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CATÁLOGO PERUANO DE LIBROS Y DERECHOS FIL LIMA 2019

El sector editorial peruano es uno de los más dinámicos y con 
mayor crecimiento en la región. Durante 2018, en nuestro 
país, se han producido alrededor de 7000 títulos, según da-
tos de la Biblioteca Nacional del Perú, colocándonos dentro 
de los 5 países con la mayor producción de publicaciones en 
Latinoamérica.

En ese sentido, la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL 
LIMA 2019) viene siendo partícipe del crecimiento del sec-
tor editorial en el Perú, fomentando espacios indispensables 
para la profesionalización y las relaciones empresariales. Es 
así como por cuarto año consecutivo realizamos las Jornadas 
Profesionales FIL LIMA, evento que cuenta con el apoyo de 
Innóvate Perú,  del Ministerio de Cultura, PromPerú, Acción 
Cultural Española, Casa de la Literatura del Perú y el Colegio 
de Bibliotecólogos del Perú. 

Manteniendo nuestro objetivo inicial de impulsar unas Jor-
nadas Profesionales que sirvan para dar a conocer la produc-
ción editorial peruana a mercados internacionales, presenta-
mos la nueva edición del Catálogo de Libros y Derechos FIL 
LIMA 2019; herramienta que esperamos sirva de utilidad a 
cualquier empresa que quiera hacer negocios con editoria-
les, librerías y distribuidores de nuestro país. 

La presente edición cuenta gratamente con editoriales que 
son parte del catálogo digital de la oferta editorial perua-
na: Perú Publica, que se desarrolló como producto final del 
proyecto: “Internacionalización del libro peruano”, cofinan-
ciado por el programa Innóvate Perú del Ministerio de la 
Producción. 

Cámara Peruana del Libro
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BERMUDAS

Editorial Bermudas, fundada en el año 2012, es una empresa orgullosamente peruana, en-
focada en rescatar los valores, el respeto y la identidad en nuestros niños. Nos dedicamos 
a crear trabajos de alta calidad física y de contenido. Seleccionamos las temáticas más im-
portantes en la educación y cultura, adaptándolas al nivel de comprensión de un niño. 
Les entregamos, así, no solo un libro, sino una aventura entre páginas con las que pueden 
descubrir, divertirse y jugar.  

Temática: 

Dirección:
Calle Juan Fanning 463 Dpto. C, 
Miraflores, Lima, Perú
Página web:
https://perupublica.cpl.org.pe/brand/
view/index/id/2/

Persona de contacto:
Claudia Paola Angeles Flores
Correo electrónico:
triangulo.bermudas2012@gmail.com
Teléfono: (51) 992825628

Literatura infantil

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Vuela vuela, Makarena
Svetlana R. Zimin
9786124776908
28
Makarena es una niña soñadora, tímida, responsable 
y cariñosa.  Ella vive con sus padres y dos hermanos 
menores en una ciudad de la selva peruana. Maka-
rena desde que era tan solo una niña guarda una 
ilusión; ella tiene un sueño que no sabe cómo cum-
plir. Aunque sus hermanos se burlan de ella y de su 
sueño, ella decide luchar, sin importar nada.  

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Mi Perú: Lugares históricos
Svetlana R. Zimin
9786124646065    
60
Este libro contiene 11 lugares históricos del Perú. 
Cada lugar histórico responde a las preguntas: ¿Cuál 
es su significado en la historia? ¿Qué es? ¿Qué tie-
ne en su interior? ¿De qué y cómo está construido? 
¿Dónde se encuentra? Contiene además secciones 
como: ¿Sabías que? y ¡Dato curioso! Cada lugar his-
tórico es acompañado con fotografías de alta calidad.
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BERMUDAS

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Mi Perú: Animales
Svetlana R. Zimin
9786124646058    
56
Este libro describe a 11 animales emblemáticos del 
Perú. La información sobre cada animal se desarrolla 
en 4 páginas y responde a las preguntas: ¿Cómo es? 
¿De qué se alimenta? ¿Cómo se comporta? Contiene 
además secciones como: ¿Sabías que...? ¡Dato curio-
so! ¡Hábitat! y ¡Otros nombres!

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Mi Perú: Alimentos y plantas
Svetlana R. Zimin
9786124646041    
56
Este libro contiene información sobre 11 alimentos 
y 10 plantas del Perú. Cada alimento y planta ocu-
pa 2 páginas y responde a las preguntas:  ¿Cómo 
es?  y ¿Para qué se usa? Contiene además secciones 
como:  ¿Sabías que...?  ¡Cultivo y cosecha! y  ¡Otros 
nombres! Cada presentación del alimento y planta 
es acompañado con fotografías de alta calidad.

Título:
Autor(es):

Ilustrador(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Abc con Incawawitas
Svetlana R. Zimin
Asta Vildziunaite
9786124646003    
52
Este libro busca la identificación de las letras con ele-
mentos de la cultura peruana y describe su importancia. 
Incluye: abecedario completo, cuerpo humano, identi-
ficación de las formas, números del 1 al 10, escritura y 
pronunciación de las letras del alfabeto y mapa del Perú. 

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Juega, aprende y descubre con Incawawitas
Svetlana R. Zimin
9786124646010    
72
Libro de aprendizaje y razonamiento lógico, se tra-
baja en forma de juego. Reforzado con persona-
jes, Inti y Killa; los hermanos Incawawitas, que van 
aprendiendo, descubriendo y jugando con el niño. 
Destacan alimentos, instrumentos y animales típicos 
del Perú, creando identificación e interés. Incluye ac-
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EDITORIAL BRUÑO

Asociación Editorial Bruño tiene más de 90 años de presencia en el mercado peruano y 
se especializa en la elaboración de textos escolares, diccionarios y libros de literatura in-
fantil y juvenil. Interesados en la compra y venta de derechos. Posee su propia planta de 
impresiones y publica anualmente unos 300 títulos entre primeras ediciones, reediciones 
y reimpresiones.

Temática: 

Dirección:
Av. Arica 751, Breña, Lima, Perú
Página web:
https://www.editorialbruno.com.pe/

Persona de contacto:
Giuliana Abucci
Correo electrónico:
gabucci@editorialbruno.com.pe
Teléfono: 993597808

Literatura infantil y juvenil, textos escolares, diccionarios

Título:
Autor(es):

Ilustrador(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Delfi y Tiburina
William Wong Loo
Susana Venegas Gandolfo
9789972118289
56
En el fondo de las aguas de la playa Punta Bonita 
viven seres mágicos y luminosos. Uno de ellos es 
Delfi, un delfín hiperactivo, sociable y de noble co-
razón que ha conocido a Tiburina, una pequeña y 
misteriosa tiburón de color fucsia, pero con el rostro 
serio y con mirada amargada ya que se encontraba 
en aprietos.

Título:
Autor(es):

Ilustrador(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

El Planeta Brilla 
William Wong Loo
Susana Venegas Gandolfo
9789972118296    
64
Brilla, un planeta lejano, una nación mágica, un pla-
neta acostumbrado a gozar de las bondades de la 
naturaleza; bellos arcoíris, melodiosos cantos de los 
Bebos, ha empezado a sufrir diversos males. Su in-
teligente y noble reina se siente muy preocupada y 
está buscando la solución por toda la galaxia.
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Título:
Autor(es):

Ilustrador(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

El ayer que nos creó
Humberto Tejada, Lourdes Cotrina del Campo
Juan Carlos Ñañake
9789972118319    
88
Érase una vez el pueblo mochica desposorio sigue 
cavando alrededor del portentoso algarrobo. ¿Ten-
drán fin las largas raíces del viejo árbol?, se pregunta. 
¿Habrá algo escondido detrás de ellas? Desposorio 
no sabe lo que le espera y lo que el destino le tiene 
preparado. 

Título:
Autor(es):

Ilustrador(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

La tortuga Filomena
Ana Luisa Ríos González
Jaime Luis Choclote Martínez
9789972118326    
32
Acompaña a esta tortuga en sus aventuras por la Sel-
va y juega con ella y sus amigos: el armadillo, el añuje 
y el venado. Descubre qué ocurrirá luego de que la 
curiosa y simpática tortuga desobedezca a sus padres 
y se extravíe en lo profundo de la selva. 

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Historia del Perú Ilustrada para niños
María Elsa Pons Muzzo Díaz
9789972118302    
72
Este libro se escribe para los niños del Perú, ha sido 
redactado de acuerdo con lo que enseña la pedago-
gía y la psicología, sobre la mentalidad del niño, a 
quien hay que estimular, en este caso por medio de 
ilustraciones, para que tenga noticia de los hechos, 
sucesos y acontecimientos de nuestra historia.

EDITORIAL BRUÑO

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Constantino y la misión Légatus
Pablo Masson Pazos
9789972118272    
288
Constantino Preece es un hombre justo y un exitoso 
periodista apasionado por la vida. Esto hace que un 
misterioso personaje se fije en él para encargarle una 
misión muy importante. Así empieza esta fascinante 
historia en la que un hombre se ve confrontado a su 
fe y a sus convicciones para dejar todo de lado.
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EDITORIAL IPE

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

El Ángel del Árbol en el Mundo de las Sombras
Luis Felipe Cáceres Vizcarra
9786124801716
335
"¿Cuándo me enamoré de ti? Es posible esta coin-
cidencia, que te sienta en cada respiro sin saber 
¿quién? o ¿dónde vas?  Ángel misterioso revela tu 
fragancia que ya este corazón no puede esperar 
más". Kailem Istramus

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Reflejos del Alba III
Luis Felipe Cáceres Vizcarra
9786124801747    
63
Cuando dos corazones se llaman es porque compar-
ten algo inmenso, algo marcado en el incienso de 
un único palpitar. Cuando dos corazones se aman 
se transforman en un único latido que vibra en cada 
sentido, creando la delicia del respirar.

Editorial dedicada a cultivar la imaginación, difundir la creatividad y fomentar la cultura.

Temática: 
Dirección:
Av. Abraham Lincoln 412
Página web:
http://libros.luisfelipecv.com/

Persona de contacto:
Luis Felipe Cáceres Vizcarra
Correo electrónico:
felipecv1@gmail.com
Teléfono: (51) 993799851

novelas, literatura fantástica, poemas, cuentos, fotografía
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Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Reflejos del Alba - Tomo II
Luis Felipe Cáceres Vizcarra
9786124801730    
65
Poemas, frases, pensamientos y fotografía. La vida sus 
sabores y encantos plasmados en un regalo de emocio-
nes, vivencias y reflexiones. Un año distinto.

