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~ construyendo lectores y
Cumplimos 5 anos
promoviendo la cultura.
Literato tienda de libros, nace por la necesidad de darle a la lectura un
espacio propio.
Nuestro objetivo es y seguirá siendo el cambiar la relación, libro – librero
– lector, por una relación familiar y cordial entre quienes disfrutan el
placer de leer.
El 6 de diciembre del 2007 iniciamos este viaje con la firme decisión de
darles a lectores nicaragüenses un espacio exclusivo para compartir y
disfrutar esta fiesta compartida que es leer, un lugar donde se pudiera
hojear los libros y tomar una taza de café, y a los nuevos lectores, un
lugar donde encontrar el libro acorde a la historia o la fantasía deseada.
Por nuestros pasillos han estado escritores, editores, músicos, actores y lectores en general, ellos,
nuestros lectores, reafirman nuestro compromiso de proporcionar una experiencia placentera en la
compra de un libro, de sentir y disfrutar la historia antes de abrir el libro.
Esperamos seguir creciendo con ustedes, nuestros lectores.

Estrenos
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El rey pálido.
● David Foster Wallace.
David Foster Wallace fue uno de
los escritores norteamericanos
más importantes de su generación.
El rey pálido es su novela o sobre
los funcionarios de la Agencia
Tributaria de Illinois; la sede
principal del FISCO en EE.UU.
Personajes que se aburren en su
trabajo y
mueren sobre sus
escritorios sin que nadie lo sepa.
En El rey pálido hay muchas
historias sucediendo a la vez.
Contra el aburrimiento, contra la
imposibilidad de ponerse en el
lugar del otro y, finalmente, una
pelea contra el tiempo.
Al inicio , un hombre muere en su

escritorio. De un día para otro este
hombre de 53 años, funcionario de
una agencia tributaria, deja caer
su cabeza sobre su escritorio y
nadie, ninguna de las personas
cercanas, lo nota. Pasan cuatro
días hasta que la señora de
limpieza, viendo que había un
hombre trabajando con la luz
apagada, se da cuenta que el tipo
ha muerto. Y el hombre, digamos,
no muere realmente de un ataque
al corazón, que es la causa oficial
que se le adjudica a su muerte. No.
El hombre muere de aburrimiento
Lea este puzzle narrativo de 560
páginas, bajo el sello Mondadori.

Recomendamos leer: http://www.revistadeletras.net/el-rey-palido-david-foster-wallace/

Cuentos completos.
● Jorge Luis Borges.
Por primera vez, todos los cuentos
de Jorge Luis Borges en un solo
volumen.
Borges es uno de los grandes
escritores de todos los tiempos. Su
obra construyó un mundo lleno de
mitos,
metáforas,
laberintos
literarios que le convirtieron en
supremo de la memoria literaria.
Ahora sudamericana tiene el
privilegio de publicar su obra
completa. Empezamos con un

volumen que reúne, por primera
vez, todos los cuentos del escritor
argentino. Aquí nos encontramos
con piezas tan memorables como
El Aleph, El jardín de los senderos
que se bifurcan, Pierre Menard,
Las ruinas circulares y tantas otras
invenciones inmortales. Estamos
sin duda ante un acontecimiento
literario de primera magnitud que,
de hecho, propone una relectura
de Borges.

Estrenos
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11/2/63
● Stephen King.
El 22 de noviembre de 1963 tres
disparos resonaron en Dallas.
Murió el presidente Kennedy, y el
mundo cambió. ¿Qué harías tú si
pudieras impedirlo? En esta
novela brillante, Stephen King
acompaña al lector en un viaje al
pasado y en un intento de cambiar
lo que pasó. Durante casi 900
páginas nos ofrece un impecable
retrato social, político y cultural
del final de los años 50 y
principios de los 60,
Todo empieza con Jake Epping,
profesor de inglés les pide a sus

estudiantes que escriban sobre un
acontecimiento que les haya
cambiado la vida, y una de estas
redacciones
le
impactará
profundamente: la historia cuenta
de una noche de hace cincuenta
años cuando el padre de Harry
Dunning volvió a casa para matar
a su madre, hermano y hermana
con un martillo. Al leer esta
redacción algo cambia en Jake; su
vida, igual que aquel día en Dallas
de 1963, cambia por completo en
tan solo un instante.

