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Estimados amigos(as)  
 
Este es el primer número de Correo del Libro que por esta vía te estará llegando 
inicialmente de forma mensual y en la medida que aumenten los colaboradores, su 
publicación será quincenal. 
 
Es nuestra expectativa que para el mes de agosto del presente año estemos con una 
periodicidad quincenal, y que el número de suscriptores adscritos actuales de 500, se 
haya multiplicado por 10. 
 
Eso solo va a ser posible si cada uno de los suscriptores encuentran satisfacción y 
beneficios en esta publicación electrónica y desean compartir la misma con 10 amigos 
adicionales, a los cuales pueden reenviar Correo del Libro y solicitarles que si desean 
seguirlo recibiendo nos envíen su dirección de correo electrónico. 
 
Correo del Libro funcionará directamente con solo abrir tu e-mail pero siempre para 
ampliar la información haremos referencia a portal Web de Casa del Libro 
www.casadellibro.com.ni la cual contiene imágenes, sonidos y diversas ligas que podrás 
hacer para aplicar u obtener mayor información. 
 
Así mismo de forma continua te estaremos proporcionando en la página Web 
información de editoriales con novedades de interés o asociaciones, bibliotecas u otro 
tipo de fuentes donde podrás obtener mayor información sobre el mundo del libro. 
 
Estamos abiertos a las críticas, aportaciones y sugerencias. Indícanos que te gustó, que 
vacíos encontrates, cuales son tus propuestas y participa activamente en el quehacer de 
este boletín bibliográfico que pretende convertirse en un referente de la cultura nacional. 
 
 
¿Que es correo del libro y cuales serán sus secciones fijas? 
 
Correo del Libro es una publicación mensual -en un primer periodo-, y después 
quincenal, cuyo único objetivo es fomentar la circulación del libro nicaragüense, 
centroamericano y de cualquier país o idioma entre los lectores nicaragüenses. El 
mismo no tendrá ningún tipo de publicidad, será totalmente gratuito y quien no desee 
continuarlo recibiendo podrá solicitar por medio de nuestro portal Web darse de baja del 
mismo. 
 
Las secciones regulares que tendrá esta publicación serán: 
 

   Sumario. 
 
1. Publicaciones nuevas nicaragüense. 
2. Libros nicaragüenses interesantes pero de poca circulación. 
3. Comentarios a libros. 
4. Otras producciones bibliográficas del mundo hispano hablante. 



5. Paginas Web donde se pueda bajar información sobre libros y editoriales de 
Latinoamérica y España. 

6. Actividades en torno al mundo del libro. 
7. Un libro digitalizado para tu lectura. 
8. Curiosidades bibliográficas. 
 
 
 
 
1. PUBLICACIONES NUEVAS NICARAGUENSES 
 
 
Hay dos fuentes seguras para saber que se esta publicando en Nicaragua. Una de 
ellas es de fácil acceso y se trata de una oficina que existe dentro del Instituto 
Nicaragüense de Cultura INC, denominada oficina de catalogación dependiente la 
Biblioteca Nacional que regenta ese instituto. Esta oficina de catalogación que 
funciona en la azotea del antiguo palacio Nacional hoy Palacio de la Cultura, es la 
responsable de asignarle a cada nueva obra un número de identificación universal o 
ISBN, siglas que vienen del idioma ingles por la abreviatura de “International 
Standar Book Number”. Es decir un número internacional compuesto actualmente 
por 10 dígitos que identifica país, materia del libro, editorial y autores. 
 
Mayor información sobre qué es el ISBN podrá verla en: 
http://www.casadellibro.com.ni/esp/isbn.html  
 
En el Portal Web de Casa del libro podrá usted encontrar todos los libros que han 
pasado por esta oficina y se les ha asignado un numero, encontrándonos que la 
producción bibliográfica nacional registrada entre (1998 – 2005) es de 1980 títulos y 
en lo que va del año 2006 hasta el 15 de mayo se han registrado 133 títulos para 
totalizar 2,113 libros con ISBN. 
 
De momento señalaremos que los últimos 10 libros que han solicitado su 
identificación y que por lo tanto están pronto a salir impresos o ya están circulando, 
son: 
 
• Competitividad y crecimiento regional en Nicaragua / Sobrino, Luis 

Jaime .-- Managua : Fondo de Población de las Naciones Unidas  
• Derechos humanos y jurisdicción constitucional / Cuarezma Terán, 

Sergio J.; Enríquez C., Francisco; Jaén Vallejo, Manuel.-- Managua : 
Centro de Estudio e Investigación Jurídica. 

