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La sociedad de los primates
Julia Fischer
Ciencia y Tecnología
1ª ed., 2018
235 pp., 24 x 17 cm
Rústico
2 500 ejemplares
Clave 008262R
9786071658432
$285

“Encuentro mucho más interesante al mono que hay en el hombre, que al
hombre que pueda haber en el mono”, dice Julia Fischer, quien presenta en La
sociedad de los primates la forma en que el estudio de los monos ha permitido
ampliar el conocimiento sobre las etapas de la evolución humana. Los tres
protagonistas de este libro son: los macacos de Berbería, los babuinos chacma
y los babuinos de Guinea; la autora los estudia con el objetivo de conocer
las dinámicas sociales que se desarrollan en las comunidades de primates, las
formas de comunicarse y sus capacidades intelectuales. Se muestra cómo
los monos son animales que comparten muchas características con los seres
humanos, así como son criaturas fascinantes por sí mismas.

1968 explicado a los jóvenes
Gilberto Guevara Niebla
Popular
1ª ed., 2018
126 pp., 17 x 11 cm
Rústico
7 700 ejemplares
Clave 015736R
9786071658159
$68

ePub
Clave 015736L
9786071658630
$41

A 50 años del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968, Gilberto Guevara
Niebla, líder del movimiento estudiantil, ofrece en esta obra una anécdota que
alguna vez contó a alumnos, describe los hechos tal cual los vivió. A través
de las páginas del libro, se va explicando qué fue lo que sucedió a lo largo del
movimiento; se retratan las condiciones sociales y políticas de la época, así
como la forma en que fue evolucionando el conflicto hasta llegar a lo ocurrido
el 2 de octubre. La voz del autor se vuelve un testimonio del movimiento del
68 para transmitir el sentir que muchos jóvenes tenían acerca de un evento que
no sólo dejó una marca en ellos, sino que trascendió en la historia de este país.
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La Comunicación de la Administración
Pública. Para gobernar con la sociedad
María José Canel Crespo
Comunicación
1ª ed., 2018
542 pp., 23 x 17 cm
Rústico
2 900 ejemplares
Clave 025015R
9786071659422
$345

El estudio de la Comunicación de la Administración Pública ha cobrado
vital importancia en la actualidad, al situarse en un contexto de crisis global
económica y financiera, así como de desconfianza y falta de legitimidad dentro
de los gobiernos. Con la profunda convicción de que es posible la reflexión en la
acción, María José Canel; catedrática de comunicación política y sector público
en la Universidad Complutense de Madrid, nos enfrenta a los problemas de
la Administración Pública (la desconfianza, la posverdad, la interacción en las
redes) y propone pautas de conducta que permitan responder la pregunta
central de la obra: ¿cómo hay que comunicar para gobernar con la sociedad?

De la gran transformación a la gran
financiarización. Sobre Karl Polanyi
y otros ensayos
Kari Polanyi Levitt
Economía
1ª ed., 2018
453 pp., 21 x 14 cm
Rústico
3 000 ejemplares
Clave 001799R
9786071656315
$265

Kari Polanyi recopila ensayos y textos de conferencias sobre el pensamiento de
su padre, el economista austro-húngaro, Karl Polanyi, quien estudió la relación
entre el Estado, el mercado y el hombre, y advirtió los efectos devastadores de
la desregulación de la economía capitalista. La autora describe los principales
conceptos y las herramientas teóricas que surgieron a partir de la obra de
Karl Polanyi para reflexionar la aplicación de dichas ideas en los fenómenos
económicos actuales, y abordar la gran transformación de la economía mundial
a partir de la financiarización.
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La Reforma Educativa. Avances y desafíos
Gilberto Guevara Niebla
y Eduardo Backhoff Escudero (coords.)
Educación y Pedagogía
1ª ed., 2018
245 pp., 23 x 17 cm
Rústico
3 700 ejemplares
Clave 040127R
9786071658586
$210

Esta obra reúne los materiales de las siete sesiones del seminario “La reforma
educativa: avances y desafíos”, organizado por el Instituto Nacional de la
Evaluación para la Educación (inee) entre septiembre y noviembre de 2017.
El punto de partida es un análisis de los resultados de la reforma educativa
mexicana a partir de su implementación en 2013. Frente a las diversas crisis
del ámbito educativo del país, es bienvenido el análisis riguroso y crítico de
especialistas y académicos, quienes identifican los obstáculos y desafíos que
se advierten a futuro y los mejores medios para enfrentarlos. Este ejercicio
también permite repensar la evaluación y formación docentes, la atención a
poblaciones desfavorecidas y el papel del propio inee.

El Trimestre Económico
Vol. LXXXV (4), número 340
Octubre - diciembre de 2018
1ª ed., 2018
Rústico
750 ejemplares
Clave 225440R
9789990189025
$230

Este número analiza las tendencias de los investigadores que publican en
revistas económicas nacionales sobre temas como paridad de género, grupos
vulnerables, pobreza, etc. También explora la renegociación del tlcan y su
impacto en la economía mexicana, la emisión de contaminantes en los hogares
del Valle de México según el nivel de ingresos, los rezagos en la infraestructura en
telecomunicaciones en el país, el desempeño de los multifondos de pensiones
en Chile, las consecuencias del déficit público y los efectos económico-políticos
de la descentralización en España. Cierra un comentario sobre la deuda pública
y las reformas establecidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
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El duelo de los ángeles. Locura sublime, tedio
y melancolía en el pensamiento moderno
Roger Bartra
Filosofía
1ª ed., México, 2018
130 pp., 21 x 14 cm
Rústico
2 200 ejemplares
Clave 004275R
9789583801136
$130

ePub
Clave 004275L
9786071658821
$78

La melancolía —el avasallador malestar y hastío del hombre frente al desorden
incoherente de la sociedad y la naturaleza— ha fascinado a múltiples pensadores
a lo largo del tiempo. En esta obra, Roger Bartra viaja hacia el corazón del mundo
moderno para examinar, no la melancolía en sí misma, sino a través de los
efectos que causó en Kant, Weber y Benjamin, tres filósofos de gran influencia
en el panorama intelectual de Occidente.

La verdad del mundo técnico.
Ensayos para una genealogía del presente
Friedrich A. Kittler
Filosofía
1ª ed., 2018
369 pp., 23 x 17 cm
Rústico
3 200 ejemplares
Clave 004408R
9786071658302
$385

PDF
Clave 004408D
9786071659569
$231

Friedrich A. Kittler transformó el panorama intelectual y cultural de Alemania
por ser uno de los pensadores más originales en las últimas décadas. Su mayor
innovación fue su enfoque heterodoxo de las tecnologías de comunicación
masiva. Con una llamativa mezcla de influencias, entre las cuales resaltan Foucault,
Lacan y Nietzsche, Kittler contribuyó a renovar el interés en el cine, la radio y la
televisión como objetos de reflexión histórica y filosófica. Este libro contiene 23
ensayos escritos entre 1978 y 2010. Resalta la variedad de temas y de personajes:
la inteligencia artificial y las drogas en la Guerra Mundial; el psicoanálisis; Grecia, su
alfabeto y sus dioses; el rock y el aparato militar; Pink Floyd, Pynchon y Wagner.
Sin duda un genio del eclecticismo, por primera vez traducido al español.
7

Hombre, signo y cosmos.
La filosofía de Charles S. Peirce
Darin McNabb
Filosofía
1ª ed., 2018
306 pp., 21 x 14 cm
Rústico
2 800 ejemplares
Clave 004409R
9786071657725
$250

ePub
Clave 004409L
9786071658593
$150

Hombre, signo y cosmos permitirá al lector comprender la evolución del
pensamiento de Charles S. Peirce, filósofo estadunidense fundador del
pragmatismo y “una de las mentes más originales de la segunda mitad del siglo
xix” en palabras de Bertrand Russell. El investigador Darin McNabb resalta
las grandes contribuciones de Peirce a las diferentes áreas del conocimiento
filosófico y explica la crítica que hizo a filósofos que lo precedieron, como
Kant y Descartes. Esta obra presenta a un polímata que transformó el
mundo del análisis lógico cuya manera de explicar el cosmos adquiere una
gran relevancia para la época actual.

La paz. 1876
Mauricio Tenorio Trillo
Historia
1ª ed., 2018
298 pp., 23 x 17 cm
Rústico
2 300 ejemplares
Clave 003781R
9786071659156
$265

En La paz. 1876 Mauricio Tenorio Trillo explora el concepto de paz y sus
implicaciones en la historia moderna tomando el año de 1876 como eje
por su relativo orden y estabilidad política; hace un recuento de guerras
civiles, dictaduras, elecciones y regímenes militares ocurridos hacia 1876
y posteriormente analiza sus connotaciones y su influencia en la filosofía, la
política, la ética y las representaciones artísticas. Con su característica prosa
desenfadada el autor desmenuza, además, la idea de la pax alrededor de
1876 como purgatorio político y pragmático, mantenido a través de acuerdos
económicos, convenios entre naciones, desarrollo tecnológico, medidas
imperialistas y la idea de un pacifismo científico.
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La Reforma
Pablo Mijangos y González
Historia, serie Herramientas para la Historia
1ª ed., 2018
247 pp., 21 x 12 cm
Rústico
2 500 ejemplares
Clave 003776R
9786071658760
$159

Exhaustiva revisión de las diversas fuentes bibliográficas y documentales
de la Reforma, periodo fundamental de la historia de México que aceleró
la transformación de la sociedad colonial en una nación soberana, secular y
moderna en el siglo xix. El autor destaca la importancia de examinar las distintas
narraciones sobre el periodo y alienta el emprendimiento de nuevos estudios
para lograr una comprensión más amplia. El libro fue pensado para los lectores
que se acercan por primera vez al tema y necesitan trazar una ruta dentro de
este campo tan complejo.