El Ángel del Árbol - Tomo I
Luis Felipe Cáceres Vizcarra
9786124801709    
381
Kailem, despierta de una pesadilla en la cual alguien lo 
llama, ignora la locura pero pronto se da cuenta que la 
rutina se va alterando ante extraños eventos repentinos. 
En uno de esos eventos conoce a una hermosa mujer 
que solo podría existir en un sueño...

El Ángel del Árbol en las Tierras del Viento - Tomo II
Luis Felipe Cáceres Vizcarra
9786124801723    
318
Kailem, la princesa O´da, el general Ábreas y el semidiós 
Noluc, se alejan de las lágrimas de la guerra, mientras 
sus ojos se postran en la esperanza de las tierras del 
Viento, la voz del rey resuena en sus pechos y su espíritu 
indomable se resguarda en el puño de Kailem...

Reflejos del Alba - Tomo I
Luis Felipe Cáceres Vizcarra
978-612-00-2136-1
68
Poemas, frases, pensamientos y fotografía. La vida sus 
sabores y encantos plasmados en un regalo de emocio-
nes, vivencias y reflexiones.

EDITORIAL IPE
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EDITORIAL NORMA

En Editorial Norma desarrollamos contenidos editoriales y servicios educativos que con-
tribuyen a mejorar la calidad del proceso educativo escolar. Elaboramos libros para los 
niveles inicial, primaria y secundaria. También ofrecemos literatura infantil y juvenil en for-
matos impresos y digitales.

Temática: 

Dirección:
Av. Manuel Olguín 211 of. 501, Surco, 
Lima, Perú
Página web:
https://edicionesnorma.com/peru

Persona de contacto:
Jessica Rodríguez López
Correo electrónico:
jerodriguez@edicionesnorma.com
Teléfono: (51) 992254356

Literatura Infantil y Juvenil

Título:
Autor(es):

Ilustrador(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Las vacas sí vuelan
Javier Arévalo
Nori Kobayashi
9786120214640
32
Mauricia y José son hermanos y pasan gran parte del 
día juntos: conversan, ríen y viven mil aventuras, a 
veces en la imaginación y otras veces en la realidad. 
Dibujan, corren, vuelan, nadan, manejan autos de 
carrera, suben montañas…, y hasta hacen volar a las 
vacas. Sí, porque cuando estos hermanos se juntan, 
suceden cosas maravillosas.

Título:
Autor(es):

Ilustrador(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

La tía gigante
Iván Herrera
Víctor Aguilar Rúa
9786120214633    
52
Cuatro niños viven en el campo, acostumbrados a las 
visitas de su tía gigante. Disfrutan pasear en sus bol-
sillos y sentirse seguros. Pero todo cambia cuando 
sus padres les anuncian que la familia se mudará a 
la ciudad. Allá, mientras luchan por adaptarse, extra-
ñan a su tía, que prometió que los visitaría. 
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EDITORIAL NORMA

Título:
Autor(es):

Ilustrador(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Tres gallinas contra un gallo bravucón
Vicky Canales
Avril Filomeno
9766120214671    
68
Las gallinas están alborotadas porque un apuesto 
gallo ha llegado al corral. Pero pronto descubren 
que el tan esperado gallo es un mandón y un hara-
gán que las obliga a trabajar y a servirlo. Cansadas de 
tanto abuso, las gallinas buscarán darle una lección.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Título:
Autor(es):

Ilustrador(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Título:
Autor(es):

Ilustrador(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

El secreto del lago
Javier Mariscal Crevoisier
9786120214572    
96
Una familia peruana viaja a Georgia (Estados Unidos) 
con la esperanza de encontrar un especialista que ayu-
de a uno de sus miembros a comunicarse mejor. Pero 
a Ángel le cuesta adaptarse, pues en su nueva ciudad, 
las personas mueven los labios de forma distinta y más 
rápido. Además, extraña el mar y el cielo limeños.

La misteriosa travesía de Orión
Erika Stockholm
Jéssica Valdez
9786120214626    
92
Una mañana, tres hermanos y su profesora de piano par-
ten del puerto de Valparaíso, en Chile, rumbo al puerto 
del Callao, en el Perú, para encontrarse con su padre. El 
barco en el que viajan es enorme y se llama Orión, como 
la constelación que los acompañará durante la travesía. 

Ada Lyn
Tanya Tynjälä
Eunice Espinoza
9786120211823    
134
Jules es un niño inteligente y maduro para su edad; por 
eso, pocas personas logran comprenderlo. La llegada de 
su nueva niñera cambiará esa situación. Ella se las arre-
glará para ganarse su confianza sin necesidad de medi-
das drásticas. Cual Sherezade moderna, se encargará de 
acompañarlo contándole maravillosas historias.
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ESAN EDICIONES

ESAN Ediciones es el área y el sello editorial de la Universidad ESAN. Su principal objetivo 
es difundir la producción intelectual realizada en el seno de esta casa de estudios, así como 
la de otros estudiosos de reconocido prestigio. Su campo específico son los negocios y la 
economía, desde los cuales busca contribuir al fortalecimiento de las empresas e institu-
ciones públicas y privadas, al desarrollo del país y al bienestar de la sociedad. Aspira a la ex-
celencia, por lo que aplica los más altos estándares internacionales en todos sus procesos.

Temática: 

Dirección:
Jr. Alonso de Molina 1652, Surco, Lima, Perú
Página web:
https://investigaciones.esan.edu.pe/esanedicio-
nes/

Persona de contacto:
Carmen Santisteban Llaguento
Correo electrónico:
esanediciones@esan.edu.pe
Teléfono: (51) 999278607

Administración, economía, finanzas, márketing, tecnología de información

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Costos y rentabilidad en la cadena de abastecimiento
Eduardo Bendersky
9786124437014
468
En este libro se detalla qué es la cadena de abaste-
cimiento, de qué manera la rentabilidad depende 
en forma prioritaria de los costos, qué sistemas de 
costos son los más adecuados cuando se tiene el ob-
jetivo puesto en el cliente.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Microeconomía: una guía básica con ejercicios resueltos
Karin Talavera & Daniel Cortez 
9786124437021    
232
Los autores, profesores universitarios, han elaborado 
esta obra como un complemento al trabajo que se 
realiza en el aula y en el entendido que será de utili-
dad para aprender economía. En efecto, nada ayuda 
más al estudiante que el desarrollo de ejercicios.
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Título:

Autor(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Biodiversidad y propiedad intelectual en disputa: situa-
ción, propuestas y políticas públicas
Santiago Roca
9786124110511    
526
Este libro, que reúne contribuciones de reconocidos exper-
tos, analiza los desencuentros y conflictos que enfrentan a 
la normativa internacional sobre propiedad intelectual con 
la normativa internacional que defiende la biodiversidad y 
la distribución de los beneficios derivados de ella.

El comercio internacional y su impacto en la cultura y el derecho
Aníbal Sierralta
9786124110931    
871
El libro expone las características de cada una de las 
etapas del comercio internacional, así como la forma 
en que la escalada incontinente de este puede conducir 
hacia el impacto en el derecho y a la interferencia po-
lítica.

Marketing estratégico
José Luis Peixoto
9786124110955    
458
El mundo del márketing vive un momento convulso. La 
crisis económica ha presionado a las marcas, que ven 
reducidos sus presupuestos publicitarios. Sin embargo, 
el gran cambio no está allí, sino en la digitalización de 
casi todo. Por ello, este libro trata de dar una visión del 
márketing que sea a la vez moderna y relevante.

¿Y si hacemos dinero?: aprende a ahorrar sin dejar de gastar
Walter Eyzaguirre
9786124110627    
96
¿Sabemos qué hacer con nuestro dinero? Muchas per-
sonas gastan más de lo que ganan y piensan que sus 
ingresos son insuficientes; sin embargo, lo más preocu-
pante en realidad es que gastan más de lo que creen. Si 
te sientes identificado con esta afirmación o crees ser 
una de esas personas, este libro es perfecto para ti.

ESAN EDICIONES
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ESTACIÓN LA 
CULTURA

Publicamos libros agrupados en cinco series de publicaciones: Animal de Invierno, La Si-
niestra Ensayos, La Nave, Ludo y Máquina de ideas. Además, desarrollamos trabajos edi-
toriales para empresas de acuerdo a necesidades específicas de diseño, producción y co-
mercialización.

Temática: 

Dirección:
Jr. Camaná 872  dpto. 50, Lima Cercado, 
Lima, Perú
Página web:
http://www.estacionlacultura.pe/

Persona de contacto:
Enedina Veramendi Verde
Correo electrónico:
info@estacionlacultura.pe
Teléfono: (51) 7772642

Ciencias sociales, Literatura

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

La desmesura revolucionaria 
Martín Bergel
9786124781247
384
"Serie de ensayos sobre aspectos poco conocidos de 
los años formativos del APRA, que van desde el sur-
gimiento de Haya de la Torre como líder político en 
1920, hasta los primeros años de la década siguien-
te, cuando se funda y consolida el partido. Este texto 
representa una verdadera renovación en la historio-
grafía sobre el APRA”. Carlos Aguirre

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Bandoleros, abigeos y montoneros 
Carlos Aguirre y Charles Walker, eds.
9786124781230    
400
Este libro explora jugosos expedientes judiciales y 
otras fuentes para iluminar dos temas: el bandole-
rismo y el abigeato. Los autores penetran en la vida 
cotidiana de las clases populares —desde el siglo 
XVIII— donde se forjaron protestas contra terrate-
nientes abusivos. Los bandoleros se agrupaban para 
resistir y el descontento popular nutría sus ataques.
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ESTACIÓN LA CULTURA

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

La domesticación de las mujeres
Mariemma Mannarelli
9786124781216    
208
Cierto status quo ha definido roles a los sexos bioló-
gicos y, en el caso peruano, el descuido del Estado 
y la delegación a la Iglesia católica la educación in-
fantil ha generado un error sistemático. En este libro, 
Mannarelli analiza el proceso histórico que ha permi-
tido la subordinación de las mujeres.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Incendiar la pradera
José Luis Rénique
9786124781223    
252
Este libro examina tres grandes ciclos de actividades 
radicales: el fermento representado por la obra de 
Manuel González Prada, Haya de la Torre y José Car-
los Mariátegui; la construcción política del campesi-
nado como el sujeto de la "larga marcha andina"; y  
tres proyectos que aspiraban a establecer en el mun-
do rural andino las bases de la revolución. 