• Ley de Régimen Penitenciario.-- Managua : Lea, Grupo Editorial S.A. 
• Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, 

Municiones, Explosivos y otros Materiales  Relacionados. -- 
Managua : Instituto Centroamericano de Seguridad 

• Principios de administración financiera / Narváez Sánchez, Andrés 
Abelino. -- 3 ed. Managua : Ediciones A.N., 

• Oraciones y soliloquios / d´Escoto Brockmann, Miguel .-- Managua : 
PAVSA-Publicidad Arellano Vásquez,  



• Polychromos / Ramos, Helena .-- Managua : Asociación Nicaragüense 
de Escritoras,  

• Versos de un sueño / García Velásquez, Jorge Alberto .-- Managua  
• 8 caras de la moneda / Calderón Chévez, María Esthela .-- Managua : 

Editorial Universitaria. 
• La guía de Nicaragua / Echanove, Juan; Rabella, Joaquím. -- 2 ed .-- 

Managua : HISPAMER.  
 
Desgraciadamente no todo el mundo registra sus libros, lo que dificulta saber que 
libros nuevos se están publicando. Para hacer este Correo del libro nosotros 
llamamos a las imprentas y solicitamos nos informen que libros han impreso en sus 
talleres tratando de esta forma de completar la información. 
 
 
NOTICIAS DE VILLA FLOR., novela de Jorge Canda, publicada bajo el nuevo 
sello editorial Amerrisque y la cual fue presentada el jueves 18 de mayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro libro de esta misma casa editorial es la biografía de Doctor Alejandro Serrano 
Caldera escrita por la licenciada Violeta Aldana y que la misma lleva por titulo 
ENTRETEJIENDO SUEÑOS Y LUCHAS, este libro se presentara en fecha 
próxima para lo cual daremos aviso oportuno. 
 
Los otros dos libros que queremos destacar en esta edición son dos obras de la 
Colección Sesquicentenario para celebrar el ciento cincuenta aniversario de la 
guerra nacional, los cuales bajo el común titulo LA GUERRA NACIONAL fueron 
escritos por José Dolores Gámez y Sofonías Salvatierra y recopilan los escritos de 



ambos autores sobre este tema. Ambos saldrán publicados bajo el sello editorial 
ALDILA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
El último libro a que nos queremos referir es una novela publicada por la escritora 
Nicaragüense – Panameña, Gloria Guardia que bajo el titulo LOBOS AL 
ANOCHECER publicara ALFAGUARA. Es una novela histórica que presenta la 
avaricia de la élite criolla, las intrigas de la CIA y la insidia de la mafia neoyorquina. 
Denuncia la estrategia de la maquinaria pensante de estos grupos que no dudó en 
pactar una alianza con el fin de borrar de la geografía latinoamericana a quien fuera 
uno de los hombres fuertes del Caribe.  
 
Estamos invitando a su autora para lanzar en Nicaragua en Casa del libro esta 
nueva novela. De momento mayores referencias puede encontrarla el lector en la 
página www.editorialalfaguara.com.co/detalle_libro.php?obraID=1608. Algunas 
críticas de esta novela serán incorporadas como texto en www.casadellibro.com.ni 
 
_________________________________________________________________ 



2. LIBROS NICARAGÜENSES INTERESANTES PERO DE POCA 
CIRCULACIÓN. 
 
Desde que se publicara el primer libro en Nicaragua por o para Nicaragüenses, la 
gran mayoría de ellos, buenos o malos, con buenas o malas criticas o sin criticas, en 
la mayoría de los casos -salvo sus raras excepciones-, han pasado sin pena ni gloria, 
es decir la gran mayoría del publico lector, desconoció ó no tuvo acceso a su 
existencia. 
 
Es pues el objetivo de esta sección ir recogiendo en cada número algunos libros que 
a nuestro humilde criterio constituyen obras excelentes, dignas de ser leídas o 
comentadas.  
 
Hoy en este primer Correo del libro vamos a referir a tres de estas obras. 
 
Estas son: 
 
La gran novela erótica nicaragüense se José Román: Cecilia Barbarosa  que bajo el 
sello editorial de DILESA se publicara a finales de la década de los noventa. 
 
La segunda obra tiene que ver con la investigación exhaustiva que realizara el 
fallecido galeno Enrique Ernesto Miranda Garay y fuera publicada bajo el titulo de 
Folklore Médico Nicaragüense. 
 