Iglesia y religión. La Nueva España
Clara García Ayluardo y Antonio Rubial García
Historia, serie Herramientas para la Historia
1ª ed., 2018
274 pp., 21 x 12 cm
Rústico
2 400 ejemplares
Clave 003780R
9786071658753
$169

Este libro reúne los escritos más significativos sobre la Iglesia, la historia
eclesiástica y la religión en la Nueva España, al tiempo que proporciona una
visión panorámica de los estudios y las ediciones críticas de la vasta producción
historiográfica y el acervo documental sobre el tema. El lector encontrará desde
crónicas de la Conquista hasta cartas fundacionales de las órdenes religiosas, las
misiones, la Inquisición, las órdenes femeninas y el guadalupanismo. En suma,
el libro sintetiza un tema vasto e importante para comprender mejor nuestra
historia y quiénes somos en la actualidad.

9

La concepción amorosa de Alí Chumacero
Jorge Asbun Bojalil
Lengua y Estudios Literarios
1ª ed., 2018
268 pp., 21 x 14 cm
Rústico
1 800 ejemplares
Clave 009218R
9786071658968
$250

ePub
Clave 009218L
9786071659903
$150

La concepción amorosa de Alí Chumacero analiza un mismo tema en tres
libros del poeta nayarita, estos son: Páramo de sueños, Imágenes desterradas
y Palabras en reposo. Los textos a los que se adentra Jorge Asbun se atisban
plenos de referencias mitológicas, románticas y con una muy particular visión
de la vida, la muerte y, sobre todo, el amor. El minucioso trabajo de Asbun
proporciona, además de la rigurosa investigación académica, un completo
panorama de la vida personal e intelectual del también editor que en 2018
celebra el primer centenario de nacimiento.

El mercurio volante
Carlos Chimal
Letras Mexicanas
1ª ed., 2018
324 pp., 21 x 14 cm
Rústico
4 000 ejemplares
Clave 013432R
9786071658456
$190

Carlos de Sigüenza y Góngora fue uno de los principales intelectuales de la
Nueva España. Sus estudios no se limitaron a la investigación científica, sino
que incursionó en campos como la arqueología, historia, filosofía, teología y
poesía. Carlos Chimal lo toma como protagonista de su más reciente novela, El
mercurio volante, título tomado de uno de los cuadernos del personaje, donde
relata las circunstancias sociales y personales que influyeron en este pensador
novohispano; es un libro que nos invita a seguir los pasos de Sigüenza y dejarnos
envolver por la época y el lenguaje de entonces, el cual, a pesar de los arcaísmos,
no hace pesada la lectura sino que sumerge al lector en la narración.
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La muerte se va a Granada
Fernando del Paso
Letras Mexicanas
1ª ed., 2018
111 pp., 23 x 17 cm
Rústico
7 500 ejemplares
Clave 013657R
9786071657732
$150

“Ésta no es una ‘comedia musical’ como se dice en el argot teatral. Tampoco
una tragedia musical. Es una obra hablada. O mejor dicho, declamada, ya que
está escrita en verso”, Fernando del Paso se presenta como dramaturgo y
biógrafo en La muerte se va a Granada, su poema dramático en dos actos
y un gran final obsequia al lector una remembranza de los últimos días con
vida de Federico García Lorca. Los versos mezclan lo real y lo onírico de forma
magistral para recrear una atmósfera de angustia y redención sobre Granada.
Su pluma avanza sin temor por octosílabos, endecasílabos y versos alejandrinos
para hacer un merecido homenaje.

De la carrera de la edad II. De regreso
Gonzalo Celorio
Letras Mexicanas
1ª ed., 2018
412 pp., 23 x 17 cm
Pasta dura
2 100 ejemplares
Clave 013655EB
9786071659149
$349

Al cumplir setenta años de edad, Gonzalo Celorio recoge en dos volúmenes
sus textos escritos durante cuatro decenios de producción literaria sostenida
por el anchuroso camino del ensayo libre como reflexión creativa a partir de
temas determinados. El tomo II, De regreso, incluye principalmente textos
sobre literatura hispanoamericana, en los que la hondura desplaza a la amplitud,
la selectividad a la indiscriminación y la crítica al homenaje.
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A la luz de siempre
Alberto Blanco
Poesía
1ª ed., 2018
597 pp., 23 x 15 cm
Rústico
1 900 ejemplares
Clave 018387R
9786071659415
$395

PDF
Clave 018387D
9786071660121
$237

A la luz de siempre, la tercera reunión de doce libros de poemas del autor,
continúa y culmina su trabajo de aproximación a la poesía de muchas formas
y en muchas formas. Decía Stravinsky: que todo hecho histórico “puede muy
bien ser utilizado como un excitante que despierte la facultad creadora…” Hay
aquí muchos poemas que parten de otras obras de arte como catalizador, no
como un pretexto para una imposible vuelta al pasado. Todos estos poemas
están fundados y escritos en el presente.

Manual de derecho constitucional. Estructura y
organización constitucional del Estado mexicano
Daniel Barceló Rojas, Francisca Pou Giménez, José María
Serna de la Garza y Francisco Tortolero Cervantes
Política y Derecho, serie Textos para el Derecho
1ª ed., 2018
265 pp., 21 x 14 cm
Rústico
2 000 ejemplares
Clave 005502R
9786071658142
$225

La Constitución es el documento fundamental para la organización de cualquier
Estado y el caso mexicano no es la excepción. La presente obra expone las
bases del derecho constitucional con el objetivo de que el lector comprenda
la forma en la que se establecen los límites y las posibilidades del ejercicio del
poder más allá de los cambios que las leyes puedan sufrir. Para esto se explican
conceptos como la división de poderes, la democracia y el federalismo.
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Manual de derecho penal.
Teoría del delito funcionalista social
Enrique Díaz-Aranda
Política y Derecho, serie Textos para el Derecho
1ª ed., 2018
326 pp., 21 x 14 cm
Rústico
2 100 ejemplares
Clave 005501R
9786071657992
$245

ePub
Clave 005501L
9786071659316
$147

Manual jurídico sobre el derecho penal en México, se exponen sus principales
conceptos y la evolución histórica de sus teorías y doctrinas desde la época
prehispánica. En el texto se revisa y reconoce la importancia de los autores
y obras provenientes de la tradición jurídica alemana y la teoría del delito, no
obstante, el autor señala que la aplicación de esta doctrina no puede llevarse
a cabo de manera idéntica en México sin tomar en cuenta las diferencias
culturales, sociales y políticas de ambos países, para lo cual propone un
método de análisis que considere las modificaciones al sistema de justicia
penal derivadas de las reformas constitucionales de 2008 y 2011.

Manual de derecho económico
Ricardo Ramírez Hernández
Política y Derecho, serie Textos para el Derecho
1ª ed., 2018
225 pp., 21 x 14 cm
Rústico
2 000 ejemplares
Clave 005503R
9786071658975
$200

El actual sistema económico, dentro y fuera de México, es dinámico, por lo
que parece difícil tener un solo cuerpo de normas fijo que lo regule. Ricardo
Ramírez, uno de los abogados más destacados en materia económica, presenta
en esta obra los fundamentos del derecho económico; analiza las dinámicas en
su regulación y explica su intervención en cada uno de los sectores que cubre:
tales como la competencia económica, la contratación pública, la inversión
extranjera, la propiedad intelectual, el derecho energético, entre otros. Muestra
la necesidad de la normatividad para garantizar la equidad y el eficiente
aprovechamiento de recursos públicos.
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Derechos humanos. Cien años de evolución
de los derechos en la Constitución mexicana
Héctor Fix-Fierro y Jacqueline Martínez Uriarte
Política y Derecho, serie Constitución 1917
1ª ed., 2018
302 pp., 21 x 14 cm
Rústico
1 600 ejemplares
Clave 005504R
9786071656988
$280

ePub
Clave 005504L
9786071659552
$168

La Constitución de 1917 recupera la herencia liberal de la de 1857 e incorpora
los derechos sociales como base de un Estado fuerte, capaz de intervenir en
favor de las clases sociales desfavorecidas y de los individuos en caso necesario.
La conformación de la sociedad y la clarificación de sus requerimientos han
incidido en las modificaciones de la Constitución a lo largo de su historia. Héctor
Fix-Fierro y Jacqueline Martínez hacen una minuciosa revisión de la génesis y
la evolución del modelo de derechos constitucionales, el cual ha pasado de las
“garantías individuales y sociales” de 1917 a los “derechos humanos” como
reflejo de la transición democrática y de los retos que aún quedan en la materia.

