
libros más vendidos
Ficción

Julio 2009

Todas las posibilidades Freddy aguasvivas doMiNiCaNa Rd$1,200.00

CRepÚsCUlo. UN aMoR... stephenie Meyer alfaguara Rd$650.00

lUNa NUeVa stephenie Meyer alfaguara Rd$695.00

aMaNeCeR stephenie Meyer alfaguara Rd$850.00

eClipse stephenie Meyer alfaguara Rd$750.00

la bReVe Y MaRaVillosa... Junot díaz alfaguara Rd$675.00

la HUÉsped stephenie Meyer alfaguara Rd$990.00

los HoMbRes QUe No aMabaN stieg larsson planeta Rd$995.00

el ViaJe del eleFaNTe José saramago alfaguara Rd$525.00

el ViaJeRo del siGlo... andres Neuman alfaguara Rd$725.00
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Elaborado mensualmente por la Librería Cuesta en base a las ventas de cada mes que se realizan en su local principal de Santo 
Domingo y en la sucursal de Santiago. Se toma en cuenta también las ventas de los libros en las tiendas Jumbo (MegaCentro, 
Carretera Mella, Luperón, Santiago, La Romana y San Pedro de Macorís). Se incluyen además los libros vendidos en los puntos 
de ventas localizados en los Supermercados Nacional.
Las editoras dominicanas aparecerán en mayúscula; cuando el libro ha sido publicado sin especificar editorial, se pondrá el título 
genérico de DOMINICANA (Las imprentas Búho, Corripio y Amigo del Hogar, así como otras de menor importancia, no son 
consideradas editoras). Alfaguara, Norma, SM y otras editoras multinacionales con sede fuera del país no serán consideradas 
dominicanas.

Subió de posición con respecto al mes pasado.

Bajó de posición con respecto al mes pasado.

Entra por primera vez en la lista.

Permaneció en el mismo puesto con respecto al mes anterior.

Había estado antes en la lista. Entra por segunda vez.



el CaRTel de los sapos a. lópez lópez planeta $895

GUZMÁN. sU Vida, GobieRNo... José báez Guerrero doMiNiCaNa $1,200

ViVas eN sU JaRdÍN... dedé Mirabal aguilar $650

MUJeR a Ti Te diGo... saulo Hidalgo doMiNiCaNa $380

el FieRo ebeRTo lalaNe... Hamlet Hermann doMiNiCaNa $100

TRUJillo Y Yo. MeMoRias... Johnny abbes García leTRa GRÁFiCa $600

peRsiGUieNdo a RUbiRosa isabella Marty doMiNiCaNa $700

los sUeÑos de Mi padRe barack obama Unilit $995

la aUdaCia de la espeRa... barack obama Ramdon House $930

TRUJillo eN la iNTiMidad... bernardo Vega FUNdaCiÓN C. d. $425

libros más vendidos
No-ficción
Julio 2009
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Elaborado mensualmente por la Librería Cuesta en base a las ventas de cada mes que se realizan en su local principal de Santo 
Domingo y en la sucursal de Santiago. Se toma en cuenta también las ventas de los libros en las tiendas Jumbo (MegaCentro, 
Carretera Mella, Luperón, Santiago, La Romana y San Pedro de Macorís). Se incluyen además los libros vendidos en los puntos 
de ventas localizados en los Supermercados Nacional.
Las editoras dominicanas aparecerán en mayúscula; cuando el libro ha sido publicado sin especificar editorial, se pondrá el título 
genérico de DOMINICANA (Las imprentas Búho, Corripio y Amigo del Hogar, así como otras de menor importancia, no son 
consideradas editoras). Alfaguara, Norma, SM y otras editoras multinacionales con sede fuera del país no serán consideradas 
dominicanas.

Subió de posición con respecto al mes pasado.

Bajó de posición con respecto al mes pasado.

Entra por primera vez en la lista.

Permaneció en el mismo puesto con respecto al mes anterior.

Había estado antes en la lista. Entra por segunda vez.