La tercera y última obra, es una erudita investigación realizada por el antropólogo 
peruano Luís Hurtado de Mendoza y que lleva por titulo Identidad Cultural 
Mayangna en Nicaragua, etnia conocida como Sumos, habitantes originarios de 
nuestro país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 



3 COMENTARIOS A LIBROS 
 
LANZA EN RISTRE, o RAZONES PARA VIVIR O MORIR es un libro 
biográfico escrito por Heberto Incer Moraga, que ya fuera presentado al público y 
del cual reproducimos el siguiente comentario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este es libro ha sido escogido para que usted pueda bajarlo electrónicamente desde 
nuestro señalado sitio web: 
http://www.casadellibro.com.ni/esp/pdf/Lanza_en_Ristre.pdf 
___________________________________________________________________ 
 
4. OTRAS PRODUCCIONES BIBLIOGRAFICAS DEL MUNDO HISPANO 
HABLANTE 
 
Al lector mas culto le seria extremadamente difícil conocer de los miles del libros 
que en idioma español se publican actualmente, mucho menos leerlos. A veces solo 
accedemos ya que comprarlos resulta inencontrables o caros. Solo los “bestsellers” 
categorizados así por las grandes editoriales tales como el “Código Da Vinci” del 
autor Dan Brown y llevado recientemente al cine, obtienen un “boom” publicitario. 
 
Al igual  sucede, por ejemplo con Harry Potter el cual va por el quinto tomo y que 
ha convertido a su autora la destacada escritora inglesa JK Rowling en una mujer 
multimillonaria cuyas acciones se cotizan actualmente en la bolsa de valores de 
Londres ó en el pasado con las novelas de “Corin Tellado”. 
 



¿Que hacer frente a esos fenómenos? Consumir como Vicente, no lo que dice la 
gente, sino los dueños de editoriales o librerías poderosas o bien, basándose en 
críticas literarias imparciales, poder conocer de buenas novelas, obras históricas 
científicas o de cualquier genero que puedan ser de interés. 
 
Además de presentar los portales web de las mas reconocidas casa editoriales para 
que usted pueda saber que se está publicando en español, queremos abrir en esta 
sección una especie de compartir un libro que a juicio de quien tuvo acceso a él, 
recomienda que vale la pena leerlo.  
 
TE RECOMIENDO ESTE LIBRO va a ser una sección construida por los 
lectores de Correo del libro, quienes nos deberán enviar información acerca de que 
libro les ha impactado, consideran sumamente beneficiosa su lectura y en dos o tres 
párrafos las razones para esta valoración.  
 
Por hoy comenzamos por recomendarte un libro de un “reciente” escritor español 
Carlos Ruiz Zafón, cuya novela LA SOMBRA DEL VIENTO constituye no solo 
una de las obras más vendidas en España y Latinoamérica sino la que ha obtenido la 
mejor crítica de personas que saben su oficio. 
 
La novela en cuestión es una recaptura de la ciudad de Barcelona al mejor estilo de 
lo que hiciera en el pasado Eduardo Mendoza con la CIUDAD DE LOS 
PRODIGIOS donde el pasado y el presente van entrelazándose para configurar una 
trama muy bien escrita y que logra mantener el suspenso. 
 
Mayores referencias de esa obra se puede encontrar en la pagina web 
www.planeta.com o mas específicamente http://www.lasombradelviento.net 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
5. PAGINAS WEB DONDE SE PUEDA BAJAR INFORMACIÓN SOBRE 
LIBROS Y EDITORIALES DE LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA. 
 
www.loslibreros.com.ar 
www.cp67.com 
www.editoraplatense.com.ar 
www.editorialalfaguara.com.co 
www.santillana.com.co/alfaguara 
www.fce.com.ar 
www.clubdelibros.com 
www.planeta.com 
www.cervantesvirtual.com 
 
Para acceder a los libros de Rubén Darío, muchos de ellos nunca publicados en 
Nicaragua, te recomendamos el último sitio web. 
 
___________________________________________________________________ 



6. ACTIVIDADES EN TORNO AL MUNDO DEL LIBRO 
 
Se han creado recientemente dos organismos que tienen que ver con actividades 
vinculadas al mundo del  libro en la región y particularmente en Nicaragua.  
 
El primero de ellos, ICEL  (INSTITUTO CENTROAMERICANO DEL 
LIBRO) es un organismo sin fines de lucro vinculado al quehacer del libro en la 
región y que tiene diversos objetivos, entre ellos particularmente facilitar la 
divulgación del libro centroamericano, así como cualquier clase de libro. 
 
