Conjunto de Muestras de Autobiografías, Biografías y Memorias
El Programa de Libros que Hablan cuenta con muchas autobiografías, biografías y
memorias disponibles en español. Para ordenar uno de estos libros, llame a 1-800-2529605 y pida su número.
Mahoma RC 62997 por Manuel Albaladejo Vivero
Biografía del fundador del
Islam en el siglo siete. Repasa las leyendas y hechos que rodean la vida, logros y legado
del profeta. Incluye información sobre sus primeros años en Arabia, la Revelación de
Alá, y la ascendencia de Mahoma como líder religioso, militar y político de los árabes.
Paula
RC 43956
por Isabel Allende
La novelista Allende escribió este
libro para lograr que su hija Paula, de veintiocho años y en estado de coma, volviera en
sí. En caso de que Paula haya perdido sus recuerdos al despertar, Allende le cuenta la
historia de su familia. Se entrelaza el relato de como Allende lucha para salvar a su hija
hasta que Paula finalmente se le aparece en un sueño y le pide que la deje ir.
Madre Ángelica: La Extraordinaria Historia de una Monja, Su Valor, y una Cadena
de Milagros
DB/RC 65975 por Raymond Arroyo
Biografía de madre Angélica
(nacida en 1923). Una monja de claustro, presentadora de televisión y creadora de
organización difusora religiosa más grande del mundo, la red Eternal Word Television
Network. Describe su crianza en la pobreza en Ohio, las experiencias que guiaron su fe
y el espíritu emprendedor que la ayudó a superar los desafíos corporativos y
eclesiásticos.
Abraham Lincoln DB/RC 61049
por Francisco-Luis Cardóna Castro Biografía
del décimo sexto presidente de los Estados Unidos, más conocido por haber libertado a
los esclavos y haber preservado la Unión durante la guerra Civil. Relata la vida personal
y carrera política de Lincoln y los eventos que rodearon su asesinato en 1865.
Papillon DB/RC 40865 por Henri Charriere Autobiografía de un hombre
condenado a cadena perpetúa por asesinato. Describe sus experiencias en la prisión y
sus intentos por escapar, que se ven al fin coronados por el éxito.
¡Selena! Phenomenal Life and Tragic Death of the Tejano Music Queen RC 44470
por Richmond Clint
El autor describe los últimos días en la vida de Selena y apunta
los hechos y rumores de su asesinato. Entonces repasa la niñez de Selena, el amor que
tenia a la familia y a otros y explica como la música de ella unía la gente – mexicanos,
mexicano-americanos, puertorriqueños, cubanos y anglos. Libro bilingüe en español y
inglés. Lenguaje injurioso.
Mi Vida
RC 58960 por Bill Clinton Autobiografía detallada de William Jefferson
Clinton, el cuadragésimo segundo presidente de los Estados Unidos. Contiene algunas
explicaciones de sexo explícitas y algo de lenguaje fuerte.
Celia: Mi Vida DB/RC 58956 por Celia Cruz Autobiografía de la cantante afrocubana, la “Reina de la Salsa,” que falleció en 2003. Rememora su crianza y los
primeros años de su carrera en la Habana y su camino hasta alcanzar el éxito
internacional. Recuerda su exilio voluntario cuando Castro asumió el poder, su largo
matrimonio y su asociación con otros músicos.
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Galileo
DB/RC 62974
por Sara Cuadrado
Sigue la vida, los logros y las
experiencias del científico y libre pensador del renacimiento Galileo (1564-1642).
Describe su invento del telescopio, sus descubrimientos científicos y su práctica de
libertad intelectual, la cual finalmente condujo a su arresto por parte de la Inquisición.
Catalina la Grande, Emperatríz de Todas las Rusias DB/RC 38823
por Fernando Díaz-Plaja Biografía de la princesa alemana de siglo XVIII quien, a
través de su matrimonio con Pedro III, se convirtió en la Zarina de todas las Rusias en
1762, hasta su muerte en 1796. Famosa por sus muchas relaciones amorosas, así como
por su habilidad intelectual y sus astucias políticas que expandieron el imperio ruso,
Catalina es considerada una de las más poderosas mujeres de toda la historía.
Stalin: Biografia Política RC 33873 por Isaac Deutscher Análisis de la vida y
personalidad del infame dictador soviético. El autor muestra las fuerzas que moldearon
la vida de Stalin y que lo colocaron en la posición de liderazgo dominante en el
movimiento comunista por más de un cuarto de siglo.
