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Español
Los libros presentes en esta edición de 

Talking Book Topics (Temas de Libros 

Parlantes) se enviaron recientemente a las 

bibliotecas de cooperación. La colección 

completa, que contiene una amplia gama de 

libros de ficción y no ficción, incluyendo 

biografías, clásicos, de vaqueros, misterios, 

y romancias, se puede encontrar en  

www.loc.gov/nls. 

Los usuarios registrados también pueden 

descargar de inmediato todos los títulos y 

revistas del servicio de Descarga de Lectura 

en Braille y Audio del NLS (BARD) en 

https://nlsbard.loc.gov. La aplicación móvil 

de BARD está disponible en la App Store, 

Google Play, y en la Appstore de Amazon 

para leer audiolibros en su teléfono inteli-

gente o su tableta personal. Para conocer 

más sobre la colección o para registrarse 

para utilizar BARD, comuníquese con 

su biblioteca de cooperación local. Los 

números de teléfono y las direcciones de 

correo electrónico de las bibliotecas regio-

nales se encuentran en las últimas páginas 

de esta revista.

Nota: Puede aparecer un aviso inmedia-

tamente a continuación de la descripción 

del libro para indicar escenas de violencia, 

lenguaje violento o descripciones de sexo. 

La palabra “algunas” antes de cualquiera de 

estos términos indica un hecho ocasional o 

poco frecuente, como por ejemplo “lenguaje 

violento poco frecuente”. Los audiolibros 

comerciales de los cuales el NLS no tiene 

acceso al libro impreso, pueden presentar 

el aviso “sin calificación”, lo que significa 

que el libro puede contener o no violencia, 

lenguaje violento o descripciones de sexo.

Violeta

DB107625 11 hours 28 minutes

por Isabel Allende

leído por Javiera Gazitua

Violeta nace de una familia acomodada 

en 1920, y vive el tumulto del siglo XX. 

Cuenta su historia en cartas a alguien a 

quien ama por encima de todo, relatando 

tiempos de desamor devastador y aven-

turas apasionadas, pobreza y riqueza, 

pérdidas terribles y alegrías inmensas. 

Sin calificación. Audiolibro comercial. 

(Violeta is born to a well-off family 

in 1920, and lives through the tumult 

of the twentieth century. She tells her 

story in letters to someone she loves 

above all others, recounting times of 

devastating heartbreak and passionate 

affairs, poverty and wealth, terrible loss 

and immense joy. Unrated. Commercial 

audiobook. Spanish language. 2022.)

Jabari Salta (Jabari Jumps)

DB107123 0 hours 13 minutes

por Gaia Cornwall

leído por Escarlett Arias

Jabari está listo para saltar del trampolín 

por primera vez, después de pasar su 

prueba de natación. Pero probablemente 

necesita planificar su salto primero. Y 

quizás calentar y hacer algunos estira-

mientos. Su padre le anima mientras 

junta coraje. Traducido de la edición en 

inglés de 2020. Para niños preescolares 

hasta el grado 2. (Jabari is ready to jump 

off the diving board for the first time, 

after passing his swim test. But he prob-

ably needs to plan out his jump first. And 

maybe warm up and do some stretches. 

His father encourages him as he gathers 

up the courage. For preschool-grade 2. 

Spanish language. 2020.)
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Escóndete (Hide)

DB104467 15 hours 16 minutes

por Lisa Gardner

leído por Wanda Arriaga

Se descubre una fosa común de hace 

décadas en los terrenos de un mani-

comio abandonado en Massachusetts. 

La sargento D.D. Warren recurre al 

policía Bobby Dodge para relacionar 

los crímenes con las actividades pas-

adas de un conocido depredador sexual. 

Traducido de la edición en inglés de 

2007. Contiene lenguaje ofensivo y 

descripciones de violencia y de índole 

sexual. (A decades-old mass grave is dis-

covered on the grounds of an abandoned 

mental institution in Massachusetts. 

Sergeant D.D. Warren calls upon 

policeman Bobby Dodge to connect 

the crimes to the past activities of a 

well-known sexual predator. Violence, 

strong language, and descriptions of sex. 

Spanish language. 2018.)

