
Sábado 29 de setiembre

LIBRERÍA OFERTAS ACTIVIDADES

LA FAMILIA
(av. Oscar R. Benavides 
372 - 378)

- Espiritualidad: 20% en la editorial José
  Olañeta.
- Diseño y arquitectura: Desde 20% hasta
  50% en libros seleccionados. Editoriales:
  Monsa, Gustavo Gili, The Pepin Press
  Ullmann, Taschen.
- Arte: 50% en libros seleccionados en la
  editorial Taschen.
- Fotografía: 20% en la editorial Teneues
- Papelería �na: 20 % en la editorial The
  Pepin Press.
- Presentando tu ticket de compra, AGORA
  CAFÉ, te da 25% en bebidas calientes.

LANCOM
(av. Petit Thours 5550)

- 20% de descuento en todos los libros de
  las editoriales: Urano, Planeta, Penguim,
  Random House, Océano y Peisa. 
- 30% de descuento en las editoriales:
  Mestas, Alianza Editorial, Verbum, Página de
  Espuma.
- 50% de descuento en las editoriales:
  Siruela, Cátedra, Tecnos.

- Desde el 5% hasta el 50% de descuento.SAN PABLO
(calle Porta 127 - 129)

- Cuentacuentos / 4:00 p.m.
- Taller de origami a cargo de Giuliana Gaona
  Rodríguez (PRH)  / 4:00 p.m.
- Degustación de chilcanos / 7:00 p.m.
- Sorteos 

- Jazz en vivo / 7:00 p.m.

- Show de títeres / 6:00 p.m.
- Presentación de los cuentacuentos / 6:30 p.m.  
- Compartir y sorpresas con los niños / 7:00 p.m.
- Rosario y concierto musical
- Firmas de autógrafos

 - 20% en todo el catálogo digital eBooks) 
- Del 20% hasta 50% de descuento
  en libros impresos bajo el sello Saxo 

SAXO
(calle 2 de Mayo 534)

- "Como crear un eBook" - expositor Giancarlo Mena
  *Lugar: Biblioteca Ricardo Palma -  Piso 2
   “Hemeroteca” (av. Larco 770) / 6:00 p.m.

LIBRERÍA SBS
(av. Larco 1021 / 
av. Angamos 301)

- 20% de descuento en las editoriales:
  Penguin Random House, Planeta,
  Panamericana, Urano, Océano.
- 30 % de descuento en las editoriales:
  Anagrama, Sirio, Obelisco, Kairós
  Literatura en inglés: 30% (fondo SBS) y 
  Box sets: 35% (fondo SBS)
- Libros Infantiles SBS: 40% (fondo SBS)
- Libros Ilustrados, gastronomía y cómics
  SBS: 40% (fondo SBS)
- Fondos Universitarios y Libros profesionales:
  20% (fondo SBS)

ZETA
BOOKSTORE
(av. Comandante 
Espinar 219)

- Libros desde 25% off. hasta 50% off. 
- Libros desde S/ 9.90 - S/ 14.90 - S/ 19.90
- Otros productos (no libros) 15% off.
- Promociones aplicables a todo libro.

- Sorteo de 3 canastas de libros, todo cliente será
  incluido en el sorteo: 3 ganadores

- Sorteo de libros



APYCE
(ca. Schell 366)

LIBRERÍA OFERTAS ACTIVIDADES

- 20% de descuento en las editoriales:
  Oceáno, Planeta, Lexus, Aralia XXI, Penguin,
  Random House.
- 10% de descuento en las editoriales:
  ciencias de la salud, técino universitario,
  fondo general.

ARCADIA
MEDIÁTICA
(ca. Alcanfores 295, tienda 17)

- 20% de descuento en toda la librería.
- 30%, 50% y hasta el 80% en descuentos
  especiales.

BLANCA VARELA - FCE
(jr. Berlín 238)

- 50% de descuento en títulos importados 
  de otras editoriales.
- Hasta 40% de descuento en títulos de FCE
- Outlet, libros desde S/5.

CAROLY
BOOKSTORE
(ca. Enrique Palacios 731)

- Desde el 20% hasta el 70% de descuento en
  toda la librería.

CONTRA CULTURA
(av. Larco 986)

- Oferta de 3 libros y/o comics clásicos a S/ 5.
- Ofertas en los 500 mejores libros
  infantiles en lengua castellana.