La ordenación constitucional de la economía.
Del Estado regulador al Estado garante

José Roldán Xopa
Política y Derecho, serie Constitución 1917
1ª ed., 2018
257 pp., 21 x 14 cm
Rústico
1 500 ejemplares
Clave 005505R
9786071658562
$265

La obra aborda los cambios constitucionales en materia energética y de
telecomunicaciones desde una perspectiva económica. La Constitución
de 1917 ha reformado su contenido debido a las exigencias, coyunturas
y desarrollo de la sociedad mexicana; es por ello que se analizan tanto las
reformas estructurales en materia de competitividad, telecomunicaciones,
acceso a la información y energía, como la reforma de derechos humanos.
El conjunto plantea una lectura de la Constitución desde una perspectiva de
mercado, derechos humanos y desarrollo a partir del Estado garante, pero
también a través de un Estado regulador cuyo objetivo va enfocado en la
intervención pública y la calidad institucional.
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Federalismo(s). El rompecabezas actual
Raúl Manuel Mejía Garza
y Laura Patricia Rojas Zamudio
Política y Derecho, serie Constitución 1917
1ª ed., 2018
206 pp., 21 x 14 cm
Rústico
1 500 ejemplares
Clave 005506R
9786071658579
$250

ePub
Clave 005506L
9786071659781
$150

En esta obra se realiza un estudio sobre los mecanismos para la distribución
de facultades dentro de los distintos órdenes de competencia que integran
el Estado federal cuya función consiste en otorgar sentido a las fórmulas
generales que explican el funcionamiento e interacción en las distintas materias
establecidas en la Constitución. Se analizan principalmente los artículos 133,
124 y 73 de la Constitución, sin dejar de lado el origen político de la federación
para descubrir si ésta fue una alternativa a impulsos secesionistas de las partes
integrantes o no; la fijación de los límites y la solución tanto amistosa como
contenciosa entre las partes; y el ejercicio de la jurisdicción sobre los territorios
federales.

La teoría del apego. Investigación e intervención
en distintos contextos socioculturales

Sonia Gojman-de-Millán, Christian Herreman,
L. Alan Sroufe (coords.)
Psicología, Psiquiatría y Psicoanálisis
1ª ed., 2018
293 pp., 23 x 17 cm
Rústico
2 400 ejemplares
Clave 007191R
9786071658104
$320

ePub
Clave 007191L
9786071659507
$192

Aquí se reúnen textos de renombrados especialistas para demostrar la
efectividad de la teoría del apego, que se refiere a los vínculos emocionales que
las personas construyen desde la infancia. El libro permitirá al lector conocer
la aplicación de la teoría desarrollada por el psiquiatra y psicoanalista John
Bowlby, en varias comunidades de diversos lugares del mundo. En los capítulos
se describe la dinámica de las relaciones de los niños con sus padres o figuras
de apego desde una perspectiva evolutiva. Esto tiene impacto a nivel psíquico y
neuronal para ambas partes (padre/hijo). De este modo, también se explora su
importancia en diversos contextos culturales, clínicos y sociales.
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Juan José Arreola. Iconografía
Orso Arreola y Alberto Cue
Tezontle
1ª ed., 2018
181 pp., 27 x 19 cm
Rústico
4 000 ejemplares
Clave 017658R
9786071658470
$295

Recorrido gráfico por los momentos más destacados de la vida del escritor, actor,
juglar y editor Juan José Arreola. La selección fotográfica, a cargo de Alberto
Cue García, ilustra la infancia de Arreola en Zapotlán, Jalisco, la experiencia
teatral de su juventud, sus relaciones familiares, sus amistades, su paso como
director fundador de la Casa del Lago y su evolución como figura pública en
la última etapa de su vida. La iconografía incluye dos textos introductorios por
Orso Arreola y Felipe Vázquez. Se trata de un homenaje que forma parte de los
festejos por el centenario del natalicio de este escritor jalisciense, fundamental
en la literatura mexicana del siglo xx.

Mañana viene mi tío
Sebastián Santana Camargo
Tezontle
1ª ed., 2018
28 pp., 17 x 13 cm
Pasta dura
8 900 ejemplares
Clave 017662E
9786071658067
$95

Un alegre personaje se mantiene atento tras una puerta cerrada, confiado en
que su tío vendrá a compartir con él sus logros y momentos significativos, pero
la esperanza se agota poco a poco. Mañana viene mi tío es un pequeño gran
libro cuyos trazos sencillos y de estilo minimalista narran el transcurrir de la vida
entre los lazos familiares, los amores, las ausencias y la esperanza de que algún
día regresen los que prometieron volver. El reconocido ilustrador argentino
Sebastián Santana Camargo, radicado en Uruguay, mimetiza las líneas del dibujo
y de las letras en un solo discurso: el de los desaparecidos en todas las latitudes.
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El 68 y sus rutas de interpretación.
Una historia sobre las historias del
movimiento estudiantil mexicano
Héctor Jiménez Guzmán
Vida y Pensamiento de México
1ª ed., 2018
384 pp., 21 x 14 cm
Rústico
3 100 ejemplares
Clave 012205R
9786071658777
$260

ePub
Clave 012205L
9786071659958
$156

A partir de diversas fuentes: artículos de opinión, libros, declaraciones a la
prensa, documentos políticos, etc., Jiménez Guzmán nos presenta la forma en
que el movimiento estudiantil de 1968 en México fue analizado y referenciado
durante las décadas siguientes. El autor da cuenta de las distintas miradas desde
las que se abordó este acontecimiento. El 68 y sus rutas de interpretación
reúne seis visiones de cada perspectiva que hizo posible la construcción de esa
historia: las voces de la burocracia gubernamental, la opinión pública abyecta al
régimen, estudiantes y académicos, líderes del 68, periodistas e historiadores, y
la construcción de la “verdad histórica”.

Una botella al mar. México 1970-1971:
19 entrevistas
José Luis Merino
Vida y Pensamiento de México
1ª ed., 2018
296 pp., 23 x 17 cm
Rústico
1 800 ejemplares
Clave 012204R
9786071658265
$305

ePub
Clave 012204L
9786071659651
$183

El escritor español José Luis Merino llegó a México como encargado de una
muestra de pintura y escultura contemporáneas en el Palacio de Bellas Artes.
Durante su estancia visitó Guadalajara, donde decidió comenzar una serie de
entrevistas a protagonistas de la cultura mexicana. Las conversaciones integran
un lúcido testimonio de los años setenta con personajes de las generaciones
consolidadas de escritores, artistas visuales y músicos. Una botella al mar
reúne 19 entrevistas ágiles y atrayentes que en conjunto hacen una radiografía a
profundidad de un momento particularmente fascinante y sensible de nuestro
proceso cultural. Al pasar el tiempo, de una a otra orilla del Atlántico, arriban los
retratos que José Luis Merino preservó y arrojó al mar.
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Estado, gobierno y sociedad.
Por una teoría general de la política
Norberto Bobbio
Breviarios
2ª ed., 2018
231 pp., 17 x 11 cm
Rústico
4 100 ejemplares
Clave 014487R
9786071653925
$120

Este libro parte del análisis de las diferencias entre derecho público y derecho
privado. De este deslinde derivarán distintas formas de gobierno sustentadas
en la oposición entre el interés colectivo y el interés individual, dicotomía de
la que surge la sociedad civil, encargada de legitimar el poder político. En este
estudio, cuyo interés central está puesto en las antítesis sociedad civil /Estado y
democracia/dictadura, Bobbio repasa el pensamiento jurídico-político sobre las
nociones de gobierno y Estado desde la Grecia clásica y la Edad Media hasta el
marxismo, el funcionalismo y la teoría de sistemas.

Pautas bioéticas. La industria farmacéutica
entre la ciencia y el mercado
Ricardo Páez
Filosofía
2ª ed., 2018
337 pp., 21 x 14 cm
Rústico
2 800 ejemplares
Clave 004384R
9786071658494
$230

ePub
Clave 004384L
9786071655592
$138

Este libro de Ricardo Páez responde a una de las problemáticas más graves del
sector salud a nivel internacional y, particularmente, en México: la injusticia
social en las investigaciones médicas de la industria farmacéutica. A pesar de
la complejidad social de México y de la dificultad para determinar lo que es
justo, Páez propone una reflexión que aborda no sólo la ética, sino la política, la
sociedad y la economía.
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La gran matanza de gatos y otros episodios
en la historia de la cultura francesa
Robert Darnton
Historia
2ª ed., 2018
319 pp., 21 x 14 cm
Rústico
2 800 ejemplares
Clave 003188R
9786071658791
$245

En una serie de ensayos, Darnton desentierra las extrañas visiones del mundo
de la gente común durante la época de la Ilustración. La exploración del autor
nos permite examinar cómo es que un grupo de artesanos encontraba tan
divertido una matanza de gatos, cómo la policía enfrentaba al novedoso y
peligroso grupo ilustrado; o vislumbrar a través de los cuentos de la Mamá Oca
y la Bella Durmiente el mundo mental de los campesinos del pasado.

Estas páginas mías
Juan José Arreola
Letras Mexicanas
4ª ed., 2018
192 pp., 21 x 14 cm
Rústico
3 100 ejemplares
Clave 013340R
9786071657343
$95

Juan José Arreola, reconocido como uno de los escritores mexicanos más
notables de la época contemporánea, ofrece esta selección de su obra escrita en
su época de juventud —cronológica y espiritual—, y en donde ya se descubre al
hombre de imaginación y de saber. A través del oído, dice el autor, la sonoridad
del lenguaje lo cautivó desde su primera infancia; sus cuatro años de instrucción
primaria en Zapotlán, Jalisco, encendieron una vocación literaria que hizo de
él un artesano del lenguaje, artífice de su materia prima desde entonces. Los
relatos reunidos en Estas páginas mías se mueven libremente entre diversos
géneros literarios, como el ensayo, la biografía, el poema en prosa o el cuento.
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Pasado en claro
Octavio Paz
Poesía
3ª ed., 2018
29 pp., 23 x 15 cm
Rústico
800 ejemplares
Clave 018386R
9786071633484
$120

En este poema, acerca de la memoria y de la infancia, conviven dos voces: la
del poeta que recuerda desde el presente y la de un pasado que reinventa, con
lo que se urde una poética del habitar, de la casa y del hogar. A más de treinta
años de su primera edición, Pasado en claro hace frente al paso del tiempo,
confirmando las palabras de Paz sobre el carácter perenne de la experiencia
poética: mientras los estados se derrumban, las iglesias se disgregan o se
petrifican y las ideologías se disipan, la poesía permanece.
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Leonardo y
Maquiavelo
Patrick Boucheron
Tezontle
1ª ed., 2018
189 pp., 21 x 14 cm
Rústico
Clave 017660R
9789877191394
FCE Argentina

