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Inmigración y ciudadanía en
Estados Unidos (Nueva edición):
ISBN13: 9781877951800
CD(3) apr. 160m - $25.95
Adaptación de la guía de Allan Wemick
para quienes viven en Estados Unidos y
quieren quedarse; viven fuera y quieren
saber cómo ingresar legalmente al país;
quieren obtener estatus legal o ser ciudadanos del país; son empleadores o
trabajadores que necesitan conocer el
funcionamiento del sistema de
inmigración; son ciudadanos que quieren
traer a familias o novios... y más.

Tradiciones peruanas:
El mundo picaresco de Ricardo Palma
ISBN13: 9781877951466
CD(2) apr. 120m - $22.95
Esta serie de relatos cortos y satíricos en
los que se mezcla fantasía y realidad es
la obra más conocida del escritor limeño
Ricardo Palma. Publicadas entre 1870 y
1919, las Tradiciones nos envuelven en
la historia peruana desde los Incas hasta
el Perú republicano. Su valor literario es
ampliamente reconocido.

EL SIGLO DE ORO: La literatura española alcanza su máximo esplendor durante un período de 150 años
conocido como el Siglo de Oro. Es la época en que salen a la luz las obras de Cervantes, Calderón, Lope,
Góngora, Quevedo y tantos otros genios de las letras castellanas. Cada uno de los cinco audiolibros de la
serie "El Siglo de Oro" comienza con un breve bosquejo del panorama histórico que sirve de fondo a la vida
de los escritores seleccionados como más representativos del momento. Al concluir ese bosquejo histórico,
se estudian la vida y la obra de los autores incluidos en cada capítulo. Esta serie es un recurso invaluable
para maestros y estudiantes.

La poesía

La mística

Frank Rivera
ISBN13: 9781877951411
CD(2) apr. 120m - $22.95

Frank Rivera
ISBN13: 9781877951428
CD(2) apr. 120m - $22.95

Renombrados poetas del Siglo de Oro español.
Incluye reseñas biográficas y selecciones en
un contexto histórico. Un recurso invaluable
para todo amante de la literatura española.
Primero de una serie de cinco temas.

Escritores “místicos” del Siglo de Oro
español. Incluye reseñas biográficas y
selecciones de Luis de Granada, Santa
Teresa, San Juan de la Cruz y otros. Para
uso particular y para bibliotecas públicas,
escolares y universitarias.

Cervantes

Culteranismo y conceptismo

Frank Rivera
ISBN13: 9781877951435
CD(2) apr. 120m - $22.95
Reseña biográfica de Miguel de Cervantes y selecciones de su obra maestra,
“Don Quijote de la Mancha,” así como de
su poesía y algunas novelas cortas.

Góngora y Quevedo
Frank Rivera
ISBN13: 9781877951442
CD(2) apr. 120m - $22.95
Selecciones y datos biográficos de Luis
de Góngora y Francisco de Quevedo, los
autores más conocidos de dos elegantes
géneros alegóricos y barrocos del Siglo
de Oro: “culteranismo” y “conceptismo”.

El teatro
Lope, Tirso y Calderón
Frank Rivera
ISBN13: 9781877951459
CD(2) apr. 120m - $22.95
Selecciones de conocidas piezas de
teatro, entre ellas “La Vida es Sueño”, y
reseñas biográficas de Lope de Vega,
Tirso de Molina y Calderón de la Barca.

Cuentos insólitos por Jorge Covarrubias
ISBN13: 9781877951534
CD(2) apr. 120m - $22.95

Nueve cuentos con finales inesperados. Incluye el premiado "Omega". La sensibilidad,
imaginación e inteligencia del autor y periodista argentino son notables pero lo principal es que sabe contar un cuento.

Varadero y otros cuentos cubanos

María por Jorge Isaacs

por Frank Rivera

ISBN13: 9781877951671
CD(4) apr. 240m - $27.95

ISBN13: 9781877951503
CD(2) apr. 120m - $22.95

Los relatos de Rivera, ha dicho el periodista
René Jordán, trazan el trayecto inexorable
hacia una revelación siempre astuta y a
menudo espeluznante.

La novela romántica más representativa de
la América hispana. Isaacs, hijo de un inglés
que se radicó en Colombia, se crió en la hacienda El Paraíso, cerca al río Cauca, cuyo
paisaje evoca en la novela.

Mujeres, memorias, malogros

Rimas y leyendas

por Nora Glickman
ISBN13: 9781877951558
CD(2) apr.120m - $22.95

por Gustavo Adolfo Bécquer
ISBN13: 9781877951527
CD(2) apr. 120m - $22.95

La evocación es el filtro que utiliza el personaje de este conjunto de relatos para
marcar tres etapas de una vida de ilusiones
y desilusiones, encuentros y desencuentros.

