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EL JOVEN PRINCIPE ILIAN VIVE AISLADO EN UN PALACETE BAJO LA AMENAZA
CONSTANTE DE SU HERMANO, EL TIRANICO REY IAN, LIDER DE SU MUNDO
85.00 FANTASTICO. UN DIA IAN CONOCE A OLIA Y, DESDE EL PRIMER ENCUENTRO,
LOS DOS SE ENAMORAN PERDIDAMENTE UNO DEL OTRO, EL UN REY SIN
CORONA, ELLA UN HADA QUE DESEA VOLVERSE
OLIVER VALENCIA VA A LA ESCUELA GENERAL PIRIPITACHE Y USA MAS DE
CIEN VECES AL DIA LA PALABRA INCHI "INCHI SANDIA TAN RICA", "INCHI ETER,
25.00 INVITAME A COMER A TU CSA". HASTA QUE UN DIA TIENE QUE DECIDIR
ENTRE DEJAR DE COMER LOS PLATILLOS DE LA ABUELA Y DEJAR DDE DECIRLA,
Y LO MEJOR PARA EL ES ELEGIR L
En una casa como la mía, nadie te obliga a apagar la luz a la hora de dormir, ni
a cerrar los balcones cada vez que hay tormenta; y los hermanos mayores no
30.00
se ponen furiosos porque se te haya ocurrido tomar prestado el helado que
tenían guardado. En esta clase de casas nunca se reciben las calificac

Q

Un libro en el que dos historias con fuertes voces femeninas se encuentran:
Emmy es una joven que vive en el pequeño pueblo canadiense de Astor. A
75.00
punto de terminar la preparatoria, empieza a preguntarse qué hará con su vida
después de la escuela, es entonces cuando tiene un inesperado encuentro con
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FCE

Q

En un mundo distópico futurista, la civilización como la conocemos ha caído, la
Ciudad de México también, y se ha dividido en un conjunto de reinos que
55.00
mantienen una paz frágil e intentan sobrevivir aprovechando los restos de la
tecnología de otra época. En el reino del Centro vive Sita, una adolesc
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FCE
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45.00

Q

Un esperado festival de música, sin padres y sin límites, todo iba perfecto esa
tarde de agosto. Sin embargo, Judith, Philip, Anouk y Ziggy darían todo porque
50.00
los sucesos de esa noche no hubieran ocurrido nunca. Fue la noche en que,
accidentalmente, mataron a Yasmin. Sin más testigos que ellos mismo

Q

Hace mucho tiempo, en un molino harinero vivía un señor con sus tres hijos.
Cuando el molinero murió, los hijos se dividieron la herencia. El mayor se
80.00
quedó con el molino, el segundo tomó el burro y el más joven sólo recibió el
gato. El hijo más joven se preguntaba qué haría con un gato inútil, pero
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Pingüino se prepara para visitar a sus tíos, pero recorrer el camino no será
nada fácil: es resbaladizo, tiene obstáculos y, además, para avanzar debe
50.00
deslizarse procurando no caer ¡pues está lleno de nieve! Al final, el lector se
encontrará con un final inesperado para el pequeño Pingüino. Las ilus

Q

El Príncipe Valiente no quiere cazar animales feroces, prefiere leerles historias,
disfrutar de la selva y descubrir las maravillas que lo rodean, pero parece que
80.00
todos excepto él, saben lo debe hacer y eso lo hace sentir muy pequeño, hasta
que un día, decide transformar su miedo. Esta obra ganadora
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FCE
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Una niña que es atacada por la dolorosa enfermedad de la polio a temprana
edad, sueña en su jardín y añora volar para conocer otros lugares y a
100.00 diferentes personas. A través de su imaginación, debe sobrellevar su
padecimiento y descubrirse a sí misma. Es así que, una tarde, se trasporta a un
lugar s
El libro Los misterios del señor Burdick está diseñado para dejar al lector con
más preguntas que respuestas, pero también para plantear un sinfín de
100.00
historias; las imágenes, sugerentes y hasta perturbadoras, funcionan como
detonantes en la imaginación. En Las crónicas de Harris Burdick, se reúnen 1
"Hace mucho tiempo se nos prohibían montones de cosas. Había verbos
peligrosos a los que no podíamos asomar la nariz. Ni los ojos. Tampoco la
80.00 boca", dice ella. "Hace mucho tiempo nos obligaban a hacer montones de
cosas. Había verbos que ejecutar con urgencia para mantenernos alejados de
las peligros
En este libro de cuentos encontraremos a los personajes más peculiares que
forman parte del universo que Kasparavi?ius ha construido. Un pez glotón que
80.00
se come a cuanto ser se encuentra sin saber que después se convertirá en la
cena; un viejo con bastón al que sus piernas han decidido abandonar; un

