
factotum
Librería Factotum - Berazategui 1/10/2021

1https://www.instagram.com/libreriafactotum/

Notas al pie
Alejandro Dolina

Planeta

ISBN:9789504975052

PRECIO: $2290 

Luego de la muerte del escritor Sergei Vidal Morozov, su casa editorial le 
encarga a Franco de Robertis una edición anotada de cuentos póstumos. 
La elección no es casual: De Robertis ha sido, a lo largo de gran parte de la 
carrera del reconocido autor, su colaborador más estrecho, un subordinado 
intelectual –también emocional– en una relación que, como sostiene el propio 
anotador, tiene “la edad de su memoria”. Sin embargo, una vez lanzado a su 
métier, las cosas parecen salirse de cauce, y aquello que de entrada estaba 
planeado como una tarea panegírica cede el paso a una inesperada inconti-
nencia textual. De Robertis destila en sus notas una historia otra que poco 
parece tener que ver con el libro madre. Una trama subterránea poblada 
de situaciones inéditas y personajes de lo más variopintos: el mismísimo 
Morozov y un documental hecho con un grupo de niños actores, amores 

cruzados, un diamante maldito, traiciones, secretos, celos, luces y sombras. 

ISBN: 978-950-644-584-3
PRECIO: $2799

La escritura metódica de Emmanuel Carrère introduce al lec-
tor en la espiral autodestructiva de una mujer que trata de esca-
bullirse de una existencia anodina ofrendando su destino al azar.

ISBN: 9788433960948
PRECIO: $1295

Billy Summers
Stephen King

Plaza y Janes

Billy Summers es un asesino a sueldo y el mejor en lo suyo, pero tiene 
una norma: solo acepta un encargo si su objetivo es realmente mala per-
sona. Ahora Billy quiere dejarlo, pero todavía le queda un último golpe. 
Y siendo uno de los mejores francotiradores del mundo, un veterano 
condecorado de la guerra de Irak, un auténtico Houdini cuando toca 
desaparecer después de finiquitar un trabajo, ¿qué podría salirle mal?

Fuera de juego
Emmanuel Carrere
Anagrama
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El club de los psicópatas 
John Katzenbach
Ediciones B

Cuentos secretos
Aurora Venturini

Tusquets

Cardiff junto al mar
Joyce Carol Oates

Fiordo

¿Cómo contar la violencia, y en especial la de los hombres sobre las 
mujeres? ¿Cómo representar las mil caras de la dominación, y algunas 
posibles formas de la resistencia? La obra de Joyce Carol Oates pareciera 
estar continuamente respondiendo, repensando estas preguntas, ensa-
yando formas siempre resonantes de narrar lo inenarrable, ese núcleo 
de absoluto salvajismo que acecha, segundo a segundo, todas nuestras 
relaciones. Cardiff junto al mar reúne cuatro novelas que regresan a per-
sonajes y conflictos clásicos del universo de Oates y superan con maes-
tría, y con su estilo inconfundible, el desafío de insuflarles vida nueva.

ISBN: 9789874178558

PRECIO: $1300

Los relatos reunidos en Cuentos secretos abarcan gran parte de la historia 
literaria y personal de una autora incomparable. Entornos familiares enfermos 
y disfuncionales; personajes feroces y monstruosos; historias de soledad y 
sufrimiento; sexo y erotismo se condensan en estas ficciones. Con una voz 
disonante e incisiva, Aurora Venturini incorpora cultismos, anacronismos y 
jerga popular y se inventa un idioma propio y sin reglas como solo ella supo 
hacerlo. Sagaces, y con un desbordante sentido del humor, estos relatos se-
cretos están inspirados en la memoria y en las extraordinarias atmósferas que 
Venturini crea e ilumina con maestría para contar tanto lo banal como lo trágico.