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

El hijo que perdí
Ana Izquierdo
9786124723384    
126
¿Qué puede escribir una madre sobre la pérdida de 
un hijo? Existen momentos en que el lenguaje no 
puede abarcar la desgracia. Sin embargo, Ana Iz-
quierdo ha rescatado las palabras que necesita para 
contar su dolor.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Sexualidades amazónicas
Luisa Elvira Belaúnde
9786124781209    
216
Luisa Elvira Belaunde analiza las relaciones de gé-
nero entre los pueblos originarios de la Amazonía 
peruana, tomando como partida sus propios pensa-
mientos y prácticas culturales, sus afectos y deseos. 
Descubre el imaginario amazónico y una cultura que 
se preocupa por ver la relación biológica, mental y 
espiritual que significa un ser humano. 
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ESTRUENDOMUDO

Estruendomudo nació en Perú como una editorial independiente en el año 2004. Lleva 
catorce años en el rubro, sobreviviendo a las visicitudes y al paso del tiempo que conlleva 
enfrentar al mercado literario. Posee un catálogo de más de doscientos títulos y se ha colo-
cado dentro de las iniciativas editoriales más importantes de América Latina. Además, ha 
creado sus propios sellos especializados como Mitin (política y periodismo) y Help! (em-
prendimiento y desarrollo personal).

Temática: 

Dirección:
Av. Pacto Andino 226, Chorrillos, 
Lima, Perú
Página web:
https://perupublica.cpl.org.pe/brand/
view/index/id/3349/

Persona de contacto:
Kelly Cubas Champa
Correo electrónico:
kellyfchampa@gmail.com
Teléfono: (51) 995517226

Literatura, política, periodismo, infantil

Título:
Autor(es):

Ilustrador(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

El Principito
Antoine de Saint-Exupéry 
Grettel Montesinos 
9786124780073
168
Edición ilustrada en estilo chicha y tapa dura de la 
clásica novela de Antoine de Saint-Exupéry que nos 
enseñó que «lo esencial es invisible a los ojos». Incluye 
un póster tamaño A3.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Casualidades de un pagano
Carlos Paz Chávez
9786124791925    
128
Testimonio del arquitecto Carlos Paz que narra diver-
sos acontecimientos difíciles de explicar alrededor 
de la puesta en valor de la iglesia Nuestra Señora de 
la Cabeza, en cuya obra varias personas entregaron 
bienes, esfuerzos, parabienes y oraciones sin esperar 
nada a cambio.
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Título:
Autor(es):

Ilustrador(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

BOOM. Historia de un puñete
Carlos Freyre
Eduardo Yaguas y Jugo Gástrico (Rocío Urtecho)
9786124780097        
72
Novela gráfica que narra el legendario puñete que 
Vargas Llosa le propinó a García Márquez durante un 
encuentro en México. Dos grandes repasan el ápice 
y descenso de su amistad a través de un golpe que 
resquebrajó no solo la piel, sino la literatura entera.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Podemos ser héroes
Martín Roldán Ruiz
9786124780035    
152
Podemos ser héroes es la amarga y voraz supervi-
vencia del día a día, en la decadencia e incluso en la 
derrota. Trece cuentos donde sus personajes, jóve-
nes marginales y rebeldes, protagonizan historias en 
escenarios de rechazo, vergüenza, culpa, durante la 
convulsiva Lima de los años 80.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Pajarito
Claudia Ulloa Donoso
9786124780059        
152
Treinta relatos escritos desde la intimidad, la ensoña-
ción y el ejercicio de deformar el día a día para crear 
universos surreales. Acompañan reflexiones sobre la 
depresión, la espera, la soledad, y el lector se perci-
be guiado por un pajarito que se alza al vuelo o que 
simplemente nos observa con su pico dislocado.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

El dolor de mi sexo
Inès Bayard
9786124780066        
242
Primera novela de la autora francesa Inès Bayard que 
retrata la disección sofocante de la vida matrimonial 
de una joven mujer a través del prisma del abuso. 
Una lectura tan trepidante como perturbadora.
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FONDO EDITORIAL APJ

Desde el 2013 el Fondo Editorial de la Asociación Peruano Japonesa (APJ) tiene el objetivo 
de contribuir con la labor de la promoción y difusión cultural de nuestra institución y de la 
comunidad a través de la producción editorial.

Temática: 
Dirección:
Av. Gregorio Escobedo 803, Jesús María, 
Lima, Perú
Página web:
https://www.apj.org.pe/fondoeditorial

Persona de contacto:
Yuri Sakata
Correo electrónico:
fondoeditorial@apj.org.pe
Teléfono: (51) 5187450 anexo 1123

Literatura

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

El relato de Genji (Parte I, II y III)
Murasaki Shikibu
9789972920592 / 9786124740626 / 
9786124740633
722  / 532 / 576
Una de las novelas más antiguas de la historia y con 
una monumental narración psicológica. La presente 
edición es la primera versión en castellano traducida 
directamente del japonés por la Dra. Hiroko Izumi 
Shimono y el Dr. Iván A. Pinto Román.

Título:

Autor(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

El lugar es el poema. Aproximaciones a la poesía de 
José Watanabe
Tania Favela Bustillo
978-612-47406-8-8
156
«El libro pone a disposición del lector los múltiples 
contextos que se entrecruzan en la obra de Watana-
be. Entre el caudal japonés y el andino, los poemas 
suceden entre el desgarro y la integración, integra-
ción cultural pero en primer lugar corporal». William 
Rowe
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Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Cuentos clásicos japoneses 2
anónimos japoneses
9786124740619    
50
Cuentos clásicos japoneses presenta historias que 
transmiten los valores que la cultura japonesa ha 
atesorado por cientos de años. Estos relatos resaltan 
la bondad, constancia, fidelidad y agradecimiento. 
Aquellos están acompañados de bellas ilustraciones 
con un estilo de  clara influencia oriental. 

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

La otra orilla
Alejandro Susti
9786124397028    
166
En estos cuentos encontraremos una constante: el 
movimiento. Los personajes se encuentran en cons-
tante viaje. Los espacios, y objetos recreados y cuida-
dosamente descritos son motivos importantes que 
nos trasladarán a otras épocas, a otras emociones: 
el tiempo lo permea todo; todo lo habita el tiempo. 

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Crónica de mujeres nikkei
Doris Moromisato Miasato
9786124397035    
158
Este libro es un conjunto de textos híbridos que 
mezclan la monografía académica, la crónica perio-
dística y el testimonio. Con una prosa llena de giros 
poéticos, la autora busca revalorar la presencia de 
las mujeres japonesas durante la gesta de la inmi-
gración. En tal sentido, atenderemos a las historias 
de las inmigrantes japonesas.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Nikkei 
Diana Okuma Oshiro
9786124397011    
66
Este libro narra, a través de ilustraciones, anécdotas 
cotidianas de la comunidad peruano japonesa desde 
la mirada de una sansei (descendiente de japoneses 
de tercera generación). Diana se detiene en aquellos 
momentos y vivencias propias que han nutrido su 
experiencia como integrante de la comunidad nikkei. 
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U. CATÓLICA 
SEDES SAPIENTIAE

El Fondo Editorial de la Universidad Católica Sedes Sapientiae se encarga de la labor edito-
rial de este centro superior de estudios. Su labor principal es la publicación del trabajo de 
investigación académica de la comunidad universitaria UCSS. Sus actividades se extienden 
a la gestión cultural. Organiza presentaciones y conversatorios sobre la temática de sus 
publicaciones. Participa también en actividades culturales propias de su labor: ferias de 
libros y mesas de discusión acerca del trabajo editorial.

Temática: 
Dirección:
Esquina Galileo y Globo Terráqueo S/N, 
Urbanización Sol de Oro, Los Olivos, 
Lima, Perú
Página web:
https://www.ucss.edu.pe/fondo-editorial

Persona de contacto:
Francisco Diaz Vargas
Correo electrónico:
fdiaz@ucss.edu.pe
Teléfono: (51) 997540430

Filosofía, literatura, humanidades

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Tomás de Aquino. Un perfil histórico-filosófico
Pasquale Porro
9786124030789
651
Este aporte del renombrado investigador en historia 
de la filosofía medieval, Pasquale Porro, llega bajo 
una traducción sumamente cuidada y atractiva de 
leer. De manera rigurosa y clara, Porro ahonda en 
los intereses epistémicos que Tomás de Aquino, con 
profunda fecundidad, abarcó desde su formación 
primera hasta sus últimos años de vida. 

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Dante contempla la Trinidad
Jorge Wiesse Rebagliati
9786124030703    
65
En este libro, Wiesse analiza el objeto artístico homó-
nimo de Ricardo Wiesse. Destacará, así, la particular 
interpretación plástica hecha por el creador peruano 
de uno de los pasajes más difíciles de La Divina Co-
media. Wiesse asumirá las perspectivas de la evalua-
ción pictórica, los estudios dantescos y las relaciones 
encontradas con la anterior obra del artista peruano.
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Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Catorce formas de melancolía
Eduardo Chirinos
978-9972339486
55
La principal fuente de inspiración, como indica el 
poeta, radica en la lectura que hace de la Nosologia 
Methodica del médico y botánico francés François 
Boissier de Sauvages (1763). Esta edición cuenta con 
las ilustraciones de Ricardo Wiesse y un prólogo a 
cargo de Jorge Wiesse.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

He visto educar. De la familia a la escuela. 
Franco Nembrini
9786124030628    
245
En este libro, Nembrini afirma haber “visto” educar y 
dejado cautivar por ello. Será a partir de su experien-
cia vital a nivel de familia, como docente, su contacto 
con Luigi Giussani y el movimiento eclesial Comunión 
y Liberación, que encontrará el origen estimulante y 
motivador de su mismo compromiso educativo. 

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Economía Social del mercado
Flavio Felice
9786124030611    
127
Las ilustraciones, hechas con trazos sencillos y colo-
res vibrantes, están diseñadas para que el niño pue-
da leerlas fácilmente e identificarse con ellas.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Boecio. Tratado de música
Julio Picasso Muñoz
9786124030307        
275
El reconocido humanista peruano, Julio Picasso Mu-
ñoz, trae a nuestra lengua uno de los escritos más 
densos e importantes de la obra de Boecio como es 
el Tratado de música. La riqueza del Tratado radica en 
su clara relación con la Antigüedad por el hecho de 
ser una labor de rescate y estudio por parte de Boecio 
en torno a la ciencia musical griega.
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UNIVERSIDAD 
DEL PACÍFICO

El Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico tiene a su cargo una valiosa producción 
editorial que se caracteriza por su rigurosidad académica, relevancia y diversidad temática. 
Además de las obras de investigación académica, produce material bibliográfico que con-
tribuye a mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes universitarios. Destacan las 
siguientes áreas temáticas: economía, ciencias sociales e historia, métodos cuantitativos, 
administración y marketing, y contabilidad y finanzas.