Q

La pequeña Amalia vive feliz con sus amigos y sus juegos, tiene el don innato
de la palabra: puede hablar con sus juguetes, con los animales y con sus
90.00
amigos. Las palabras salen de su boca tan fluidas y con tanta naturalidad que
pareciera que hablar es para lo que nació. Sin embargo, un día ve algo

Q

Para una comprensión de las creencias ofrece una evaluación del impacto que
tienen las creencias en el modo de vivir de las personas, así como de sus
40.00
repercusiones físicas y mentales, a la vez que destaca el importante papel que
tienen las creencias en la toma de nuestras decisiones cotidianas. A di

Q

Breve historia de la guerra con Estados Unidos ofrece, al estilo de los
historiadores de la antigüedad clásica, una relación pormenorizada de las
40.00
intrigas políticas, los enredos diplomáticos y las batallas que llevaron a la
derrota de México y a la pérdida del territorio norteño. Destaca la contribu
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Q

Michel Jouvet, importante neurofisiólogo francés, ofrece en este libro un
interesante estudio sobre el sueño, la vigilia y la conciencia, a partir de la
70.00
historia y la evolución de estos conceptos, y presenta también sus propias
investigaciones y descubrimientos, como el sueño paradójico o REM y sus

Q

En los márgenes. Rhodakanty en México cuenta la vida en México del socialista
fourieriano Plotino Constantino Rhodakanty. Habla de la fundación de la
55.00
Social, de sus ideas religiosas (panteísmo spinozista) y políticas (derechos de
las mujeres, reforma agraria para resolver la cuestión indígena, organ

Q

La obra narra la obra de Francisco Zarco antes, durante y después del Congreso
Constituyente de 1856-1857, resultado de la revolución de Ayutla. Deja
30.00
constancia de la persecución que sufrió, sus alegatos a favor de la libertad de
expresión, su labor como cronista político y su posterior desempeño co

Q

El estudio que ofrece el profesor Montenegro es un valioso esquema que pone,
al alcance de los no iniciados, las bases de los sistemas de pensamiento
60.00
político que agitan al mundo, como el liberalismo, la democracia, el fascismo,
el socialismo cristiano, el marxismo y el comunismo.

Q

John Dunn sostiene que las técnicas con que los gobernantes actuales retienen
el poder son más modernas que las utilizadas por Maquiavelo, pero se hallan
70.00
concebidas en los mismos términos prepotentes de forzar un equilibrio
mañoso con base en la represión y utilidad del poder mismo.

Q

Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión relata los métodos
de la Ojrana, la policía secreta zarista, en vísperas de la Revolución de Octubre
45.00
en Rusia, da consejos prácticos al militante para evitar la vigilancia y expone la
justificación leninista del uso revolucionario de la repres

Q

Rafael Buelna. Las caballerías de la Revolución narra la vida y las campañas
militares del general revolucionario mexicano Rafael Buelna, Buelnita, quien
50.00
comenzó como activista estudiantil en la Universidad de Sinaloa, se unió al
levantamiento maderista y destacó como mente táctica durante años con

Q

La primera novela de Vicente Leñero es un cauce de voces que nos envuelve y
nos arrastra al sinsentido; vértigo que se nos presenta en forma de lenguaje;
40.00
mar de expresiones de dolor y de angustia, mar que ensordece, mar que
envuelve; ruptura de la lógica que encuentra su propia voz, su coherencia pr