ISBN: 9789876706766
PRECIO: $1490

Alpha, Bravo, Charlie, Delta y Easy se hacen llamar los Muchachos de Jack, 
en honor a Jack el destripador. Entre ellos no se conocen más que por una 
plataforma en la Deep Web donde comparten su verdadera pasión: llegar 
a ser artistas del asesinato. Cuando Connor y Nikki violan la intimidad 
de su chat, la furia de estos psicópatas se desencadena y no se detendrá 
ante nada. Con una inteligencia feroz planean como venganza la muerte 
de los dos adolescentes junto con sus familias. Sin embargo, Connor y 
Niki no son como el resto de las víctimas de estos asesinos en serie. La 
pesadilla comienza y solo hay dos opciones: dejarse cazar o sobrevivir.
ISBN: 97898777802443
PRECIO: $2600
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Trilogía La casa de los conejos
Laura Alcoba

Edhasa 

 

Juntando espigas en los campos de Buda
Lafcadio Hearn
También el Caracol

Juntando espigas en los campos de Buda reúne un conjunto de relatos en 
los que puede percibirse el amoroso proceso que llevó a Hearn a asumirse 
como japonés. Del mismo modo, puede intuirse en cada trazo el deseo de 
zanjar la distancia que separa la filosofía budista del pensamiento occidental, 
dura tarea para quien ha descubierto que “todo lo que hemos tomado como 
sustancia es solo sombra, lo físico es lo irreal y el exterior es el fantasma”

ISBN: 9789874766342

PRECIO:  $1390

La edición en un solo volumen de estos tres libros permite recorrer el
crecimiento de esa niña, desde los tiempos violentos de la Argentina de los 
setenta hasta los albores de la adolescencia, inmersa en una nueva reali-
dad. El hilo conductor es la memoria, no solo en forma de recuerdo, sino 
como un presente que por momentos tiene la consistencia de un sueño 
enigmático. Esa memoria, y el padre, a quién visitaba en la cárcel, de quién 

recibe cartas con recomendaciones de lecturas una vez llega a Francia. 

ISBN: 9789876286459
PRECIO: $2395

Zweig x3 + portalibros: Mendel el de los libros; El candelabro 
enterrado; Veinticuatro horas en la vida de una mujer.
Stefan Zweig
Godot
Como en muchas de las historias de Zweig, conocemos a Jakob Mendel a través de un 
misterioso personaje que vuelve, después de más de veinte años, al Café Gluck, en 
Viena. En sus recuerdos caóticos aparece la figura de Mendel, “el mago y agente de los 
libros”, esa obsesiva figura capaz de estar sentado inmutable, hipnotizado por la lectura.
A través de un objeto, cuyo valor es inestimable, conocemos la historia de una perso-
na llamada a soportar sobre sus espaladas una enorme responsabilidad. A través de 
esa persona, conocemos la historia de un pueblo y su forma de entender el mundo. 
Una vez más, Zweig despliega un relato que dosifica en partes iguales tensiones, tris-
tezas, aprendizajes, miserias y virtudes. Una historia tan bien escrita como adictiva.
Veinticuatro horas alcanzan para que una vida monótona cambie para siempre. Aban-
donar una familia, perseguir la pasión, enamorarse como si fuera la primera vez. Como 
un prisma maravilloso, cada lector y lectora que se asoma a esta novela puede ver dis-
tintas formas y razones para hacer estallar una vida en mil pedazos, en mil miradas. 

PRECIO: $3450
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No cosas
Byung Chul Han

Taurus

Somos sobrevivientes: crónicas de abuso sexual en la infancia
AA.VV.

Alfaguara

¿Cómo se narra el abuso? ¿Cómo se rompe el secreto que el abusador impone con 
amenazas? Este es un libro incómodo, habla de la violencia ejercida por adultos 
contra menores de edad que dejaron marcas y condicionaron sus vidas. Habla de 
situaciones difíciles que ocurrieron en infancias que no fueron cuidadas, en las 
que se abusó de su confianza, de su integridad física y de su salud mental. Ocho 
escritores escucharon a ocho sobrevivientes de abuso y contaron sus historias 
desde un lugar de empatía y de denuncia con la mejor herramienta que poseen: 
la palabra. Ahí donde el silencio es cómplice del abusador, la palabra es aliada 
de las víctimas. Las historias reflejadas en esta antología permiten ver más allá 
de lo silenciado, conectando dolores solitarios con el dolor común, en una invi-
tación a dejar de callar y animarnos a soñar juntos con un futuro más luminoso.