Historia política de
Chile, 1810-2010.
Tomo IV. Intelectuales
y pensamiento
político
Susana Gazmuri
e Iván Jaksić (eds.)
Historia
1ª ed., 2018
380 pp., 23 x 17 cm
Rústico
Clave 003756RD
9789562891837
FCE Chile

Ocaso de un
paradigma. Hacia
un nuevo modelo
eléctrico
Isaac Dyner y Carlos
Jaime Franco (eds.)
Economía
1ª ed., 2018
216 pp., 23 x 17 cm
Rústico
Clave 001794R
9789588249308
FCE Colombia
$325

El eclipse
de la muerte
Robert Redeker
Filosofía
1ª ed., 2018
160 pp., 21 x 14 cm
Rústico
Clave 004406R
9789588249322
FCE Colombia
$260

Asia y el Pacífico
durante la
Guerra Fría
Pedro Iacobelli D., Robert
Cribb y Juan Luis Perelló
E. (eds.)
Historia
1ª ed., 2018
334 pp., 21 x 13 cm
Rústico
Clave 003774R
9789562891790
FCE Chile

La jardinera
Paloma Valdivia, Violeta
Parra
Los Especiales de A la
Orilla del Viento
1ª ed., 2018
34 pp., 23 x 23 cm
Pasta dura
Clave 100817E
9789562891806
FCE Chile

Los Grundrisse
de Karl Marx.
Fundamentos de la
crítica de la economía
política 150 años
después
Marcello Musto (ed.)
Economía
1ª ed., 2018
462 pp., 23 x 17 cm
Rústico
Clave 001798R
9789588249414
FCE Colombia
$490

Un diablo al que
le llaman tren.
El ferrocarril
Cartagena-Calamar
Javier Ortiz Cassiani
Historia
1ª ed., 2018
201 pp., 21 x 14 cm
Rústico
Clave 003766R
9789588249292
FCE Colombia
$350
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En pos de El Dorado.
Inmigración japonesa
a Colombia
Inés Sanmiguel Camargo
Historia
1ª ed., 2018
224 pp., 23 x 17 cm
Rústico
Clave 003768R
9789588249339
FCE Colombia
$435

Tim Fanning
Historia
2ª ed., 2018
304 pp., 23 x 17 cm
Rústico
Clave 003767R
9789588249315
FCE Colombia
$325

Tiempo Terrestre.
Antología poética

Rocío casi.
Antología poética

Sophia de Mello
Poesía
1ª ed., 2018
176 pp., 23 x 15 cm
Rústico
Clave 018384R
9789588249360
FCE Colombia
$260

Eugénio de Andrade
Poesía
1ª ed., 2018
208 pp., 23 x 15 cm
Rústico
Clave 018385R
9789588249353
FCE Colombia
$260

Archivo Gaitán

Ángeles clandestinos.
Una memoria oral de
Raúl Gómez Jattin

Luis Alberto Gaitán,
Lunga
Tezontle
1ª ed., 2018
192 pp., 25 x 25 cm
Rústico
Clave 017653R
9789583802461
FCE Colombia
$705
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Paisanos. Los
irlandeses olvidados
que cambiaron la faz
de Latinoamérica

José Antonio de Ory
Tierra Firme
1ª ed., 2018
313 pp., 21 x 14 cm
Rústico
Clave 011462R
9789588249384
FCE Colombia
$385

Cómo tener siempre
la razón

Un poco más de azul.
Antología literaria

Moisés Wasserman
Tierra Firme
1ª ed., 2018
282 pp., 21 x 14 cm
Rústico
Clave 011463R
9789588249421
FCE Colombia
$275

Mário de Sá-Carneiro
Tierra Firme
1ª ed., 2018
288 pp., 21 x 14 cm
Rústico
Clave 011464R
9789588249391
FCE Colombia
$260

La enfermedad, el
sufrimiento y la
muerte entran
en un bar

El culto a la nación.
Escritura de la
historia y rituales
de la memoria en
Ecuador, 1870-1950

Ricardo Araújo Pereira
Tierra Firme
1ª ed., 2018
102 pp., 21 x 14 cm
Rústico
Clave 011465R
9789588249407
FCE Colombia
$200

Guillermo Bustos
Historia
1ª ed., 2017
408 pp., 21 x 14 cm
Rústico
Clave 003764R
9789942868404
FCE Ecuador

A vida o muerte.
Persecución a
los republicanos
españoles

Fronteras de
posesión. España y
Portugal en Europa
y las Américas

Gutmaro Gómez Bravo
y Aurelio Martín Nájera
(coords.)
Biblioteca de la Cátedra
del Exilio
1ª ed., 2018
285 pp., 23 x 15 cm
Rústico
Clave 050118R
9788437507972
FCE España
$375

Tamar Herzog
Historia
1ªed., 2018
384 pp., 23 x 17 cm
Rústico
Clave 003765R
9788437507651
FCE España
$430

Vengo del norte

Una incursión por
la historia del cine
latinoamericano

Aurelio González Ovies
Poesía
2ª ed., 2017
78 pp., 21 x 12 cm
Rústico
Clave 018377R
9789588249230
FCE España
$305

Melvin Ledgard
Comunicación
1ª ed., 2018
426 pp., 21 x 14 cm
Rústico
Clave 025016R
9786124395048
FCE Perú
$265

¡Aplaca, Señor, tu ira!
Lo maravilloso y lo
imaginario en Lima
colonial
Fernando Iwasaki
Historia
1ª ed., 2018
446 pp., 23 x 17 cm
Rústico
Clave 003775R
9786124395055
FCE Perú
$335
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Tentación de la
palabra. Arte literario
y convicción política
en las novelas de
Mario Vargas Llosa
Efraín Kristal
Lengua y Estudios
Literarios
1ª ed., 2018
496 pp., 21 x 14 cm
Rústico
Clave 009217R
9786124395031
FCE Perú
$370

El motor de
combustión interna
Oswaldo Chanove
Poesía
1ª ed., 2018
68 pp., 21 x 12 cm
Rústico
Clave 018381R
9786124395000
FCE Perú
$180
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Notas para un
seminario sobre
Foucault
Mario Montalbetti
Poesía
1ª ed., 2018
132 pp., 23 x 15 cm
Rústico
Clave 018382R
9786124395017
FCE Perú
$225

Adiós, Ayacucho
Julio Ortega
Tierra Firme
1ª ed., 2018
174 pp., 21 x 14 cm
Rústico
Clave 011466R
9786124395024
FCE Perú
$245

Historia, arqueología
y arte prehispánico
Román Piña Chan
Antropología
1ª reimpresión, 2018
133 pp., 24 x 17 cm
Rústico
2 400 ejemplares
Clave 006057R
9786071614186
$125

La civilización azteca
George C. Vaillant
Antropología
13ª reimpresión, 2018
319 pp., 24 x 17 cm
Rústico
3 300 ejemplares
Clave 006027R
9786071656957
$175

Santa

Respuesta a Job

Federico Gamboa
Biblioteca Universitaria de
Bolsillo
2ª reimpresión, 2018
351 pp., 17 x 11 cm
Rústico
2 500 ejemplares
Clave 050003R
9789681681432
$90

C. G. Jung
Biblioteca Universitaria de
Bolsillo
2ª reimpresión, 2018
177 pp., 17 x 11 cm
Rústico
2 800 ejemplares
Clave 050007R
9789681681753
$60

Las academias de
Siam y otros cuentos

Teoría general de la
historia del arte

J. M. Machado de Assis
Biblioteca Universitaria de
Bolsillo
1ª reimpresión, 2018
151 pp., 17 x 11 cm
Rústico
1 400 ejemplares
Clave 050008R
9789681681746
$60

Jacques Thuillier
Breviarios
4ª reimpresión, 2018
126 pp., 17 x 11 cm
Rústico
2 800 ejemplares
Clave 014554R
9789681679088
$70

La intuición
del instante

El pensamiento
europeo de
Descartes a Kant

Gaston Bachelard
Breviarios
4ª reimpresión, 2018
141 pp., 17 x 11 cm
Rústico
3 100 ejemplares
Clave 014435R
9789681660338
$67

André Robinet
Breviarios
2ª reimpresión, 2018
147 pp., 17 x 11 cm
Rústico
2 700 ejemplares
Clave 014370R
9786071619723
$70
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Introducción
a la filosofía
Jean Wahl
Breviarios
14ª reimpresión, 2018
379 pp., 17 x 11 cm
Rústico
2 300 ejemplares
Clave 014034R
9789681666750
$104

Miguel León-Portilla
Colección Popular
2ª reimpresión, 2018
317 pp., 17 x 11 cm
Rústico
3 900 ejemplares
Clave 015088R
9786071628282
$150

El corazón del hombre

Teoría de la justicia

Erich Fromm
Colección Popular
2ª reimpresión, 2018
208 pp., 17 x 11 cm
Rústico
5 500 ejemplares
Clave 015076R
9786071628428
$80

John Rawls
Filosofía
12ª reimpresión, 2018
549 pp., 23 x 16 cm
Rústico
4 300 ejemplares
Clave 004096R
9789681646226
$260

En el viñedo del texto.
Etología de la lectura:
un comentario al
Didascalicon de Hugo
de San Víctor

El teatro de las
histéricas. De cómo
Charcot descubrió,
entre otras cosas,
que también había
histéricos

Ivan Illich
Historia
2ª reimpresión, 2018
210 pp., 22 x 14 cm
Rústico
1 800 ejemplares
Clave 003501R
9786071658074
$170