Negocios
Marketing en redes sociales.
● Neil Richardson.
Guía de acceso rápido al
marketing en los medios sociales
explica de qué manera el uso de las
redes sociales como herramienta
de marketing puede mejorar el
nivel de satisfacción del cliente, las
relaciones
profesionales
y
aumentar la eficacia. Este libro
trata sobre: Los beneficios del
marketing en los medios sociales,
la forma de emplear la publicidad,
las RRPP yla Promoción de ventas,

el comportamiento ético , el modo
de lograr que los clientes noten un
valor agregado Para cualquiera
que desee aprender que el
marketing en los medios sociales
de alto impacto y bajo costo sí
funcionan, Guía de acceso rápido
explica cómo aplicar las teorías y
las herramientas en escenarios
comerciales reales.

Negocios
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Google Adwords.
● Mark Harnett.

Guía de acceso rápido a Google
AdWords resume los antecedentes
de Google, devela los secretos que
existen detrás de la publicidad
"pago por click" y de lo que se
vende por Internet, y da consejos
esenciales para crear una gran
campaña. Cuenta con estudios de

PNL y Comunicación.
● Catherine Cudicio..

Un estudio de los aportes de la
Programación Neurolingüística y
la Psicología cognitiva para
comprender el fenómeno de la
comunicación
en
las
organizaciones. Un tema complejo
analizado en forma clara y directa.
Con su habitual estilo, la autora

nos acerca esos aportes con
ejemplos, casos reales y sus
consecuencias prácticas. Una obra
indispensable para todos aquellos
interesados en descifrar el enigma
de las relaciones interpersonales
en la organización.

caso actuales y consejos esenciales
para
desarrollar
habilidades
comerciales. Este libro les muestra
cómo investigar, preparar y
manejar su propia campaña de
AdWords y le brinda las
herramientas y la confianza para
poder explicárselo a los demás.

Autoayuda
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Trilogía Rhonda Byrne

Rhonda Byrne empezó su viaje con el libro El Secreto, un éxito de ventas mundial traducido a 46 idiomas.
Ahora con La Magia y El Poder, Rhonda Byrne sigue con su trabajo excepcional y nos revela cuál es la mayor
fuerza del universo.
Ahora, deja que comience la magia de tu vida ¿Recuerdas cuando eras pequeño y creías que la vida era mágica?
Pues bien, la magia de la vida es real, y es mucho más impresionante, imponente y apasionante de lo que jamás
imaginaste.

“La vida es infinitamente más sencilla de lo que piensas, y cuando empieces a entender cómo funciona y
El Poder que hay en tu interior, comenzarás a experimentar la magia de la vida en toda su magnitud,
entonces ¡tendrás una vida increíble! Rhonda Byrne”.

Agendas
y
Calendarios
2013

Agendas Osho 2013.

Agendas Maitena 2013.

Calendario Mafalda 2013.
Dos colores.
Agendas The Simpson 2013.

Agendas Coelho 2013.
Dos colores.
Paperblanks diary 2013 y libros de notas.

¡Las Felicitaciones!
“En el arte de la lectura hay tres eslabones: el que escribe el libro, el que te lo pone delante de los ojos, y el que los lee. En esta
delicada y hermosa cadena, Literato tiene cinco años de ponerte los libros delante de los ojos con gracia, y mucho de sabiduría
al elegirlos”.

Sergio Ramírez.
“En su primer quinquenio de vida, recordamos a Literato que por su entrega y servicio a la cultura, educación, artes y
ciencias, ya es acreedora del título de Institución Clave de la Inteligencia Nacional. Fiesta que a todos nos pertenece, porque
lo suyo es misión de país. ¡Felicidades!”.

Julio Francisco Báez.
Literato, muchas felicidades por estos cinco años de esfuerzos y arduo trabajo para entregarnos constantemente una excelente
alternativa que nutre la mente, el corazón y el conocimiento del nicaragüense a través de la lectura. Literato es gran
oportunidad para ser un amante de la lectura”.

Luis Pastor.