ISBN: 9789877388282
PRECIO: $1600

“Hoy estamos en la transición de la era de las cosas a la era de las no-cosas. No 
son las cosas, sino la información, lo que determina el mundo en que vivimos”. 
Hoy en día, el mundo se vacía de cosas y se llena de información inquietan-
te como voces sin cuerpo. La digitalización desmaterializa y descorporeíza el 
mundo. En lugar de guardar recuerdos, almacenamos inmensas cantidades de 
datos. Los medios digitales sustituyen así a la memoria, cuyo trabajo hacen sin 
violencia ni demasiado esfuerzo. La información falsea los acontecimientos. 
Se nutre del estímulo de la sorpresa. Pero este no dura mucho. Rápidamente 
sentimos la necesidad de nuevos estímulos, y nos acostumbramos a percibir la 
realidad como una fuente inagotable de estos. Como cazadores de información, 
nos volvemos ciegos ante las cosas silenciosas y discretas, incluso las habituales, 
las menudas y las comunes, que no nos estimulan, pero nos anclan en el ser.

ISBN: 9789877370645
PRECIO: $1300

La vida, la muerte (Seminario 1975-1976) 
Jacques Derrida 
Eterna Cadencia

En La vida la muerte, uno de sus seminarios más fructíferos, Jacques Derrida 
propone pensar en la vida y la muerte en virtud de una lógica que no plantearía 
la muerte como lo opuesto a la vida. Al invertir la perspectiva clásica, Derrida 
muestra a sus estudiantes que es la muerte, justamente, la que hace posible 
la vida. En catorce fascinantes sesiones impartidas durante 1975-1976, Derrida 
deconstruye la tradicional oposición entre la vida y la muerte a través de lecturas 
diversas y deliberadamente multidisciplinarias, desarrollando su pensamien-
to tanto en contacto con la filosofía (Hegel, Nietzsche, Heidegger) como con la 
epistemología de la ciencia (Georges Canguilhem), la genética contemporánea 
(François Jacob) y el psicoanálisis.

ISBN: 9789877122435 
PRECIO: $1790
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El viento que arrasa
Selva Almada 

Random House

Por encima del mundo
Paul Bowles

Edhasa

Haciendo gala de la maestría que lo caracteriza, Paul Bowles describe
relaciones humanas que se deterioran y que se rinden, a veces, al im-
pulso criminal. Novela de una perspicacia psicológica sorprendente,
en Por encima del mundo un entorno natural misterioso e inquietante da marco a una 
historia donde el amor, incluso el amor filial, es vencido por la hostilidad y la codicia.

ISBN: 9789876286442
PRECIO: $1495

La historia de un pastor protestante y su hija, de viaje por el selvático norte ar-
gentino, que situó a Selva Almada a la cabeza de los nuevos narradores latinoa-
mericanos. De viaje por el norte del país, los protagonistas sufren una avería en 
su vehículo y se detienen en un taller ubicado en medio de la nada. La historia 
se desarrolla en un clima de conflictos y tormentas, catástrofes latentes y lo-
cura solapada. En “El viento que arrasa” los personajes son nítidos, corpóreos, 
se escuchan sus voces, sus modos. Y los del paisaje: el sol fuerte, los árboles 
tupidos, los coches averiados, las camisas transpiradas y las vidas destruidas.

