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Cultura
Turismo
Religión
Cocina
Arquitectura
Historia
Antropología





Cultura / Turismo

RECORRA CUBA. UN PARAÍSO EN EL CARIBE

Video Español

Presentar el universo de oportunidades culturales, naturales, históricas, musicales, gas-
tronómicas, entre otras muchas, que ofrece la mayor de las Antillas, además de propiciar 
información que contribuya al disfrute y esparcimiento de aquellos que la eligen como 
destino turístico. Un elocuente recorrido por provincias, sitios y regiones del país hará 
viajar imaginariamente a los espectadores hacia los lugares de su preferencia para des-
cubrir y animar, desde sus pantallas, el deseo de experimentar en persona la realidad que 
se vive bajo el sol tropical del inigualable archipiélago cubano.



Arquitectura / Turismo

RECORRA CUBA. LA HABANA VIEJA

Video Español / Inglés 

Video que muestra un recorrido cultural, histórico y artístico por la Habana Vieja, Patri-
monio de la Humanidad, sitio más antiguo de La Habana, capital de Cuba. Monumentos, 
fortalezas, conventos, iglesias, palacios y callejuelas, definen a la Habana Vieja como “el 
conjunto colonial más rico de Latinoamérica” y trasladan al visitante al siglo XVI.



Arquitectura / Turismo

RECORRA CUBA. SANTIAGO

Video Español

Santiago de Cuba, ha sido cuna de importantes y decisivos procesos históricos y porta-
dora de una riqueza cultural, natural, paisajística, gastronómica, musical, artística, eco-
lógica, entre otras, que la distingue de manera universal. Esta obra da una visión de la 
cinco veces centenaria ciudad y ofrece al espectador un fiel testimonio de los modos de 
vida y del comportamiento de tan pintoresca y dinámica región cubana.



Turismo / Naturaleza

RECORRA CUBA. SITIOS DE BUCEO

Video Español / Inglés /Francés / Italiano / Portugués

Si bien conocer las bellas opciones paisajísticas y naturales de la superficie terrestre de 
la mayor de las Antillas es una excelente opción, no quedan atrás las reservas ecológicas 
que atesoran sus profundidades marinas. Un paraíso de exóticas especies tropicales 
aguarda al visitante para descubrirle un extraordinario mundo lleno de sorpresas, colo-
res, formas y deleite. Un conjunto de videos sobre las principales zonas de buceo de las 
costas de Cuba darán, las pruebas necesarias de lo sublime que resulta una experiencia 
de tal índole.



Historia / Cultura / Juego

DESTINO CUBA

APK Español

DESTINO CUBA: una aventura maravillosa es un instructivo y ameno juego que nos 
acerca a lugares interesantes, turísticos e históricos de toda Cuba, a nuestra cultura y 
tradiciones. Cuenta con 5 niveles en los que el usuario deberá identificar imágenes se-
leccionando el nombre correcto del lugar al que pertenecen y que dará paso a una breve 
descripción del mismo.  Cada punto obtenido será importante para avanzar y conquistar el 
 conocimiento que modestamente intenta aportar esta aplicación,  pensada para mayores 
de 8 años y que podrá ser utilizada desde  dispositivos móviles con tecnología Android.



Historia / Cultura / Naturaleza /Turismo

BARACOA. CIUDAD PRIMADA DE CUBA

Multimedia Español 

Diccionario histórico biográfico que contiene elementos de geografía y tradiciones de 
una ciudad patrimonial con arraigados valores históricos, tradiciones culturales y una 
sorprendente riqueza natural que la distinguen entre las demás regiones de Cuba. Inclu-
ye una amplia bibliografía, galería de imágenes, videos y fuentes documentales de alto 
valor histórico.



