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Informe de la Directora

iSaludos! Estas son las iltimas noticias:
Anuncio de un nuevo Coordinador de Conciencia Publica: La vez pasada
anunciamos que nuestro Coordinador de Conciencia Publica de mucho tiempo, Stephen
Biles, se retiraba a fines de diciembre de 2011. Por su retiro, el TBP habia nombrado a
una nueva Coordinadora de Conciencia Publica, Ruth Wedergren, quien comenz6 sus
actividades con el TBP el 15 de diciembre de 2011. Ruth tiene una gran trayectoria en
medios de difusion piblicos y recaudacion de fondos. Ya tiene programados eventos de
difusion en todo el estado, incluso en Austin, San Antonio, Houston y el area de Dallas. Si
desea comunicarse con Ruth acerca de un evento de difusion en su area, enviele un
correo electrdnico a tbp.Infotctsl.state.tx.us o Ilame al 512-463-5458 y pida hablar con
Ruth.
Llamadas al numero correcto Para obtener asistencia: Si necesita asistencia para
pedir libros o solucionar un problema con su maquina, Ilame al numero gratis 1-800-252-
9605 o al numero local de Austin 1-512-463-5458. Estos nOmeros son numeros directos
del departamento de Consultantes de Lecturas. Si llama a cualquier otro nomero, quize
no se atienda su pedido tan rapido. Cuando el personal no se encuentra en sus
escritorios, quiza no escuchen su correo de voz de inmediato y, si estan de viaje, quiza no
escuchen su correo de voz en uno o dos dias. Muchos integrantes del personal no
pueden acceder a las cuentas de los clientes y deben derivar los mensajes al personal del
departamento de Consultantes de Lecturas. Queremos asistir a todos lo mas repido
posible de modo que le pedimos que nos ayude a hacerlo liamando unicamente a los
numeros que mencionamos antes. Tambien puede enviar un correo electronico a
tbp.services@tsl.state.tx.us. Hay personal asignado a responder mensajes de voz y
correos electronicos de modo que un consultante de lectura se comunicara con usted tan
pronto como sea posible.
La avuda del correo electr6nico: El correo electronico es un modo muy conveniente
para que el personal de TBP se comunique con los clientes. Podemos ahorrar mucho si
enviamos la correspondencia -incluidos los boletines informativos- por correo electronico.
Si tiene una direccion de correo electronic y quisiera agregarla en su cuenta, Ilame al 1-
800-252-9605 o envie un correo electronic a tbp.services@tsl.state.tx.us y pidale a un
consultante de lectura que agregue su direccion de correo electronic a su cuenta y
cambie su preferencia para recibir la correspondencia y el boletin informative por correo
electronic.

Si cambia su direccion de correo electronic, comuniquese de inmediato con
nosotros para actualizar su cuenta. La informacion de contacto desactualizada puede
producir la suspension de su cuenta, lo cual impedire su acceso a servicios que incluyen
BARD y Web Braille.
Un provecto de recaudaci6n de fondos: Un cliente del TBP, el Sr. Jim C. Ames de San
Angelo, encabeza una campana para recaudar dinero para comprar cartuchos digitales
vacios para el TBP. El Sr. Ames lee muchos libros en cartucho y, como sabe que las



agencias estatales enfrentan recortes de presupuesto y que los cartuchos vacios cuestan
entre $6.00 y $8.00 cada uno, le preocupa que algunos libros no esten disponibles si el
programa no tiene suficientes cartuchos. Si desea obtener mes informaci6n acerca de la
campa a del Sr. Ames, puede comunicarse con el a traves de su fundaci6n al: Jim Ames
Macular Degeneration Foundation, 4225 Billie Bolin Drive, Apt. 110, San Angelo, TX
76904; telefono: 325-223-5333; correo electronic: jcames@verizon.net.
Boletin por correo electr6nico
eDesea recibir nuestro boletin informativo por correo electr6nico en lugar de un
documento impreso? Si es asi, Ilame a un consultor de lectores al 1-800-252-9605 o
envie un correo electr6nico a tbp.servicesatsl.state.tx.us. Diganos que desea recibir el
boletin por via electronic e inf6rmenos su direccion electronic. El boletin tambien este
disponible en nuestra pagina Web: www.texastalkinqbooks.orq y en la linea informativa
gratuita: 1-866-388-6397.