Temática: 

Dirección:
Av. Salaverry 2050, Jesús María, 
Lima, Perú
Página web:
https://fondoeditorial.up.edu.pe/

Persona de contacto:
María Elena Romero
Correo electrónico:
romero_me@up.edu.pe
Teléfono: (51) 2190100

Economía, ciencias sociales, administración y marketing, contabilidad y 
finanzas

Título:

Autor(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Los laberintos de América Latina. Economía y política, 
1980-2016
Carlos Parodi Trece
9789972574115
466
El estudio del período 1980-2016 muestra que Amé-
rica Latina enfrenta laberintos económicos, sociales, 
políticos e institucionales para los que todavía no 
encuentra salida. La evolución económica cíclica, la 
relevancia del entorno económico externo, los me-
diocres resultados sociales y las debilidades institu-
cionales son una marca registrada de la región. 

Título:
Editor (es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

La nación celebrada: marca país y ciudadanías en disputa
Gisela Cánepa Koch y Félix Lossio Chavez
9789972574146    
348
El objetivo fundamental de este libro es examinar, a 
través de una serie de estudios de caso y desde un 
enfoque interdisciplinario, la construcción contes-
tada de un proyecto nacional desde las lógicas del 
mercado y capitalismo actual, como quizá la princi-
pal propuesta de narrativa nacional para las prime-
ras décadas del siglo XXI.
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Título:

Autor(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Conflicto armado en el Perú. La época del terrorismo 
bajo el derecho internacional
Alonso Gurmendi
9789972574092    
176
Este trabajo explora uno de los debates más encarni-
zados del Perú moderno: ¿fue la lucha contrasubver-
siva un conflicto armado? El libro busca reencuadrar 
la discusión, ofreciendo elementos de análisis para 
el futuro.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Evaluación privada de proyectos (4a. ed.)
Arlette Beltrán y Hanny Cueva
9789972573873    
532
Este libro ofrece una visión completa de importan-
tes aspectos vinculados con la evaluación privada de 
proyectos de inversión. Contiene resúmenes de con-
ceptos, ejercicios y propuestas de solución, análisis 
de casos prácticos. Se complementa con una plata-
forma web asociada.

Título:

Autor(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Fundamentos de Macroeconomía: un enfoque didácti-
co aplicado a la realidad peruana
Karlos La Serna Studzinski y Sergio Serván Lozano
9789972574108    
706
Este libro acompaña el proceso de aprendizaje de un 
curso introductorio de Macroeconomía. El lector no 
solo accederá a un dominio de los fundamentos de 
la Macroeconomía, sino también al entendimiento 
de su aplicación en realidades diferentes de la de los 
Estados Unidos y los países europeos.

Título:

Editor(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Resultados inesperados: cómo las economías emer-
gentes sobrevivieron la crisis financiera global
Carol Wise, Leslie Elliott Armijo y Saori N. Katada
9789972574153    
279
La notable resiliencia de las economías emergentes 
de América Latina y Asia del Este frente a la crisis fi-
nanciera global de 2008-2009 tomó por sorpresa a la 
mayoría de policymakers. Los autores de este volu-
men buscan conocer cómo enfrentaron la tormenta 
financiera Argentina, Brasil, Chile, China, India, Corea, 
México, Perú, y algunos países del Sudeste Asiático.
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UNIVERSIDAD 
CONTINENTAL

El Fondo Editorial de la Corporación Educativa Continental edita, distribuye y difunde las 
publicaciones de la Corporación Educativa Continental. Asimismo, apoya las iniciativas 
editoriales de docentes y estudiantes, y promueve formas alternativas de difusión de la 
investigación. Garantiza la calidad de sus servicios mediante la aplicación de buenas prác-
ticas editoriales, del contínuo aprendizaje y de toma de decisiones que tienen base en el 
análisis y la evaluación de datos e información. 

Temática: 

Dirección:
 Av. San Carlos 1980  Urb. San Antonio, 
Huancayo, Perú
Página web:
https://fondoeditorial.continental.edu.pe/

Persona de contacto:
Jullisa Falla Aguirre
Correo electrónico:
jfalla@continental.edu.pe
Teléfono: (511) 481430 anexo: 7863/ 
(51) 991999139 

Economía, ciencias empresariales, gastronomía, ciencias sociales

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

El llanto en las tinieblas
Sandro Bossio Suárez
9786124196249
130 
Novela histórica con atisbos amorosos y góticos. 
Balmes es un músico desfigurado que vaga por las 
calles virreinales del siglo XVIII, donde una noche 
conoce a Ligia María, una hermosa muchacha que 
se vende a los marinero, para enfrentarse a la propia 
Inquisición en defensa de su amor y búsqueda de su 
destino. 

Título:

Autor(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Políticas Públicas: Métodos conceptuales y métodos de 
evaluación
Edgar Ortegón Quiñones
9786124443008    
388
Un repaso  exhaustivo de todos los métodos de 
análisis de políticas públicas y sus métodos de eva-
luación. El lector encontrará los argumentos que 
subyacen en la toma de decisiones y los marcos ana-
líticos de política pública donde intervienen ideas, 
instituciones, intereses, información y poderes de 
toda índole.
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Título:

Autor(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Una aproximación a la teoría de la complejidad: Plani-
ficación, política pública y valor público
Edgar Ortegón Quiñones
9786124196911    
286
La obra examina el concepto de valor público y su 
relevancia en la nueva gerencia pública como legiti-
midad del Estado a través de la rendición de cuentas.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Técnicas y procedimientos en la ilustración de moda
Ricardo Braulio Moreo Perea
9786124720307    
154
Manual que brinda los lineamientos necesarios para 
estructurar y desarrollar un dibujo proporcionado 
de la figura masculina, femenina e infantil y presen-
ta las principales técnicas de ilustración a color que 
ayudan a elaborar las texturas textiles.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

El abc del Alzhéimer desarrollado en 101 preguntas
Carlos Sandoval Cáceres
9786124443039    
336
La obra es muy útil para  aquellas personas que con-
viven con un enfermo de Alzhéimer. En ella hallarán 
explicadas, de manera clara y didáctica, más de cien 
preguntas que los familiares y amigos se hacen so-
bre esta dolencia, que van desde la naturaleza de 
la enfermedad, hasta su prevención y tratamiento, 
además de algunas anotaciones de orden legal. 

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

A 3200, una cocina de altura
Rafael Mendez, Pamela Rojas, Marco Ruiz, Hugo Pa-
lomino, Silvana Medina
9786124720314    
132
Los autores muestran las peculiaridades de la coci-
na del valle del Mantaro, plasman su creatividad en 
preparaciones variadas, propias y adaptadas, en las 
que utilizan insumos tradicionales e insumo nativos, 
y proporcionan los tiempos exactos de cocción, las 
cantidades precisas y la textura de cada plato.
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FONDO EDITORIAL 
USIL

El Fondo Editorial tiene la misión de fomentar la producción intelectual de investigadores 
y docentes y contribuir al avance general de conocimiento, en particular a través de inicia-
tivas y actividades en el ámbito de la edición universitaria, por sí misma o en colaboración 
con otras entidades e instituciones académicas.

Temática: 

Dirección:
Av. La Fontana 750 La Molina, Lima, Perú
Página web:
https://fondoeditorial.usil.edu.pe/

Persona de contacto:
María Olivera Cano
Correo electrónico:
moliverac@usil.edu.pe
Teléfono: (51)946461638

Letras y humanidades, ciencias matemáticas y empresariales, 
nutrición, gastronomía, salud

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Perú sabor & saber. Bases y técnicas de la cocina peruana
USIL
9786124370045
380
Tratado sobre la culinaria peruana desde un enfoque 
gastronómico y nutricional, resultado del trabajo de 
un equipo multidisciplinario que desarrolla 17 ba-
ses, 73 técnicas y 75 recetas de la rica cocina local. 
Se incluye un breve estudio de su evolución y el 
análisis de los superalimentos nativos con alto valor 
nutricional.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Cacao, tesoro de la Amazonía
USIL
9786124370205    
192
Libro que nos invita a recorrer la dulce historia del 
fruto estrella de la biodiversidad amazónica peruana 
y a conocer la particular riqueza del cacao nacional, 
uno de los más apreciados por los exigentes merca-
dos gastronómicos del mundo. Un alimento que nos 
ofrece vitalidad, nutrición y buen ánimo.
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Título:

Autor(es):
ISSN:

Número de páginas:
Descripción:

En Pos de la República. Ensayos de historia política e 
intelectual 
Carmen McEvoy
9789972517594        
513 
A partir de sus biografías, la autora recrea el clima de 
la época que les tocó vivir, con los dilemas que en-
frentaron y la naturaleza experimental, incierta, de la 
acción política que emprendieron a fin de constituir 
una comunidad política basada en principios repu-
blicanos y liberales. 

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Historia de la corrupción en el Perú. Edición popular 
Alfonso W. Quiroz
9789972517556        
546
Desde una perspectiva histórica, el minucioso traba-
jo de Quiroz, basado en una amplia gama de fuen-
tes de archivos y en interpretaciones sugerentes, 
nos presenta un país profundamente afectado por 
una corrupción administrativa y estatal, que puede 
medirse desde las postrimerías del periodo colonial 
hasta nuestros días. 

Título:

Autor(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

La revolución de los arrendires. Una historia personal 
de la Reforma agraria 
Rolando Rojas Rojas
9789972517570        
193
La revolución de los arrendires reconstruye la histo-
ria de la reforma agraria en La Convención, Cusco, 
desde una perspectiva testimonial. A partir de los re-
cuerdos de la familia del autor y de otras familias , se 
reflexiona sobre las protestas agrarias que  acabaron 
con el régimen de haciendas.

Título:

Autor(es):
ISSN:

Número de páginas:
Descripción:

Señores del pasado. Arqueólogos, museos y huaqueros 
en el Perú
Raúl H. Asensio
9789972517143        
580
Asensio recorre la historia de la puesta en valor de 
los monumentos prehispánicos peruanos desde el 
siglo XIX. Lejos de las historias tradicionales de la ar-
queología, nos lleva de las salas de conferencias a las 
agotadoras jornadas de excavación.

INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS
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LÁPIX EDITORES

Lápix Editores, que opera desde el año 2012, busca acercar a la gente –a través de los 
libros- al conocimiento desarrollado por intelectuales peruanos e iberoamericanos, con el 
propósito de ampliar su mirada de un mundo cada vez más complejo que exige mayores 
capacidades de comprensión. Hasta el año 2018 ha publicado 27 títulos. Lápix desarrolla 
dos líneas editoriales: ensayística y narrativa, y prevé para el año 2019 desarrollar las líneas 
de divulgación y análisis político.

Temática: 

Dirección:
Pasaje Tacna 176, Barranco, Lima, Perú
Página web:
https://www.lapixeditores.com

Persona de contacto:
Valeria Tasaico
Correo electrónico:
valeria.tasaico@lapixeditores.com
Teléfono: (511) 958071486

Literatura, Humanidades, Historia

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Lima la horrible
Sebastián Salazar Bondy
9786124673337
168
Es el libro más emblemático que se ha escrito sobre 
Lima. Es una crítica a la idiosincrasia limeña de mitad 
del siglo XX, en la que el autor acuña la expresión "ar-
cadia colonial" para referirse al recuerdo de la época 
colonial como una era de grandeza bajo la forma de 
sus diversas expresiones y formaciones ideológicas.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

El nombre del Perú
Raúl Porras Barrenechea
9786124722110    
90
Este ensayo, cuya primera edición fue impresa en 
los legendarios Talleres Gráficos P.L. Villanueva, S.A. 
del Cercado de Lima en 1951, es un libro que explica 
el origen del nombre del Perú. Se trata de un docu-
mento histórico fascinante y ameno, sesudo pero 
liviano, un texto simultáneamente instructivo y di-
dáctico que, por eso mismo, merecía ser reeditado.
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LÁPIX EDITORES

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Dichos de Luder
Julio Ramón Ribeyro
9786124617089    
72
Con la máscara de Luder, expresa con libertad sus 
ideas, cometiendo algunas exageraciones, sin que 
se asegure que las dijo él. En la literatura peruana 
este libro es singular y carece de antecedentes. Se 
intuye que Luder es un cuentista peruano que vivía 
en París, pero se ignora si es soltero, si tiene hijos, si 

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Siete noches en California… y otras noches más
Eduardo González Viaña
9786124768989    
172
El primero de los once cuentos de este libro, Siete 
noches en California, recibió en París el Premio Inter-
nacional de Relato Juan Rulfo. El jurado que otorgó 
el premio consideró a este cuento como el «relato 
perfecto». 

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Cambiando el futuro. Testimonios
Diego García-Sayánlavich
9786124722141    
282
Conjunto de testimonios sobre los procesos políti-
cos para la recuperación democrática en el Perú en 
los años 90. Narrados desde un doble papel: a veces 
como actor y protagonista, otras como testigo pri-
vilegiado. 

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Usted me desespera. Colecciones crónicas
Marcela Robles
9786124722134    
184
Este libro nos invita a conocer a algunos de los auto-
res más queridos de Robles a quienes cala a fondo 
y retrata como seres de carne y hueso, inmersos en 
proyectos vitales y artísticos no exentos de altibajos.
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LOS LIBROS 
MÁS PEQUEÑOS

Con una trayectoria de 48 años, con la firme convicción de contribuir al desarrollo cultural, 
de fomentar la práctica de la lectura, poniendo a su alcance publicaciones que superan 
altos estándares de calidad, con un fondo editorial de 500 títulos, están dirigidas a niños, 
jóvenes y adultos.
Nuestra producción se comercializa exitosamente en 25 países del mundo y por su alta 
demanda ha sido traducida al inglés, italiano, francés y portugués; habiendo destacado en 
ferias internacionales.

Temática: 
Dirección:
Jr. Los Pelitres 1784 Urb. San Hilarion, 
Lima, Perú
Página web:
https://www.minibooks.com

Persona de contacto:
Ludy Briceño Tordoya de Pereyra
Correo electrónico:
ludybriceo@yahoo.es
Teléfono: (51) 942870358

Amor, romance, artes en general, cómic, temas en general

Título:
Autor(es):

Ilustrador(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Lo Mejor de Condorito
Pepo
Daniel Araujo
9786123032562
448
Esta publicación entrega al lector la mejor selección 
de las tiras a color de la colección que Pepo llamó 
“Clásicos de la Historia” en 1973, que fue la primera 
edición en colores de Condorito. También encontra-
rá los mejores chistes de cada década, desde 1950 a 
la fecha, y los mejores chistes de Coné.

Título:
Autor(es):

Ilustrador(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Mario Vargas Llosa, narrador realista
Jorge Coaguila
Daniel Araujo
9786123032555    
336
Un breve libro dedicado a la vida del célebre escri-
tor Mario Vargas Llosa. Desde sus primeros pasos en 
Arequipa hasta su etapa actual en Madrid. Un libro 
para conocer la trayectoria vital de uno de los escri-
tores más importantes de la lengua castellana.
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LOS LIBROS MÁS PEQUEÑOS 

Título:
Autor(es):

Ilustrador(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

El proposito del Alma
Dalila Saric Pardo y Krishna Camargo Casanova
Daniel Araujo 
9786123032494    
336
En este libro te llevamos a profundizar en el proceso 
que puedes seguir para conocer tus cualidades, tus 
deseos, tus gustos y así lograr elaborar 
un guión de vida para alcanzar tu plenitud humana.

Título:
Autor(es):

Ilustrador(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Regresando a la Inocencia
Dalila Saric Pardo
Daniel Araujo
9786123032357    
336
Dedico este libro a todos los que me han enseñado y 
me siguen enseñando con sus propias vidas a amar 
más y mejor. 

Título:
Autor(es):

Ilustrador(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Ricardo Palma, Tradicionista, bohemio y romántico
Alberto Briceño
Daniel Araujo
9786123032272    
336
"La creatividad del autor ofrecerun relato breve, bien 
documentado, de fondo histórico y a la vez muy sa-
zonado por su pensamiento y ocurrencias. De esta 
manera creó un estilo literario único en el mundo: 
la Tradición. El libro culmina con una cuidadosa se-
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MALABARES

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

La Señora de Sipán
Javier Zapata Innocenzi
 9786124670121
40
Este es un libro para cantar, jugar, bailar y aprender. 
Es una invitación a la curiosidad y la imaginación. No 
vemos la historia como aprender fechas y datos de 
memoria, sino como un intento por comprender a 
quienes vivieron antes que nosotros y dieron forma 
al mundo en que vivimos.

En Malabares buscamos marcar optimista y positivamente la vida de los peruanos de hoy 
de mañana. El juego y la creatividad son nuestros medios para lograrlo.
Como empresa, nos destacamos por crear contenidos lúdicos y didácticos con especial cui-
dado del diseño y la ilustración. Nuestros títulos muestran de manera amigable lo mágico 
y entretenido de la cultura peruana, así como también importantes temas de emprendi-
miento y divulgación científica.

Temática: 

Dirección:
Av. República de Colombia 461
San Isidro
Página web:
www.malabaresperu.com

Persona de contacto:
Karen Hoces Cavalcanti
Correo electrónico:
contacto@malabaresperu.com
Teléfono: (51) 980680314

libros ilustrados que expresan temas como la tradición oral fantástica del 
Perú. Libros de emprendimiento y divulgación científica.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Nuevos Relatos Mágicos 3
Compilador: Javier Zapata Innocenzi
9786124670190
188
Es el 6to volumen de la saga de los Relatos Mágicos 
del Perú. Este libro viene con más historias verídicas 
de nuestra tradición de mitos y leyendas. Reúne al 
igual que sus antecesores testimonios, narrados di-
rectamente por sus protagonistas.
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MALABARES

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Nuevas Tradiciones del Perú
Compilador: Javier Zapata Innocenzi
9786124670183
128
El objetivo de este libro es rescatar, conservar y di-
fundir las características más fascinantes de cada 
rincón de nuestro país. Creemos que es necesario 
conocer tradiciones que nos hablen de nuestros 
lugares maravillosos, personajes entrañables y cos-
tumbres extraordinarias.
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Mascapaycha Editores se consagra a obras literarias que constituyen una contribución a 
las letras peruanas, buscando estimular la lectura con calidad, con el cuidado de la pu-
blicación, y con precios accesibles. Comprende tres rubros: lecturas infantiles y juveniles, 
hermosamente ilustradas a todo color en papel couché, tan atractivas como formativas; 
antologías de autores relevantes de la literatura peruana; y la colección “Perú del Mundo” 
dedicada a nuevos aportes (poéticos o narrativos). 

Temática: 
Dirección:
Av. San Borja Norte 1927, San Borja, 
Lima, Perú
Página web:
https://perupublica.cpl.org.pe/brand/view/
index/id/26783/

Persona de contacto:
Ricardo Gonzáles Vigil
Correo electrónico:
rgonvig49@gmail.com
pilargonvig@gmail.com
Teléfono: (51) 4368961

Literatura infantil, Humanidades, Ciencias Sociales

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Tita, la pirañita
Pilar González Vigil
9786124554643
40
Tita quiere ser una pirañita feroz pero es tan peque-
ñita que no asusta a nadie. Además, ¡tiene los dien-
tes chuecos! Provocando más risa que miedo. Tita va 
entusiasmada al colegio porque cree que aprenderá 
a ser una pirañita de verdad. Ella está decidida a ven-
cer las dificultades y cumplir su deseo. ¿Lo logrará? 
¡Sumérgete en la historia de Tita y descúbrelo!

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Rompecabezas para volar
Pilar González Vigil
9786124554636    
101
Mía es una niña con una gran imaginación y tempe-
ramento. De pronto, su abuelo Toto, un biólogo que 
ha vivido solitario por muchos años en la selva, re-
gresa a la ciudad y se muda a su casa. Su abuelo trae  
una traviesa mascota, Alma, y un viejo baúl que con-
serva celosamente cerrado. Un rompecabezas será 
la primera actividad que compartan abuelo y nieta. 