Enciclopedia

TODO DE CUBA

Multimedia / APK Español

Todo de Cuba invita al lector a disfrutar de la  naturaleza del cubano, su idiosincrasia su 
historia, costumbres y tradiciones. Es un viaje atrayente, donde se imbrican el estado del 
arte de la educación cubana, la salud, el deporte, la política de su gobierno, junto a otros 
temas de actualidad.
Esperamos que esta multimedia resulte de interés y apoyo como material de consulta y 
conocimiento sobre la isla de Cuba.



Cultura / Religión

CULTOS AFROCUBANOS

Video Español / Inglés /Francés / Italiano / Portugués

Muestra una de las tradiciones religiosas cubanas más extendidas en el país: la santería 
y sus diferentes formas y medios de expresividad. Aborda sus celebraciones, las dei-
dades a las cuales se rinde culto y los elementos de la naturaleza, la vida y la muerte. 
Recopila importantes documentales en este campo.



Cultura / Religión

SOY TATA NGANGA

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

El documental TATA NGANGA asoma a la vida de este nonagenario sacerdote de las 
religiones de origen africano y al mundo mágico místico del Palo Monte. Deviene canto a 
la fe y la espiritualidad y en particular a la procesión de San Lázaro, el Milagroso. Es un 
testimonio de Enrique Hernández Armenteros, conocido como Enriquito, el de La Hata, 
Guanabacoa.



Cultura / Religión

DEIDADES CUBANAS DE ORIGEN AFRICANO

Multimedia / Ebook / Libro / Audiolibro / APK Español 

Es un diccionario comentado e ilustrado sobre las deidades y las leyendas cubanas afro-
descendientes, dirigido a un público amplio y variado, desde los simples curiosos hasta 
practicantes, especialistas e investigadores, quienes encontrarán en él una herramienta 
didáctica, bien estructurada. Sus entradas léxicas muestran deidades, mitos y leyendas, 
con sus significados, caracterización, así como la impronta africana, europea y cubana, 
en sus interrelaciones y transculturaciones. La obra constituye un texto de obligada con-
sulta para un primer acercamiento a esta parte de la cultura popular y tradicional cubana. 



Cocina

COCINA CUBANA

Multimedia / Ebook / Libro / Audiolibro / APK Español 

Si tuviera que preparar un menú bien cubano ¿qué platos escogería? Más de 500 rece-
tas, secretos compartidos con las sabidurías de la cocina española y africana, esenciales 
en la manera de cocinar, sazonar y prepararlas con un encanto y gracia peculiares. La 
carne de cerdo frita o asada, los frijoles negros y colorados, los tamales, las viandas fritas 
o hervidas con aliño, el ajiaco criollo, los tostones o chatinos, los mariscos y pescados, 
conforman una larga lista de platos que podrán confeccionar de la exquisita cocina cu-
bana.



Cocina

RECETAS DEL CHEF

Video Español / Inglés

Variadas recetas para elaborar caldos, ajiacos y potajes de la cocina cubana e internacio-
nal. Destacan algunas como la del ajiaco criollo, plato nacional de Cuba, y los potajes de 
frijoles negros, colorados y blancos, con la manera especial de preparar estos apetitosos 
platos, y así crear delicias en su cocina con elementos distintivos del gusto por el buen 
comer.



Arquitectura

LA HABANA, ARQUITECTURA COLONIAL

Multimedia / Ebook / Libro Español / Inglés

Recorrido a través de cuatro siglos de desarrollo de arquitectura colonial en Cuba, su 
gran originalidad y sello indeleble de identidad. A través de imágenes, fotografías, planos 
y videos, se presentan 100 obras arquitectónicas y los espacios urbanos más significati-
vos que fueron concebidos durante esta etapa y que han distinguido a La Habana entre 
otras ciudades de Iberoamérica.



Arquitectura

CALIDAD Y DURABILIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES

Ebook Español

 Analizan los casos del diseño de elementos sometidos a solicitaciones en cuanto a  fle-
xión, cortante y compresión a partir de ejemplos prácticos. Abordan el uso de los PRFV en 
el diseño y construcción del ferrocemento, estudian la metodología de cálculo a utilizar y 
exponen, finalmente, los criterios para la construcción de elementos de hormigón arma-
do y ferrocemento utilizando como refuerzo los PRFV.



