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FICCIÓN 

 
Son de mar / Manuel Vicent 
SPANISH F Vicent M   
 
Son de Mar es una novela de amor, de naufragios y regresos. Todos los muertos vuelven si los llama el 
amante con la fuerza necesaria. El protagonista de esta novela es un náufrago que regresa después de 
diez años, pero este hecho sucede también cada día en el asfalto de la ciudad. Según el manual de la 
resurrección, el primer requisito que se exige para resucitar es estar vivo, aunque la vida te sumerja 
cada día en la profundidad de los mares. 
 
El dueño del mar : novela / José Sarney  
SPANISH F Sarney J   
 
En esta novela, mezcla de leyenda y realidad, José Sarney (1930) evoca con talento la atmósfera del 
noreste de Brasil: personas de pasiones primitivas, los pescadores de Maranhao rodean al héroe 
Cristórico, capitán del mar océano. La novela transcurre en una atmósfera de fantasmagoría lírica que le 
da fuerza narrativa y poética. 

 
Como agua para chocolate : novela de entregas mensuales con recetas, amores y remedios caseros / 
Laura Esquivel 
SPANISH F Esquivel   
 
Este libro es una novela de amor que relata la vida de una muchacha que sufre a causa de las tradiciones 
antiguas de que la hija más pequeña tenía que cuidar a su madre, creció en la cocina la cual era su único 
consuelo, sus platillos tenían diferentes efectos según el carácter y comportamiento de la persona que 
los comía. 
 
A pedir de boca / José Manuel Fajardo 
SPANISH F FAJARDO   
 
A pedir de boca es una novela dividida en tres partes- aperitivo, menú y apéndices-, que abre el apetito 
por la lectura y se saborea de principio a fin. La historia hace un recorrido por la vida de Omar Mesa, 
marinero retirado, jefe de cocina y hombre enamorado, en la que se narra un periplo que comienza en 
Gijón, pasa por México y acaba en París, una vida que cautiva desde la primera línea. 
 
La isla bajo el mar / Isabel Allende 
SPANISH F ALLENDE 
 
Para ser una esclava en el Saint-Domingue de finales del siglo XVIII, Zarité había tenido buena estrella: a 
los nueve años fue vendida a Toulouse Valmorain, un rico terrateniente, pero no conoció ni el 
agotamiento de las plantaciones de caña ni la asfixia y el sufrimiento de los trapiches, porque siempre 
fue una esclava doméstica. Su bondad natural, fortaleza de espíritu y honradez le permitieron compartir 
los secretos y la espiritualidad que ayudaban a sobrevivir a los suyos, los esclavos, y conocer las miserias 
de los amos, los blancos.  
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El viejo y el mar / Ernest Hemingway ; nota introductoria de Luis Sepúlveda  
SPANISH F Hemingwa 2002 
 
Santiago, un viejo pescador cubano, después de ochenta y cuatro días de no capturar un pez, decide 
hacerse al mar. Siendo él extremadamente pobre, recibe la ayuda de Manolín, "el muchacho" quien es 
su amigo y quien fuera antes su aprendiz. 

 
NO FICCIÓN 

 
Relato de un náufrago : que estuvo diez días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue 
proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego 
aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre / Gabriel García Márquez 
SPANISH 910.4 G1645r 
 
Con impecable técnica literaria y profesional estilo noticioso, García Márquez relata un suceso acaecido 
a un marinero de la armada colombiana llamado Luis Alejandro Velasco.  
 
La expedición de la "Kon-Tiki" / Thor Heyerdahl  
SPANISH 910.4 H514ex   
 
Habiendo descubierto que los predecesores de los Incas y los antiguos habitantes de ciertas regiones de 
Polinesia adoraron a un mismo dios solar, llamado Kon Tiki, el autor de este libro, dedujo que los 
primeros pobladores de las islas del Pacífico fueron americanos de los tiempos preincaicos. Para 
demostrar la exactitud de su hipótesis, Thor Heyerdahl hizo construir una balsa fiel imitación de los 
modelos antiguos, y, en compañía de cinco camaradas, intentó la experiencia y la llevó a feliz término 
 
La vida secreta del agua / Masaru Emoto  
SPANISH 553.7 Em69v 
 
Masaru Emoto, autor del best seller internacional Los mensajes ocultos del agua, ofrece ahora a sus 
lectores este libro impactante que revela la estrecha relación entre los ciclos del agua y la vida del 
hombre, en él se descubre la forma en que el agua responde a la oración y revela sus emociones.  
 
La destrucción de la Atlántida : convincente evidencia de la repentina caída de la legendaria civilización / 
Frank Joseph 
SPANISH 001.94 J7743de  
  
El autor combina una fuerte evidencia científica con una asombrosa e imaginativa recreación de lo que 
pudo haber sido el caminar por las calles de la Atlántida en sus últimos días. 
 
Diego Rivera : el agua, origen de la vida / Claudia Ovando 
SPANISH 759.972 R52ov   
 
'El agua, origen de la vida', realizada en el tanque colector de agua de las obras del Lerma, es una obra 
excepcional.  El ensayo de la autora va acompañado por fotografías del proceso de la obra y 
reproducciones de algunos sectores de la misma. 
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