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Animal Extinto es una pequeña empresa de edición y
publicación. Con un criterio independiente elegimos escritos
o proyectos de gran valor literario y estético y con ellos hacemos
libros. Tratamos al oficio de la edición como al más bello y
singular animal.
Aprendemos como se hacen los libros con cada libro y
dedicamos nuestro mejor esfuerzo a cada detalle en el proceso
de creación. Leemos, escuchamos, vamos a librerías y amistamos
con los autores, porque detrás de este nombre comercial hay tres
personas con un interés que parecía haberse extinguido.

Colecciones
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El Solitario
Por el pulgar de esa “posible” ave de la isla de Rodríguez
desaparecida desde el siglo XVIII, y en homenaje a sus hábitos
solitarios, quisimos que fuera el nombre para nuestra colección
de libros de ficción. En ésta publicamos novelas, cuentos,
autoficciones y demás obras que el límite de nuestra imaginación
nos impida concebir como reales.

Rorqual
Las grandes obras del pensamiento provocan la misma sorpresa y
admiración que las colosales ballenas cuando hacen su aparición.
La colección Rorqual acoge las ideas, las investigaciones, los
ensayos, los trabajos eruditos e intuitivos que se desplazan con
un cuerpo gigantesco por un mundo cada vez más chico.

Capriccio Stravagante
Contagiados de la curiosidad apasionada e íntima de los
coleccionistas, dejamos un espacio para que otros proyectos
menos regulares y ordenados puedan hacerse en nuestra editorial.
Buscando la todavía indescifrable relación que emparenta cada
cosa, palabra e imagen, pero con la convicción de que existe una,
damos cabida a la construcción de nuestro propio gabinete de
curiosidades.
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El Solitario

Tartamudo
/ Sebastian Bejarano /
Tartamudo es un obra singular, imaginativa y
enigmática. A pártir de una serie de relatos
de diferente índole el libro aborda el tema
de la tartamudez desde la escritura. El autor
recrea escenas míticas, episodios literarios
y recuerdos personales con investigaciones
exhaustivas sobre la condición tartamuda y
compone una obra con gran calidad literaria
y creativos juegos lingüísticos. Cercano a
los ejercicios clasificatorios de George Perec
y a las invenciones científico -literarias
de los cuentos de Juan Rodolfo Wilcock,
la obra de este joven escritor colombiano
convoca a un lector atento, exigente y
paciente. En Tartamudo se disfruta cada línea,
hay un inteligente sentido oculto en cada
frase, nos regresa el significado olvidado
de las palabras y nos obliga a tomar una
pausa, porque en esta, puede aparecer el
pensamiento.
Título: Tartamudo Autor: Sebastián Bejarano Colección: El solitario
Encuadernación: Rústica con solapas Formato: 14 cm x 21 cm Páginas: 138
Idioma: Español ISBN: 978-958-58671-0-9 PVP: $39.000

Distribución nacional

5
Apartado
Armenia
Bogotá D.C.
Bucaramanga
Cali
Cartagena
Cartago
Duitama
Envigado
Girardot
Leticia
Manizales
Medellin
Palmira
Pasto
Pereira
Popayan
Rionegro
Santa Marta
Tulua

Más información de las librerías en
www.animalextinto.com/distribución.html

Distribuye:
EL LIBRO UNIVERSAL S.A.S
Transversal 93 No. 53-32 INT. 34
Teléfonos, (57)1-4303798 ó (57)1-4301269
Fax, 4135411
www.ellibrouniversal.com
yvelasquez@ellibrouniversal.com

Contacto:

Animal Extinto Editorial
Calle 43a No 18a -27 Piso 2
Teléfono: (57)1-5108942
editorial@animalextinto.com
Bogotá, Colombia.
www.animalextinto.com
Buenos libros para ser leídos
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