ISBN: 9789877691382
PRECIO: $1400

Los encantamientos
Malena Saito

Santos Locos

 “No puedo decir simplemente// esta es mi vida y esta soy yo” con una apuesta 
hacia la oscuridad y la introspección, “Los encantamientos” el nuevo libro de 
Malena Saito nos invita a transitar la posesión de un espacio nuevo como forma 
de reconocerse. Sus reflexiones sobre habitar un nuevo hogar, la incertidumbre 
a reencontrarse con el pasado en forma de pertenencias “tengo tres cajas sin 
abrir // un cuarto lleno de ropa //y duermo en un sillón…” la búsqueda de refugio 
en los bares “…en este bar donde paso todas mis horas// y transpiro// nadie me 
conoce…” para llegar a la aceptación “esta es mi vida y esta soy yo// estas mis 
cosas estas mis porquerías.” Y de esta manera buscar la manera de rearmarse.

ISBN: 9789874902498

PRECIO: $800
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El año del diluvio
Margaret Atwood

Salamandra

Percy Jackson y los dioses del olimpo (5 tomos + Estuche)
Jack Riordan

Salamandra

Salamandra presenta la colección completa de «Percy Jackson y los dioses del 
Olimpo» en un estuche que reúne las cinco novelas de la saga. Acompaña a Percy 
a través de esta apasionante serie de aventuras sobre un mundo secreto, el mundo 
que los antiguos dioses griegos han recreado a nuestro alrededor en pleno siglo XXI.

ISBN: 9789878000848

PRECIO: $8999

Como en su novela anterior, Oryx y Crake (algunos de cuyos personajes reaparecen 
en la presente obra), Atwood describe el horror de un mundo en el que la humanidad, 
en aras del progreso científico y tecnológico, no sólo altera el medio ambiente sino 
que se autodestruye. Siempre crítica con los problemas del mundo actual, la autora 
describe, en esta novela de anticipación especulativa, la catástrofe planetaria resultante 
del descontrolado abuso de las industrias farmacéuticas y de los poderes políticos 
y económicos que desoyen los alegatos de las ciencias ecológicas. Narrada desde 
el punto de vista de dos mujeres, la joven Ren y Toby, El año del Diluvio cuenta la 
epopeya de quienes sobreviven al desastre y, libres de la decadencia moral en que la 
lucha de sectas y religiones había sumido a la humanidad, emprenden una nueva vida.
ISBN:97898778000824
PRECIO: $2799

ISBN: 9789877691368

PRECIO: $1500

Los orgasmos que Cristy alcanza con su pareja son de índole divina: gracias a ellos 
no solo contempla a Dios, sino que se le revelan episodios del futuro. La conciencia 
de este «don» la obliga a formularse ciertas interrogantes: ¿cómo debe proceder?, 
¿por qué ha sido elegida?, ¿cuál es la finalidad? Para responderlas, Cristy decide 
armar un archivo que dé cuenta de sus experiencias e investigaciones. Su vida se 
transforma así en un campo de trabajo experimental donde confluyen el esoterismo, 
la poesía, el libertinaje sexual, las drogas afrodisíacas, el feminismo, los misterios 
de Eleusis, el yoga, las orgías místicas y la adivinación orgásmica. Un cóctel su-

pranatural y sicalíptico que sacude los cimientos existenciales de la protagonista.

Lxs niñxs de oro de la alquimia sexual
Tilsa Otta

Random House
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Casa de tierra y sangre (Ciudad Medialuna 1)
Sarah Maas

Alfaguara

 

Legendary (Caraval 2)
Stephanie Garber

Puck

Un corazón al que proteger. Una deuda que saldar. Un juego en el que vencer. Tras 
verse arrastrada al mundo mágico de Caraval, Donatella Dragna por fin ha escapado 
de su padre y librado a su hermana Scarlett de un funesto matrimonio concertado. 
Las chicas deberían estar celebrándolo, pero Tella sigue sin poder disfrutar de la 
libertad. Desesperada, hizo un trato con un misterioso criminal, y ahora le debe 
algo que nadie ha logrado averiguar hasta ahora: el verdadero nombre del Maestro 
Legend. Su única posibilidad de descubrir la identidad de Legend será alzarse con 
la victoria en Caraval, así que Tella se embarcará una vez más en la competición. 
Caraval siempre ha exigido valentía, sacrificio y astucia, pero ahora el juego requiere 
algo más. Si Tella no logra cumplir su parte del trato y revelar el nombre de Legend, 
lo perderá todo. Puede que incluso la vida. Pero si gana, Legend y Caraval serán 
destruidos para siempre. El juego acaba de comenzar.

