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Nuevas adquisiciones

 
 

 
Vala el amor. Betto, Frei

Editorial Gente Nueva, 2016
 

  

Uno de los más activos luchadores por los

derechos del ser humano en el continente

americano es Frei Betto, quien en esta ocasión

entrega a los lectores un libro que habla de una

pasión, la de un indígena por defender su tierra

injustamente arrebatada, para privarle de su es-

pacio vital, su mundo, su universo. Vala. El amor,

amén de su calidad literaria, demuestra el

sentimiento solidario y altruista del autor de obras

publicadas por la Editorial Gente Nueva como El

Fogoncito, Maricota y el mundo de las letras, El

comienzo, la mitad y el fin o La niña y el elefante. 

 

 

 
Amor apretado en un puño. Simón, Nelson

Editorial Gente Nueva, 2016
 

 



 

 

 

Veintiuno ansiaba hace mucho tiempo abrirle sus p áginas a este

libro singular: Amor apretado en un puño, en el que cada

personaje vive su propia historia amorosa y su relación con el

mundo entre la pasión y el deseo de tantos sueños imposibles

que se le atragantan y, pese a los obstáculos, le ayudan a seguir

adelante. Estos cuentos de nostalgia, ilusión, olvido y

desengaños están escritos desde la fibra del mejor sentimiento,

ese que nadie avasalla y que aun, más allá de la muerte,

consigue triunfar. Nelson Simón (Pinar del Río, 1965), poeta,

editor y escritor de literatura Infantil y Juvenil posee los premios

David, La Gaceta de Cuba, Hermanos Loynaz, Oriente, La Edad

de Oro y Premio de la Crítica en múltiples ocasiones.

 

 

 
Mago. Sené, Daniel

Editorial Gente Nueva, 2015
 

 

 

 

 

En La Ciudad, el dueño de una pequeña librería encierra un

secreto que su hijo debe descifrar. El detonante: la dolorosa,

extraña y repentina partida de su críptico padre. La

misteriosa aparición de un mago como síntesis de todo

aquello que se puede conocer y que ignoramos, guía las

páginas de este texto-diario de viaje, que abre con su

lectura, el camino hacia el estado de sublimación que solo'

otorga la sabiduría.

 

 

 

 



 

 

 
La mancha dorada en la colina. Estévez, Pablo René

Editorial Gente Nueva, 2016
 

 

 

 

 

 

La mancha dorada en la colina es de esos libros capaces de

apretar el corazón y hacernos pensar en las sinrazones de la

existencia: Ana, una adolescente condenada por una

enfermedad que amenaza extinguirla, vibra cual esa

llamarada de amor que siente por todo, en especial por su

corcel Tarpán, sobre quien se imagina cabalgar hacia la

mítica colina que la redime de una terrible condena que

enfrenta con valor. Tras leer este libro„ cuesta mucho no

imaginar a esa niña, inmortal pese a su muerte, volando

eternamente sobre un caballo amarillo hacia un infinito verde

y de sueños.

 

 

 

 
Oros viejos. Almendros, Herminio

Editorial Gente Nueva, 2016
 

 

 

 

El volumen Oros Viejos reúne en sus páginas las leyendas

mas bellas que el lector pueda encontrar dispersas por el

mundo. En ellas se cuentan sucesos maravillosos como el

descubrimiento del fuego, el árbol del pan o el surgimiento

de la porcelana, vinculados a apasionados amores o

sorprendentes aventuras de los personajes que dan vida a

estas narraciones escritas con sencillez y frescura.

 



 

 

 
Shunis, El alimento de los dragones. Granado, José Manuel

Editorial Gente Nueva, 2016
 

 

 

 

 

La muerte de Tórsenk Drenk, rey de Dóredan, marca el inicio

de una nueva era de temores e inquietudes entre los seis

reinos que integran la Comunidad de la Espada. Tárek -hijo

de Tórsenk- es rechazado por la Gran Espada, y el retorno

de los tórstems, antiguos enemigos de los hombres, trae

vientos de guerra a la Comunidad; y aunque estos terribles

seres ya fueran vencidos una vez en el pasado, ahora

regresan con nuevos aliados —los dorks—, unos seres que

les gobiernan y en cuyas oscuras mentes no hay lugar para

otra cosa que no sea dolor, tortura o maldad.

