¿Cuánto vale un libro?
Necesitamos tanto de un libro como de esos quince
días de vacaciones para descansar y vivir experiencias
diferentes porque leer nos transporta.
Un libro es tan importante como esa hora de gimnasio
diaria para sentirnos bien porque cada una de sus páginas
nos entrena.
Ese placer que da pasear un fin de semana soleado o
cenar afuera con nuestr@s amig@s también lo regala un
libro porque nos despeja y nos recrea.
Un libro nos embellece como un par de tacos altos en una
fiesta y nos abriga como una campera en pleno invierno.
Nuestro smartphone nos acerca a todos, y un libro nos
conecta con nuestra imaginación.
Las palabras de un libro nos nutren al igual que los
alimentos saludables que elegimos para cuidarnos.
Crecemos cuando invertimos en nuestro futuro
profesional así como cuando leemos un libro que nos
cambia la vida para siempre.
¿No crees que al final un libro
vale mucho y cuesta poco?

Sumate a la cruzada
#LeerVale
#leervale
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DESTACADOS

SÍ
VIVIANA RIVERO
Viviana Rivero vuelve a construir una
trama llena de peripecias y emoción, con
personajes entrañables y escenarios de
ensueño. Un relato apasionante, imposible
de soltar, debajo del cual palpita una
enseñanza: aun en circunstancias
adversas, los seres humanos siempre
somos capaces de empezar de nuevo.

EL LIBRO NEGRO DE LA JUSTICIA
TATO YOUNG
El libro negro de la Justicia es mucho
más que un trabajo de investigación
periodística. Con un tono personal y
reflexivo, Tato Young nos sumerge, como
nadie se atrevió hasta ahora, en uno de los
tejidos medulares del poder real.

#leervale
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DESTACADOS

LA HERIDA
JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ
La herida es un thriller político dentro
de una gran novela policial cruzada por
cuatro misteriosas historias de amor, que
empieza en el Vaticano y deriva en la
Patagonia, que se devora con suspenso y
que retrata el lado oscuro del poder real.

EDUCAR PARA SENTIR
PILAR SORDO
Educar para sentir recorre en detalle todas
las instancias educativas –formales e
informales–, analizando qué está pasando
con nuestras emociones, cómo las vamos
bloqueando tanto en la familia como en la
escuela, la educación superior y el propio
entorno laboral.

#leervale
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DESTACADOS

PREDICCIONES 2018
MÍA ASTRAL
Mía Astral te invita a descubrir cómo
podés aportar al mundo desde tu visión
renovada. Aprendé a utilizar los cambios
astrológicos a tu favor, permití que las
estructuras que ya no sirven terminen
de caerse y observá cómo se levanta un
nuevo orden.

HISTORIAS DE DIVÁN, 10 AÑOS
GABRIEL ROLÓN
Un libro que se torna indispensable, vital,
siempre vigente. Una edición especial
para celebrar diez años de amistad, para
agradecer un relación única entre un autor
y sus lectores. Pero, también, para poder
decir misión cumplida: Gabriel Rolón
supo marcar un antes y un después en la
difusión y en la defensa del psicoanálisis.

#leervale

6

DESTACADOS

LA VIDA POR LA PATRIA
FELIPE PIGNA
Con esta biografía integral, de lectura
atrapante, Felipe Pigna nos acerca a
un Mariano Moreno vital de múltiples
facetas, con todo el fuego que sus
contemporáneos, amigos o enemigos,
debieron reconocerle.

LA VENGANZA SERÁ TERRIBLE
ALEJANDRO DOLINA
La venganza será terrible recorre una
historia mediante anécdotas y reflexiones
en la voz de su protagonista principal y en
las voces de aquellos que orbitaron en el
universo humorístico, filosófico y musical
de su creador.

#leervale
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DESTACADOS

101 HAMBURGUESAS QUE TENÉS
QUE PROBAR ANTES DE MORIR
LEANDRO VOLPE
101 hamburguesas que tenés que probar
antes de morir es una fuente inagotable
de información para foodies, cocineros,
fanáticos y curiosos: una guía de las
mejores hamburguesas argentinas para
probar en su lugar de origen o prepararlas
en el hogar.

ÑAM ÑAM
NARDA LEPES
Con su experiencia de madre y cocinera,
Narda Lepes trabajó las recetas de este
libro con el propósito de luchar contra
los hábitos negativos heredados, batallar
contra la desinformación y enfrentar a la
mala alimentación.

#leervale
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DESTACADOS

RECETAS DE CARNE
PIETRO SORBA
Recetas de carne busca descorrer un
velo y mostrar que hay muchísimas más
opciones para consumir carne de las que
están a nuestro alcance. Ciento cincuenta
recetas que dan cita para abrirnos a un
abanico de variables y sabores.

EL FUEGO INVISIBLE
JAVIER SIERRA
Remotas iglesias románicas de los
Pirineos, colecciones de arte en Barcelona,
libros antiguos y extraños códigos en
piedra se alinean en una trama llena de
intriga que nos hará pensar sobre el
origen de toda inspiración, literatura y arte
verdaderos.