El saber y los sentidos
Eliezer Braun
La Ciencia para Todos
5ª reimpresión, 2018
151 pp., 21 x 14 cm
Rústico
1 800 ejemplares
Clave 046073R
9789681666095
$70
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Los antiguos
mexicanos a través
de sus crónicas
y cantares

Héctor Pérez-Rincón
La Ciencia para Todos
1ª reimpresión, 2018
156 pp., 21 x 14 cm
Rústico
3 200 ejemplares
Clave 046162R
9786071625724
$80

Química, universo,
Tierra y vida
Alfonso Romo de Vivar
y Guillermo Delgado
La Ciencia para Todos
3ª reimpresión, 2018
175 pp., 21 x 14 cm
Rústico
2 800 ejemplares
Clave 046051R
9786071607355
$155

El veleidoso clima
René Garduño
La Ciencia para Todos
4ª reimpresión, 2018
169 pp., 21 x 14 cm
Rústico
3 200 ejemplares
Clave 046127R
9789681668976
$80

Encuentro con
una estrella
Silvia Bravo
La Ciencia para Todos
6ª reimpresión, 2018
141 pp., 21 x 14 cm
Rústico
1 200 ejemplares
Clave 046038R
9789681652623
$75

El descubrimiento
del Universo

El estrés. Qué es
y cómo evitarlo

Shahen Hacyan
La Ciencia para Todos
2ª reimpresión, 2018
168 pp., 21 x 14 cm
Rústico
2 600 ejemplares
Clave 046006R
9786071607324
$165

Alberto Orlandini
La Ciencia para Todos
7ª reimpresión, 2018
220 pp., 21 x 14 cm
Rústico
3 500 ejemplares
Clave 046172R
9789681660918
$80

Cómo viven
las plantas

La vida, el tiempo
y la muerte

Carlos Vázquez Yanes
La Ciencia para Todos
4ª reimpresión, 2018
108 pp., 21 x 14 cm
Rústico
1 800 ejemplares
Clave 046048R
9789681685584
$70

Fanny Blanck-Cereijido y
Marcelino Cereijido
La Ciencia para Todos
8ª reimpresión, 2018
188 pp., 21 x 14 cm
Rústico
2 900 ejemplares
Clave 046052R
9789681666026
$75

Los momentos
críticos

Antología poética

Alí Chumacero
Letras Mexicanas
2ª reimpresión, 2018
523 pp., 21 x 14 cm
Rústico
1 700 ejemplares
Clave 013946R
9789681650612
$215

Jaime Sabines
Poesía
5ª reimpresión, 2018
339 pp., 23 x 15 cm
Rústico
3 800 ejemplares
Clave 018322R
9786071605788
$280
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La cocina mexicana
de Socorro y
Fernando del Paso

Léxico de afinidades
Ida Vitale
Tezontle
1ª reimpresión, 2018
206 pp., 21 x 14 cm
Rústico
2 100 ejemplares
Clave 017560R
9786071610645
$185

Socorro del Paso
y Fernando del Paso
Tezontle
1ª reimpresión, 2018
327 pp., 21 x 14 cm
Pasta dura
3 500 ejemplares
Clave 017632E
9786071644190
$280

El mundo de la
cafeína, la ciencia y
la cultura en torno a
la droga más popular
del mundo
Bennett Alan Weinberg
y Bonnie K. Bealer
Tezontle
1ª reimpresión, 2018
534 pp., 23 x 17 cm
Rústico
3 700 ejemplares
Clave 017555R
9786071609434
$450
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Mitología griega

Religión griega

Alfonso Reyes
Breviarios
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 235 pp. en la
edición impresa
Clave 014597L
9786071659644
$30

Alfonso Reyes
Breviarios
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 336 pp. en la
edición impresa
Clave 014596L
9786071659620
$40

Culto a Mallarmé

Acoso ¿Denuncia
legítima o
victimización?

Alfonso Reyes
Breviarios
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 225 pp. en la
edición impresa
Clave 014599L
9786071659637
$60

Marta Lamas
Centzontle
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 182 pp. en la
edición impresa
Clave 066584L
9786071658883
$57

Tres puntos de
exegética literaria

La economía
institucional

Alfonso Reyes
Centzontle
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 71 pp. en la edición
impresa
Clave 066586L
9786071658722
$15

Bernard Chavance
Economía
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 148 pp. en la
edición impresa
Clave 001796L
9786071658692
$90

Desarrollo y
crecimiento en la
economía mexicana.
Una perspectiva
histórica

Los saberes docentes
como construcción
social. La enseñanza
centrada en los niños

Juan Carlos Moreno-Brid
y Jaime Ros Bosch
Economía
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 405 pp. en la
edición impresa
Clave 001748L
9786071658685
$135

Ruth Mercado
Maldonado
Educación y Pedagogía
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 230 pp. en la
edición impresa
Clave 040053L
9786071658623
$72
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Grandeza de los Incas

Poemas rústicos

Pedro Cieza de León
Fondo 2000
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 79 pp. en la edición
impresa
Clave 066046L
9786071659163
$7.50

Manuel José Othón
Fondo 2000
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 77 pp. en la edición
impresa
Clave 066026L
9786071659187
$7.50

Mañana de sol
y otros poemas

Sonata de estío

Luis G. Urbina
Fondo 2000
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 70 pp., en la
edición impresa
Clave 066084L
9786071659217
$7.50

La antigua retórica
Alfonso Reyes
Lengua y Estudios
Literarios
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 272 pp. en la
edición impresa
Clave 009000L
9786071658784
$35

30

Ramón María
del Valle-Inclán
Fondo 2000
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 95 pp. en la edición
impresa
Clave 066103L
9786071659231
$7.50

La crítica en la edad
ateniense
Alfonso Reyes
Lengua y Estudios
Literarios
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 330 pp. en la
edición impresa
Clave 009216L
9786071658807
$50

Las malas costumbres

Antología poética

Julieta García González
Letras Mexicanas
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 94 pp. en la edición
impresa
Clave 013379L
9786071659200
$30

Jaime Sabines
Poesía
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 339 pp. en la
edición impresa
Clave 018322L
9786071658906
$168

El miedo. Historia
de una idea política
Corey Robin
Política y Derecho
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 449 pp. en la
edición impresa
Clave 005426L
9786071658708
$75

La marimba. Un
estudio histórico,
organológico
y cultural
Lester Homero Godínez
Orantes
Tezontle
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
PDF, 338 pp. en la
edición impresa
Clave 017624D
9786071659583
$113

Las ciencias sociales
y el Estado nacional
en México
Óscar F. Contreras y
Cristina Puga (coords.)
Sociología
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 430 pp. en la
edición impresa
Clave 002328L
9786071659439
$183

Memorias de cocina
y bodega: Minuta
Alfonso Reyes
Tezontle
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 204 pp. en la
edición impresa
Clave 017181L
9786071659576
$60

Librería virtual del FCE
https://elfondoenlinea.com/Libreria.aspx
Amazon
amazon.com y amazon.com.mx
iBooks
a través de su tienda iTunes de Apple
www.apple.com/itunes/
Google Play
https://play.google.com/store/books
Barnes & Noble
http://www.barnesandnoble.com
Y en cientos de tiendas online y bibliotecas alrededor del mundo.

31

Autopista Sanguijuela
Juan Villoro, ilustrado por Rafael Barajas, El Fisgón
A la Orilla del Viento
1ª ed., 2018
192 pp., 19 x 15 cm
9 500 ejemplares
Rústico
Clave 100425R
9786071658890
$75

ePub
Clave 100425L
9786071659804
$53

Una terrible alergia obliga a los padres de Tere y Pepe a salir con urgencia de la
ciudad. Ahora los hermanos deben viajar solos en el autobús Estrellita Marinera
para reunirse con ellos hasta el otro extremo del país, en Puerto Sirena.
Tere y Pepe están emocionados con las aventuras del viaje hasta que llegan
a la Autopista Sanguijuela, la cual está controlada por un grupo de hombres
vestidos de blanco que han inventado un sistema de cobro en el que todos los
que atraviesan la autopista deben dar un poco de sangre. Aunque no todos
están dispuestos a soportar los piquetes, al final aceptan; pero luego de que el
conductor y el maestro de ceremonias desparecen una noche, se dan cuenta
de que esa autopista no es lo que parece.

Los fantasmas de Fernando
Jaime Alfonso Sandoval, ilustrado por Roger Ycaza
A la Orilla del Viento
1ª ed., 2018
286 pp., 19 x 15 cm
Rústico
8 200 ejemplares
Clave 100427R
9786071658517
$110

Fernando está convencido de que tiene la peor suerte del mundo: murió su
perro, se quedó sin escuela, lo dejó su novia y se fracturó una mano. Además
está por heredar un hotel abandonado que pertenece a la familia de su padre,
a quien no ha visto en años y quien se encuentra muy enfermo en el hospital.
Como no tiene nada que perder, decide acompañar a su tía Queta y a su
primastra Catalina a Costaverde, el pueblo donde creció su padre, para cobrar
la herencia. Está convencido de que con el dinero que obtenga al vender la
propiedad solucionará todos sus problemas, e incluso recuperará a su ex novia
Bere, pero pronto se dará cuenta de que las cosas no son tan sencillas.
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¡Ya no hay lugar!
Malika Doray
Los Especiales de A la Orilla del Viento
1ª ed., 2018
28 pp., 15 x 20 cm
Pasta dura
12 500 ejemplares
Clave 100815E
9786071656124
$140

La aventura empieza con dos amigos que van de paseo en un pequeño bote,
entonces llega Conejo y deben hacer espacio para que suba, luego viene Gato,
Rana… todos van haciendo un poco de espacio para caber, aunque vayan muy
apretados. Luego aparece Dinosaurio, quien, en su intento por subir, rompe el
barco; pero no por esto se acaba la diversión, los pequeños amigos encuentran
la forma de hacer un lugar para todos. Este título forma parte de la oferta de
libros para bebés del fce, con él, los padres podrán explorar las formas, los
colores y la historia. Es ideal para los primeros lectores, pues a través de los
trazos sencillos y las peculiares expresiones de los personajes los bebés gozarán
de un primer acercamiento a la lectura.