Billy Summers

DB107627 18 hours 16 minutes

por Stephen King

leído por Víctor Manuel Espinoza

Billy Summers es un asesino a sueldo 

con moral. Sólo acepta un trabajo si 

el objetivo es un tipo realmente malo. 

Ahora quiere dejar el oficio, pero le 

queda un trabajo. A pesar de su estatus 

como uno de los mejores francotiradores 

del mundo, todo en el trabajo sale mal. 

Traducido de la edición en inglés de 

2021. Sin calificación. Audiolibro comer-

cial. (Billy Summers is a hit man with 

morals. He’ll only take a job if the target 

is a truly bad guy. He now wants out of 

the trade, but there’s one job left. Despite 

his status as one of the best snipers in 

the world, everything about the job goes 

wrong. Unrated. Commercial audiobook. 

Spanish language. 2021.)

Ladrón de Esperanzas (Thief of Hopes)

DB107001 11 hours 2 minutes

por Francisco Martín Moreno

leído por varios narradores

Antonio M. Lugo Olea, alias AMLO, 

es elegido presidente de México con la 

promesa de combatir la corrupción, el 

crimen y la violencia. Pero a medida 

que se asienta en el cargo, se da cuenta 

de que las buenas intenciones no serán 

suficientes. ¿Será capaz de cumplir sus 

promesas? Sin calificación. Audiolibro 

comercial. (Antonio M. Lugo Olea, a/k/a 

AMLO, is elected president of Mexico 

with promises to tackle corruption, 

crime, and violence. But as he settles 

into the role, he realizes that good inten-

tions will not be enough. Will he be able 

to deliver on his promises? Unrated. 

Commercial audiobook. Spanish lan-

guage. 2019.)

Cochise: Jefe Apache (Cochise:  

Apache Chief)

DB106964 0 hours 21 minutes

por Larissa Phillips

leído por María Pino

Historia de la vida del jefe apache que 

dirigió a su pueblo contra las tropas 

españolas, mexicanas y estadounidenses 

en la década de 1860. Muchas de sus 

ofensivas se llevaron a cabo en represalia 

por los ataques a su familia y a su pueblo 

chiricahua. Traducido de la edición en 

inglés del 2004. Para grados 4-7 y lec-

tores mayores. (Life story of the Apache 

chief who led his people against Spanish, 

Mexican, and US troops in the 1860s. 

Many of his offensives were carried out 
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in retribution for attacks on his family 

and his Chiricahuan people. For grades 

4–7 and older readers. Spanish language. 

2004.)

Los Ingratos (The Ingrates)

DB107000 7 hours 6 minutes

por Pedro Simón

leído por varios narradores

David y su familia llegan a un pequeño 

pueblo español en 1975, en la época en 

la que nadie llevaba cinturón de segu-

ridad ni tiraba la comida porque record-

aban haber pasado hambre. Su nueva 

cuidadora, Emérita, enseña a David 

muchas cosas, a la vez que aprende de él. 

Sin calificación. Audiolibro comercial. 

Premio Primavera de Novela. (David and 

his family arrive in a small Spanish town 

in 1975, back when no one wore seat-

belts or threw food away, because they 

could remember having gone hungry. 

Their new nursemaid, Emérita, teaches 

David many things, while also learning 

from him. Unrated. Commercial audio-

book. Primavera Novel Prize. Spanish 

language. 2021.)

Virgenes y Mártires (Virgins and 

Martyrs)

DB106238 3 hours 52 minutes

por Ana Lydia Vega y Carmen Lugo 

Filippi

leído por Yopa Ponce

Colección de cuentos de dos conocidas 

autoras puertorriqueñas que explora el 

feminismo en una sociedad colonial. 

Ambientados en lugares (salones de 

belleza y cocinas), y abarcando temas 

(telenovelas y bodas), típicamente 

femeninos, estos cuentos utilizan la 

sátira para abordar una dolorosa realidad. 

Contiene algo de lenguaje ofensivo y 

algunas descripciones de índole sexual. 

(Collection of stories by two well-known 

Puerto Rican authors that explores 

feminism in a colonial society. Set in 

locations (beauty salons and kitchens), 

and covering topics (soap operas and 

weddings) that are stereotypically fem-

inine, these stories use satire to address 

a painful reality. Some strong language 

and some descriptions of sex. Spanish 

language. 1980.)
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