Hasta la proxima,
Ava Smith, Directora del Programa de Libros que Hablan

El Programa de Libros que Hablan estara cerrado estos dias festivos.
-el lunes, 31 de mayo, Dia Conmemorativo de los Caidos

-el lunes, 4 de julio, Dia de Independencia
Desde luego, usted podre dejar un mensaje o enviar un correo electronic durante estos

dias festivos.

Autora destacada: Danielle Steel (naci6 en 1947)

Danielle Steel es el nombre abreviado de Danielle Fernandes Dominique
Schuelein-Steel. Ha publicado y vendido mas libros que casi nadie. Sus obras son muy
populares y se venden por millones alrededor de todo el mundo - i800 millones hasta
2005! Steel naci6 en la ciudad de Nueva York pero pas6 sus primeros anos en Francia.
Tiene una familia y experiencia internacionales. Su padre era descendiente de uno de los
fundadores de la cerveza Lowenbrau y su madre era una diplometica portuguesa.

Sus relatos suelen incluir a los "ricos y famosos" asi como a personas comunes que
se ven envueltas en intrigas extraordinarias, romances y circunstancias irrepetibles. El
primer libro de Steel se public cuando tenia diecinueve anos de edad, seguido por
docenas mas.

Ademes de su vasta obra, Steel ha trabajado con diligencia como defensora de las
personas con enfermedades mentales. Sus esfuerzos le han significado muchos premios
de organizaciones como la Asociaci6n de Psiquiatria de California, la Asociaci6n de
Psiquiatria Norteamericana y el Sal6n de la Fama de California.

El Programa de Libros que Hablan tiene nueve
de sus libros disponibles en esparol.

La Villa por Danielle Steel El idolo del cine de setenta a5os, Coop Winslow, este en la
quiebra y se ve forzado a tener inquilinos para mantener su mansion. El recientemente
divorciado Mark Friedman y el viudo Jimmy O'Connor reviven la casa, especialmente



Libros que vale la pena releer: Tres de Jane Austen

6 Que se puede decir acerca de la incomparable Jane Austen (1775-
1817)? Considerada una de las mas grandes autoras de la literatura inglesa,
sus seis novelas completes han sido la fuente de numerosas peliculas y
miniseries de television. Se suele describir a sus novelas con la frase
"comedias de costumbres" con dosis de comentarios sagaces y un gran
sentido de satira social. Libros que interpretan a Jane Austen como escritora
y como mujer abundan. Sorprendentemente, no se conoce mucho acerca de
Austen, ya que ella misma o sus familiares destruyeron la mayoria de sus
documentos personales. Sin embargo, como brillante observadora del mundo
que la rodeaba, ha dejado a sus evidos lectores - sus admiradores son
conocidos como los "Janeites"- una puerta abierta a la sociedad inglesa del
siglo XIX. Mientras Orgullo y Prejuicio es su novela mes conocida y mas
popular, he aqui otras tres que vale la pena volver a leer.

Sensatez y Sentimientos. Fue la primera novela que se public de Jane Austen y
el titulo original era Elinor and Marianne. Se sabe que Austen comenz6 este libro a
mediados de la decada de 1790 y la revise minuciosamente antes de su
publicaci6n en 1811. La novela describe las tribulaciones romanticas de Elinor y
Marianne Dashwood, quienes, junto con su madre y hermana mentor, Margaret,
ven interrumpida su comoda vida a causa del fallecimiento del padre y de la toma
de control de su medio hermano de los bienes de la familia. Elinor representa la
"sensatez", porque es calmada y pensativa mientras que su torbellino emocional
se reprime en su interior. Marianne representa los "sentimientos" porque es
franca, impetuosa y muy romantica. Elinor se enamora del hermano mayor de su
cunada, Edward Ferrars, quien parece estar completamente fuera de su alcance.
Mientras tanto, Marianne se embarca en un romance intenso con un apuesto
caballero joven Ilamado Willoughby e ignora las atenciones de un pretendiente de
mas edad, el coronel Brandon. Mientras las dos hermanas lidian con sus
dificultades, su lazo como hermanas es puesto a prueba. Para ordenar este libro,
Ilame a 1-800-252-9605. Tambien disponible para descargue del sitio de
BARD.

