Las biografías de Algunas Personas Fascinantes
Para odenar un libro, llame 1-800-252-9605 y pida su número.
Alejandro Magno por Félix Cordente Vaquero DB 61023 o RC 61023 Los
tiempos del joven rey Macedonia que conquistó el mundo de la antigüedad.
Benedicto XVI, el custodio de la fe
por Andrea Tornielli
RC 61025
Recorre su infancia, preparación teológico, servicio pastoral, nominación como
arzobispo, obra como alto oficial de la Iglesia, y su elección como Papa.
Bolívar por Francisco-Luis Cardona Castro
RC 61059
El soldado y
político de Venezuela que logró la independencia de Sudamérica luchando
contra el yugo español.
Louis Braille por Beverley Birch BR 11453
La vida del ciego francés del
siglo diecinueve quien inventó el sistema braille de lecturas para ciegos.
Catalina la Grande, emperatriz de todas las rusias por Fernando Díaz-Plaja
RC 38823
La princesa alemana 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.
Cid Campeador
por Ramón Menéndez Pidal RC 37051
La vida y la
época de Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como El Cid, el héroe épico de la
España del siglo XI.
Cristóbal Colón por Francisco-Luis Cardona Castro RC 61046 El marinero
y explorador cuyo viaje 1492, dió al descubrimientos del Nuevo Mundo.
Hernán Cortés
por Francisco-Luis Cardona Castro
RC 61047
El conquistador español que conquistó los Aztecas de México en 1520, e
hízose gobernador de la Nueva España en 1522.
Charles Darwin
por José Luis Martínez Sanz
RC 61069
El
famoso naturalista británico quien fomenta su teoría de la evolución con la
publicación del Origen de las Especies en 1859.
Gloria Estefan
por Rebecca Stefoff
RC 60969
Habla de sus
raíces cubanas, su traslado a Miami, su matrimonio, su carrera y el espantoso
accidente que casi le costó la vida.
Redención: escenas de la vida de San Francisco de Asís por Valerie Martin
RC 54984
Una serie de viñetas sobre San Francisco de Asís, comenzando
con su muerte en 1226 y pasando atrás para enfocarse en las etapas
seminales de la vida del santo.
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Franco: caudillo de España
por Paul Preston
RC 43405 Recuenta
su nacimiento, niñez y principos de su carrera militar en Marruecos, su
ascendencia al poder en los años 1930 y su regimen hasta su muerte en 1975.
Gandhi por George Woodcock RC 37345 La vida del hombre que
influenció los conceptos políticos y humanísticos de la liberdad y la
independencia en el tercer mundo.
Compañero: vida y muerte del Che Guevara
por Jorge G. Castañeda
RC 58970 La vida del famoso revolucionario en Cuba con Fidel Castro en
1958, la obra de Che en la rebelión africana del Congo, culminando con su
muerte en 1967 a manos del ejército boliviano.
John F. Kennedy por Francisco-Luis Cardona Castro
RC 61052
Traza su vida -- su naciemento, juventud, servicio militar, relaciones familiares,
trayectoria política, y su culminación, aún joven, como presidente, y su
asesinato en 1963 que traumatizó el mundo entero.
Abraham Lincoln por Francisco-Luis Cardona Castro RC 61049 Relata la
vida personal, carrera política de Lincoln, y su asesinato en 1865.
Luis XIV, el Rey Sol
por José María de Areilza
RC 40882
El
rey Francia del siglo XVII quien conocido por su corte y el palacio de Versailles
y por sus políticas que fortalecieron la monarquía francesa.
Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis
por Alicia Noemi Perris Villamor
RC 62954
La aristocrática primera dama quien ganó fama universal como
la esposa de John Kennedy y más tarde como esposa de Aristóteles Onassis.
Pitágoras
por Patricia Caniff RC 61071
Un filósofo griego mejor
conocido por su teorema geométrico y otras teorías matemáticas y sus
doctrinas filosóficas que dan estructura al mundo natural y la vida diaria.
¡Selena! phenomenal life and tragic death of the tejano music queen
por Clint Richmond
RC 44470
Un libro bilingüe. La vida de Selena y
apunta los hechos y rumores de su aseninato. Explica cómo la música de ella
unía la gente – méxicanos, méxicanos-americanos, puertorriqueños, cubanos y
anglos. Este libro contiene lenguaje injurioso.
Diego Velázquez por Julián Gallego RC33856
La vida desde su niñez
sevillana, a través de su educación y tutela bajo Pacheco, su llegada a Madrid
como pintor de la corte, sus viajes a Roma y la consecuente ascensión al zenit
de su profesión.
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