Alina: Memorias de la Hija Rebelde de Fídel Castro
RC 48076
por Alina Fernandez El autor nació en 1956, siendo el resultado de una breve unión
entre Fidel Castro y su madre Naty Revuelta. Fernández recuenta la historia de su vida
en la Cuba de Castro enfocándose en la relación poco usual que tuvo con su poderoso
padre hasta el momento en que se las ingenió para abandonar la isla en 1994.
Diego Velazquez
DB/RC 33856
por Julian Gallego
La vida y obra del
famoso pintor español de comienzos del siglo diecisiete. Abarca la vida de Velázquez
desde su niñez en Sevilla, su educación y tutelaje bajo Pacheco, su llegada a Madrid
como pintor de la corte, sus viajes a Roma y su subsecuente ascenso a la cúspide de su
profesión. La biografía incluye apéndices con cartas, testimonios y crítica apreciativa.
Diarios de Motocicleta: Notas de Viaje por America Latina
RC 60971
por Ernesto “Che” Guevara El diario de Guevara de su viaje por América Latina en 1952
cuando era un estudiante de medicina argentino de veintiséis años de edad. Entre las
reflexiones de un joven privilegiado que toma un año libre para irse de viaje se dejan ver
indicios del revolucionario que llegaría a ser.
Crístobal Colón
RC 38808
por Jacques Heers
Un historiador francés
presenta la historia documentada de Cristóbal Colón y sus descubrimientos desde su
nacimiento hasta su muerte. Pasando por leyendas y malas representaciones que han
rodeado al explorador por siglos, Heers señala a Colón como a alguien que no fue ni
héroe ni villano, simplemente un producto de su época.
Familia: La Verdadera Historia de la Dinastía Bush
RC 61066 por Kitty Kelly
Una representación crítica de la familia Bush por el biógrafo “no autorizado” de muchas
celebridades. El autor dice que sus casi mil entrevistas con amigos, antiguos empleados,
compañeros de clase, socios de negocios y familiares de Bush revelan secretos
personales, financieros y políticos.
Por Qué Lloras? Una Mirada en Serio a la Vida, El Amor, y la Rasa RC 60959
por George López
La autobiografía del comediante y estrella de televisión George
López habla de su surgimiento empezando con una niñez dificultosa hasta alcanzar el
éxito. Habla sobre sus luchas con el alcohol, la depresión y el prejuicio contra los
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Chicanos al igual que acerca de su matrimonio, sus juegos de golf y cómo disfruta su
carrera en la actualidad.
Don y Místerio: En el Quincuagesimo Aniversario de mí Sácerdocio RC 43995
por Pope John Paul II El Papa Juan Pablo II reflexiona sobre sus cincuenta años de
servicio en la iglesia Católica; sus primeras experiencias durante la Segunda Guerra
Mundial, su ordenación y visita a Roma en 1946, y los años que llevaron a su
designación como Papa en 1978.
Cenizas de Ángela: Una Memoría
DB/RC 46999 por Frank McCourt
Frank McCourt recuenta su “miserable niñez como católico irlandés” en la miseria de
Limerick. Sin ningún apoyo de su padre hablador pero perezoso y alcohólico, la familia
sufrió hambre, crueldad, enfermedad y muerte infantil. McCourt cuenta su historia sin
rencor. Contiene lenguaje fuerte.
Diana: Su Verdadera Historia
RC 37696
por Andrew Morton Morton utilizo la
información proveniente de fuentes no reveladas y de la familia de Diana y sus
amistades para este retrato de la Princes de Gales, comenzando desde su niñez. Morton
piensa que Diana es una mujer infeliz, atrapada in un matrimonio sin amor, que
desconfia de todos los que la rodean, pero que está llegando a un acuerdo con su vida;
esta combinado de victima a vencedora.
María Antonieta
DB/RC 65980
por Francisca María Muñoz Muñoz
Biografía de la última reina de Francia que abarca la niñez de María Antonieta (17551793), la hija de la Emperatriz María Teresa de Austria. Habla sobre su matrimonio y su
vida con Luis XIV y su caída como víctima de la Revolución Francesa.
Bailando en Silencio: Escenas de una Niñez Puertorriquena
RC 46989
por Judith Ortíz Cofer
En segmentos cortos de narración y poesía, el autor
recuerda su niñez yendo y viniendo entre Paterson, New Jersey, y su nativa Puerto Rico.
Las dos culturas e idiomas se entrecruzan en sus experiencias como niña y en su
transición a mujer.
Milagro en los Andes: Mis Sestena y Dos Dias en la Montaña y mí Largo Regreso á
Casa
DB/RC 62969 por Nando Parrado
Un jugador de rugby uruguayo
recuenta cómo sobrevivió el accidente de avión en 1972 recordado por los actos de
heroísmo y canibalismos que generó. Habla sobre las pericias físicas causadas por la
temperatura bajo cero, la reacción del grupo cuando se enteraron que la misión de
rescate fue cancelada, y la caminata del escritor por las montañas buscando ayuda.
Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis
DB/RC 62954
por Alicia Neomi Perris Villamor Biografía de la primera dama Jackie Kennedy, esposa
de John Kennedy y más tarde de Aristotle Onassis, quien alcanzó reconocimiento a nivel
mundial. Inicialmente definida por los hombres en su vida, en el curso de su vida exhibió
una variedad de cualidades innatas que la llevó a ser una figura por su propio mérito.
Atravesando Fronteras: La Autobiografía de un Periodista en Busca de su Lugar
en el Mundo
RC 54976 and LB 04865
por Jorge Ramos
Autobiografía del
presentador del Noticiero Univisión, el noticiero en español con mayor audiencia en
Estados Unidos y ganador del premio Emmy. Ramos describe su vida y su carrera
periodística desde la perspectiva del inmigrante hispano que vive entre dos mundos y en
constante búsqueda de un lugar al que verdaderamente pueda llamar hogar.
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Un Rio, Dos Riveras: Vida de Diego Rivera, 1886-1929 RC 44000
por Guadalupe Rivera Marín
Biografía del famoso pintor mexicano por su hija.
Rivera Marín describe la vida de su célebre padre y las memorias que tiene de él hasta
el año 1929 cuando Diego abandona a su familia para casarse con Frida Kahlo.
Shakespeare y su Tiempo
DB/RC 62996 por María Jesús Rodríguez Illan
Biografía de la vida, obra y momentos del dramaturgo y poeta de la época de Elizabeth
considerado el más grande escritor del idioma inglés de todos los tiempos. Habla de la
fama universal de las obras de Shakespeare, enfatizando el misterio y la duda que rodea
la vida personal y autoría de Shakespeare.
Cuando Era Puertorriquena
RC 40892 por Esmeralda Santiago Recuento
autobiográfico de los recuerdos sobre la cultura y libertad de un barrio Puertorriqueño.
Santiago y sus diez hermanos menores fueron traídos a Brooklyn por su ambiciosa
madre. Enfrentado una nueva vida dura y sin saber hablar inglés al comienzo, aprende a
lidiar con su realidad y a florecer.
¡Cristina! Confidencias de una Rubia RC 48074
por Cristina Saralegui
La escritora, creadora y anfitriona del programa de televisión “Show de Cristina,”
recuerda su vida como refugiada cubana que vino a Estados Unidos en la década de
1960. Habla sobre sus éxitos en su carrera y en su vida privada. Utiliza su experiencia
como trasfondo para ofrecer consejos sobre cómo triunfar en la adversidad y hallar la
felicidad.
General H. Norman Schwarzkopf: Autobiografía
RC 40862
por Norman H. Schwarzkopf El ejército fue el centro de la vida de Schwarzkopf hasta
que se jubilo en 1991, a la edad de cincuenta y siete años. Narra sus años en West
Point, sus dos turnos de servicio en Vietnam, sus problemas con el Pentágono y, para
terminar, su comando de las tropas americanas, británicas y francesas durante la Guerra
del Golfo.
Sosa: Una Autobiografía RC 50974 por Sammy Sosa El Jugado de Chicago Cubs
Sammy Sosa narra su propia historia describiendo su niñez en la República Dominicana,
cómo se inició en béisbol, su paso por las ligas de menores y la increíble temporada de
1998. Sosa alcanzó la fama internacional cuando, junto con Mark McGwire, rompió el
récord de home run de béisbol el cual había perdurado por mucho tiempo.
Nacido en un Día Azul: Un Viaje por el Interior de la Mente y la Vida
DB/RC 65997 por Daniel Tammet
Autobiografía de Daniel Tammet, un erudito
británico de veintiséis años de edad con el síndrome de Asperger y sinestesia, que
puede memorizar y hacer cálculos matemáticos con rapidez y puede aprender un idioma
poco familiar en días. Describe su educación convencional, su pobre niñez con ocho
hermanos y su vida de adulto como homosexual cristiano.
Gandhi
RC 37345 por George Woodcock
Un especialista en asuntos del tercer
mundo proporciona una biografía del hombre influencia en al tercer mundo. Woodcock
relata la vida y los tiempos de Mahatma Gandhi desde su nacimiento en 1869 hasta su
asesinato en 1948. Traza allí el desarrollo de la filosofía de la no violencia de Gandhi y
analiza el legado de Gandhi al siglo veinte y a la India moderna.
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