Aquí estamos.
Notas para vivir en el planeta Tierra
Oliver Jeffers
Los Especiales de A la Orilla del Viento
1ª ed., 2018
48 pp., 24 x 28 cm
Pasta dura
29 300 ejemplares
Clave 100816E
9786071657114
$220

Nuestro planeta puede ser un lugar confuso y complicado para cualquiera,
particularmente para sus nuevos habitantes. En las primeras etapas de vida, la
mente del individuo suele estar llena de preguntas. En este libro, Oliver Jeffers
nos muestra todo lo que los niños necesitan saber para empezar a descubrir el
mundo e identificarse como individuos en el tiempo y espacio, desde el sistema
solar, el planeta tierra y sus elementos, hasta el cuerpo humano, las personas y
los animales. Dedicado a su hijo, Jeffers explica con sencillez conceptos básicos
para hacer más amable y comprensible el mundo para los más pequeños,
abordando temas como inclusión, diversidad y convivencia en estas “notas
para vivir en el planeta Tierra”.
33
Al final las palabras de Antonio Malpica

¿Qué quieren decir?
Patricia Magaña Rueda,
ilustrado por Cecilia Rébora
Ojitos Pajaritos
1ª ed., 2018
Pasta dura
10 500 ejemplares
Clave 101210E
9786071658135
$110

La comunicación no es exclusiva de los seres humanos; los animales también
se comunican y lo hacen de distintas formas, dependiendo del tipo de mensaje
que quieren emitir y de la especie a la que pertenecen. Señales visuales,
corporales, olfativas, táctiles e incluso eléctricas son utilizadas por los animales
para advertir sobre la presencia de un depredador, llamar a un miembro de su
grupo, marcar su territorio, ahuyentar al rival, atraer la atención de su pareja,
entre un sinfín de mensajes más. El lenguaje accesible y las páginas que se
despliegan en este libro permiten que los niños aprendan de manera lúdica las
complejas formas en que se comunican algunos animales.

Capullo rojo
Kobo Abe, ilustrado por Mauricio Gómez Morin
Resonancias
1ª ed., 2018
48 pp., 21 x 26 cm
Pasta dura
10 000 ejemplares
Clave 103701E
9786071656322
$185

Capullo rojo es la tercera parte de la novela corta La pared, del autor japonés
Kobo Abe, publicada originalmente en 1951. Cuando la noche empieza a caer,
un hombre se pregunta todos los días por qué no tiene una casa a donde llegar
a descansar. De pronto, el hombre piensa que en realidad sí la tiene, sólo que
la olvidó. Decidido a encontrarla, recorre las calles, pero mientras avanza todo
a su alrededor va cambiando de aspecto hasta que algo extraño sucede. Este
texto refleja la voz auténtica y los profundos cuestionamientos filosóficos que
caracterizan la obra de Abe, rasgos que han hecho perdurar su literatura hasta
nuestros días y que muchos críticos literarios han asociado con el universo de
Kafka.
34

Las etapas del día. 50 años del Premio Bellas
Artes de Poesía Aguascalientes (1968-2018)
Luis Vicente de Aguinaga (selección)
Resonancias
1ª ed., 2018
104 pp., 23 x 16 cm
Rústico
13 000 ejemplares
Clave 103700R
9786071658258
$170

Con esta obra el Instituto Cultural de Aguascalientes y el Fondo de Cultura
Económica conmemoran los 50 años del Premio Bellas Artes de Poesía
Aguascalientes, el reconocimiento más importante que se le puede conceder
a un poeta en México. Para Luis Vicente de Aguinaga los poemas, más que los
poetas, son los protagonistas, y con esta visión construye un recorrido a través
de cinco secciones: El aljibe azul, Llegar a la ciudad, En el cuerpo del mundo, Lo
último en perderse y El agua de la noche. A los poemas se les unen los trazos de
cinco ilustradores de gran reconocimiento: Gabriel Pacheco (México), Amanda
Mijangos (México), María Wernicke (Argentina), Roger Ycaza (Ecuador) y Jesús
Cisneros (España).

Una extraña seta en el jardín
Luis Eduardo García, ilustrado por Adolfo Serra
Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños
1ª ed., 2018
56 pp., 24 x 18 cm
Pasta dura
9 000 ejemplares
Clave 999422E
9786071658272
$125

Poemario donde hay que hurgar para encontrar un mundo de luz y belleza,
en el que los personajes resultan ser más humanos y la naturaleza más
misteriosa y fantástica. En él habitan princesas con piojos enamorados,
princesas de alambre que no pueden bailar, sirenas que se enamoran de
peces dragón, polillas y cucarachas que invaden el cerebro de la gente, y
setas que no dejan de crecer. A través de estas fantasías, el autor cuestiona
constantemente la naturaleza de las cosa. Además el libro se complementa con
las magníficas ilustraciones de Adolfo Serra, en tan sólo unos cuantos versos,
se desencadenan historias que pueden desdoblarse hasta el infinito en la
imaginación de los pequeños lectores.
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El Ojo de Vidrio
Antonio Ortuño
A Través del Espejo
1ª ed., 2018
200 pp., 23 x 14 cm
Rústico
8 000 ejemplares
Clave 102736R
9786071658524
$100

Ha pasado medio año desde la última vez que Luis se encontró con Sofía, pero
el azar vuelve a ponérsela enfrente, justo ahí en Los Ángeles, donde había ido
a pasar sus vacaciones de verano para olvidarse de las amarguras que ella le
ha provocado desde que se conocieron. Después de todas esas desventuras,
Luis sabe que seguirla es suicida, pero el imán que es Sofía lo atrae de nuevo y
pronto se ve envuelto en persecuciones, crímenes, desapariciones y, lo peor, en
la búsqueda más demente posible: la de la madre del Ojo de Vidrio, el tipo que
había jurado matarlos hacía años. Con esta segunda entrega, Ortuño concluye
la exitosa novela El rastro, con la que incursionó en la literatura juvenil.

Un viaje cósmico a Puerto Ficción
Juan Pablo Villalobos,
ilustrado por Mariana Villanueva
A la Orilla del Viento
1ª ed., 2018
148 pp., 19 x 15 cm
Rústico
10 000 ejemplares
Clave 100426R
9786071658296
$60

Todo empezó cuando Nellie, quien se creía la líder de la pandilla, nos ordenó
seguirla a la taquería. Sabino tenía que poner una cara que hiciera suceder el
milagro de que alguien nos regalara los Sagrados Tacos del día. Yo tenía que
hacer bulto, distraer, crear confusión. Pero la cabezona de Nellie decidió tomar
el teléfono de uno de los clientes, que resultó ser un miembro de los Secretos.
Y después de eso, y de descubrir aquella extraña foto en el celular, nuestros
peores problemas llegaron. Aunque también gracias a eso encontramos a Willy,
la visita más insólita en la vida de Puerto Ficción.

36

El libro salvaje

El dragón blanco
y otros personajes
olvidados

Juan Villoro, ilustrado por
Gabriel Martínez Meave
A la Orilla del Viento
15ª reimpresión, 2018
239 pp., 19 x 15 cm
Rústico
10 800 ejemplares
Clave 100382R
9786071600011
$85

Adolfo Córdova, ilustrado
por Riki Blanco
Los Especiales de
A la Orilla del Viento
2ª reimpresión, 2018
128 pp., 25 x 18 cm
Pasta dura
3 000 ejemplares
Clave 100798E
9786071642479
$210

El día que los
crayones regresaron
a casa

Nocturno. Recetario
de sueños
Isol
Los Especiales de
A la Orilla del Viento
2ª reimpresión, 2018
32 pp., 23 x 17 cm
Pasta dura
11 000 ejemplares
Clave 100747E
9786071606525
$360

Drew Daywalt, ilustrado
por Oliver Jeffers
Los Especiales de
A la Orilla del Viento
1ª reimpresión, 2018
48 pp., 25 x 25 cm
Pasta dura
8 670 ejemplares
Clave 100792E
9786071634504
$220

Tener un patito es útil
Isol
Los Especiales de
A la Orilla del Viento
4ª reimpresión, 2018
34 pp., 16 x 15 cm
Pasta dura
10 000 ejemplares
Clave 100297E
9789681672850
$240
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Atrapados

Cómo atrapar
una estrella

Oliver Jeffers
Los Especiales de
A la Orilla del Viento
2ª reimpresión, 2018
32 pp., 31 x 23 cm
Pasta dura
15 850 ejemplares
Clave 100749E
9786071608062
$200

Oliver Jeffers
Los Especiales de
A la Orilla del Viento
7ª reimpresión, 2018
32 pp., 27 x 26 cm
Pasta dura
12 880 ejemplares
Clave 100327E
9789681677589
$195

El corazón y la botella

El misterioso caso
del oso

Oliver Jeffers
Los Especiales de
A la Orilla del Viento
3ª reimpresión, 2018
32 pp., 27 x 26 cm
Pasta dura
16 830 ejemplares
Clave 100720E
9786071601063
$185

Oliver Jeffers
Los Especiales de
A la Orilla del Viento
3ª reimpresión, 2018
40 pp., 28 x 22 cm
Pasta dura
15 430 ejemplares
Clave 100709E
9786071600134
$190

