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¡Saludos! En esta edición del boletín contiene en su mayoría libros, incluyendo un nuevo
título grabado en nuestros estudios de Austin. Se encuentra dentro de Énfasis en Texas.
Modos útiles para comunicarse con el personal del Programa de Libros que Hablan:
Para pedir libros o reportar un problema con su máquina: 1-800-252-9605
Para pedir una solicitud o preguntar acerca de la inscripción: 1-800-252-9605
Para acceder a la línea telefónica gratis de información: 1-866-388-6397
Para comunicarse con el Centro de Información y Referencia de Discapacitados:
1-800-252-9605
Para comunicarse con la Oficina de Conciencia Pública: 1-512-463-5452 ó 1-800252-9605
Para enviar un correo electrónico a cualquier persona del Programa de Libros que
Hablan: tbp.services@tsl.texas.gov
Para pedir ayuda para usar BARD: 1-800-252-9605 ó tbp.bard@tsl.texas.gov
Para pedirle un consejo de lectura a un bibliotecario o ayuda con una sugerencia al
lector: 1-800-252-9605 ó tbp.ral@tsl.texas.gov
El Programa de Libros Que Hablan estará cerrado en los siguientes días festivos:
Lunes, 26 de mayo – Día de los caídos
Desde luego, puede dejar un mensaje en nuestro correo de voz, o mandarnos un mensaje
por correo electrónico, en días festivos.
Más libros para disfrutar
Para ordenar cartuchos digitales, llame 1-800-252-9605. Estos títulos también pueden
ser descargados de BARD.
Biografía para encontrarme DB 74997 por Mario Benedetti. Colección de sesenta y
dos poemas originales por el autor uruguayo reunidos, corregidos, y reescritos en los dos
años anteriores a su muerte en 2009.
Como aprendí inglés DB 65984. Artistas, escritores, políticos, deportistas, y otros
latinos exitosos describen sus experiencias al tomar clases de inglés y de compartir sus
sentimientos sobre la importancia de aprender inglés para tener éxito.
Degeneración macular relacionada con la edad: lo que usted debe saber
DB 74963. Folleto publicado por el Instituto Nacional del Ojo de los Institutos Nacionales
de Salud de los Estados Unidos, que proporciona datos básicos sobre la degeneración

macular relacionada con la edad. Describe las distintas formas de degeneración macular,
las opciones de tratamiento, y fuentes de más información acerca de la condición.
Fe en disfraz DB 72964 por Mayra Santos-Febres
esclavitud
, y disfraz, que reflejan sus
investigaciones académicas y también la violenta historia de las colonias. Lenguaje
.
Invención de Morel DB 15079 por Adolfo Bioy Casares. Una extraña historia de amor
protagonizada por un hombre y una mujer que viven existencias separadas en diferentes
momentos y lugares. Prólogo de Jorge Luis Borges.
Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis: el icono de las mil caras DB 62954 por Alicia
Noemí Perris.
Onassis. Aunque Jackie se ve encuadrada por los hombres de su vida, exhibe las
calidades innatas que por las adversidades de su vida, le lleva a hacerse icono por
derecho propio.
Libro mundial de los inventos DB 32852 dirigido por Valerie-Anne Giscard
d'Estaing. Esta obra de consulta describe cientos de inventos que han transformado las
comunicaciones, el transporte, la medicina, la ciencia, la agricultura, la industria y la vida
diaria. Las invenciones descritas gama de reactores nucleares y misiles balísticos de
Tupperware y perreras solares.
M
DB 68955 por Ildefonso Falcones de Sierra
años y después de la expulsión
, el joven Hernando Ruiz está
, se esfuerza por
reconciliar los aspectos conflictivos de su propio patrimonio. Violencia.
Mare nostrum
. Ulises Ferragut, capitán de la
Marina Mercante y aventurero enamorado del mar, hace caso omiso a los peligros de la
Primera Guerra Mundial y emprende una romántica odisea por el Mar Mediterráneo en su
barco, el Mare Nostrum.
Mejores historias sobre perros DB 76961 por diversos autores. Colección de cuentos
clásicos sobre caninos por diversos autores, incluyendo Jack London, Rudyard Kipling,
P.G. Wodehouse, G.K. Chesterton, y Virginia Woolf. Con un prólogo de Gerald Durrell.
Pregúntale a Alicia: diario íntimo de una joven drogada DB 12263 Autor anónimo.
Historia basada en el diario escrito por una joven adicta de quince años que trata varias
veces de librarse del vicio, pero acaba por morir de una dosis excesiva a las tres semanas
de dejar de escribir en su diario. Lenguaje injurioso.