Arquitectura

VIDRIERIA COLONIAL

Ebook / Libro Español / Inglés

Investigación desarrollada en el Centro Histórico de La Habana por el Proyecto socio-
cultural LUZ Y TELA, con el objetivo de preservar los diseños de las lucetas y óculos 
desarrollados en estos inmuebles, para luego, a través de la técnica que brinda el arte 
textil patchwork, darles vida a estos elementos decorativos pertenecientes al patrimonio 
cultural de la nación cubana, considerando su historia y el valor patrimonial que los 
mismos encierran.



Historia / Arquitectura

CAPITOLIO

Multimedia Español / Inglés 

Recorrido virtual por el Capitolio de La Habana, joya de la arquitectura de Cuba, cons-
truido en la primera mitad del siglo XX. Además se combina con la historia de sus orí-
genes, estilos arquitectónicos y decorativos empleados en su construcción, aspectos de 
la ornamentación, significado de obras escultóricas allí ubicadas, así como edificaciones 
similares en el mundo y más.



Historia / Arquitectura

EL CAPITOLIO DE LA HABANA

Ebook / Libro Español

Por su monumentalidad y singulares atractivos, el Capitolio distingue a La Habana. Este 
libro brinda al lector interesantes detalles de esta edificación, cuyo estilo ecléctico se 
inscribe entre lo más genuino del arte arquitectónico criollo en las primeras décadas 
del siglo xx. En el texto se describen pormenores ligados a su concepción, así como a la 
construcción de su cúpula, pórtico, salón de Pasos Perdidos y el hemiciclo, entre otros 
emplazamientos suyos que sobresalen por su composición y belleza, e invitan al lector a 
conocer más esta joya de la arquitectura cubana y a preservarla.



Antropología

ABORÍGENES DE CUBA

Multimedia / Ebook / Libro Español 

Obra de investigación realizada por un colectivo de especialistas del Instituto de antro-
pología de Cuba, que presenta diferentes aristas históricas y antropológicas y actualiza 
las nociones sobre las sociedades aborígenes. Su tipo físico, costumbres, tradiciones, 
paleo-enfermedades, patrones de asentamiento , danza, música, entre otras de las ca-
racterísticas propias de este grupo aborigen.



Arqueología

TAÍNO. ARQUEOLOGÍA DE CUBA

Ebook / Libro Español

Esta obra presenta diferentes aristas históricas y arqueológicas de la sociedad taína en 
Cuba a partir de una profunda investigación científica. El texto es un acercamiento a 
su desarrollo y principales etapas, además brinda abundante información y cuenta con 
imágenes que complementan cada uno de los temas.



Historia / Cultura 

LA TRATA DE ESCLAVOS EN CUBA

Multimedia / Ebook / Libro  / APK Español 

Este material, documentado con fondos del Archivo Nacional de la República de Cuba 
y el patrocinio de la UNESCO, constituye una valiosa reseña histórica del comercio de 
esclavos en la isla desde el siglo XVI hasta el XIX. Incluye una muestra de 500 expedien-
tes del nefasto comercio, documentos inéditos tales como testamentos, cartas de dote, 
contratos de compraventa, entre otros.



Historia / Cultura 

HABANO

Multimedia Español / Inglés / Francés 

Obra exponente de la historia del tabaco en Cuba y en el mundo. Abarca temas de gran 
interés como las fases de su cultivo y proceso fabril, comercialización, marcas y vitolas 
más representativas, litografías tabacaleras, ritos y usos medicinales primitivos y más.