MASCAPAYCHA 
EDITORES
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MASCAPAYCHA EDITORES

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Lala, la Sin-piés
Pilar González Vigil
9786124554605    
44
¿Alguna vez has deseado algo que parece imposi-
ble? Eso le pasa a Lala, la Sin-piés, que quiere llegar 
a lo alto de una montaña. Los hermanitos de Lala se 
burlan de ella pero eso no le importa, ella entrena 
todos los días para poder hacer realidad su sueño. 
¿Podrá conseguirlo? Déjate capturar por la historia 
de Lala y descubre el poder de los sueños.
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PALESTRA EDITORES

Somos una organización compuesta por profesionales dedicados a la investigación y difu-
sión de conocimientos especializados sobre Derecho. Desarrollamos importantes proyec-
tos de investigación y edición con la colaboración de destacados profesionales, lo que nos 
permite ser una de las instituciones editoriales más serias en materia jurídica en el Perú

Temática: 

Dirección:
Plaza de la Bandera 125 Pueblo Libre, 
Lima, Perú
Página web:
https://www.palestraeditores.com

Persona de contacto:
Gisela Lumbre Chafloc
Correo electrónico:
ventas@palestraeditores.com
Teléfono: (511) 993554971

Derecho

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

La eficacia de los derechos fundamentales
Ingo Sarlet
9786124047626
604
El presente libro busca enfrentar uno de los proble-
mas más acuciantes, referidos a la búsqueda de la 
máxima aplicabilidad concreta de los derechos fun-
damentales. Su autor, nítidamente, desea contribuir, 
de modo efectivo y serio, a alcanzar un nivel superior 
en términos de eficacia de los más nobles derechos.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

El Derecho de las libertades
Ronald Dworkin
9786123250782    
426
Dworkin propone la lectura moral de la Constitu-
ción bajo la premisa de que esta invoca principios 
sobre libertad, igualdad y dignidad. En cada una de 
las discusiones abordadas en este libro —aborto, 
pornografía, eutanasia, homosexualidad, etc.—, el 
autor muestra que los jueces deciden casos difíciles 
respondiendo a cuestiones morales concretas.
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PALESTRA EDITORES

Título:

Autor(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

La teoría de la argumentación. Una perspectiva prag-
madialéctica
Frans H. van Eemeren
9786123250805    
313
Este libro ofrece un estudio panorámico y exhausti-
vo de los componentes cruciales de una teoría de la 
argumentación. El autor describe la argumentación 
de forma consistente desde el ángulo pragmadialéc-
tico: es decir, la argumentación entendida como una 
actividad comunicativa orientada a objetivos.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Los derechos fundamentales en el Estado prestacional
Peter Häberle
9786123250775    
172
El estudio de los derechos sociales constituye to-
davía un desafío pendiente especialmente para la 
dogmática de los derechos fundamentales. Es im-
prescindible reflexionar si el tratamiento de los dere-
chos sociales puede ser acometido con los enfoques 
desarrollados hasta ahora por esa dogmática.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Género y poder. La igualdad política de las mujeres.
Violeta Bermúdez Valdivia
9786123250706    
270
La autora afirma que con la consagración de la pari-
dad se podrá garantizar la presencia efectiva de las 
mujeres en los espacios de decisión y de gobierno, 
promoviendo un valor esencial en todo estado de-
mocrático de derecho: la participación política en 
condiciones de igualdad.

Título:

Autor(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Proporcionalidad. Los derechos fundamentales y sus 
restricciones.
Aharon Barak
9786123250003    
664
"El libro de Barak ”es único y genial. Es único, porque 
él compenetra un conocimiento práctico y real con 
un análisis científico profundo y sofisticado. Es ge-
nial, porque logra dicha compenetración en el nivel 
más elevado.” Robert Alexy, Facultad de Derecho, 
Universidad de Christian Albrecht de Kiel.
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PEISA

Editorial peruana con 50 años de experiencia, con el catálogo más completo de autores 
nacionales, agrupados en las siguientes colecciones: Alma Matinal (poesía), Río Hablador 
(narrativa), Ensayo, Contra*seña (juvenil), Quiquincho (Infantil) y Libros ilustrados. 
Presentamos en este catálogo una muestra de nuestros mejores libros infantiles ilustrados 
y un libro clásico y singular de la literatura peruana.

Temática: 

Dirección:
Av. Las Camelias 511, of. 601, San Isidro
Página web:
www.peisa.com.pe

Persona de contacto:
José Carlos Alvariño Ordóñez
Correo electrónico:
jcalvarino@peisa.com.pe
Teléfono: (51) 992 036 476

literatura y ensayo

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Un perro muy raro
José Watanabe / Víctor Aguilar
9786123050979
32
Don Nicolás es un anciano que vive cerca del puerto. 
Un buen día se la acerca un perro, le pide comida y le 
toma cariño. Pero no se trata de un perro cualquiera: 
no le gusta comer comida de perro ni morder a los 
carteros, ni nada de lo que suelen hacer. Un tiem-
po después, don Nicolás descubrirá su secreto: su 
nuevo compañero no solo es muy raro también es 
especial.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Perro pintor y sus elefantes azules
José Watanabe / Leslie Umezaki
9786123050986
36
Había una vez un perro pintor que pintaba todo lo 
que encontraba a su paso. Cierto día halló un huevo 
de una gallina en medio del campo. Sobre el casca-
rón blanco pintó un elefante azul y luego se fue. Un 
ratón que pasaba por allí vio el huevo pintado y se 
sentó a esperar que de el naciera un elefanta. Enté-
rate de lo que descubrió ese ratón curioso.
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Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

La casa de cartón
Martín Adán
9786123050627
88
Es uno de los textos fundacionales de la modernidad 
literaria en el Perú. Escrita en clave de monólogo in-
terior, se insinúa como una irónica y desencantada 
estampa del distrito costero de Barranco a inicios del 
siglo XX, pero termina por componer la peripecia 
existencial de un adolescente excepcionalmente lú-
cido, precozmente escéptico e insolentemente ilus-
trado. Una obra insólita y excepcional.

Título:
Autor(es):

Ilustrador(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

El pollito que perdió sus plumas
Jaime Picasso
Mateo Alayza
9786123050917
32
A Pollito Juanito le gusta jugar a las escondidas. La 
alegre vida de la granja se trastorna un día cuando 
cae por el acantilado y pierde todas sus plumas. Este 
cuento explora el miedo que se puede sentir en la 
niñez al sufrir un cambio físico repentino y a la vez 
revela el enorme poder de la solidaridad como bál-
samo que nos permite sobreponernos. ¿Será capaz 
Pollito Juanito de seguir siendo feliz?.
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Polifonía es una editorial peruana que desarrolla el arte y la literatura de manera integral. Nos 
especializamos en el álbum ilustradoCreemos que un buen libro para niños puede y debe ser 
disfrutado por todo tipo de público. Buscamos que los lectores se acerquen al arte de una 
manera lúdica y creativa. 

Temática: 

Dirección:
Calle Trípoli 233, Miraflores, Lima, Perú
Página web:
https://www.polifoniaeditora.com

Persona de contacto:
Gabriela Ibañez
Correo electrónico:
gabriela@polifoniaeditora.com
Teléfono: (511) 946153086 / 2969864

Literatura infantil. Ilustraciones

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

La pequeña niña
Luigi Valdizán / Bea Chung
9786124673757
40
Una niña sin zapatos, un tanto despeinada y acompa-
ñada siempre de un ratón, nos invita a jugar con ella, a 
doblarnos y a enderezarnos, a ponernos de cabeza y 
hasta a hacer equilibrio sobre un abismo. La pequeña 
niña explora el mundo a través del juego libre, sin so-
meterse a estereotipos ni normas preestablecidas.

Título:

Autor(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Las pequeñas aventuras de Juanito y su 
bicicleta amarilla
Luigi Valdizán / Issa Watanabe
9786124673702    
40
Una vez que Juanito se adentre en el bosque se 
encontrará de manera inesperada con una serie de 
personajes como los sapos, las flores, los niños ro-
canroleros y el señor apestoso. Cada aventura está 
musicalizada. El disco propone un recorrido por los 
estados de ánimo de Juanito y los diferentes géne-
ros musicales.

POLIFONÍA EDITORA
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POLIFONÍA EDITORA

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

La banda
Cocoretto
9786124673726    
22
La Banda es un boardbook para prelectores. Con este 
libro los más pequeños de la casa podrán acercarse 
al libro como un juguete y un universo por descubrir. 
Sam toca la trompeta y el resto de la banda va apare-
ciendo en cada página. El libro se llena de música a 
través de los instrumentos y las onomatopeyas.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Desayuno
Micaela Chirif
9786124590184    
40
Una abuela prepara el desayuno y nos sumerge en 
su mundo cotidiano. Un pulpo gigante probando el 
jugo de naranja, una sirena que sale por el lavaplatos 
o misteriosos piratas nos insinúan que nunca esta-
mos solos. Los seres que habitan en las profundida-
des del mar o de nuestra imaginación siempre están 
acompañándonos.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Vamos a…
Cocoretto
9786124673740    
32
Vamos a… relata las acciones cotidianas de un pe-
queño desde que se levanta hasta que se acuesta y, 
en medio, hará lo que mejor saben hacer los niños: 
¡jugar! Jugar a disfrazarse, jugar con los objetos de la 
casa, jugar a ser otro: mago, superhéroe, papá, pin-
tor, pirata, estrella de rock...

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

El capitán de los cielos intermedios
Fito Espinoza
9786124590160    
48
Un inventor se  ncuentra aislado por su incompren-
dida vocación por artefactos. Hasta que un buen día 
decide retomar sus sueños y emprender un viaje en 
busca de la Isla Flotante: un punto de intersección 
entre el cielo y la tierra. 
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FONDO EDITORIAL 
PUCP

Editorial universitaria que publica alrededor de setenta nuevos títulos al año tanto en for-
mato impreso como electrónico. Nuestro proceso de selección de títulos y evaluación por 
pares nos aseguran credibilidad y nos convierten en una de las editoriales más importan-
tes en el Perú.

Temática: 

Dirección:
Av. Universitaria 1801, San Miguel, 
Lima, Perú
Página web:
https://www.fondoeditorial.pucp.edu.pe

Persona de contacto:
Lizbeth Alvarado
Correo electrónico:
lizbeth.alvarado@pucp.pe
Teléfono: (511) 993498673 / 6262000 
Anexo 2661

Ciencias sociales, ciencia política, economía, humanidades, derecho, 
comunicación

Título:

Editor(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Difícil ser hombre Nuevas masculinidades latinoame-
ricanas
Norma Fuller
9786123174064
202
Artículos que demuestran la crisis en los diferentes 
ámbitos en que se construyen las identidades y las 
relaciones de género en Latinoamérica. Los temas 
que destacan son el cuerpo, el trabajo, el patriarca-
do, la paternidad, entre otros.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Odebrecht, la empresa que capturaba gobiernos
Francisco Durand
9786123174217    
300
Una de las mejores y más recientes investigaciones 
sobre la empresa Odebrecht en el Perú. El libro traza 
un mapa detallado de los arreglos del poder, la colu-
sión y la corrupción, y se apoya en las revelaciones 
conocidas a raíz del caso Lava Jato y las investigacio-
nes independientes realizadas tanto en el Perú como 
los Estados Unidos, Brasil y Andorra. 