#leervale
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DESTACADOS

ORIGEN
DAN BROWN
Dan Brown nos entrega la nueva aventura
de Robert Langdon. Siguiendo un rastro
de pistas compuesto por símbolos ocultos
en obras literarias y de arte moderno,
tendrá pocas horas para intentar desvelar
la fascinante investigación de Kirsch y su
sobrecogedora revelación sobre el origen
y el destino de la humanidad.

CUENTOS DE BUENAS NOCHES
PARA NIÑAS REBELDES
ELENA FAVILLI
Cuentos de buenas noches para niñas
rebeldes reinventa los cuentos de hadas.
Elizabeth I, Coco Chanel, Marie Curie, Frida
Kahlo, Serena Williams y otras mujeres
extraordinarias narran la aventura de su
vida, inspirando a niñas —y no tan niñas— a
soñar en grande y alcanzar sus sueños.

#leervale 10

DESTACADOS

ESCRITO EN EL AGUA
PAULA HAWKINS
Tras cautivar a veinte millones de
lectores en todo el mundo con La chica
del tren, Paula Hawkins vuelve con una
apasionante novela sobre las historias que
nos contamos al recordar nuestro pasado
y su poder para destruirnos.

4321
PAUL AUSTER
Acogida por los medios como «la mejor
novela de Auster» (Harper’s Magazine),
estamos ante un ejercicio soberbio de
precisión narrativa e imaginación, llamado
a coronar la carrera literaria de uno de los
grandes escritores de nuestra época.

#leervale
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DESTACADOS

EL HOMBRE QUE PERSEGUÍA SU
SOMBRA (SERIE MILLENNIUM 5)
DAVID LAGERCRANTZ
En El hombre que perseguía su sombra,
la quinta entrega de la serie Millennium,
creada por Stieg Larsson, David
Lagercrantz entreteje una electrizante
historia sobre el abuso y las sombras que,
desde niña, acechan a Lisbeth Salander.

LOS PACIENTES DEL DOCTOR GARCÍA
ALMUDENA GRANDES
Thriller y novela de espías, Los pacientes del
doctor García es tal vez la narración más
ambiciosa de la autora, en la que conecta
acontecimientos reales y desconocidos de la
segunda guerra mundial y el franquismo, para
construir las vidas de unos personajes que
no sólo comparten la suerte de España, sino
también la de Argentina.

#leervale
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DESTACADOS

VOLTIOS
LEILA GUERRIERO (ED.)
¿Por qué se corta la luz? ¿Quiénes son
los responsables de que algo tan básico
y fundamental para la vida diaria falte en
pleno siglo XXI? ¿Qué hay detrás de la
crisis energética? Un equipo de dieciséis
periodistas intenta responder estas
preguntas de apariencia simple.

ATLAS DE CAMISETAS
CUNE MOLINERO - ALEJANDRO TURNER
El atlas es el intento más audaz de reunir
en un solo lugar la mayor cantidad de
camisetas que vistieron los jugadores
de clubes argentinos, desde la de aquel
combinado fugaz hasta esas con las que el
fútbol nacional escaló las cumbres más altas.

#leervale
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DESTACADOS

EL SALTO DE PAPÁ
MARTÍN SIVAK
Martín Sivak reconstruye una vida que
brilló y se extinguió ante sus ojos. Del
duelo que demoró un cuarto de siglo
emerge esta historia única y universal de
un padre y un hijo.

EMOCIÓN Y SENTIMIENTOS
DANIEL LÓPEZ ROSETTI
Daniel López Rosetti nos devuelve a las
grandes preguntas existenciales. En la era de
Google, parece que cualquier duda puede
ser respondida a golpe de clic y que el
interés por esos interrogantes ha menguado.
López Rosetti nos vuelve a despertar el
apetito intelectual con un tratado lleno de
respuestas didácticas y asombrosas.

#leervale
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UN LIBRO te transporta
Y CUESTA MENOS que UN VIAJE

EL LABERINTO DE LOS ESPÍRITUS
CARLOS RUIZ ZAFÓN
El laberinto de los espíritus es un relato electrizante de pasiones, intrigas y aventuras. A
través de sus páginas llegaremos al gran final de la saga iniciada con La Sombra del Viento,
que alcanza aquí toda su intensidad y calado, a la vez que dibuja un gran homenaje al mundo
de los libros, al arte de narrar historias y al vínculo mágico entre la literatura y la vida.

FARAÓN
WILBUR SMITH
Desde los resplandecientes templos de Luxor hasta la ciudadela de Esparta, Faraón nos
transporta a un tiempo épico de sangre y peligro. Wilbur Smith vuelve a demostrar que es
el maestro indiscutido de la novela histórica de aventuras.

PATRIA
FERNANDO ARAMBURU
Patria de Fernando Aramburu Irigoyen nos habla de la imposibilidad de olvidar y de la
necesidad de perdón en una comunidad rota por el fanatismo político.