ISBN: 9789874132543

PRECIO: $2150

Bryce Quinlan tenía la vida perfecta, trabajando cada día y saliendo cada noche, 
hasta que un demonio asesinó a sus amigos y la dejó vacía, herida y sola. Cuando 
el acusado está entre rejas, pero los crímenes continúan, Bryce hará lo que sea 
para vengar sus muertes. Hunt Athalar es un ángel caído, esclavo de los arcángeles 
a los que una vez intentó destronar. Sus brutales habilidades sirven ahora para 
un solo propósito: acabar con los enemigos de su dueño. Pero entonces Bryce le 
ofrece un trato irresistible: si la ayuda a encontrar al demonio asesino, su libertad 
estará al alcance de su mano. Mientras Bryce y Hunt investigan en las entrañas 
de Ciudad Medialuna, descubren dos cosas: un poder oscuro que amenaza todo 
lo que desean proteger y una atracción feroz que podría liberarlos a ambos.

ISBN: 9789877388329
PRECIO: $3500

El desenlace de Perfectos mentirosos. Un final que nos dejará sin aliento, una 
historia con muchas mentiras, pasiones y odios. ¿Hay algo más adictivo que los 
hermanos Cash? Jude llega a la prestigiosa Universidad de Tangus con un plan: 
sacar a la luz los más oscuros y perversos secretos de los hermanos Cash, esos 
tan bien escondidos tras su lujoso apellido, perfecta apariencia y carisma. Pero los 
Cash no son los únicos que guardan terribles secretos. Jude también se descubre 
como una perfecta mentirosa. Por fin se develarán todos los secretos y mentiras.

ISBN: 9789874924896
PRECIO: $1629

Perfectos mentirosos 2 (mentiras y verdades)
Alex Mirez
Montena 
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Nuestra niña
Anthony Browne

Fondo de Cultura Económica

La mejor mamá del mundo
Benjamin Lacombe

Lunwerg

No hay nada más universal que el amor incondicional que siente una madre hacia sus 
hijos; un sentimiento común a todo tipo de madre. A través de los tiernos textos de 
Sébastien Perez y de las magníficas ilustraciones de Benjamin Lacombe, en este libro 
descubrirás que todos los seres vivos estamos conectados por este vínculo inquebran-
table. Pero ¿quién es la mejor mamá del mundo? ¿La hembra del pulpo, que se sacrifica 
por sus crías? ¿La Señora Cuco, que consciente de sus limitadas capacidades, prefiere 
confiar a otro el cuidado de su bebé? En estos dieciocho retratos que juegan con la 
poesía y el humor podrás apreciar la esencia de la maternidad en todas sus variantes.

ISBN: 9789874738813
PRECIO: $3790

La familia es uno de los conceptos que los niños tienen más presente en edades 
tempranas, es por esta importancia que Browne ha creado una serie de libros 
que van dirigidos a cada uno de los miembros que puede conformar una fami-
lia. Esa serie se completa ahora con Nuestra niña, que acompaña a los clásicos 
Mi mamá, Mi papá y Mi hermano. Este libro es una historia que rompe con los 
estereotipos en los que la sociedad ubicaba a las niñas hasta hace algunos años. 
Es una alegre y poderosa celebración de las hijas, nietas, hermanas y pequeñas, 

que muestra las muchas cosas que son capaces de hacer y pueden conseguir. 

ISBN: 9786071670106
PRECIO: $2000
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