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¡Saludos! Éstas son las últimas noticias:
Premio del Anual de Biblioteca de la Red: El Servicio Nacional de Bibliotecas para los
Ciegos e Impedidos Físicos ha galardonado a su Programa de Libros que Hablan con el
“Premio del Anual de Biblioteca de la Red NLS” 2011. El 1 de junio de 2012, Michael
Waters, presidente de la Comisión de Bibliotecas y Archivos del Estado de Texas, Peggy
Rudd, bibliotecaria del estado y yo aceptamos el premio en la Biblioteca del Congreso en
Washington, D.C. A principios de 2012 presentamos documentos de nominación para ser
considerados para el premio, y después de dos rondas de verificación, fuimos
seleccionados para recibir el premio, en una competencia muy dura. Como parte del
proceso de nominación, tuvimos que describir el programa (incluyendo el personal, las
estadísticas y los servicios que se ofrecen), describir cómo superamos las normas
establecidas por la Asociación Americana de Bibliotecas y proporcionar testimonios de
clientes a quienes brindamos servicio. Además del certificado del premio enmarcado,
también recibimos una placa conmemorativa y $1,000. Planeamos tener una recepción en
una fecha posterior este año en la que se invitará a clientes, voluntarios y personal. Si
desea obtener más información sobre el premio, visite nuestro sitio web:
https://www.tsl.state.tx.us/highlights/2012_06/tbp-award.html.
Ordenar libros de este boletín: A partir del siguiente número de este boletín informativo,
cambiaremos el formato del boletín para proporcionarle mayor cobertura sobre los libros
que tal vez le gustaría leer. Esto significa que se presentarán menos libros, pero se
proporcionará más información sobre esos libros. Los libros presentados estarán
disponibles en el sitio Descarga de lectura en audio y Braille (BARD) y en cartucho digital
(o si todavía no están en cartucho, lo estarán pronto). Además, tendremos periódicamente
libros disponibles en letra grande y en Braille.
Al ordenar un libro presentado en este boletín, es importante recordar que puede estar
disponible en otro formato que usted prefiera. Cuando llame a su consultante de lectura al
1-800-252-9605 y desee ordenar uno de estos libros, esto es lo que tiene que hacer:
primeramente, informe al consultante de lectura que desea ordenar un libro que se
presenta en el boletín. A continuación, informe al consultante de lectura, el título o el
número del libro que le interesa. Luego infórmele en qué formato quiere el libro. Sus
opciones son: 1) cartucho digital, 2) cinta, 3) Braille, o 4) letra grande. Si el libro no está
disponible en el formato que desea, el consultante de lectura se lo informará para que
pueda seleccionar otro formato. Finalmente, si quiere el libro inmediatamente, pida
reservar el libro. De otra manera, el libro se ingresará como una solicitud y se le enviará
por correo en una fecha posterior.
Disponibilidad de libros y revistas en cinta: Ha llegado el momento de ir
descontinuando el formato de libros en cinta. El Servicio Nacional de Bibliotecas (NLS)

nos ha indicado que empecemos a enviar libros en cinta a una de sus instalaciones de
procesamiento. Este proceso durará alrededor de cinco años, de manera que todavía hay
suficientes libros en cinta ahora. Todas las revistas están todavía en cinta, pero se espera
que las nuevas revistas digitales en cartucho estarán disponibles más adelante este año.
Si lee libros en cinta, es posible que pronto algunos títulos ya no estén disponibles. Si
todavía no tiene una máquina digital de libros que hablan (DTBM), ahora es el momento
de solicitar una. Tenemos suficientes en existencia. Los clientes que ya usan DTBM dicen
que es más fácil de usar que la máquina de cintas de casete y que les gusta la calidad de
sonido mejorada de los cartuchos digitales. Cada libro cabe en un solo cartucho, de
manera que los clientes ya no tienen que voltear de un lado a otro ni lidiar con múltiples
cintas. Llame al 1-800-252-9605 y pida asistencia a un consultante de lectura.