Q

Julio Ramón Ribeyro dejó una amplia obra que lo ubicó como uno de los más
importantes escritores peruanos del siglo XX. Sin duda, estas páginas son una
60.00
manera estupenda para acercarse a este escritor que, con su singular pulcritud
narrativa y realismo no exento de ironía, consiguió que sus lectores
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Araceli es una biografía de la revolucionaria sandinista Araceli Pérez Darias.
Nacida en España y naturalizada mexicana a los 7 años, concluyó sus estudios
50.00
de Psicología en la Universidad Iberoamericana en 1968. Su trabajo como
psicóloga clínica durante los siguientes años la llevó a la conclusión d
Daniel Salinas Basave construye el relato -a través de testimonios,
manuscritos, datos históricos y fotografías- de Kingo Nonaka, migrante
50.00 japonés implicado en la Revolución mexicana. Originario de Fukuoka, el
protagonista realiza un viaje desde los puertos de Oaxaca a la Tijuana de la
vida nocturna
El último Hammett de Juan Sasturain imagina los últimos años de vida del
escritor estadounidense Dashiell Hammett luego de regresar de la cárcel. En
100.00
ella se observa a Hammett como un escritor sin temáticas nuevas que escribir
y se descubre a un novelista enfrentándose a recuerdos, textos, hechos, lu

Q

Ensayo que expone el significado político y social de la Revolución cubana,
donde los cambios operados en el país, tras el triunfo del movimiento 26 de
50.00
Julio, implican transformaciones en las estructuras fundamentales que a su vez
repercuten en el plano de las relaciones interamericanas.

Q

Defensora por excelencia de la igualdad y el respeto a los derechos de la
población marginada, Larisa Reisner ocupa un lugar muy especial dentro de la
50.00
historia. En Hamburgo en las barricadas -la obra más destacada de la autorase depositan los anhelos y preocupaciones de una joven periodista a la q

Q

Este volumen en torno a Humboldt y el segundo descubrimiento está dedicado
a la presencia del viajero prusiano en México y a la trascendencia posterior de
55.00
esta experiencia. Charles Minguet, Ignacio Bernal, Miguel León-Portilla, José
Miranda y otros especialistras registran distintas dimensiones de e

Q

Las mujeres del alba, de Carlos Montemayor, es una novela que narra los
sucesos posteriores al asalto del cuartel Madera (1963) desde la mirada de 16
45.00
mujeres: madres, hermanas, esposas e hijas de quienes atacaron y fallecieron
en el acto. La noche del 23 de septiembre de 1965 13 hombres del Grupo Po

REVELES, JOSE
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FCE

Q

CASAUS, VICTOR

COLECCION POPULAR

FCE

Q

El presente título es una vasta recopilación de textos de la pluma de José
Reveles, reconocido periodista mexicano dos veces ganador del Premio
65.00 Nacional de Periodismo (como reportero y por trayectoria), cofundador del
Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), y colaborador en varios de
los me
Víctor Casaus narra en esta obra los acontecimientos que marcaron la vida del
poeta, cro-nista y escritor Pablo de la Torriente Brau, considerado como una
55.00
de las figuras más repre-sentativas del periodismo cubano. A partir de los
testimonios de sus familiares y amigos más cercanos, el autor rescata
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Q
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Q

Richard B. Primack es una de las grandes referencias en conservación de la
vida silvestre, ya que se ha dedicado al estudio de la flora y fauna que forman
250.00
parte de diversos ecosistemas del mundo y, en particular, a los peligros
actuales que corre el planeta por la pérdida de una cantidad considerabl
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Q
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Q

FRANCISCO J MUGICA EL PRESIDENTE QUE
9786071664969
NOTUVIMOS
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HISTORIA

HISTORIA

FCE
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Orosucio de Jorge Moch retrata la cotidiana violencia en México, esta vez
dentro de las relaciones del Estado mexicano con asesinos a sueldo. Después
80.00
del hallazgo de una fosa clandestina, la estabilidad del gobierno se ve
amenazada por la investigación de un profesor experto en arqueología forense,
Análisis crítico sobre la evolución y el deterioro del proceso de financiarización
por medio del cual los Estados Unidos se convirtieron en la mayor potencia
135.00
mundial y la relación, en torno al petróleo, que los Estados Unidos mantiene
con México y Argentina. Para este propósito se aborda la baja pro

