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Narraciones Extraordinarias
ISBN: 978-607-415-862-5

En sus narraciones, oscilando entre la sombra del misterio 
y el análisis de los detalles, se muestra su capacidad de 
dar vida y expresión a aquellas oscuras regiones que se 
extienden desde los extremos límites de lo probable a los 
misteriosos confines de la superstición y de la irrealidad. 
Las Narraciones extraordinarias integran relatos de variada 
temática y diferente tono; con todo, y con el riesgo de 
cometer arbitrariedades.



King Kong
ISBN: 978-607-415-857-1

Trata sobre el hallazgo de Kong, un gorila 
gigante, en una isla prehistórica perdida y 
sobre cómo fue capturado y llevado a la 
civilización contra su voluntad.

https://es.wikipedia.org/wiki/King_Kong
https://es.wikipedia.org/wiki/Gorila


El Hombre Invisible 
ISBN: 978-607-415-858-8

En su afán por desafiar a la ciencia y brindar 
universos posibles en el mundo de la 
imaginación, Herbert George Wells fabrica una 
historia que desde la creación literaria aborda la 
posibilidad de eliminar las sombras que emiten 
los cuerpos y permitir que la luz pase por ellos sin 
que se note la presencia de la sustancia física. 



EL EXTRAÑO CASO DEL DR. JEKYLL Y MR. HYDE - 
LA ISLA DEL TESORO

ISBN: 978-607-415-859-5

Es una novela del escritor británico Robert Luis Stevenson 
publicada en el año 1886.  Es un libro de terror e intriga en el que se 
pone de manifiesto un debate entre el bien y el mal, así como la 
dualidad del ser humano. Su origen se debe a una pesadilla del 
propio autor que, pronto, sobre papel, se convirtió en un clásico de 
la literatura. Pero, ¿qué tiene esta obra? ¿Cuáles han sido sus 
interpretaciones? Conozcamos más detalles de este libro de 
Stevenson en su contexto.



Frankenstein o El Moderno Prometeo
ISBN: 978-607-415-842-7

Desde la oscuridad, desde lo más profundo de la luna, 
brota la ilusión, la pesadilla, el horror, el espanto, la 
fantasía, la simiente pregrabada en la mente de su 
autor.

Nace el nuevo hombre, confusión de sentimientos, 
amor, dolor, odio. De la imaginación afiebrada por las 
negras pesadillas, alimentada por cuentos y relatos 
fantasmales en noches de lluvias torrenciales, surge a 
la vida Frankenstein o el moderno Prometeo.



Frida Khalo
ISBN 9788430623129

Edición revisada con prólogo de Valeria Luiselli.

Frida fue una figura mítica creada por sí 
misma, el centro exótico de una esfera que 
incluía a amigos como León Trotski y 
Nelson Rockefeller, Isamu Noguchi y André 
Breton, Dolores del Río y Paulette Goddard. 
Fue esposa del gran muralista Diego Rivera 
y artista brillante por derecho propio.



Todos los Cuentos
 ISBN 9780525566755

Una colección excepcional que reúne todos los cuentos de 
Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel.  

Son cuarenta y un relatos imprescindibles que recorren la 
trayectoria del autor de Cien años de soledad y que constituyen 
un impresionante legado para la literatura universal. 



Magia Para Todos
ISBN: 978-607-720-108-3

Aprende, diviértete, y sorprende con el Mago: Jack 
el Duende. 



Poemas de Amor - Pablo Neruda
ISBN 978-607-415-039A1

En esta antología, Neruda nos brinda una 
serie de poemas en los que el tema del amor 
irrumpe contra todas las formas 
establecidas, dándonos con esto la 
oportunidad de percibir una forma novedosa 
del sentimiento amoroso y a la vez disfrutar 
del placer de un nuevo lenguaje poético.



Cocina Sana con Pizca de Sabor
ISBN 9786073183413

ABOUT COMIDA SANA CON PIZCA DE SABOR: UNA GUÍA PRÁCTICA 
PARA NUTRIR TU CUERPO Y VIVIR / HEALTHY COOKING WITH A PINCH 
OF FLAVOR

Mejor recetario del mundo en la categoría A#13 (Blogger) en los Premios 
Gourmand World 2020

Karla Hernández nos comparte los secretos de su cocina saludable que 
han encantado a más de cuatro millones de seguidores en México, 
Estados Unidos y Latinoamérica.



El Cuervo y otros Textos
ISBN 9788491054528

Conmemoramos los 175 años de la primera publicación del célebre poema 
El Cuervo con una antología bilingüe de la poesía esencial de  Edgar Allan 
Poe    En una fantasmagórica noche de diciembre, en un lugar habitado solo 
por  el silencio, el recuerdo y el pesar, se oyen unos suaves golpes en la  
puerta. Solo esto y nada más. Con esta escena, prácticamente de terror,  
empieza “El cuervo”, el poema más famoso de Edgar Allan Poe, con el que  
se convirtió en una celebridad en todo el país y con el que se ganó el  
sobrenombre de Mr. Poe el poeta. 



El Gran Libro de Costura
ISBN 9781465478696
El único libro que necesitarás para aprender y dominar todas las 
técnicas para coser a mano y a máquina.

El libro de la costura expone paso a paso y con gran riqueza de 
detalles y fotografías todas las técnicas: pinzas, lorzas, pliegues, 
dobladillos, bolsillos, ojales, cremalleras y muchas más.



Zoology
ISBN 978074425620

El mundo secreto de los 
animales.