Maneras útiles para comunicarse con el personal del Programa Libros que Hablan:
• Ordenar libros o reportar un problema con su máquina: 1-800-252-9605
• Pedirle una solicitud o preguntar sobre la inscripción: 1-800-252-9605
• Acceder la línea gratuita de información. 1-866-388-6397
• Comunicarse con el Centro de Información y Referencia de Discapacitados: 1-800252-9605
• Comunicarse con la Oficina de Conciencia Pública: 1-512-463-5452 ó 1-800-2529605
• Enviar un mensaje electrónico a cualquier persona del Programa Libros que Hablan:
tbp.services@tsl.state.tx.us
• Pedir asistencia para usar BARD: 1-800-252-9605 o tbp.bard@tsl.state.tx.us
• Pedir a un bibliotecario consejo de lectura o asistencia de referencias: 1-800-2529605 o tbp.ral@tsl.state.tx.us
Hasta la próxima,
Ava Smith, Directora del Programa de Libros que Hablan
El Programa de Libros que Hablan estará cerrado estos días festivos.
3 de septiembre
Día del Trabajador
Desde luego, usted podrá dejar un mensaje o enviar un correo electrónico
durante estos días festivos.
Autor destacado: Corín Tellado (1927 - 2009)
Corín Tellado era una prolífica escritora española de novelas románticas y fotonovelas
que fueron best-sellers en muchos países de habla hispana. Sus historias trataban de
mujeres ordinarias en la España contemporánea y exploraban las dificultades de la vida y
del amor. Con más de 63 años de profesión de escritora, publicó numerosas novelas,
cuentos cortos, novelas cortas e historias en revistas. Desde la década de 1960 publicaba
una fotonovela cada dos semanas. En su fase máxima, su Corín Ilustrada vendía 750,000
copias por semana. Vendió más de 400 millones de libros en España y América Latina.
Tellado se denomina “la Reina de las novelas rosas”. Los siguientes títulos por Corín

Tellado están disponibles llamando al 1-800-252-9605. También está disponible para
descargar del sitio de BARD.
Vengas en mí tu dolor. Alan Gorman, dueño de una mina importante, es la clase de
hombre que se ha hecho a sí mismo. Se enamora de Debbie, la hija mayor de la rica
familia Dawson, pero ella lo rechaza. Tras años de despecho silencioso, Alan conoce a
Sophia, la hermana menor de Debbie, y ahora va a tener la oportunidad de vengar su
dolor.
Mag se ha enamorado. A la edad de dieciocho años, Mag es una joven rica pero
huérfana que vive con su tía en Filadelfia. Su tía le propone ir a pasar el verano en la
finca de su tío, un rico terrateniente en España. Al final Mag accede, aunque no tiene
ganas, porque cree que sería un viaje aburrido. Pero al llegar, conoce a Luis, un joven
que pertenece al servicio de la casa de su tío.
Se lo cuento a mí amigo. Tati Junquera es una mujer inteligente con una carrera
brillante como profesora de historia. Pero su esposo quisiera tener una mujer servil y
doméstica, y la atormenta con sus obcecados celos. Aguanta esta circunstancia, pero
cuando descubre que su esposo es infiel, Tati encuentra a un confidente en la persona de
Nicolás, un amigo de juventud que ha pasado toda su vida amándola en silencio.
Es mejor amante que marido. Separado de su esposa, Pepe Villa deja atrás su vida
convencional como abogado en Toledo para seguir su sueño de ser un fotógrafo en
Madrid. Una modelo fascinante llamada Taty entra en su estudio un día y la pasión
inesperadamente vuelve a su vida.
Llame gratuitamente al Centro de Información y Referencia de Discapacitados a
1-800-252-9605 para información sobre discapacidades y condiciones de salud.
Misterios originalmente escritos en español
Las historias de misterio e intriga son famosas en todo el mundo. Con frecuencia los libros
se traducen a muchos idiomas. Esta lista contiene libros de misterio de la colección TBP
que se escribieron originalmente en español.
Enigma de París por Pablo De Santis. Los Doce Detectives, los investigadores más
famosos del mundo, se reúnen con motivo de la Exposición Universal de 1889 en París.
