
libros más vendidos
Ficción

Septiembre 2009

El vEncEdor Está solo Paulo coelho Grijalbo rd$799.00

los HoMBrEs QUE no AMABAn stieg larsson Planeta rd$995.00

crEPÚscUlo. Un AMor... stephenie Meyer Alfaguara rd$650.00

lUnA nUEvA stephenie Meyer Alfaguara rd$695.00

MEMorIA trEMEns Marcio veloz M. Alfaguara rd$400.00

AMAnEcEr stephenie Meyer Alfaguara rd$850.00

todAs lAs PosIBIlIdAdEs Freddy Aguasvivas n/A rd$1,200.00

EclIPsE stephenie Meyer Alfaguara rd$750.00

lA cHIcA QUE soÑABA con... stieg larsson Planeta rd$995.00

sIn tEtA no HAY PArAÍso Gustavo Bolívar rBA rd$475.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

buenalectura.wordpress.com   •   buenalecturablog@gmail.com   •   Santo Domingo, República Dominicana

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 N/A (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 MontAlvo $1,200

MUJEr A tI tE dIGo... saulo Hidalgo n/A $380

vIvAs En sU JArdÍn... dedé Mirabal Aguilar $650

PErsIGUIEndo A rUBIrosA Isabella Marty n/A $700

BAlAGUEr sUBIEndo Al... víctor Grimaldi n/A $695

trUJIllo Y Yo. MEMorIAs... Johnny Abbes García lEtrA GráFIcA $600

trUJIllo En lA IntIMIdAd... Bernardo vega FUndAcIÓn c. d. $425

lA AUdAcIA dE lA EsPErAn... Barack obama ramdon House $930

lUZ En lA torMEntA carlos c. sánchez diamante $895

libros más vendidos
No-ficción

Septiembre 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 N/A (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.