 

 

 
Pinocho. Collodi, Carlo

Editorial Gente Nueva, 2016
 

  

Seguro habrás escuchado la historia de Pinocho: "un mu-

ñeco de madera tallada que mucho antes de ser una

marioneta ya estaba dando dolores de cabeza; travieso y

desobediente en sus aventuras, acompañado por Pepe

Grillo, se encuentra con varios personajes y aprende duras

lecciones."

Pero pocos recuerdan lo más importante sobre Pinocho, y es

que fue creado por un anciano carpintero llamado Geppetto,

que siempre había deseado tener un hijo. A partir de ese

profundo y sacrificado amor Pinocho vive y conoce el mundo,

y poco a poco se convierte en un niño ejemplar, capaz de dar

hasta la vida por salvar a su papá .

 



 

 
Fidel. El muchacho de Birán. Velazco Hernández, Angel

Editorial Gente Nueva, 2016
 

 

 

 

 

Ángel Velazco Hernández, ha dedicado más de 25 años a

escribir y dibujar para los niños y jóvenes cubanos. Es autor

del popular personaje de historietas Kukuy, el güije de

Charco Azul. Esta vez propone a los jóvenes una incursión

por la vida y obra revolucionarias del Comandante en Jefe

Fidel Castro Ruz en ocasión de su 90 cumpleaños.

Con textos breves y profusamente ilustrados, este álbum es

un homenaje al líder revolucionario de talla mundial que

antes fue un muchacho de Birán.

 

 

 

Lista de canjes

 

Para el desarrollo de sus colecciones la institución está interesada en adquirir documentos antiguos y valiosos sobre la
Habana colonial, atlas, enciclopedias y diccionarios de diversas temáticas y las más antiguas publicaciones de La Edad
de Oro y Había una vez;  así como títulos en escritura braille.

Debajo encontrará la lista de canje perteneciente a nuestra biblioteca. Puede contactar mediante el correo
selecciones@bpvillena.ohc.cu, también puede usar los teléfonos 7-862-9035, 37 y 38, extensión 121.

 

 
Contra Batista: memorias de un estudiante cubano. García Oliveras, Julio

Ciencias Sociales, 2013
 

 
Este título recoge las memorias de un revolucionario que relata y analiza principalmente la convulsa etapa del

combate frontal contrala dictadura batistiana, mediante su participación directa dentro del movimiento

estudiantil.
 

 Rebeldes hasta la victoria. Vecino Alegret, Fernando
Ciencias Sociales, 2013  

 Transcurren los duros y tensos días de 1958, en los que el ejército de la tiranía batistiana se apresta al asalto  

 Milanés: las cuerdas de oro. Martínez Carmenate, Urbano
Eds. Matanzas, 2013  



 
Biografía de este espíritu romántico del siglo xix. Sobre estas páginas se proyecta su figura con los matices de

su propia voz y la de sus escritos literarios, desde la mirada de sus familiares, amigos y compañeros de labor

intelectual.

 

 La corbata roja y otros poemas girondinos. Girona, Julio
Eds. La Memoria. Centro Pablo de la Torriente Brau, 2014  

 
Este libro es la crónica de la vida de Julio Girona. Se pueden encontrar sus poemas sobre la realidad cubana,

su visión del bloqueo norteamericano a la Isla, así como sus reflexiones poéticas.
 

 
Pedro Capdevila: el remediano amigo de Pablo. Depestre Cantony, Leonardo

Eds. La Memoria. Centro Pablo de la Torriente Brau, 2015
 

 
El autor recopila diversos textos cuyo tema común es la economía azucarera cubana en el siglo XX,

fundamentalmente en el período de 1926 a 1959, cuando esta se hallaba bajo una fuerte regulación estatal.
 

 Mercedes Franco. Simón coleccionaba tortugas 
Gente Nueva, 2011  

 
La autora del libro ofrece, de forma sencilla y agradable, la infancia de El Libertador. Con su lectura no solo se

puede conocer la sensibilidad del héroe y su amor entrañable por los animales, sino también su familia, la

Caracas donde nació y costumbres de su pueblo.

 

 Luis Alberto Notario. Explorando el cine caribeño 
ICAIC, 2011  

 Este libro es un bello entramado de amistad y compañerismo. Se lee con una sonrisa de asombro.  

 Por la izquierda. Guanche, Julio C.
Eds. ICAIC, 2013  

 
El lector encontrará en este tercer volumen de la colección Por la izquierda un enfoque compartido: el que

busca los diferentes registros de lo popular y comprende que cultura, política y economía no existen

independientemente de los sujetos ni de sus luchas.
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