Mansfield Park. Publicada en 1814, Mansfield Park tiene un tono y un argument
diferentes a las otras novelas de Austen. Es una pieza coral, mas una telenovela
que un romance con una heroina encantadora. Mientras que la mayoria de las
heroinas de Austen son inteligentes, vivaces y autosuficientes, Fanny Price es tan
timida y modesta que casi desaparece dentro de la historia, como suele
desaparecer en su aislado cuarto de Mansfield Park. Tambien se exhibe en su
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totalidad el lado desagradable de la vida familiar. De nila, Fanny Ilega a Mansfield
Park como el proyecto benefico de sus dos tias. Una tia es indolente y s6lo se
preocupa por sus perros falderos, mientras que la otra tia es una chismosa
desagradable que siempre recuerda a Fanny que es una pariente pobre que vive
en Mansfield Park Onicamente por cortesia. El tio de Fanny, Sir Thomas Bertram,
a pesar de no ser un hombre desatento, este tan distante y preocupado que
apenas nota la verdadera situacidn de su propia familia. Las dos hijas de Bertram,
Mariah y Julia, crecen siendo vanidosas y perezosas con consecuencias
desastrosas; Tom, el hijo mayor y heredero, es testarudo e imprudente. S6lo
Edmund, el hijo mentor, es tranquilo y responsible pero cae bajo el dominion de la
bella y cinica Mary Crawford. Fanny este enamorada de Edmund y observa el
floreciente romance con dolor y desaz6n, mientras se encuentra siendo objeto de
una galanteria no deseada cuando el hermano de Mary, Henry, decide hacer que
Fanny se enamore de el. Un punt de interns es el personaje del hermano de
Fanny, William, que es un guardiamarina en la Armada Britenica. Austen usa aqui
su experiencia personal porque tenia dos hermanos en la Armada Britanica, los
cuales Ilegaron a almirantes. Para ordenar este libro, Ilame a 1-800-252-9605.
Tambien disponible para descargue del sitio de BARD.

Emma. Emma es generalmente considerada la obra maestra de Austen y
ciertamente fue la primer de sus novelas que obtuvo el elogio serio de la critica.
Publicada a fines de 1815, fue la (ltima de sus novelas que se public antes de la
muerte de Austen en 1817 a los 41 anos de edad. Emma Woodhouse es una joven
rica y segura de si misma con poco mes de veinte anos. Vive con su padre viudo,
que es un poco hipocondriaco y un constante preocup6n. Emma no se ve
casendose nunca por el miedo de molestar a su padre quien todo el tiempo se
lament de los casamientos de la hermana mayor y de la ex institutriz de Emma.
Aunque Emma este content contemplando su propia solteria, de todos modos
piensa que el matrimonio es algo bueno para todos los demas y pasa la mayor
parte de su tiempo intentando que sus amistades y conocidos entablen noviazgos
y se casen. A pesar de tener las mejores intenciones, sus esfuerzos suelen ser
contraproducentes y a veces logran resultados muy c6micos. Los varios intentos
de Emma de former parejas se encuentran bajo la constante observaci6n de su
buen amigo y vecino George Knightley. Emma sale abruptamente de su
autocomplacencia cuando se da cuenta de que alguien mss quize tiene planes
matrimoniales para el Sr. Knightley. Esta novel tambien cuenta con dos de los
personajes mejor logrados de Austen, el Sr. Elton, el perroco trepador y su
insoportable esposa, Augusta.
Para ordenar este libro, Ilame a 1-800-252-9605. Tambien disponible para
descargue del sitio de BARD.
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cuando los hijos adolescentes de Mark se mudan alli. Contiene lenguaje fuerte. Para
ordenar este libro, lame a 1-800-252-9605. Tambien disponible para descargue del
sitio de BARD.

Tres parejas de Nueva York por Danielle Steel Diana y Eric Morrison, Pascale y John
Donnally, y Anne y Robert Smith - deciden vacacionar en Francia un verano. Pero Anne
muere antes del viaje de modo que Robert provoca un revuelo cuando invita a su nueva
novia, una actriz, a viajar con ellos. Para ordenar este libro, Ilame a 1-800-252-9605.
Tambien disponible para descargue del sitio de BARD.

