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“Se lee con los ojos, pero también con el olfato, con el
gusto, con el oído, con el tacto. Con todo el cuerpo y no
sólo con las partes “altas” privilegiadas por la jerarquía de
los sentidos impuestas por la tradición metafísica: los ojos
y la mente […]. La tarea de formar un lector es multiplicar
sus perspectivas, abrir sus orejas, afinar su olfato, educar
su gusto, sensibilizar su tacto, darle tiempo, formar un
carácter…”

NIETZSCHE
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En vísperas de la Primera Guerra Mundial una niña es abandonada en un barco con destino a Australia.
Una misteriosa mujer llamada La Autora ha prometido cuidar de ella, pero desaparece sin dejar rastro...
Un terrible secreto sale a la luz... En la noche de su veintiún cumpleaños, Nell O'Connor descubre que es
adoptada, lo que cambiará su vida para siempre. Décadas más tarde, se embarca en una búsqueda de la
verdad de sus antepasados que la lleva a la ventosa costa de Cornualles. Una misteriosa herencia que
llega en el siglo XXI... A la muerte de Nell, su nieta Casandra recibe una inesperada herencia: una cabaña y
su olvidado jardín en las tierras de Cornualles que es conocido por la gente por los secretos que estos
esconden. Aquí es donde Casandra descubrirá finalmente la verdad sobre la familia y resolverá el
misterio, que se remonta a un siglo atrás.

Autor: Morton, Kate; Mauri, Cristina (narrador)
Editorial: Penguin Random House
Año: 2017
Duración: 21:28:39
Peso del archivo: 590 MB
ISBN: 978-8491291251

El jardín olvidado
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Disponible en :
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Biblioteca País (audiolibro)

Autor: Morton, Kate; Schroeder, Carlos (traductor)
Editorial: Debolsillo
Año: 2008
ISBN: 978-9974-95-508-0

Disponible en el DDP

Impreso

https://bibliotecadigital.ceibal.edu.uy/opac?id=00016919
https://bibliotecadigital.ceibal.edu.uy/opac?id=00016919


Un guerrero de la luz no cuenta solamente con sus fuerzas; usa también la energía de sus adversarios.
Todos los días libramos una guerra interior. Son batallas contra las inquietudes, las contradicciones, las
dudas y las pérdidas. Pero en cada uno de nosotros vive un guerrero de la luz. Un guerrero de la luz
conserva el brillo en los ojos. No siempre es valiente y en ocasiones sufre por cosas inútiles y duda de sí
mismo. Sin embargo, por eso precisamente es un guerrero de la luz. Porque se equivoca. Porque acepta
las derrotas. Porque se cuestiona a sí mismo. Porque alimenta la esperanza en medio del cansancio y el
desaliento. Porque busca una razón y no se detiene hasta encontrarla.

Manual del guerrero de la luz

Acceso al Audio

Audiolibro

Autor: Coelho, Paulo; Bonfigli, Gustavo (narrador)
Editorial: Penguin Random House
Año: 2019
Duración: 02:10:00
Peso del archivo: 59 MB
Colección: Alfaguara Clásicos
ISBN: 978-8409004461

Disponible en :
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Biblioteca País (audiolibro)

Autor: Coelho, Paulo; Rey, Santiago, (traductor)
Editorial: Planeta
Año: 1997
ISBN: 978-950-49-0363-5
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https://bibliotecadigital.ceibal.edu.uy/opac?id=00017043
https://bibliotecadigital.ceibal.edu.uy/opac?id=00017043


Nueve mujeres, muy distintas entre sí y que nunca se han visto antes, se reúnen para compartir sus
historias. Dan voz a sus conflictos delante de la décima protagonista, su terapeuta, que ha decidido
reunirlas en la convicción de que las heridas empiezan a sanar en la medida en que se liberan de las
cadenas del silencio.
No importa el origen ni la extracción social, la edad o la profesión, todas acarrean sobre sus hombros el
peso del miedo, la soledad, las dudas, las inseguridades. A veces, ante un pasado que no puede dejarse
atrás; otras, ante un presente que no se parece a lo que habrían deseado, o un futuro que asusta por el
vacío que encierra. Se enfrentan a cargas autoimpuestas o socialmente aceptadas, y no hay otro modo de
deshacerse de ellas que tomando las riendas, conscientes de que al final vence el coraje y en esa lucha no
están solas.