ICEL está conformado por un mínimo de tres intelectuales de cada país de C.A. En 
Nicaragua lo preside el Licenciado Roger Matus Lazo y funge como coordinador 
general para toda la región Melvin Wallce Simpson. Quien desee conocer mas 
información sobre este organismo puede escribir a su correo electrónico 
Institutocentroamericanodellibro@yahoo.es o bien acceder a su portal que esta en 
construcción y daremos a conocer en el próximo número de este correo. 
 
Una de las actividades que ha propiciado ICEL en Nicaragua es la realización de 
una investigación acerca de los libros mas vendidos en el 2005 o aquellos que a 
juicio de sus lectores han aportado al conocimiento de la realidad nacional o se 
destacan por sus méritos literarios. 
 
En un acto conmemorativo al día Nacional del Libro (23 de abril) este organismo 
dio a conocer los tres libros con mayor incidencia, publicados en el año 2005, a 
cuyos actores se les otorgo una placa de reconocimiento: Ellos fueros: Miguel de 
Jesús  (Chuno) Blandón,  por su novela La Noche de los Anillos;  Antonio Lacayo 
Oyanguren por sus memorias  LA DIFICIL TRANSICION EN NICARAGUA 
EN EL GOBIERNO DE DOÑA VIOLETA y a Ruth Selma Herrera Montoya por 
su investigación, titulada CRISIS DEL SECTOR ENERGETICO - 
¿NICARAGUA APAGANDOSE?.  
 
ICEL piensa realizar para cada año y en cada uno de los países una selección de los 
tres mejores libros, que conforme a criterio de los encuestados, resulten ser los más 
meritorios o de mayor venta. 
 
Este organismo esta promoviendo así mismo, ferias itinerantes de los libros 
centroamericanos en diversas ciudades de Estados Unidos, donde radican cantidad 
significativas de inmigrantes provenientes de Centroamérica. 
 
El segundo organismo creado y contemplado ya desde hace un tiempo y creado por 
una ley de la República, es el Consejo Nacional del Libro el cual se encuentra en 
etapa de reglamentación. Ponemos a disposición de los lectores el proyecto de 
reglamento lo cual podrá verse bajo la liga reglamento del Consejo Nacional del 
Libro. 
 
Una noticia también importante es la próxima reinauguración de Casa del libro 
(Frente al estadio Cranshaw), la cual pretende convertirse no sólo en un espacio de 
la cultura Nicaragüense sino en la mejor biblioteca de Centroamérica, tanto por la 
calidad de los títulos ofertados, los mejores precios en los mismos, y un sinnúmero 
de actividades culturales tales como a la presentación gratuita de las mejores 



películas que por diversas razones no han ingresado ni ingresaran a los circuitos 
comerciales o cines establecidos, las cuales se darán a conocer en su portal Web. 
 
 
 
7. LIBROS DIGITALIZADO PARA TU LECTURA. 
 
 

 
 
 

 
 

 
___________________________________________________________________ 
 
 
8. CURIOSIDADES BIBLIOGRAFICAS U OTRAS INFORMACIONES 
SOBRE LIBROS. 
 
Siendo Nicaragua supuestamente un país dariano, de lo cual oficialmente nos 
enorgullecemos y hasta su retrato se encuentra en uno de los principales billetes de 
circulación nacional, la verdad es que el conocimiento de la obra de Darío ha sido 
nula al menos en el sistema escolar formal. No es sino recientemente a través del 
acuerdo ministerial N. 085 – 2006 que el Ministro de Educación Cultura y Deportes 
Ingeniero Miguel Ángel García manda a incorporar en los diversos niveles del 
sistema educativo el conocimiento y compresión de determinadas obras de Rubén 
Darío. Por tal razón ICEL le otorgó una placa de reconocimiento. No basta ello, es 
necesario que los estudiantes tengan acceso a los libros mandados a leer y comentar 
y para ello se requiere de ediciones nacionales, buenas, económicas y con 
introducciones al sencillo y complejo Darío. 
 
Amerrisque, una editorial con nuevos propósitos, ha preparado los libros 
pertinentes a cada año de educación y los pondrá gratuitamente a disposición del 
MECD para que masivamente puedan ser reproducidos en beneficio de los jóvenes 
lectores. 
 
 

 
Lanza en Ristre  
http://www.casadellibro.com.ni/esp/pdf/Lanza_en_Ristre.pdf 
 
Prosas Profanas.  
http://www.casadellibro.com.ni/esp/prosas_profanas.htm 