T

DB 76963 por Sonia Nazario.
periódico Los Ángeles
.
. Violencia.

Tutankamon DB 61040 por Olga Álvarez Herrero. Historia del faraón de Egipto que
murió en plena juventud y cuya fama principal proviene del descubrimiento arqueológico
de su tumba prácticamente intacta en 1922. La historia incluye los esfuerzos de preservar
los valiosos tesoros y artefactos de la tumba de Tutankamon que ofrecen una penetrante
vista de la vida de Egipto antiguo.
Voz dormida
Hortensia, Reme, Tomasa, y

,

, la tortura, y la muerte, ellas utilizan la dignidad y el coraje como armas contra
la injusticia. Violencia y lenguaje injurioso.

Llame gratuitamente al Centro de Información y Referencia de Discapacitados a
1-800-252-9605 para información sobre discapacidades y condiciones de salud.

Énfasis en Texas
Perfectamente Descarada DT 7155 por Emily McKay. Jessica Sumners nunca se
había enamorado apasionadamente. De hecho, nunca había sentido pasión por nada...al
menos desde el instituto. Pero eso estaba a punto de cambiar porque había decidido
conseguir lo que entonces había deseado...Alex Moreno, el chico malo del pueblo y su
amor secreto del instituto. El capataz de la construcción Alex Moreno había ido al pueblo
a ganarse el respeto de la comunidad...pero había encontrado a una descarada
empeñada en seducirlo. El problema era que, al fin y al cabo, siempre había estado
colado por Jessica. Descripciones de índole sexual. Este título también está disponible
en tipografía grande. Pida LB 5218.
Suscribirse a revistas en español
¿Sabía usted que le podemos enviar revistas en español en cartucho digital, o puede
descargarlas de BARD? Para suscribirse a la revista People en español o Vanidades,
llame al Programa de libros que hablan al 1-800-252-9605. También podemos ayudarle a
inscribirse en BARD para que pueda descargar estas revistas y miles de libros.

Texas Talking Book Program
Texas State Library and Archives Commission
P.O. Box 12927
Austin, Texas 78711-2927

Free Matter for the
Blind or Physically
Handicapped

Comentarios o quejas sobre los programas y servicios de la Biblioteca del Estado de
Texas y Comisión de Archivos deben ser dirigidos a: Director y Bibliotecario Estatal,
P.O. Box 12927, Austin, Texas 78711-2927 512-463- 5460 fax: 512-463-5436
Contacte TBP por teléfono: 1-800-252-9605 o enviar un correo electrónico a:
tbp.services@tsl.texas.gov
Próximo Título en Club de Lectura en Español por Teléfono
Para reservar su lugar llame al 1-800-252-9605 y pregunte por Saidah, o mande un correo
electrónico a tbp.ral@tsl.texas.gov
Junio 26, 2014 (jueves), 7:00-8:00 p.m. tiempo del centro.
La Vida Secreta de las Abejas por Sue Monk Kidd. Novela ambientada en Carolina del
Sur en 1964. Lily rescata a Rosaleen, su criada negra y madre substituta, que se
encuentra en el hospital después de ser golpeada por racistas al tratar de votar. Lily y
Rosaleen escapan a un pueblo seguro--el mismo lugar que guarda el secreto de la difunta
madre de Lily--donde reciben alojamiento de un excéntrico trío de hermanas negras
apicultoras.
La financiación parcial de este boletín informativo es posible gracias a un subsidio del
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