Esperanza por Danielle Steel Los abogados de divorcio de California, Liz y Jack
Sutherland, tienen cinco hijos y un matrimonio soiado. Pero despues de que Jack es
asesinado por el marido desquiciado de una cliente, la familia gradualmente aprende a
sobrellevar la tragedia. Luego, un accidente trae a una nueva persona a sus vidas.
Algunas descripciones de violencia y lenguaje injurioso. Para ordenar este libro, Ilame a
1-800-252-9605. Tambien disponible para descargue del sitio de BARD.

Cruel Bendici6n por Danielle Steel
Tres parejas de California casadas el mismo dia luchan con la decision de tener hijos.
Barbara y Charles discrepan sobre el tema. Diana y Andrew quieren hijos, pero Diana no
puede embarazarse. Pilar y Brad se preguntan si es demasiado tarde, ya que Brad ya
tiene nietos. Lenguaje injurioso. Para ordenar este libro, Ilame a 1-800-252-9605.
Tambien disponible para descargue del sitio de BARD.

Llame gratuitamente al Centro de Informaci6n y Referencia de Discapacitados a
1-800-252-9605 para information sobre discapacidades y condiciones de salud.

Dos libros Hechos en Peliculas

Aqua para Elefantes por Sara Gruen 1931. Jacob Jankowski es estudiante de la
medicina veterinaria cuando sus padres mueren en un accidente de trensito. Angustiado y
arruinado, Jacob encuentra empleo en un circo ambulante donde cuida de animales como
la traviesa elefanta, Rosie. Tambien, se enamora de Marlena, una estrella del circo y
mujer casada. Lenguaje injurioso y algunas descripciones de violencia y de indole sexual.
Para ordenar este libro, Ilame a 1-800-252-9605. Tambien disponible para descargue
del sitio de BARD.

Cometas en el Cielo por Khaled Hosseini En California un afgano recuerda el fatidico
dia de 1975 en Kabul donde con solo doce anos su alma quedo marcada, el dia en que
gan6 un torneo de cometas y abandono a su joven compatero para que lo violaran. Una
cobardia que lo atormenta durante su exilio en America hasta que la oportunidad de
expiaci6n surge--cuando vuelve a Afganistan ahora controlada por talibanes. Violencia y
lenguaje injurioso. Para ordenar este libro, lame a 1-800-252-9605. Tambien
disponible para descargue del sitio de BARD.



Texas Talking Book Program Free Matter for the
Texas State Library and Archives Commission Blind or Physically
P.O. Box 12927 Handicapped
Austin, Texas 78711-2927

and Archives
Commission

Comentarios o quejas sobre los programas y servicios de Ia Biblioteca del Estado de
Texas y Comisibn 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

Aqul estn trees libros que quizis le interest leer.
Para ordenar un libro, Ilame a 1-800-252-9605.

El Oro v La Paz por Juan Bosch Pedro Yasic ha venido a Ia selva de Amazonas
de Bolivia para encontrar Ia paz, pero 61 encuentra los otros que vienen en busca de Ia
riqueza. La interacci6n de los caracteres diferentes contra el fondo exbtico forma Ia acci6n
de esta novela por el escritor aclamado dominicano. Para ordenar este libro, Ilame a 1-
800-252-9605. Tambien disponible para descargue del sitio de BARD.

Para Que No Me Olvides por Marcela Serrano Despues de sufrir un derrame
cerebral, Blanca rehace su mundo con Ia ayuda de amigos y familiares. Pero Ia nueva
seguridad que ha encontrado se ye amenazada por Ia pasi6n de un nuevo amor. Algunas
descripciones de indole sexual y de lenguaje injurioso. Para ordenar este libro, flame a
1-800-252-9605. Tambien disponible para descargue del sitio de BARD.

Se Lo Cuento a Mi Amigo por Corin Tellado Tati Junquera es una mujer
inteligente con una carrera brillante como profesora de historia. Pero su esposo quisiera
tener una mujer servil y domestica, y Ia atormenta con sus obcecados celos. Aguanta esta
circunstancia, pero cuando aprende que su esposo es infiel, Tati encuentra a un
confidente en Ia persona de Nicoles, un amigo de juventud que ha pasado toda su vida
amendola en silencio. Para ordenar este libro, Ilame a 1-800-252-9605. Tambien
disponible para descargue del sitio de BARD.

Contacte TBP por telefono: 1-800-252-9605
o enviar un correo electrbnico a: tbp.servicesctsl.state.tx.us