48

FONDO EDITORIAL PUCP

Título:

Editor(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Bibliotecas y cultura letrada en América Latina. Siglos 
XIX y XX
Carlos Aguirre y Ricardo D. Salvatore
9786123173647
80
Historia de las bibliotecas privadas, religiosas, públi-
cas y nacionales de América Latina. Se analiza el rol 
que cumplieron en los diferentes conflictos sociales, 
la formación de estados-nación, la alfabetización y la 
acumulación del capital cultural.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

El Imperio inka
Izumi Shimada
9786123173913    
746
Investigación multidisciplinaria que ofrece una dis-
cusión y síntesis sobre el Imperio inca. Este volumen 
recoge veintitrés capítulos escritos desde la arqueo-
logía, historia del arte, genética humana y lingüística 
en los que se discuten aspectos como los quipus, el 
culto a la montaña, la arquitectura, el arte y la gené-
tica de los incas.

Título:
Editor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Manual de principios éticos
Ciro Alegría
9786123174880    
392
"Artículos que defienden una determinada concep-
ción de la moral: la de igual respeto a todo ser hu-
mano. Los autores se han planteado una tarea doble: 
por un lado, presentar los principios éticos con un 
lenguaje claro y accesible y, por otro, exponer estas 
ideas junto con los problemas concretos a los que 
ellas responden.

Título:

Autor(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

La comedia literaria. Memoria global de la literatura 
latinoamericana
Julio Ortega
9786123174903    
536
Memorias literarias que comenzaron en Barcelona y 
tres años después terminaron en La Habana, ciuda-
des donde Julio Ortega fue profesor del programa 
internacional de la Universidad de Brown. Son rela-
tos que tramaron un hilo evocativo y dramático de 
un testimonio literario vivido en Estados Unidos, Lati-
noamérica y Europa.



49

TORRE DE PAPEL  
EDICIONES

Somos una editorial fundada en el 2015 que tiene el objetivo de difundir literatura perua-
na contemporánea. Tenemos tres sellos editoriales: Torre de Papel, (literatura de ficción),   
Eufonía (literatura de no ficción) y Piedra Blanca (poesía). Brindamos servicios editoriales 
para empresas e instituciones como corrección de estilo, diagramación y diseño de libros 
y revistas.

Temática: 

Dirección:
Calle Loma de las Violetas 112, Urb. 
Prolg. Benavides, Santiago de Surco, 
Lima, Perú
Página web:
https://www.torredepapelediciones.com

Persona de contacto:
Carlos Echevarría
Correo electrónico:
cechevarria@torredepapelediciones.com
Teléfono: (511) 949813833

Fantasía

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

La conquista de piro
Carlos de la Torre Paredes
9786124774980
236
"Relata la llegada de los españoles, de forma meta-
fórica, a tierras amerindias. En esta novela un grupo 
de conquistadores viajará para conquistar el sistema 
solar Piro, abundante en recursos naturales a con-
quistar el sistema solar Piro, abundante en recursos 
naturales.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Pandemia Z: Supervivientes
Poldark Mego Ramírez
9786124449000    
205
El brote mundial ocurrió en la segunda semana de 
enero. De un momento a otro, cientos de episodios 
de histeria colectiva se propagaron en el mundo. No 
importaba si era una ciudad o una zona  rural, los 
muertos se levantaron y el terror se apoderó de la 
sociedad.
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Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

El sendero de cristal: Descubriendo la vida. volumen I
Raúl Moises Quezada
9786124449031    
372
El viento se topa con el encuentro de Móises y Mercy, 
dos niños que se enamoran sin saberlo, y a partir de 
ese suceso se queda  al lado de ellos para narrar su 
historia de amor.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Hechos desconocidos: volumen II
Jim Rodríguez
9786124774973    
116
Seis historias donde encontraremos entidades abo-
minables que  atormentan a los personajes y los 
hacen vivir situaciones aterradoras  hasta llevarlos al 
límite de su cordura.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

El sendero de cristal: Descubriendo la vida. volumen II
Raúl Moises Quezada
9786124449055    
362
El viento se topa con el encuentro de Móises y Mercy, 
dos niños que se enamoran sin saberlo, y a partir de 
ese suceso se queda  al lado de ellos para narrar su 
historia de amor.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Al infinito y más allá
Jesús Vélez
9786124797705    
58
Al infinito y más allá nos revela las pasiones más  co-
tidianas, rutinarias y sentidas, donde la voz lírica re-
memora,  añora, percibe o concibe un mundo forja-
do con el hierro del tiempo.
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El Fondo Editorial de la Universidad de Lima tiene como misión publicar obras que reflejen 
la producción intelectual y las investigaciones desarrolladas por sus docentes. Cuenta con 
más de 400 publicaciones agrupadas en áreas temáticas como arquitectura, comunica-
ción, derecho, ingeniería, literatura, negocios, psicología, semiótica, entre otras. Asimismo, 
tiene un repositorio institucional que contiene el portal de revistas y la producción cientí-
fico-académica de esta Casa de Estudios.

Temática: 

Dirección:
Avenida Javier Prado Este N.° 4600 , 
Surco, Lima, Perú
Página web:
https://www.ulima.edu.pe/departamen-
to/fondo-editorial

Persona de contacto:
María Angela Moses
Correo electrónico:
mmoses@ulima.edu.pe
Teléfono: (511) 4376767 anexo 31224

Derecho, Ciencias Sociales, Comunicaciones, Cine, Literatura

Título:

Autor(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Universos en expansión. Antología crítica de la ciencia 
ficción peruana: siglos XIX-XXI
José Güich Rodríguez
9789972454332
440
Los últimos quince años han sido plataforma de visi-
bilidad para la ciencia ficción peruana. En esta anto-
logía crítica se han incluido nombres asociados a la 
escritura reflexiva en torno a la humanidad como C. 
Palma, Adolph, E. Alarco o Prochazka. 

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Todo esto es mi pais. La obra de Sebastián Bondy
Alejandro Susti
9789972454486    
288
La vasta producción de Sebastián Salazar Bondy ha 
sido estudiada por la crítica. Su célebre ensayo Lima 
la horrible y algunas obras han sido materia de estu-
dio de especialistas. Todo esto es mi país, tiene como 
propósito realizar un recorrido por algunos de los 
múltiples itinerarios que el autor perfiló en su escri-
tura.

UNIVERSIDAD 
DE LIMA
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Título:

Autor(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Financiamiento Distribución y Marketing Del Cine Pe-
ruano (2da. Edición)
Augusto Tamayo | Nathalie Hendrickx
9789972454516    
240
El autor analiza los factores condicionantes en el mer-
cado cinematográfico. Recopila datos estadísticos del 
periodo 1998-2017, y da a conocer las estrategias de 
empresas productoras para encarar los costos de la rea-
lización, y los mecanismos de distribución y marketing.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Nocturnos limeños
Santiago Bustamante
9789972454684    
180
Santiago Bustamante, fotógrafo, muestra el sutil 
encuentro de la luz nocturna y del aura dejada por 
habitantes ausentes. Esos lugares hacen posible sen-
tir la presencia fantasmal de sus sujetos, el descanso 
del supuesto ajetreo diurno de pobladores no vistos 
pero visibles. 

Título:

Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Extrañas criaturas. Antología del microrrelato  perua-
no moderno.
José Güich Rodríguez, Carlos López Degregori,
Alejandro Susti
9789972454677    
448
Este libro brinda una aproximación teórico-histórica 
para contribuir a la construcción de un panorama 
del microrrelato en el país. El volumen tiene tres sec-
ciones. La primera responde a la necesidad de dotar 
al conjunto de un sustento bibliográfico del tema. La 

Título:

Autor(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Más allá de las lágrimas. Espacios habitables en el cine 
clásico de México y  Argentina.
Isaac León Frías
9789972454653    
580
Este libro recorre el desarrollo de una época dora-
da en el cine de México y Argentina. Las películas 
fundadoras, la construcción industrial y el rol de las 
empresas, la contribución de los realizadores más 
destacados como Fernando de Fuentes, y el perfil de 
los géneros más consolidados como la ranchera, se 
alternan en este libro.
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FONDO EDITORIAL
UNMSM

Nuestra visión es la producción y difusión de libros físicos y digitales que ofrezcan nuevos 
conocimientos para la sociedad global. Estos libros clave en la formación y desarrollo de 
las tradiciones humanísticas y científicas peruanas representan el firme compromiso de 
nuestra universidad con la cultura y la investigación disciplinaria.

Temática: 

Dirección:
Av. Germán Amézaga 375, Lima Cercado, 
Lima, Perú. Edificio Librería de la UNMSM
Página web:
https://fondoeditorial.unmsm.edu.pe/
index.php/fondoeditorial

Persona de contacto:
David Velásquez Silva
Correo electrónico:
fondoedit@unmsm.edu.pe
Teléfono: 6197000 anexos 7529 - 7530

Libros Universitarios

Título:

Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Escritos selectos sobre dirección científica en organiza-
ciones complejas. Weltanschauung y paradigmas en 
administración de organizaciones.
Adolfo Oswaldo Acevedo Borrego, Martha Carolina 
Linares Barrantes y Orestes Cachay Boza
9789972466519
366
Esta libro reúne diversos artículos que plantean que 
la dirección científica de organizaciones complejas 
debe realizarse, por analogía y criterio holónico, con-
siderando el weltanschauung (visión de mundo).

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Sociedad y política (1972-1983). Edición facsimilar
Aníbal Quijano (director)
9789972466502    
830
Sociedad y Política fue una revista, dirigida por Aníbal 
Quijano, que surgió con un claro propósito: contri-
buir al desarrollo del pensamiento y a la búsqueda 
de un orden social justo, democrático e igualitario.El 
presente libro es una edición facsimilar de todos los 
números de la publicación, así como de dos suple-
mentos que aparecieron en la misma época.
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Título:

Autor(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Tengo el color mismo de mi madre tierra. Rito andino 
y decolonialidad en la poética de Efraín Miranda Luján
Guissella Gonzáles Fernández
9789972466489    
439
Este estudio aborda, de manera sistemática e inte-
gral, el poemario Choza (1978) del puneño Efraín Mi-
randa Luján, notable autor indio —excluido injusta-
mente del canon literario— que vuelve palmarias las 
contradicciones entre Occidente y el mundo andino. 

