Elkin Obregón 

P.V.P COP $ 45.000 



El Pasado en Borrador 

A n a  Isabel  Correa  

(Colombia) 

 
Pequeña y precisas instantáneas de la  

vida de infancia, mediante un lenguaje  

sencillo y evocador, la autora nos  

regala su mundo de miedos, de  

hallazgos y de juegos. 

P.V.P COP $ 45.000 



El Adiós del tío Miguel 
Victor  Gavir ia  

(Colombia) 

 
“Un hombre que empieza a leer por  

curiosidad, y que en ello ha encontrado  

una forma para resistir, para conocerse,  

para justificarse, nunca puede ser un  

erudito. Las historias de libros, las  

reflexiones, eran para el Tío Miguel lo que  

habían sido para sus autores: materia  

viva”. 

Victor Gaviria 

P.V.P COP $ 45.000 



Las Hermanas 
Iván Hernández  A. 

(Colombia) 

 
"Es un libro precioso en todos los aspectos.  

Por la sencillez de la historia, por la poesía  

que hay en ella. Las hermanas cuenta el  

recorrido por unas vidas con una brevedad  

llena de plenitud, ni faltan ni sobran  

palabras. La historia está llena de emoción  

contenida, de pequeños detalles llenos de  

magia". 

Susana Benet 

P.V.P COP $ 45.000 



Narrativa  

Colección Crisol 

Cuentos -  Crónica. Escritores de hoy. 

Libros con ilustraciones y terminados a mano;  

pasta dura, forrados en papel artesanal. 

Tamaño 15 x 15 cm 



El Espanto 

L u c i a n o  Peláez 
Colombia 

 
Este relato, escrito con gracia y  

desparpajo, cuenta la vida de un  

muchacho de origen humilde que decide,  

en la lucha por la vida, ser boxeador. 

Ese camino naturalmente está lleno de  

dolor y frustración. Sin embargo, hay que  

ver cómo el adolescente lo persigue sin  

tregua. 

 

 
P.V.P COP $ 45.000 







Un Perro 

Valentina  To ro  
Colombia 

 
Bellamente ilustrado por su autora,  

este extraño libro cuenta una historia  

conmovedora de la amistad entre un  

niño y un perro... 

P.V.P COP $ 45.000 



Historias de Perros 
Iván Hernández  

Colombia 

 
Este libro, ilustrado por Daniel Gómez,  

cuenta tres conmovedoras historias de  

perros fieles y mansos. 

P.V.P COP $ 45.000 



Pudo Ser Así 
Mar io  Alberto  Duque Cardozo 

(Colombia) 

“Me sorprendió este libro. 

En primer lugar, porque está muy bien  

escrito. Cada cuento se lee de un tirón hasta  

el final. Tienen una cualidad narrativa, una  

fluidez y un ritmo, que facilitan y hacen muy  

grata la lectura. Hay un cuidado en los  

detalles que les da verisimilitud.” 

Moisés Melo 

P.V.P COP $ 45.000 



Luis Vidales en Clave Morse 

Juan M a n u e l  Ro ca  (Escritor)  
Antonio  S amudio  (Pintor) 

(Colombia) 

 

“Cuando Luis Vidales era niño, Calarcá  

tenía cuatro palmos de luz en los costados  

de su plaza. Los carromatos llegaban  

cargados de café, de plátanos verdes que  

veía pasar... El viento agitaba las hojas  

donde pintaba un rebaño de nubes que  

exprimía a su antojo”. 

P.V.P COP $ 45.000 



Un Gato 

Valentina  T o r o  

(Colombia) 

 
Una historia muy extraña: días  

después de terminado, el libro vuelve  

una, otra vez. ¿Qué pasó con la mujer  

anciana? ¿Qué con el gato?... 

P.V.P COP $ 45.000 



El Río de Cristal 

Anita  G ò m ez  de Càrdenas   

(Colom     bia) 

Edición bilingüe español - inglés 

 

Esta breve historia, escrita en español y  

en inglés por la autora, habla de la tierna  

amistad entre dos animalitos, que por  

razones azarosas comparten un destino. 

El escenario, corazón de la historia, es  

uno de los más bellos y soñados parajes  

de nuestra geografía: Caño Cristales. 

P.V.P COP $ 30.000 (ND) 



Otras Publ icaciones 



Días de inercia 
Lizeth L e ó n  

(Colombia) 

 
En enero de 2018, en medio de una crisis  

depresiva, comencé a llevar un diario: un registro  

más o menos minucioso de acciones  

domésticas, retazos de sueños, fragmentos de  

mala literatura. Escribía para mí y me leía una y  

otra vez como mi madre enferma apegada al  

salmo 23. Días de inercia no es una terapia, es  

más bien un intento de disección; aunque la  

depresión se comporte como un animal vivo, o  

precisamente por ello; un animal que no pide ser  

domesticado.. 

 

 
P.V.P COP $ 40.000 



La vida es u n  rasgo de tela 

Á ngela  Sosa  
Sebastián Cadavid 

(Colombia) 

 

Este libro extraño y conmovedor habla de algo  

que no tiene explicación: la muerte de un niño.  

A partir de archivos de defunción del año 1953  

en el Municipio de Girardota, los autores,  

mediante imágenes delicadas y textos muy  

breves, nos cuentan cómo los niños viven la  

dura experiencia del paso de la vida a la  

muerte. 

P.V.P COP $ 30.000 



El lector de cuentos 
Iván Hernández  

(Colombia) 

 
Este pequeño libro cuenta, del modo más natural,  

cómo su autor llegó a hacerse lector. De manera  

sencilla habla del emocionado camino que recorrió  

en el colegio, la casa y el barrio, para encontrarse  

con la literatura, a la que ha dedicado una parte de  

su vida.En definitiva, estas páginas no son otra  

cosa que una invitación a dejar que los niños  

recorran el camino libres, sin tutores ni promotores  

que les señalen el camino; una invitación a que  

sean ellos mismos, y el azar, quienes en definitiva  

decidan cuál y cómo ha de ser el recorrido. 

P.V.P COP $ 25.000 



Dibujos 
Pepe Mexía   

(Colombia) 

 

Pepe Mexía fue personaje importante en la vida  

artística y literaria de Medellín durante la primera  

mitad del s.xx, se divertía haciendo dibujos en los  

que se nota el profundo conocimiento que tenía  

de las corrientes y los artistas más importantes de  

ese momento en Europa. Aunque la mayoría de  

los dibujos se perdieron, la familia conservó  

algunos. Por parecernos sobresaliente y hermosa  

su labor como dibujante, quisimos hacerle este  

homenaje. 

 

 
P.V.P COP $ 30.000 (ND) 
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