Diez mujeres
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Autor: Serrano, Marcela
Editorial: Alfaguara
Año: 2016
Colección: Hispanica
ISBN: 978-987-7382969

Disponible en :
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Autor: Serrano, Marcela
Editorial: Alfaguara
Año: 2015
ISBN: 978-9974-95-497-7
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https://bibliotecadigital.ceibal.edu.uy/opac?id=00017043
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Con la llegada del rico y apuesto Mr. Darcy a su región, las vidas de los Bennet y sus cinco hijas se vuelven
del revés. El orgullo y la distancia social, la astucia y la hipocresía, los malentendidos y los juicios
apresurados abocan a sus personajes al escándalo y al dolor, pero también a la comprensión, el
conocimiento y el amor verdadero. Esta edición presenta al lector una nueva traducción al castellano que
devuelve todo su esplendor al ingenio y la finísima ironía de la prosa de Austen. Satírica, antirromántica,
profunda y mordaz a un tiempo, la obra de Jane Austen nace de la observación de la vida doméstica y de
un profundo conocimiento de la condición humana.

Orgullo y prejuicio

Acceso

Audio y Video

Autor: Austen, Jane
Editorial: El mundo de Arturo Garcés (canal de Youtube)
Año de publicación: 1813
Año de digitalización: 2019
Duración: 11:58:15

Audio y Video

Esta obra es de acceso abierto y  se presenta según los términos 
y condiciones de la licencia CreativeCommonsAtribución (CC BY) .

https://www.youtube.com/watch?v=MH3CDp85vgo
https://www.youtube.com/watch?v=MH3CDp85vgo


Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, comúnmente abreviado como Alicia en el país de las
maravillas, es una novela de fantasía escrita por el matemático, lógico, fotógrafo y escritor británico
Charles Lutwidge Dodgson, bajo el seudónimo de Lewis Carroll, publicada en 1865. La historia cuenta
cómo una niña llamada Alicia cae por un agujero, encontrándose en un mundo peculiar, poblado por
humanos y criaturas antropomórficas.

Autor: Carroll, Lewis
Editorial: Había una vez - Audiobooks
Año de publicación: 1865
Año de digitalización: 2019
Duración: 03:42:00

Alicia en el país de las maravillas

Acceso

Audio y Video

Audio y Video

Esta obra es de acceso abierto y  se presenta según los términos 
y condiciones de la licencia CreativeCommonsAtribución (CC BY) .

https://www.youtube.com/watch?v=HH3qZf2CLj4
https://www.youtube.com/watch?v=HH3qZf2CLj4


En esta historia Poe narra la historia sobre un hombre herido y su sirviente, que se adentran a un castillo
recientemente abandonado, en el que se encuentran varias pinturas, una en particular llama la atención
del relator. Leyendo la historia del retrato, que encuentra en un libro tras el cuadro, descubre el porqué
de su primera impresión.

Autor: Allan Poe, Edgar
Editorial: Audiolibros de Terror (canal de Youtube)
Año de publicación: 1842
Año de digitalización: 2020
Duración: 00:14:09

El Retrato Oval

Acceso 

Audio y Video

Audio y Video

Esta obra es de acceso abierto y  se presenta según los términos 
y condiciones de la licencia CreativeCommonsAtribución (CC BY) .

https://www.youtube.com/watch?v=oJDAApFP7HI
https://www.youtube.com/watch?v=oJDAApFP7HI


Alonso Quijano, más conocido como Don Quijote de la Mancha, se volvió loco por leer demasiados libros
de caballerías. Entonces se disfrazó de caballero, cogió su lanza, montó en su caballo Rocinante y,
acompañado por su inseparable escudero Sancho Panza, salió́ a combatir el mal. Así́, creyéndose un
auténtico héroe, vivió las más increíbles aventuras: luchó contra villanos y monstruos, gigantes y brujos
malvados... y defendió a su bella amada, Dulcinea del Toboso, ante todo el que osara poner en duda su
belleza.