9786071664341

FCE

RESEÑA
Volver a la piel narra una historia ambientada en un universo paralelo al
nuestro, donde los cuerpos robóticos y la inmortalidad parecen estar al
25.00 alcance de aquellos que puedan pagarlas. Después de una operación de
cambio de cuerpo, Alejo despierta sin poder moverse. Durante las primeras
semanas de
A fines de 1926, la infantería de marina de los Estados Unidos pisó suelo de
Nicaragua. No lo hizo por turismo, sino en son de guerra. La guerra civil que en
90.00
ese momento se desarrollaba en el pequeño país centroamericano, dio el
pretexto al Departamento de Estado para allanar su soberanía y decidir

La obra de Takeuchi y Romero constituye una guía general para realizar
estudios sobre las propiedades químicas y físicas en materiales. Comienza
140.00 recapitulando los conceptos básicos de la mecánica clásica que son el
fundamento de las simulaciones computacionales. Más adelante se adentra a
varios méto
En el corazón de las conductas de bullying reside un sentimiento de vergüenza
que no ha sido adecuadamente manejado, sostiene el autor, Jonathan Fast. El
115.00
libro explora el bullying como un problema de manejo de vergüenza y estatus
social. Fast extiende el alcance de su teoría y señala que otras actit

Q

Francisco J. Múgica. El presidente que no tuvimos es el recuento de la vida de
un político y militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana, desde
70.00
sus inicios hasta el auge de Lázaro Cárdenas, y que terminó su vida en la
oposición izquierdista al nuevo régimen del PRI, al lado del general

Q

En este conjunto de ensayos se explican los procesos de colonización en Brasil
por parte de la Corona portuguesa, así como la implantación de la esclavitud
105.00
como forma de dominio y explotación de materias primas. La autora expone
las relaciones que conformaban a las poblaciones esclavas y posteriorme
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Coordinado por Umberto Eco, Exploraciones, intercambio comerciales y
utopías, el cuarto tomo de La Edad Media, ofrece un compendio de algunos de
265.00
los asuntos más relevantes en Europa durante el siglo XV en campos como la
historia, la filosofía, las letras, la música, las artes visuales y las ciencias
Recuento del autor sobre los hechos y personas que impregnaron la etapa
Vasconcelista que le tocó vivir. En los relatos aparecen consignados todos
80.00
aquellos acontecimientos que precedieron al declive de ese capítulo de la
historia contemporánea.
Locura y civilización es una obra que reconstruye la significación cultural,
médica y social que ha adquirido la locura en distintas civilizaciones a lo largo
195.00
del tiempo. Desde la moderna psiquiatría hasta el teatro, desde la Biblia a
Freud, distintos enfoques han buscado conceptualizar y explicar l
Los nuevos herederos de Zapata. Campesinos en movimiento 1920-2012
abarca la historia del movimiento campesino en México desde poco antes de
90.00 la Revolución hasta la primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto. Traza
un mapa del recorrido del movimiento social y registra el resurgimiento del
movim
Pensar la historia globalmente es un recuento de las últimas aportaciones de la
historiografía del así llamado "giro global", que pretenden reacondicionar la
125.00
disciplina histórica para que refleje el carácter globalmente integrado del
mundo en el siglo XXI. Además, ofrece una metodología básica para

Q

La obra de Pablo Amster explora a través de la teoría de los números, la
filosofía, la literatura y la música una introducción al mundo matemático que
80.00
explica de dónde vienen los números que usamos cotidianamente, cuáles son
los postulados filosóficos que dieron lugar a la matemática moderna y de qu

Q

Las ondas gravitacionales fueron planteadas teóricamente por Einstein en la
década de 1930, sin embargo, no fue hasta casi 80 años después -en el 201665.00
que su existencia se pudo comprobar. Shahen Hacyan relata en esta obra la
historia y los conceptos básicos del estudio de las ondas gravitacionales.

