
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marassá y la nada 
Alanna Lockward 
Una novela sobre el significado cultural, psicológico y político 
del acto de cruzar la frontera haitiano – dominicana.  
 
Mariposas negras 
Valentín Amaro 
Una colección de historias abordan varios temas típicos de 
personajes cotidianos.  
 
Mi vida como playboy 
Porfirio Rubirosa 
“Una autobiografia de Porfirio Rubiosa, nacido en 1909 en 
Santo Domingo. Se caso con la hija de le dictador Trujillo, 
vivió en Paris por varios años, ocupo algunos cargos 
menores en la carrera burocrática: subsecretario de Estado 
de la presidencia y de Relaciones Exteriores, y diputado al 
Congreso Nacional. Se divorció y volvió a casar cinco veces 
más. Fue nombrado embajador dominicano en Argentina y 
luego en la Habana.” (Libros Latinos)  
 
Papi 
Rita Indiana Hernández 
En esta novela urbana, una niña narra cómo aguarda a diario por 
su padre, un mafioso quien acostumbra a aparecer y desaparecer 
sin avisar y cuando eventualmente regresa, aparece lleno de  
sorpresas: dinero, coches, regalos y novias. 

 
Primavera roja: (sangre en Jarabacoa): noveleta 
Rios, Anthony 
El gran cantautor debuta con una novela policíaca llena 
de misterio, suspenso, e intriga.  

Salto al cuento 
Niurca Herrera  
Diecisiete historias que abordan “temas humanos  de todos 
los tiempos  y de diferentes culturas” y reflejan las vivencias 
del autor. (El Nacional).  

Si quiere venir, que venga 
José Jáquez  
“Biografía de Fefita la Grande.”  

 

El canto del agua 
Nelly Rosario 
Esta destacada obra previamente impresa y 
ahora está disponible en formato electrónico, 
presenta historias entrelazadas de tres 
generaciones de mujeres que cuentan sus 
sueños y luchas.  
 
Un coronel con cuatro patas: (como vive el 
Dictador Trujillo) 
Rosa Elena Cabiedes 
La autora describe sus experiencias durante su 
estancia en Santo Domingo cuando era regida 
por el general Leonidas Trujillo.  
 
Enigma Alicia 
Armando Almánzar Rodríguez 
Dos novelas policíacas de amor y suspenso. En 
la historia de “Alicia”, el protagonista se 
obsesiona con la foto de una mujer.  En la 
novela “Enigma”, se desata una investigación 
sobre el supuesto suicidio de un joven rico.  
 
Los estragos de la sombra: novela 
Nelson Medina de Óleo  
¿Podrán los hechiceros y adivinos ayudar a 
solucionar los problemas de los personajes de 
esta historia? En las páginas del libro 
quizás encontrará la respuesta.  
  
Mañana te escribiré otra vez: Minerva y 
Manolo: cartas 
Minerva Mirabal 
Correspondencias recopiladas por la hija de la 
heroína atestiguan el profundo afecto que 
existió entre la pareja, como también la 
determinación de su lucha compartida por 
liberar al país del régimen del dictador Trujillo.  
 
Maquito Cafemba y sus andanzas:  
desde Ciudad Trujillo hasta Vietnám 
Rafael A. Martorell 
El autor, un periodista de profesión, habla sobre 
su niñez en el país y relata sus experiencias y 
conocimientos sobre varios acontecimientos.  
 

Comparta con nosotros esta breve selección de libros recientes 

de ficción y no ficción. Algunas de éstas y otras obras también 

pueden estar disponibles en otros formatos. Para más 

información sírvase comunicarse con el bibliotecario de su 

biblioteca local. ¡Síganos por Blog por Español y Twitter! 
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