#leervale
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UN LIBRO te CONTIENE
Y CUESTA MENOS que UNA MOCHILA

ASÍ ME CUIDO YO
MARINA BORENSZTEIN
Bellamente ilustrada, provista de cuadros comparativos, tablas de datos científicos,
consejos prácticos, tips útiles y recetas para una alimentación saludable, Así me cuido
yo es una guía integral que propone un camino para una sanación que contemple a la
persona en su totalidad.

¡SÍ, EL PSICOANALISIS CURA!
J. D. NASIO
Con más de cincuenta años de experiencia clínica y aún el entusiasmo del primer día,
J. D. Nasio nos muestra de la manera más vívida y a través de ocho casos clínicos
conmovedores, cómo un psicoanalista acompaña a su paciente hasta la curación.

DESCUBRIENDO EL CEREBRO
FACUNDO MANES
En este libro, a través de experimentos, juegos y actividades, los chicos y los grandes
descubrirán las funciones del cerebro a través de la diversión y el desafío.

#leervale
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UN LIBRO te CONTIENE
Y CUESTA MENOS que UNA MOCHILA

USAR EL CEREBRO
FACUNDO MANES
Facundo Manes y Mateo Niro dejan claro que el estudio neurocientífico, más allá de sus
alcances, ha logrado progresos y descubrimientos que permitieron enriquecer la calidad de
vida de millones de personas. En pocas palabras: conocer nuestra mente para vivir mejor.

EL LIBRO DE LAS RELACIONES
MÍA ASTRAL
En estas páginas, la astróloga más celebrada de las redes sociales habla sin máscaras
sobre lo bello y lo no tan bello de las relaciones humanas. Una guía de las estrellas para
encender tu fuerza interior y crear relaciones que te permitan brillar de verdad.

NUTRICIÓN HOLÍSTICA
FLORENCIA RAELE
A través de diez capítulos conoceremos los principios de la alimentación holística. Un
libro que se convierte en la fuente indispensable y más completa para todo aquel que
desee mejorar su calidad de vida de la mano de una verdadera especialista en el tema.

#leervale
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UN LIBRO te EMBELLECE
Y CUESTA MENOS que UNA PAR DE ZAPATOS
EL AÑO DE LAS GLICINAS
CRISTINA LOZA
Con mano de narradora experta, Cristina Loza teje y desteje los destinos de estos
personajes inolvidables, a la vez únicos y entrañablemente reconocibles.

LA HORA DEL DESTIERRO
FLORENCIA CANALE
Luego de Sangre y deseo y Lujuria y poder, llega el final de la apasionante trilogía rosista
de Florencia Canale, que retrata en clave novelística las grandezas y las miserias de una
estirpe política que dejó una huella imborrable en la historia argentina.

UN LIBRO te ENTRETIENE
Y CUEST A MENOS que UNA TELE
ESA EXTRAÑA DAMA
VALERIA LYNCH
Hace más de cuarenta años que Valeria Lynch –una de las artistas más populares de
la Argentina y de Latinoamérica– está vigente. Era hora de que pusiera por escrito sus
vivencias. En este libro sus seguidores encontrarán una Valeria diferente, mucho más
cercana. Y quienes no la conozcan descubrirán a la persona detrás de la artista.

EL MATADOR
MARIO ALBERTO KEMPES
Mario Alberto Kempes, el “Matador”, máxima estrella y goleador de la selección
albiceleste que ganó el Mundial de Fútbol 1978, decidió contar su versión de una historia
que se jugó dentro y fuera de la cancha y que, después de cuarenta años, todavía genera
polémicas.

#leervale
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UN LIBRO te DISTINGUE
Y CUESTA MENOS que UNA Cmisa
LOCOS DE AMOR, ODIO Y FRACASO
EDI ZUNINO
Edi Zunino debuta en el género de la novela política. Locos de amor, odio y fracaso
es la ficción documentada de un país que parece elegir como destino su persistente
capacidad de autodestrucción.

EL EQUILIBRISTA
FEDERICO ANDAHAZI
Escritor de ficciones y ensayos de gran éxito, Federico Andahazi se revela como autor
polifacético. En El equilibrista da a conocer otras actividades en las que brilla: periodista
radial, humorista satírico, intelectual apasionado por la historia y psicólogo.

UN LIBRO te DIVIERTE
Y CUESTA MENOS que UNA PLAY
14/7. FUSIÓN DE EJES
PAMELA STUPIA
Pamela Stupia nos trae la historia de Cielo, Mara, Guillermina y Bianca, quienes
descubrieron la existencia de una raza humana diferente y ya entienden por qué sus
caminos se cruzaron. Ahora deben enfrentarse a algo más oscuro y complejo que los
simples días en la escuela secundaria.

ANIME MIND
KALATHRAS
Un desfile de personajes ambiguos, algunos de carne y hueso, otros imaginados, puebla
las páginas de este primer volumen de la saga Anime Mind y acompaña al protagonista
a lo largo de los lugares más recónditos de su propia mente.

#leervale
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