Q

Este manual de edición ofrece explicaciones, ejemplos, análisis de problemas,
recomendaciones y documentos de control que ayudan a gestionar de manera
150.00
profesional el proceso por el cual un conjunto de ideas se transforma en un
archivo listo para la imprenta o para los dispositivos electrónicos. Patr

Q

Canto a México envuelve al lector en los maravillosos orígenes del pueblo
mesoamericano con cantos sobre Nezahualcóyotl, Tlamatinimes y
80.00 Quetzalcóatl. Gracias a su deseo de encontrar y observar las raíces que
atraviesan la posibilidad de ser olvidadas, conjuga la grandeza de los tronos
mesoamericanos
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RESEÑA

Q

Gabriela Mistral, pilar de la literatura chilena, poeta de la naturaleza y del
continuo viaje. En su poesía se funde la vida cotidiana con la búsqueda de la
80.00
comunión con lo divino. Tierra, sangre y lágrimas confluyen en cantos hacia
Dios, que también es el amado, es el alma propia, es el continente

Q

Canek es un destello de la vida del líder indígena Jacinto Canek, quien
protagonizó una rebelión contra los españoles en 1761. Ermilo Abreu Gómez
20.00
presenta un relato literario que combina hechos históricos con otros
ficcionales. Mezcla entre historia y literatura, entre realidad y ficción, esta obra

Q

Guedea narra la historia de Abel Corona en dos líneas alternadas de tiempo.
Una cuenta las vivencias del pasado de Abel, cómo se escapó de su casa por
40.00
perseguir a su exnovia y todo lo que vivió en sus viajes por diferentes pueblos
de México. La otra cuenta su vida en el presente, su trabajo en la Pr

Q

Taberna y otros lugares, libro que obtuvo el premio Casa de las Américas en
1969, marca una ruptura con la obra precedente de Roque Dalton. Si bien
40.00
sigue cultivando en esta obra la poesía de personajes y la utilización de la
anécdota; acentúa más la expresión política que en su obra precedente. La o

Q

Ficción y realidad se combinan en este cuento para narrar los acontecimientos
que permitieron que Balduino de Edesa fuera coronado como rey de Jerusalén
80.00
el 25 de diciembre de 1100, en Belén. Con un guiño estilístico a las crónicas de
la época y con ecos a La Alexiada, de Anna Comena, Murguía nos sum

Q

Ellos no se conocían. Ella, la cantante, caminaba junto al zoológico todos los
días cuando iba y venía del conservatorio. El león iba y venía dentro de su jaula
90.00
con una soltura prodigiosa, casi sin tocar el suelo. Ella cantaba siempre; él a
veces rugía. Pero algo sucedió un día en el zoológico que p

Q

Karl Mannheim sustenta como tesis que los problemas sociales tienen su
origen en la diversidad de formas individuales de pensamiento y de criterios
85.00
sobre lo que es verdadero, y considera que tal diversidad es más importante
como fuente de conocimiento que las diferencias de clase y económicas que pr

Q

Se trata de una recopilación de más de 150 fotografías que retratan la
influencia del héroe nacional en el pueblo mexicano, especialmente en las
100.00
zonas donde el Ejército Libertador del Sur tuvo su principal actividad: Morelos,
Puebla, Oaxaca y el sur de la Ciudad de México. El retrato de Zapata como

Q

Chaco es una vasta región en Sudamérica que toca Bolivia, Argentina,
Paraguay y Brasil, pero podría ser cualquier lugar, cualquier territorio de
10.00
América Latina. En "Chaco" se desarrolla una sobrenatural y sombría historia
de la vida despojada, de abandono y miseria, de la que emergen personajes con
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FCE
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PRECIO Q

Q

En los fragmentos elegidos para esta edición se narra el momento exacto en el
que la tierra estremeció a los habitantes de la ciudad de México el 19 de
10.00
septiembre de 1985. Musacchio elabora una suerte de testimonio histórico a
partir de la reacción de los habitantes ante la tragedia; documenta la pa

Q

"Dochera" es la historia de un súbito amor que reescribe el mundo. Benjamín
Laredo, crucigramista de El Heraldo de Piedras Blancas, se obsesiona con una
10.00
visión: una mujer de su pasado o quizá de su imaginación, a la que no vuelve a
ver. La búsqueda de esa quimera vuelca el mundo esquemático de Benja