Este selecto grupo tiene la misión de revelar al público sus casos más célebres y su
concepción del crimen. Cuando uno de los Doce muere misteriosamente, despeñado
desde una torre Eiffel en construcción, los otros sospechan la actuación de un asesino en
serie. Premio Planeta-Casamérica. Para ordenar este libro, llame a 1-800-252-9605.
También disponible para descargo del sitio de BARD.
Cena secreta por Javier Sierra. Un informante anónimo implica al pintor Leonardo da
Vinci en una conspiración herética alrededor de su última obra maestra: La última cena.
Las autoridades papales romanas envían al Padre Agostino Leire a Milán para encontrar
al Clarividente, examinar el mural de da Vinci y confirmar las acusaciones.
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Comentarios o quejas sobre los programas y servicios de la Biblioteca del Estado de
Texas y Comisión de Archivos deben ser dirigidos a: Directora y Bibliotecaria Estatal,
P.O. Box 12927, Austin, Texas 78711-2927 512-463- 5460 fax: 512-463-5436
Colecciones de Cuentos Cortos
Narraciones por Jorge Luis Borges. La fantasía y la ficción son la realidad de estos
nueve cuentos del famoso autor surrealista de Argentina. Los protagonistas de los
cuentos--Tom Castro, Emma Zunz, Pierre Menard y otros--representan gente ordinaria
repartida en papeles extraordinarios. Para ordenar este libro, llame a 1-800-252-9605.
También disponible para descargo del sitio de BARD.
En El Cielo No Hay Almejas por Álvaro de Laiglesia. No hay almillas despreciables, sino
almas dignas de admiración. Este sentimiento es uno de los temas en esta coleccíon de
cuentos por el humorista español. Para ordenar este libro, llame a 1-800-252-9605.
También disponible para descargo del sitio de BARD.
Cuentos de Amor, de Locura, y de Muerte por Horacio Quiroga. Quince cuentos sobre
el amor, la locura y la muerte por el famoso autor uruguayo publicados por primera vez en
1917, después de la muerte de su esposa. Para ordenar este libro, llame a 1-800-2529605. También disponible para descargo del sitio de BARD.

Verano 2012 – Más libros se convierten en películas
El verano es una buena época para mantenerse adentro en un lugar fresco y disfrutar
de un buen libro. Ésas son más novelas que se han convertido en películas.
Buen Nombre por Jhumpa Lahiri. Treinta años de la vida de Gógol Ganguli, nacido
en Boston de padres bengalíes que emigraron de Calcuta en los años 1960. Es de
origen bengalí, ciudadano americano de primera generación y se siente agobiado por
su nombre ruso. Por eso, cambia su nombre legalmente a Nikhil. Pero en camino a
su madurez, el nombre "Gógol" sigue pesándole. Algunas descripciones de índole
sexual y de lenguaje injurioso. Pelicula estrenada en 2006. Para ordenar este libro,
llame a 1-800-252-9605. También disponible para descargo del sitio de BARD.
Club de la Buena Estrella por Amy Tan. En 1949 cuatro mujeres chinas
recientemente llegadas a San Francisco, inician una serie de reuniones para comer,
hablar, y jugar al mah-jong. Se hacen llamar el Club de la Buena Estrella. Cuarenta
años más tarde una de ellas muere y su hija toma su lugar. Entonces se revela un
secreto profundo que afecta a todas. Pelicula estrenada en 2006. Para ordenar este
libro, llame a 1-800-252-9605. También disponible para descargo del sitio de
BARD.
Extraño caso del Doctor Jekyll y de Míster Hyde por Robert Louis Stevenson. In
this psychological novel of the war waged between good and evil within the human
personality, a kindly physician commits diabolical crimes when his suppressed
personality is released. Pelicula estrenada en 2008, 1941. Para ordenar este libro,
llame a 1-800-252-9605. También disponible para descargo del sitio de BARD
Lector por Bernhard Schlink. Durante su adolescencia en Alemania, la primera
amante de Michael Berg, Frau Hanna Schmitz siempre le hacía leer. Años más tarde
la encuentra en un juicio por las guardias de la prisión nazi. Michael no puede
comprender ni condenar a Hanna, quien, el se entera, es analfabeta. Algunas
descripciones de índole sexual. Pelicula estrenada en 2008. Para ordenar este
libro, llame a 1-800-252-9605. También disponible para descargo del sitio de
BARD.