Perdido y encontrado
Oliver Jeffers
Los Especiales de
A la Orilla del Viento
7ª reimpresión, 2018
34 pp., 27 x 26 cm
Pasta dura
14 000 ejemplares
Clave 100328E
9789681677596
$200
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Yoyo y el color
de los olores

Yoyo sin miedo
Bruno Heitz, ilustrado por
Manuel Monroy
A la Orilla del Viento
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 33 pp. en la edición
impresa
Clave 100225L
9786071659767
$28

Bruno Heitz, ilustrado por
Manuel Monroy
A la Orilla del Viento
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 39 pp. en la edición
impresa
Clave 100194L
9786071659545
$32

Yoyo el mago

Quiere a ese perro

Bruno Heitz, ilustrado por
Manuel Monroy
A la Orilla del Viento
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 31 pp. en la edición
impresa
Clave 100177L
9786071659774
$28

Sharon Creech, ilustrado
por Alejandro Magallanes
A la Orilla del Viento
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 96 pp. en la edición
impresa
Clave 100296L
9786071660152
$31

El hijo del pirata

El buscapleitos

Geraldine McCaughrean,
ilustrado por Ricardo
Peláez
A la Orilla del Viento
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 286 pp, en la
edición impresa
Clave 100207L
9786071659798
$88

Jan Needle, ilustrado por
Luis Fernando Enríquez
A la Orilla del Viento
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 131 pp. en la
edición impresa
Clave 100215L
9786071659750
$35

El embuste
de las coles
Paul Jennings, ilustrado
por Enrique Martínez
A la Orilla del Viento
1ª ed. en versión
electrónica, 2018
ePub, 42 pp. en la edición
impresa
Clave 100046L
9786071659538
$32
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En la temporada del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2018
se cumplió para las siguientes obras (producidas en México o
importadas) el plazo de 18 meses que se menciona en el artículo 26
de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

A partir del 1° de enero de 2019 los vendedores de libros al menudeo pueden variar el precio de venta al público de
estos títulos.

Ausencias y espejismos.
Francofonía literaria
Laura López Morales
9786071651488

Fábulas e historias
de estrategas
Renato Tinajero
9786071649133

Canto villano. Poesía reunida,
1949-1994
Blanca Varela
9789972663918

Historia de mi hígado
y otros ensayos
Hernán Bravo Varela
9786071648655

De la plata a la cocaína. Cinco
siglos de historia económica
de América Latina, 1500-2000
Carlos Marichal, Steven Topik y
Zephyr Frank
9786071636706

Jaime Torres Bodet.
Realidad y destino
Fernando Zertuche Muñoz
9786071649164

De ultramodernidades
y sus contemporáneos
Luis Rebaza Soraluz
9789972663925
Desde aquí leo. Miradas al
cambiante mundo del libro
Tim Parks
9786071650375
Economía y psicología.
Apuntes sobre economía
conductual para entender
problemas económicos
actuales
Raymundo Miguel Campos
Vázquez
9786071647597
El agujero negro
Alicia Molina, ilustrado por
Enrique Martínez
9786071649225
El caballero fantasma
Cornelia Funke, ilustrado por José
Rosero
9786071649539
El cambio climático. Causas,
efectos y soluciones
Mario Molina
9786071643858
El complot mongol
Rafael Bernal
9786070739538
El Estado de bienestar social
en la edad de la razón
Celia Lessa Kerstenetzky
9786071644497
El fuego del cielo. Mito y
realidad en torno al rayo
José Altshuler
9786071650382
El más crudo invierno. Notas a
un poema de Blanca Varela
Mario Montalbetti
9789972663901
El soñador
Pablo de Bella
9786071649188
Éste
Guillermo Fernández
9786071650368

La Casa de los Tres Perros
Agustín Cadena, ilustrado por
Patricio Betteo
9786071649911
La conquista espiritual
de México
Robert Ricard
9786071642844
La enseñanza de la ciencia.
Un enfoque desde la historia
y la filosofía de la ciencia
Michael R. Matthews
9786071650399
La Fractura. Pasado y
presente de la búsqueda de
equidad social en América
Latina
Luis Bértola y Jeffrey Williamson
(eds.)
9789877191202
La globalización de la
desigualdad
François Bourguignon
9786071648969
La globalización.
Consecuencias humanas
Zygmunt Bauman
9786071648907
La ilustración radical. La
filosofía y la construcción de
la modernidad 1650-1750
Jonathan I. Israel
9786071649904
La interrupción legal del
embarazo. El caso de la
Ciudad de México
Marta Lamas
9786071648921
La perenne desigualdad
Rolando Cordera
9786071649713
La realización simbólica y
Diario de una esquizofrénica:
Exposición de un nuevo
método psicoterapéutico
M. A. Sechehaye
9786071650580
La silla fantástica de Tili
Maguili
Vivian French, ilustrado por Juan
Gedovius
9786071650535
La sociedad punitiva
Michel Foucault
9789877191189
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Leviatán. O la materia, forma
y poder de una república
eclesiástica y civil
Thomas Hobbes
9786071646781
Memorias, II. El desierto
internacional / La tierra
prometida / Equinoccio
Jaime Torres Bodet
9786071649089
Mis recorridos musicales
alrededor del mundo. La
música en México y notas
autobiográficas
Carlos Prieto
9786071649898
Mito y realidad de Zuyuá
Alfredo López Austin y Leonardo
López Luján
9786071648839
Nashville o el juego del lobo
Antonia Michaelis
9786071649140
Otromundo. Antología
1956-2007
Juan Gelman
9786071650436
Pedagogías del conocimiento
Louis Not
9786071650450
Poesía completa
Jaime Torres Bodet
9786071648983
Quiero ser la que seré
Silvia Molina, ilustrado por Cecilia
Varela
9786071649171
Relatividad para principiantes
Shahen Hacyan
9786071648976
Tecnología: un enfoque
filosófico y otros ensayos
de filosofía de la tecnología
Miguel Ángel Quintanilla
9786071650412
Tito y el misterioso Amicus
Joel Franz Rosell, ilustrado por
Luis Safa
9786071649928
Última escala en
ninguna parte
Ignacio Padilla
9786071649591
Una niña hecha de libros
Oliver Jeffers y Sam Winston
9786071647467
Ver con los otros.
Comunicación intercultural
Jesús Martín-Barbero y Sarah
Corona Berkin
9786071650344

Carlos J. Bazdresch/ Aguascalientes, Aguascalientes
Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE
Circuito Tecnopolo Norte 117, Col. Tecnopolo Pocitos III
20313. Teléfonos: (01 449) 994 5167
libreria.carlosjbazdresch@fondodeculturaeconomica.com
victor.rojas@cide.edu
Dolores Castro Varela / Aguascalientes, Aguascalientes
Calle Galeana Norte 102, col. Centro, 20000
Teléfono directo: (01-449) 994 5167;
conmutador: (01-449) 994 5150, ext. 5257
victor.rojas@cide.edu
José Emilio Pacheco/ Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Boulevard Belisario Domínguez km 1081, núm. 2829
Col. Terán, 29050. Teléfono: (01 961) 612 2149
encargado.jep@fondodeculturaeconomica.com
Carlos Monsiváis/ Saltillo, Coahuila
Cuauhtémoc y Ramos Arizpe 871, Zona Centro,
25000. Teléfonos: (01 844) 414 9544
libreriacarlosmonsivais@fondodeculturaeconomica.com
Miguel de la Madrid/ Colima, Colima
Casa de la Cultura de Colima, Calzada Pedro A. Galván, s/n
esq. Ejército Nacional, Col. Centro, 28000. Teléfono: (01 312)
312 5354
libreria.migueldelam@fondodeculturaeconomica.com
José Revueltas/ Durango, Durango
Negrete 901, Zona Centro, entre Hidalgo y Zaragoza
34000. Teléfono: (01 618) 825 1787
libreria.jr@fondodeculturaeconomica.com
Elena Poniatowska/ Nezahualcóyotl, Estado de México
Centro Cultural Municipal Dr. Jaime Torres Bodet
Av. Chimalhuacán, s/n, esq. Clavelero, Col. Benito Juárez,
57000. Teléfono: (01 55) 5441 4784
libreria.elenap@fondodeculturaeconomica.com
Isidro Fabela / Metepec, Estado de México
Centro Cultural Quimera
Prolongación Miguel Hidalgo, s/n Barrio del Espíritu Santo 52140
Teléfono: (01 722) 208 44 34
encargado.if@fondodeculturaeconomica.com
Sor Juana Inés de la Cruz/ Toluca, Estado de México
Plaza Fray Andrés de Castro núm. 27, edificio C
entre Nicolás Bravo, Independencia, Miguel Hidalgo
y Pasaje Constitución
Centro Histórico, 50000. Teléfono: (01 722) 238 3612
libreria.sji@fondodeculturaeconomica.com