EL ALMOHADON DE PLUMAS Y OTROS
CUENTOS

HORACIO QUIROGA

VIENTOS DEL PUEBLO

FCE

Q

9786071663849 EL COMPLOT CONTRA LOS ESCIPIONES

VALERIO MASSIMO
MANFREDI

VIENTOS DEL PUEBLO

FCE

Q

9786071664051

9786071664181 EL CRITICO

ANTONIO MALPICA

9786071664372 FUSILADOS

NELLIE CAMPOBELLO

9786071663283 LA BATALLA DE ZACATECAS

ALBERTO CALZADÍAS
BARRERA

VIENTOS DEL PUEBLO

VIENTOS DEL PUEBLO

VIENTOS DEL PUEBLO

FCE

FCE

FCE

RESEÑA

El almohadón de plumas y otros cuentos de Horacio Quiroga es una breve
selección de tres cuentos del escritor uruguayo: "El almohadón de plumas"
10.00 (1917), "A la deriva" (1917) y "La lengua" (1921). "El almohadón de plumas"
describe la lucha contra la enfermedad de una recién casada, acompañada de
su m
En el siglo II a. C., en la República romana, una legión tiene la misión de llevar
un cargamento de plomo a Roma. Sin embargo, este encargo oculta un valioso
10.00
tesoro y los retractores del régimen de los Escipiones, familia que ostentaba el
poder en la república, buscan evitar que llegue a su destino

Q

El crítico es un cuento de humor negro, lleno de referencias y alusiones a la
Ciudad de México contemporánea: sus lugares, sus eficientes investigadores y
10.00
su violencia normalizada. Malpica nos presenta con su cuento, una suerte de
metaficción donde, como hiciera Carlos Fuentes en Aura, nos volvemos

Q

"Fusilados", segundo capítulo de Cartucho, está compuesto por veintiocho
relatos breves en los que una niña cuenta los enfrentamientos y las muertes
15.00
que ve pasar en Parral, Chihuahua. Los continuos combates, fusilamientos y
ejecuciones provocan en la pequeña narradora cierta insensibilidad a la viol

Q

Esta obra tiene como objetivo atestiguar la batalla de Zacatecas de 1914.
Mediante testimonios y la propia voz narrativa como "historiador", el primer
10.00
tomo de Hechos reales de la revolución mexicana, nombra a jefes y generales
que fueron parte del conflicto armado de modo que no queden en el olvido.

9786071664433 LA DAMA DEL PERRITO

ANTON CHEJOV

VIENTOS DEL PUEBLO

FCE

Q

9786071663214 LA SUNAMITA

INÉS ARREDONDO

VIENTOS DEL PUEBLO

FCE

Q

La dama del perrito es un cuento cuya trama no busca sorprender, pero sí el
realismo y humanidad de sus personajes. El cuento sigue la relación
10.00 sentimental de Dmitri Dmitrich Gúrov y Anna Serguéievna; relación que
comienza como una aventura más en la vida de Gúrov. Chéjov nos ofrece un
acercamiento
"La sunamita" es uno de los cuentos más conocidos de Inés Arredondo, en él
conocemos la historia de Luisa, una joven que recibe un telegrama con la
10.00
noticia de que su tío Apolonio está a punto de morir. Movida por el cariño a
una figura paterna, regresa al pueblo para verlo por última vez, sin embarg

Página 9
CB

TITULO

9786071663771 SUBASTA

9786071663245 YO SOY FONTANARROSA

AUTOR

COLECCIÓN

MARIA FERNANDA AMPUERO VIENTOS DEL PUEBLO

JUAN VILLORO

VIENTOS DEL PUEBLO

EDITORIAL

FCE

FCE

PRECIO Q

RESEÑA

Q

Una mujer toma un taxi y se queda dormida en el camino a su casa; al
despertar se encuentra en un lugar sucio y lúgubre, lo que le hace recordar su
10.00
infancia con su padre que se dedicaba a las peleas de gallos. Se da cuenta de
que está en medio de una subasta en la que se venden seres humanos y ella

Q

"Yo soy Fontanarrosa", le dice a su viejo conocido, al terminar de jugar uno de
los peores partidos de su vida. Sus compañeros de equipo son Chéjov, Tolstói,
10.00
Kafka, Hemingway, Joyce y seis más, a todos los ha decepcionado. Es casi el
final de un insólito día entre policías, escritores, futbolistas y