Autor: Cervantes Saavedra, Miguel de
Editorial: textos.info
Año de publicación: 1605
Año de digitalización: 2016

El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha
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Esta obra no tiene restricciones por derechos de autor, según lo detallado en 
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Cinco semanas en globo es una novela del escritor francés Julio Verne, que se publicó el 31 de enero de
1863. Se trata de su primera novela, y en ella aparecen ya los «ingredientes» de lo que será su futura
obra, mezclando una intriga plagada de aventuras y sobresaltos de todo tipo y descripciones
técnicas, geográficas e históricas. El libro realiza un buen resumen de las exploraciones del
continente africano, que en aquella época no era totalmente conocido por los europeos y al que acudían
muchos exploradores en busca de sus secretos.

Autor: Verne, Julio
Editorial: textos.info
Año de publicación: 1863
Año de digitalización: 2016

Cinco Semanas en Globo

Formatos disponibles
Click en el icono para acceder 
al formato correspondiente
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Esta obra no tiene restricciones por derechos de autor, según lo detallado en 
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https://www.textos.info/julio-verne/cinco-semanas-en-globo/ebook
https://www.textos.info/julio-verne/cinco-semanas-en-globo/descargar-pdf
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https://www.textos.info/preguntas-frecuentes


El almohadón de plumas es un cuento corto, pero tenebroso, basado en la historia de una pareja de
recién casados que vivieron una experiencia tan extraña como trágica.
Esta pareja, casada en abril, estaba conformada por Alicia y Jordán. Alicia era una mujer tímida, pero
amable y muy simpática. No ocurría lo mismo con Jordán, que era un hombre terco y de mal carácter. Las
ilusiones de Alicia se desvanecían poco a poco por culpa de la actitud de su marido; los sueños de niña
sobre cómo sería un matrimonio fueron asesinados por la realidad. Sin embargo, aunque Alicia temía a
Jordán por lo malhumorado que regresaba siempre del trabajo, también lo amaba y quería seguir con él.
Jordán, por su parte, también amaba a Alicia con locura, aunque a veces costaba creerlo porque nunca se
lo decía. Durante tres meses su matrimonio fue feliz, aunque Alicia deseaba que Jordán tuviera un mejor
carácter y la expresase sus sentimientos más a menudo. Ella se encargaba de decirle continuamente a
Jordán que le quería e intentaba demostrarle su amor, así como expresar sus sentimientos, aunque
Jordán parecía no hacer mucho caso a Alicia.

Autor: Quiroga, Horacio
Editorial: textos.info
Año de publicación: 1917
Año de digitalización: 2016

El Almohadón de Plumas
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Esta obra no tiene restricciones por derechos de autor, según lo detallado en 
https://www.textos.info/preguntas-frecuentes
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Emma Woodhouse es una joven en la Inglaterra de la Regencia. Vive con su padre, un hipocondríaco
caracterizado principalmente por su excesiva preocupación por la salud y el bienestar de aquellos a los
que ama. La señorita Woodhouse está empeñada en hacer de casamentera de sus amistades y
relaciones.

Autor: Austen, Jane
Editorial: textos.info
Año de publicación: 1815
Año de digitalización: 2016

Emma

Formatos disponibles
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Material de apoyo para el programa de actividades con discapacitados visuales.

Autor institucional: MEC. Museo Nacional de Artes Visuales; MEC. Museo de Artes Decorativas
Editorial: Fundación Braille del Uruguay
Año: s.f.

Disponible en el DDP
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Exposición de arqueología clásica y musulmana: guía 
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