Emma Godoy/ Irapuato, Guanajuato
Av. Guerrero, núm. 2955, interior 101, primer piso
Col. Las Plazas, 36620. Teléfono: (01-462) 624 6384
encargado.eg@fondodeculturaeconomica.com
Efraín Huerta/ León, Guanajuato
Farallón 416, esq. Boulevard Campestre, Fraccionamiento
Jardines del Moral, 37160. Teléfono: (01 477) 779 2439
libreria.efrain.huerta@fondodeculturaeconomica.com
José Luis Martínez/ Guadalajara, Jalisco
Av. Chapultepec Sur 198, Col. Americana, 44310
Teléfono: (01 33) 3615 1214
rmendoza@fondodeculturaeconomica.com
Centro Cultural Apatzingán/ Apatzingán, Michoacán
Av. 16 de Septiembre s/n, Col. Ferrocarril, 60600
Teléfono: (01 453) 534 1924
libreria.apatzingan@fondodeculturaeconomica.com
Luis González y González/ Morelia, Michoacán
Francisco I. Madero Oriente 369, Col. Centro, 58000
Teléfono: (01 443) 313 3992
libreria.luis.gonzalez@fondodeculturaeconomica.com
Jaime Torres Bodet/ Pátzcuaro, Michoacán
Dr. Coss, núm. 12, Col. Centro, 61600
Teléfono: (01-434) 342 0923 y 342 1487
encargado.jt@fondodeculturaeconomica.com
Fray Servando Teresa de Mier/ Monterrey, Nuevo León
Calzada San Pedro 222 Norte, Miravalle, 64660
Teléfonos: (01 81) 8335 0319
jramos@fondodeculturaeconomica.com
Hugo Gutiérrez Vega / Querétaro, Querétaro
Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro
Av. 16 de Septiembre, núm. 57 Oriente, Centro Histórico, 76000
Teléfono: (01-442) 192 1286
encargada.hgv@fondodeculturaeconomica.com
José Carlos Becerra / Villahermosa, Tabasco
Periférico Carlos Pellicer Cámara 511,
entre Teatro Esperanza Iris y Museo Regional de Antropología,
Col. Centro, Zona CICOM, 86000
Teléfono: (01 993) 688-39-70
encargada.jcb@fondodeculturaeconomica.com
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CASA MATRIZ
Antonio Hernández Estrella
Subgerente de Ventas Nacionales
Carretera Picacho-Ajusco 227, Bosques
del Pedregal, Tlalpan, 14738, México, D. F.
Teléfonos: (01 55) 5227 4655 y 57
(01 800) 3663 675
ahernandeze@fondodeculturaeconomica.com

DELEGACIÓN REGIONAL GUADALAJARA
Raquel Mendoza
Jefe de Ventas
Av. Chapultepec Sur 198, Americana,
44310, Guadalajara, Jalisco
Teléfonos: (01 33) 3615 9642 y 9388
(01 800) 8417 359
rmendoza@fondodeculturaeconomica.com

DELEGACIÓN REGIONAL MONTERREY
Juan Carlos Ramos
Jefe de Ventas
Av. San Pedro 222 Norte, Miravalle,
64660, Monterrey, Nuevo León
Teléfonos: (01 81) 8335 0319
(01 800) 0030 630
juancarlos.ramos@fondodeculturaeconomica.com

Ventas mayoreo - cgamboa@fondodeculturaeconomica.com

Alfonso García Robles
Centro Cultural Universitario Tlatelolco
Av. Ricardo Flores Magón núm. 1, Nonoalco-Tlatelolco,
Cuauhtémoc, 06995. Teléfono: 5117-2818, ext. 49560
encargado.ag@fondodeculturaeconomica.com

Alfonso Reyes
Carretera Picacho-Ajusco 227,
Bosques del Pedregal, Tlalpan, 14738.
Teléfono: (01 55) 5227 4681 y 82
cgarcia@fondodeculturaeconomica.com
Víctor L. Urquidi - El Colegio de México
Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa
Tlalpan, 10740. Teléfono: (01 55) 5449 3000, ext. 1001
jlegorreta@fondodeculturaeconomica.com
Octavio Paz
Av. Miguel Ángel de Quevedo 115, Chimalistac,
Álvaro Obregón, 01070.
Teléfonos: (01 55) 5480 1801, 02 y 03
obecerra@fondodeculturaeconomica.com
Daniel Cosío Villegas
Av. Universidad 985, Del Valle, Benito Juárez, 03100
Teléfonos: (01 55) 55 24 43 40, 55 24 89 33 y 55 24 18 20
dpalacios@fondodeculturaeconomica.com

Instituto Politécnico Nacional
IPN Zacatenco
Av. IPN, s/n, esq. Wilfrido Massieu, Lindavista, Gustavo
A. Madero, 07738. Teléfonos: (01 55) 5119 1192
libreria.ipn@fondodeculturaeconomica.com

Elsa Cecilia Frost
Allende, s/n, entre Juárez y Madero,
Tlalpan Centro, Tlalpan 14000.
Teléfonos: (01 55) 5485 8432 y 5655 2997
encargado.tlalpan@fondodeculturaeconomica.com
José María Luis Mora
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
Plaza Valentín Gómez Farías 12, San Juan Mixcoac, Benito Juárez,
03730. Teléfono: (0155) 5598 3777, exts. 1129 y 1164
libreria.luis.mora@fondodeculturaeconomica.com
cgalvan@institutomora.edu.mx
Eraclio Zepeda
Calle Tenayuca 200 (entrada por Miguel Laurent),
col. Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310
Teléfono: (01 55) 5420-4900, ext. 4002
encargado.ez@fondodeculturaeconomica.com

Estación de Lectura y Librería para Niños y Jóvenes
Pasaje Zócalo-Pino Suárez del Metro, local 2-bis,
Centro Histórico, Cuauhtémoc, 06060
Teléfono: (01-55) 5522 8149
libreria.el@fondodeculturaeconomica.com

Guillermo Tovar de Teresa
Museo de la Ciudad de México
Pino Suárez 30, Centro Histórico
Cuauhtémoc, 06060. Teléfono: (01 55) 1719 3053
libreria.guillermo.tovar@fondodeculturaeconomica.com

Un Paseo por los Libros
Pasaje Zócalo-Pino Suárez del Metro, local 4,
Centro Histórico, Cuauhtémoc, 06060
Teléfonos: (01 55) 5522 3078
libreriaunpaseo@fondodeculturaeconomica.com

Juan José Arreola
Eje Central Lázaro Cárdenas 24, esq. Venustiano Carranza,
Centro Histórico, Cuauhtémoc, 06000
Teléfonos: (01 55) 5518 3231 y 36
pdelacruz@fondodeculturaeconomica.com

Ignacio Padilla
Papalote Museo del Niño
Av. Compositores s/n, Daniel Garza,
segunda sección Bosque de Chapultepec,
Miguel Hidalgo, 11840. Teléfono: (0155) 5237 1700, ext. 1701
hector.gutierrez@papalote.org.mx
Rosario Castellanos
Centro Cultural Bella Época
Tamaulipas 202, esq. Benjamín Hill,
Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06170.
Teléfonos: (01 55) 5276 7110 y 39
mgutierrez@fondodeculturaeconomica.com

Trinidad Martínez Tarragó
Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE
Carretera México-Toluca km 16 1/2, 3655,
Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, 01210.
Teléfono: (01 55) 5727 9800, ext. 2906
jcortesg@fondodeculturaeconomica.com

Eusebio Ruvalcaba
Faro de Oriente
Av. Zaragoza s/n, esquina Cedros y Pinos,
col. Fuentes de Zaragoza, Iztapalapa, 09150

Argentina

Librería Arnaldo Orfila Reynal
Costa Rica 4568 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: (5411) 2088 6000 y (5411) 2088 8632
Email: info@libreriadelfondo.com.ar
Sitio: www.fce.com.ar

Chile

Librería Gonzalo Rojas
Paseo Bulnes 152, Santiago de Chile
Teléfono oficina: (562) 5944 100
Teléfono librería: (562) 5944 135
Email: libreria@fcechile.cl
Sitio: www.fcechile.cl

Colombia

Centro Cultural Gabriel García Márquez
Calle 11 N° 5-60, La Candelaria, Bogotá, Colombia
Teléfono: (571) 283 2200
Email: coordinadorlibreria@fce.com.co
Sitio: www.fce.com.co
Librería Fernando del Paso
en la Biblioteca Pública de Medellín para América Latina
Carrera 64 No. 50 – 76, Medellín, Colombia.
Email: profesionalventaslibreriamed@fce.com.co

Ecuador

Centro Cultural Carlos Fuentes
Av. 6 de Diciembre No. 24-04 y Wilson; Código Postal 170524
Teléfono: (593) 2 254 9817 y 290 6653
Email: libreria@fce.com.ec
Sitio www.fce.com.ec

España

Librería Juan Rulfo
C. Fernando El Católico 86 Conjunto Residencial Galaxia Madrid 28015, España
Teléfono: (34) 91 763 2800
Email: libreria.juanrulfo@fondodeculturaeconomica.es
Sitio: www.libreriajuanrulfo.com
Librería Martín Luis Guzmán
en Casa de México en Madrid
Alberto Aguilera, 20. 28015 Madrid, España
Email: libreria.mlguzman@fondodeculturaeconomica.es

Estados Unidos

2293 Verus St. San Diego, CA 92154
Teléfono: (619) 429 04 55
Email: booktruck@fceusa.com
Sitio: www.fceusa.com

Guatemala

Librería Luis Cardoza y Aragón
6a. Avenida 8-65, Zona 9 Guatemala, C.A.
Teléfono: (502) 23 34 16 35 Ext 114 y 107
Email: libreria@fceguatemala.com
Facebook: fceguatemala
Twitter: fceguatemala
Sitio: www.fceguatemala.com

Perú

Librería Blanca Varela
Jirón Berlín 238 Miraflores, Lima 18
Teléfono: (511) 447 07 60 y 447 28 48
Email: librería.blancavarela@fceperu.com.pe
Sitio: www.fceperu.com.pe
Librería del Fondo Café Galería
Calle Esperanza 275 Miraflores, Lima 18
Teléfono: (511) 242 30 72
Email: librería.fceesperanza@fceperu.com.pe
jramos@fondodeculturaeconomica.com

www.elfondoenlinea.com
www.fondodeculturaeconomica.com
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