Uno de los mejores y más conocidos poetas
líricos del siglo diecinueve.
1. Rimas
2. Leyendas: Los Ojos Verdes; El Monte de
las Ánimas

La confesión de Pelino Viera

Pánico por E.M. Forster

por Guillermo Enrique Hudson
ISBN13: 9781877951572
CD(1) apr. 60m - $15.95

ISBN13: 9781877951664
CD(1) apr. 60m - $15.95

La belleza y el mal se unen íntimamente en este relato
de horror. Con elegante precisión, Hudson describe la
intensidad emocional de la vida y paisaje del campo
argentino.

Éste es el primer cuento del escritor inglés,
cuya fama perdura por sus temas y su estilo. Su popularidad ha ido en aumento después de su muerte por una serie de
películas basadas en sus obras.

José Martí: prosa y poesía

Rubén Darío: verso y ficción

ISBN13: 9781877951565
CD(1) apr. 60m - $15.95
Poemas de Versos Sencillos y Poesías Dispersas
Prosa y Poesía de La Edad de Oro: Tres héroes, Los
zapaticos de Rosa, Los dos príncipes y Cada uno en
su oficio.

Cuentos de Hans Christian Andersen
ISBN13: 9781877951589
CD(1) apr. 60m - $15.95

ISBN13: 9781877951657
CD(1) apr. 60m - $15.95

Poemas: Sonatina, Marcha triunfal, Yo soy
aquél; A Margarita Debayle.
Cuento: Huitzilopoxtli. Poema: Los motivos
del lobo

Cuentos de Las mil y una noches
ISBN13: 9781877951688
CD(1) apr. 60m - $15.95

Tres relatos del gran escritor danés:
El escarabajo
La princesa y el guisante
Pulgarcilla

Niños y adultos querrán escuchar una y otra
vez...
Alí Baba y los 40 ladrones
Simbad el marino

Blanca Nieves y otros cuentos para niños

La sombra de un pájaro

ISBN13: 9781877951541
CD(1) apr. 60m - $15.95

El patito feo
Aladino y la lámpara maravillosa
Blanca Nieves y los siete enanitos
Acompañamiento musical y efectos sonoros

por Rodolfo Walsh
ISBN13: 9781877951480
CD(1) apr. 60m - $15.95

¿Quién asesinó a la bella Mariana? La
pericia de un detective y la sombra de
un pájaro revelan la verdad.

Alicia en el país de las maravillas
por Lewis Carroll
ISBN13: 9781877951497
CD(2) apr. 80m - $16.95

Los jacarandás por Julio Ramón Ribeyro
-Ganador del premio Juan Rulfo

ISBN13: 9781877951138
CD(1) apr. 60m - $15.95

"Alicia" es un baluarte de la literatura universal sin pretensiones de serlo.

El profesor Manrique regresa a Ayacucho,
"el rincón de los muertos" en quechua, para
cumplir una diligencia. En prosa límpida, el
escritor peruano nos deja entrever lo que
significa una pérdida profunda.

La carta robada

El sistema del doctor Brea y del
profesor Pluma

por Edgar Allan Poe
ISBN13: 9781877951596
CD(1) apr. 60m - $15.95

Se conoce al ladrón, pero el prefecto de
policía no encuentra la prueba crucial. Poe
nos mantiene en suspenso hasta el fin de
su relato.

Un viaje al maelström

por Edgar Allan Poe
ISBN13: 9781877951619
CD(1) apr. 60m - $15.95

¿Dónde termina la excentricidad y empieza
la locura? En esta sátira, Poe lo hará reír a
carcajadas.

Junta de acreedores

por Edgar Allan Poe
ISBN13: 9781877951602
CD(1) apr. 60m - $15.95

por Julio Ramón Ribeyro
ISBN13: 9781877951640
CD(1) apr. 60m - $15.95

Los rayos de la luna parecen buscar el
fondo de un inmenso remolino. La pluma
maestra de Poe describe el descenso al
abismo con escabrosa precisión.

Roberto Delmar se enfrenta a sus acreedores. Piensa en su familia, su posición... y
luego actúa.

Los de abajo por Mariano Azuela
ISBN13: 9781877951848
CD(4) apr. 240mn - $27.95

Pasión sin fronteras por Liliana Montesco
ISBN13: 9781877951756
CD(1) apr. 60m - $15.95

Novela de la revolución mexicana y obra
maestra de Azuela, que ejerció medicina en
el ejército mexicano durante la Revolución y
luego se radicó en la capital, donde se
dedicó a ambas profesiones — la médica y
la literaria.

