
NOVEDAD EDITORIAL
El 14 de junio de 1982 finalizó la guerra de las Malvinas, conflicto que 
duró casi dos meses y medio y dejó más de novecientos fallecidos. En 
su momento, Perú jugó un papel muy importante determinado por la 

firmeza e intención de conciliar de Fernando Belaunde. A 40 años del 
último enfrentamiento, el Fondo Editorial del Congreso anuncia el 

próximo lanzamiento de su libro "La intervención del Perú en la 
controversia de las islas Malvinas", de Víctor Andrés García Belaunde. 
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Conferencia
En 1922 César Vallejo publicó su 

poemario Trilce y el Fondo Editorial 
del Congreso conmemoró tan 

trascendental efeméride con la 
conferencia "Vallejo y su obra: 

conmemorando los 100 años de 
Trilce" y la puedes ver en nuestro 

canal de YouTube.

VER

MÁS INFORMACIÓN

                                                                                                                  Foto: La Tecla Patagonia

https://youtu.be/DBkvAJ_ftvg
https://www.congreso.gob.pe/FondoEditorial/?K=5820


JR. HUALLAGA 374, CERCADO DE LIMA

Feria del libro 

Desde el 22 de julio hasta el 7 de 
agosto estaremos atendiendo en la 
26ª  Feria Internacional del Libro de 

Lima en el Parque de los Próceres en 
Jesús María. Revisa nuestro 

catálogo y visítanos. 

VISÍTANOS

La librería del Fondo Editorial del Congreso de la República atiende de lunes a viernes de
9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

 
Aquí encontrarás más de 300 títulos sobre historia, política, arte, sociología, filosofía y

muchos otros temas más. Revisa el catálogo en nuestra página web y entérate de nuestras
novedades editoriales a través de nuestras cuentas de Facebook, Instagram y Twitter.
Además, en nuestras cuentas de YouTube y Spotify, podrás disfrutar de entrevistas y

audiolibros. 

CATÁLOGO 

Audiolibro

Síguenos en Spotify y disfruta de 
nuestro audiolibro Textos y  

testimonios para comprender el  
Perú en el Bicentenario. Además, 

muy pronto tendremos nuevas 
sorpresas para tí.

SPOTIFY

W W W . C O N G R E S O . G O B . P E / F O N D O E D I T O R I A L

https://www.facebook.com/fecdelperu
https://www.instagram.com/fecdelperu/
https://twitter.com/fecdelperu
https://www.youtube.com/channel/UCQ9ONB5Y1p6VoXZynLRWlsA
https://open.spotify.com/show/1och6TlLI2mfA2XmOC0pWY?si=TatqdOI9QAqdlH3tu0BK8Q&dl_branch=1
http://www.congreso.gob.pe/fondoeditorial
http://www.congreso.gob.pe/fondoeditorial