Título:

Autor(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Tú eres de la puna y yo de la ciudad. Educación Secun-
daria Urbana e Interculturalidad en el Perú
Yoshi Sotomayor Torres
9789972466380    
188
La escuela andina urbana constituye un espacio so-
cial en el que confluyen dos grupos estudiantiles: 
por un lado, los alumnos que siempre han estudiado 
en la ciudad y, por otro, aquellos cuya trayectoria es-
colar tuvo como escenario la escuela rural. 

Título:

Autor(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Representaciones internas y miradas externas sobre el 
Perú y la América Andina. Del VIrreynato al Novecientos
Isabelle Tauzin-Castellanos (compiladora )
9789972466496    
363
Este libro es una revisión pluridisciplinar de dos siglos 
de historia cultural y social de la América andina, con 
especial interés en el Perú. La publicación reúne los 
estudios de diversos especialistas y temas, como la 
incorporación de la Amazonía en la literatura, la visión 
del mundo en la América virreinal, etc.

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Presencia italiana en el arte peruano del siglo XX.
Nanda Leonardini Herane
9789972466441    
162
Señala la importancia de la colonia y los artistas ita-
lianos en el desarrollo de la cultura y el arte en el Perú 
a lo largo del siglo XX. La obra está estructurada en 
seis acápites vinculados a la historia del arte peruano: 
artistas Italianos en la colonia, coleccionismo, etc.
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Editorial UPC fue creada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para difundir 
y hacer accesibleel conocimiento generado por sus docentes, colaboradores, egresados 
y otros miembros de su comunidad universitaria.  De esta manera aporta al desarrollo de 
la educación, las ciencias y la cultura en beneficio de la sociedad. Asimismo, se destaca 
que la Editorial UPC fue la primera editorial universitaria peruana en publicar sus obras en 
versión digital y, actualmente, está desarrollando su colección de acceso abierto bajo esta 
modalidad. Las publicacionestambién se adquieren y distribuyen mediante la forma de 
impresión bajo demanda.

Temática: 

Dirección:
Prolongación Primavera 2390, Santiago 
de Surco, Lima, Perú
Página web:
https://editorial.upc.edu.pe/

Persona de contacto:
Lía Castillo
Correo electrónico:
lia.castillo@upc.pe
Teléfono: (511) 986914038

Ciencias empresariales, Ciencias sociales, Humanidades, Ciencias

Título:

Autor(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

50 Autopsias de crisis. ¿Por qué el manejo mata más 
que el sistema?
Paul Remy Oyague
9786123181468
347
Un libro indispensable para quienes deben afrontar 
crisis en sus organizaciones. Útil para equipos de 
operaciones, logística, administración, comunica-
ciones, recursos humanos, legal o seguridad. Total, 
la onda expansiva los alcanzará a todos… y se reque-
rirá sincronizar su mayor esfuerzo para neutralizarla.

Título:

Autor(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Procesos de moda multifocal. Aproximaciones teóricas 
y prácticas sobre indumentaria latinoamericana del 
siglo XXI
Diego Labrin Ladrón de Guevara
9786123182007    
192
El libro se enfoca en proponer una metodología para 
crear conceptos propios de diseño de moda e indu-
mentaria que rompan con lo tradicional y habitual. 
Desde distintas disciplinas, el autor explora nuevas 
propuestas y tendencias de la moda textil que conlle-
va a realizar una metodología abierta para el diseño.

UPC
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Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Félix Casaverde, guitarra negra
Fernando Elías Llanos
9786123181994    
218
Casaverde fue un guitarrista con un estilo musical 
único que cautivó a la audiencia peruana. Sus apor-
tes musicales contribuyeron a una revaloración de 
la cultura afroperuana a inicios de la década de 1970 
y la consolidación de espacios sociales y culturales 
para los afroperuanos hasta la actualidad.

Título:

Autor(es):
ISBN:

Número de páginas:
Descripción:

Las Malvinas: los sobrevivientes del incendio. Informa-
lidad, desigualdad y otras tragedias
Gian Calsina Calixto
9786123182311        
86
En el año 2017, Jorge Luis Huamán y Jovi Herrera per-
dieron la vida al no poder escapar del siniestro, pues 
permanecían encerrados en un contenedor. El autor 
analiza el problema de la informalidad y la desigual-
dad desde el marco legal y sociológico. 

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Uchuraccay
Franz Krajnik Baquerizo
9786123181239    
159
Entre los años 1980 y 2000, el Perú vivió el peor con-
flicto armado interno de su historia republicana. El 
autor presenta una mirada en la que no es posible se-
parar el dolor de que invade a los habitantes de este 
lugar; sin embargo, este ambiente se ha dotado de 
un nuevo significado en la vida cotidiana. 

Título:
Autor(es):

ISBN:
Número de páginas:

Descripción:

Sorprendente Perú
Ezio Macchione
9786123182373    
94
Sorprendente Perú es la colección fotográfica de Ezio 
Macchione que reúne 72 imágenes sobre paisajes y 
naturaleza inexplorada en la selva, sierra y costa del 
Perú. El lector encontrará que el enfoque, la interpre-
tación y la selección de fotografías se diferencian de 
la iconografía tradicional con la que se representa el 
Perú.
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ALEPH IMPRESIÓN BAJO DEMANDA

Somos la primer distribuidora en Perú especializada en libros bajo demanda. Distribuimos 
más de 14 mil títulos en esta modalidad de editoriales de Perú, Argentina, Colombia, Espa-
ña y México. Socios locales de Bibliomanager.

Dirección:
Jirón Risso 580 - Lince (Lima) - Perú
Página web:
http://ibd.alephimpresiones.net
Persona de contacto:
Amparo Merino

Correo electrónico:
ibd@alephimpresiones.net
Teléfono: (511) 6347500
Importador: Sí
Número de puntos de venta: 700

CAROLY BOOKSTORE

Librería y distribuidora especializada en textos en inglés para todas las edades. Cuentos, 
literatura, novelas graficas, aprendizaje en inglés, cuentos en español, libros de referencia 
y mucho más.

Dirección:
Calle Enrique Palacios 731, Miraflores.
Página web:
www.carolybookstore.com
Persona de contacto:
Jose Chaparro

Correo electrónico:
jchaparro@carolybookstore.com
Teléfono: (51) 4442363
Importador: Sí
Número de puntos de venta: 1
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DISTRIBUIDORA DE LIBROS 
HERALDOS NEGROS

Distribuidora con gran variedad editorial. Actualmente representamos más de 90 edito-
riales españolas, argentinas, mexicanas, colombianas, chiles y peruanas pero con mayor 
atención en Literatura, Ensayos y Arte.

Dirección:
Av. Mariscal Eloy Ureta 525, San Luis.
Página web:
www.facebook.com/HeraldosNegros
Persona de contacto:
Walter Sanseviero
Estephany Hurtado

Correo electrónico:
walter.sanseviero@gmail.com /
estephany@sanseviero.pe
Teléfono: (51) 2472866
Importador: Sí
Número de puntos de venta: 30

DISTRIBUIDORA NAVARRETE

Distribuidora Navarrete cuenta con 5 amplios locales, siendo uno de los líderes en dis-
tribución de útiles escolares, de oficina, agendas, calendarios, papeles de regalo, laminas 
escolares y papelería, así como  distribuidores de las principales marcas de útiles de oficina 
y ecritorio del pais. 

Dirección:
Av. Nicolás de Piérola 1463. Lima
Página web:
www.distribuidoranavarrete.com
Persona de contacto:
Alfredo Varas Gonzáles 

Correo electrónico:
adm.ventas@navarrete.com.pe
Teléfono: (511) 4274609
Importador: Sí
Número de puntos de venta: 5
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ESCENA LIBRE

Escena Libre es una librería independiente, sucesora de La Libre de Barranco, que priori-
za títulos de literatura independiente, feminismos, literatura y ensayo LGTBIQ, además de 
cine, teatro y artes visuales. Creemos en las librerías como espacios de encuentro y no solo 
como puntos de venta. La librería también cuenta con una biblioteca que va creciendo 
para crear comunidades lectoras, independientes del mercado. 

Dirección:
Camino Real 1075 San Isidro - Lima
Página web:
www.lalibredebarranco.weebly.com
Persona de contacto:
Julio César Zavala

Correo electrónico:
libreriaescenalibre@gmail.com
Teléfono: (51) 4186788
Importador: Sí
Número de puntos de venta: 1

LIBROS PERUANOS

Librosperuanos.com es un portal creado en abril de 2004 con el fin de promover la lec-
tura, los libros y autores peruanos y, al mismo tiempo, contribuir al fortalecimiento de la 
industria y el comercio del libro en el Perú poniendo énfasis en su dimensión cultural y de 
conocimiento.

Dirección:
Av. Benavides 449 of. 209, Miraflores
Página web:
www.librosperuanos.com
Persona de contacto:
Susana Villavicencio

Correo electrónico:
informes@librosperuanos.com
Teléfono: (511) 997441539
Importador: No
Número de puntos de venta: 2
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LUPAS

Lupas es una librería especializada en literatura infantil y talleres para niños y grandes. Nos 
preocupamos en encontrar el libro ideal para cada niño. Lupas nace con las ganas de crear 
un espacio donde se diviertan, compartan y desarrollen su creatividad e imaginación.

Dirección:
Calle Lord Cochrane 298, San Isidro
Página web:
https://www.facebook.com/LupasLibreria/
Persona de contacto:
Lucía Grau Berckholtz

Correo electrónico:
info@lupas.pe
Teléfono: (51) 993571314
Importador: Sí
Número de puntos de venta: 1

SBS LIBRERÍA INTERNACIONAL

Con más de 21 años en el mercado peruano, SBS Librería Internacional es la más grande 
distribuidora de libros del país y un referente a nivel regional. Somos especialistas en la 
comercialización de libros y contenidos para el aprendizaje de inglés e idiomas en general, 
libros técnicos y universitarios, libros de crecimiento personal, libros infantiles, así como 
una excelente oferta de libros de interés general en inglés y español. Contamos con un 
potente canal de comercio electrónico que llega a todo el país y una cadena de 20 librerías 
de las cuales 10 se encuentran en Lima.

Dirección:
Av. Mcal. Felipe Salaverry 542, San Luis, 
Lima
Página web:
www.sbs.com.pe
Persona de contacto:
Farela Sevillano

Correo electrónico:
fsevillano@sbs.com.pe
Teléfono: (511) 989248014
Importador: Sí
Número de puntos de venta: 20

¡Leer

 

es divertido!
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