Acción y romance en el elegante mundo de
Nueva York.

Misterios

Héroes de la Biblia

(Canción original: Pasión sin fronteras.)

ISBN13: 9781877951817
CD(1) apr. 60m - $15.95

ISBN13: 9781877951749
CD(1) apr. 60m - $15.95

Mitos y leyendas. Seis relatos
internacionales, con acompañamiento
musical.

Las aventuras de seis notables
personajes bíblicos:
Noé, José, Moisés, David, Jonás y Esther.
Acompañamiento musical y efectos sonoros

Cuentos Rusos
ISBN13: 9781877951695
CD(1) apr. 60m - $15.95

Antón Chejov — Exceso de precaución lo
hará reír.
Mendigo es de un humor más sutil.
Iván Turgueniev — El médico rural le hará
enjugarse por lo menos una lágrima.

Audiosuperación en CD
Educación sexual
ISBN13: 9781877951275
CD(1) apr. 60m - $15.95

La mujer: de la pubertad a la menopausia.
Higiene, exámenes, métodos anticonceptivos, embarazo. El hombre: higiene y prevención. Adolescencia, exámenes,
impotencia, anticonceptivos, enfermedades
de transmisión sexual.

Convierta el estrés en energía
por Lisa Curtis
ISBN13: 9781877951626
CD(1) apr. 60m - $15.95

Siete claves mágicas.
Datos esenciales para una salud vibrante.
Técnicas dinámicas para mantenerse en
forma. (Música original)

Cómo conseguir trabajo
ISBN13: 9781877951794
CD(1) apr. 60m - $15.95

Introducción, primeros planes, cómo
preparar tu resumen biográfico.
La entrevista: análisis. Nuevas carreras y
oportunidades.

Combate tus tensiones
ISBN13: 9781877951732
CD(1) apr. 60m - $15.95

Ejercicios de relajación contra el estrés.
Casos de la vida real: El viajero rutinario; la
joven madre; el adolescente; el pariente
mayor; la generación "sandwich".

Comidas y postres en CD
Sabor Latino
ISBN13: 9781877951770
CD(1) apr. 60m - $15.95
Las mejores recetas de

Argentina, Brasil, Cuba, México,
Perú, Puerto Rico
Postres
ISBN13: 9781877951787
CD(1) apr. 60m - $15.95

Más de 25 deliciosos postres de los
Estados Unidos, como strawberry
shortcake, "pies" de limón, pecanas
y manzana.

Después del último trago
ISBN13: 9781877951633
CD(1) apr. 60m - $15.95

Un alcohólico recuperado relata cómo vivir
sin licor: Mitos sobre la bebida. Síntomas. El
día que tocas fondo. Tus primeras 24 horas.
Los siguientes días. Modificando actitudes.
El ataque diario a una amenaza perpetua.

Salud y belleza
ISBN13: 9781877951763
CD(1) apr. 60m - $15.95

El primer paso hacia una vida mejor.
Maneras sencillas para gozar de buena
salud y realzar la apariencia.

Nuestros hijos
ISBN13: 9781877951725
CD(1) apr. 60m - $15.95

Métodos prácticos para los problemas de
hoy. Disciplina, respeto y responsabilidades. El problema de las drogas. El alcohol y las relaciones sociales. La depresión
juvenil. La educación sexual y el amor.

Colecciones especiales en CD
Colección E. A. Poe
ISBN13: 9781877951701
CD(3) apr. 180m - $25.95

La carta robada: clásico cuento policial.
Un viaje al maelström describe el descenso al abismo con escabrosa precisión.
El sistema del doctor Brea y del profesor
Pluma lo hará reír a carcajadas.

El héroe y el poeta
ISBN13: 9781877951718
CD(2) apr. 120m - $22.95

Venerados en las Américas, el cubano José
Martí y el nicaragüense Rubén Darío escribieron versos y ensayos. Además, Darío es
el máximo exponente del “modernismo”
mientras que Martí es el “apóstol” de la independencia cubana.
CD 1: José Martí: prosa y poesía
CD 2: Rubén Darío: verso y ficción

Cuentos de Julio Ramón Ribeyro
ISBN13: 9781877951831
CD(2) apr. 120m - $22.95
Dos cuentos de la colección “La palabra del Mundo”
CD 1: Junta de acreedores- Roberto Delmar
se enfrenta a sus acreedores. Piensa en su familia, su
posición... y luego actúa.
CD 2: Los Jacarandas- El profesor Manrique regresa
a Ayacucho, "el rincón de los muertos" en quechua,
para cumplir una diligencia. En prosa límpida, el escritor
nos deja entrever lo que significa una pérdida profunda.