- Hasta 50% de descuento en libros
  seleccionados.
- Sorteo de libros cada hora. 
  (*Por compras mayores a S/ 50, en la semana del 24 al
  29, se entregará un cupón para entrar al sorteo que se
  realizará el 29 de setiembre)

CRISOL
(av. Larco 780)

LIBRERÍA OFERTAS ACTIVIDADES

CULTURA PERUANA
(ca. José Galvez 124)

- Hasta el 30% de descuentos en libros
  seleccionados. 
- Literatura juvenil desde S/ 25.

DELTA TURÍSTICA 
BOOKSTORE
(av. Larco 970)

- Libros desde S/ 10.
- 10% al 30% de descuento en toda la tienda.

EL VIRREY
(ca. Bolognesi 510)

- 20% de descuento en toda la librería
  con tarjeta o efectivo.
- Sorteo de libros para los clientes
  durante todo el día.

ÍBERO
(av. Diagonal 500 / av. 
Cdte Espinar 840 / av. 
Larco 199)

- Hasta 30% de descuento en editoriales
  seleccionadas.

- 10% de descuento en toda la tienda. 
- 20% de descuento en algunas editoriales.

INESTABLE
(ca. Porta 185)

- Cuentacuentos para niños / 3:00 p.m.

ÉPOCA
(av. Comandante Espinar 864)

- Descuento del 10% en todos los libros.
- Oferta de libros de S/ 10, S/ 15 y S/ 20.

EUROMATEX
(calle Shell 435)

- Libros seleccionados desde S/ 10.
- 10% de descuento en libros.

- Tienda Espinar: Cuenta cuentos "Los Animales
  también se tiran pedos" / 3:00 p.m.

- Tienda Diagonal: Firma de con Gustavo Rodríguez
  (PRH) / 5:00 p.m. 

- Tienda Larco: Firma de con Gustavo Rodríguez
  (PRH)  / 5:45 p.m.

CRISOL
(Óvalo Gutiérrez - av. 
Santa Cruz 816)

- Hasta 50% de descuento en libros 
seleccionados.
- Sorteo de libros cada hora.
  (*Por compras mayores a S/ 50, se entregará un
  cupón para entrar al sorteo que se realizará el 29 de
  setiembre)

INKA BOOKS
(av. José Larco 636)

- 3 x 2 en libros seleccionados.
- 20% de descuento general en la librería.

ICPNA
(av. Angamos Oeste 160)

- Del 20% al 30% de descuento en
  títulos seleccionados.

- Cuenta cuento para niños  / 10:30 a.m.
- Taller de origami para niños y jóvenes / 11:00 a.m.
- Exposición de bellas artes: un siglo de imágenes
  (1918-2018) / 11:00 a.m.
- Exposición de esculturas: Tejidos en piedra / 2:00 p.m.
- Teatro - Franquenstein: jugando con fuego / 8:00 p.m.

- Cuenta Cuentos Infantiles / 12:00 m.
- Activación: Capitán América vs el Hombre Araña / 4:00 p.m.
- Música en vivo y cocktail / 8:00 p.m.

- 10% en toda la tienda.
- Literatura: desde 15% hasta el 50% de
  descuento en las editoriales: 451
  editores, Adriana Hidalgo, Alianza 
  ditorial, Edimat, Eterna Cadencia,
  Gadir, Siruela, Páginas de Espuma.
- Psicología: 20 % en la editorial
  Desclée de Brouwer.

LA FAMILIA
(av. Oscar R. Benavides 
372 - 378)

- 50% de descuento en títulos importados de
  otras editoriales.
- Hasta 40% de descuento en títulos de FCE
- Outlet, libros desde S/5.

CAFÉ FCE
(ca. Esperanza 275)

- Taller infantil de pintura / 3:00 p.m.
- Caritas pintadas con Colorearte / 5:00 p.m.
- Presentación de baile Hindú a cargo Bombay Bindi / 
  4:50 p.m.
- Mesa “Empoderamiento de la Mujer en sus ámbitos
  político, social y económico” a cargo de la Red de
  Mujeres de Iberoamérica / 5:00 p.m. 
- Presentación del libro "Una incursión por la historia del 
cine latinoamericano" de Melvin ledgard (FCE) / 6:00 p.m.
- Diálogo y Lectura del libro "Tengo miedo torero" a cargo 
del Club de lectura Gaytura / 7:00 p.m.
- Sexto sentido, ensamble de clarinetes / 8:00 p.m.

- Taller de danza hindú con Sandra Zegarra de Bombay
  Bindi / 11:00 a.m.
- Titiricuento, cuentos con títeres / 5:30 p.m.
- Taller de danza hindú con Sandra Zegarra de Bombay
  Bindi / 11:00 a.m.