Tren de las 4:50 por Agatha Christie. Después de hacer sus compras de Navidad
en Londres, la Sra. McGillicuddy toma el tren de las 4:50 de la estación Paddington
para regresar a casa. De repente, vea pasar otro tren donde un hombre estrangula a
una mujer. Al llegar a casa, Sra. McGillicuddy cuenta la historia a su amiga Srta.
Marple, y Srta. Marple investiga. Algunas descripciones de violencia. Pelicula para
televisión estrenada en 2004. Para ordenar este libro, llame a 1-800-252-9605.
También disponible para descargo del sitio de BARD.

Libros de inspiración y fe
Esta lista incluye autores como El Papa Benedicto XVI, El Dalái Lama del Tíbet y
anfitriones populares de programas religiosos de televisión.
Cada Día es Viernes: Cómo ser más Feliz 7 Días por Semana por Joel Osteen.
El pastor Osteen describe la evidencia que muestra que las personas son más felices
los viernes y ofrece sugerencias sobre lo que permite infundir alegría todos los días
para mantener una actitud positiva. Utiliza la Biblia y anécdotas personales para
ilustrar sus principios para la felicidad. Para ordenar un libro, llame a 1-800-2529605. También disponible para descargo del sitio de BARD.
En mis Propias Palabras: Introducción a mis Enseñanzas y Filosofía Esta
compilación editada por Rajiv Mehrotra presenta los escritos y enseñanzas del
decimocuarto Dalái Lama del Tíbet. El líder espiritual, erudito budista, y laureado del
Premio Nobel de la Paz explora la naturaleza de la felicidad, la ley del karma, la
meditación, la transformación de la mente, la ética y la importancia del empirismo y la
ciencia. Para ordenar un libro, llame a 1-800-252-9605. También disponible para
descargo del sitio de BARD.
Jesús de Nazaret. Primera parte, Desde el bautismo a la transfiguración por
Joseph Ratzinger (Benedicto XVI). El Papa Benedicto presenta un retrato de Jesús
como un hombre de carne y hueso según y conforme los Evangelios. El Papa
comparte su sabiduría acerca de Jesús como la figura principal de la fe cristiana,
quien logró la llegada de Dios en la Tierra con esperanza y amor. Para ordenar un
libro, llame a 1-800-252-9605. También disponible para descargo del sitio de
BARD.
Lo Que No Digo Cantando por Ricardo Montaner. El popular cantante y compositor
argentino-venezolano reflexiona sobre su vida y las experiencias que fueron
formativos para él. Desde un encuentro milagroso en un hospital en Uruguay hasta un
dramático secuestro en las calles de Venezuela, Montaner ofrece una visión intima de
su trayectoria artística, con énfasis en su fe cristiana. Para ordenar un libro, llame a
1-800-252-9605. También disponible para descargo del sitio de BARD.
Pensamientos: Palabras Que Iluminan el Camino por Isabel Gómez-Bassols. La
popular anfitriona del programa radial Doctora Isabel relata historias de inspiración y
pensamientos que han influido el contenido de sus programas. Cubre una amplia
gama de temas, incluidos los valores, la compasión, el perdón, el amor, el
renacimiento, y las lecciones de la vida. Para ordenar un libro, llame a 1-800-2529605. También disponible para descargo del sitio de BARD.
Tienes que Atreverte: Abraza la Vida con Pasíon por Joyce Meyer. La autora es
ministro de radio y televisión que ofrece consejos para enfocarse las energías y
encontrar propósito y motivación en la vida. Cita pasajes de la Biblia y anécdotas de
inspiración que nos enseñan a sonar con metas grandes, a tomar responsabilidades
personales y a evitar distracciones negativas como el enojo y la ansiedad.