Historia / Cultura

BOMBEROS DE CUBA

Multimedia / Ebook / Libro / Audiolibro Español / Inglés

Testimonios inéditos de vivencias que narran las acciones vividas por bomberos cuba-
nos en su comprometido oficio; los riesgos, situaciones embarazosas que enfrentan, los 
actos de valentía, esfuerzos, sacrificios y el humanismo en esta arriesgada profesión. 
Relatos de todas las épocas; opiniones, fuegos especiales, rescates, ciclones, escapes y 
más, que reflejan la historia del trabajo realizado por más de 130 años.



Historia / Cultura 

ARCHIVO NACIONAL DE CUBA. MEMORIA DE LA NACIÓN CUBANA

Multimedia Español 

Edición electrónica, de carácter promocional e informativo sobre el Archivo Nacional de 
Cuba, memoria de la nación cubana. Se incluyen en esta obra la historia, fondos docu-
mentales, bases de datos, servicios que ofrece y una panorámica de la Red Nacional de 
Archivos.



Historia / Cultura

ENTRAÑABLES CARRILES Y SUS HISTORIAS

Multimedia / Ebook / Libro / APK Español

En la primera mitad del siglo XIX se dan los primeros pasos para incorporar a nuestros ya 
desgastados medios de transportación, un elemento que revolucionaría nuestras vidas y 
que como muchas veces ocurría, surgiría en nuestro país con antelación a muchos otros, 
incluso más desarrollados. Se trataba de esa novedad tan cómoda, fresca, silenciosa, 
segura y ¨rápida¨ como resultaron nuestros primeros tranvías, que ahora, los que ya pa-
san su sexta década disfrutarán al recordarlos, mientras los más jóvenes van a descubrir 
estas enriquecidas historias que los conquistarán sobremanera.



Historia / Cultura 

TRANVÍAS Y TRENES ELÉCTRICOS DE LA HABANA

Ebook / Libro Español 

Se trata de un agradable paseo en los medios de transporte sobre rieles de la capital 
y sus áreas suburbanas e intermunicipales, desde la época en que solo existía la trac-
ción animal hasta la electrificación del servicio, tanto de los tranvías como de las dos 
compañías ferroviarias que participaron en las transportaciones de pasajeros y carga, al 
tiempo que se expone la interacción entre estas y la compañía que en definitiva controló 
la generación de la electricidad en Cuba.



Cultura / Turismo / Historia

CUBA.125 AÑOS DE TELEFONÍA EN CUBA 

Ebook / Libro Español

El autor ofrece de manera amena para el lector, una amplia y detallada información sobre 
el desarrollo de esta importante rama de las comunicaciones en Cuba, que va desde los 
primeros experimentos telefónicos de Antonio Meucci hasta el año 2004. La obra ca-
racteriza cada uno de los períodos históricos que abarca, representados por los hechos 
y servicios telefónicos más relevantes que tuvieron lugar en el país. Exhibe además, 
ilustraciones distintivas de cada época y culmina con una cronología. 



Cultura

LOS ABUELOS DE LOS ALMENDRONES

Ebook / Libro Español

Invitación para disfrutar de un interesante paseo por las calles de nuestra capital que 
desde hace ya varios años se ha visto invadida por autos antiguos para el servicio de 
taxis en su mayoría de procedencia norteamericana con las más variadas marcas y colo-
res, que la población ha dado en llamar Almendrones, denominación que nadie ha podido 
descifrar, aunque sus potencialidades para los más diversos ¨implantes¨ han estado a 
cargo de nuestros mecánicos y chapistas, incluidas la transformación de motores, cajas 
de velocidades, transmisiones y demás, desplegando en su inmensa mayoría habilidades 
verdaderamente artísticas. 



Cultura / Historia

MEMORIAS DE LA RADIOAFICIÓN

Ebook / Libro Español

Memorias de la radioafición cubana es un recuento de hechos y procesos que estuvieron 
estrechamente ligados a esta actividad: el surgimiento de la radio en Cuba, la lucha de 
liberación nacional, la aparición de la Federación de Radioaficionados de Cuba, la par-
ticipación en actividades en la comunidad, entre otros. Su validez entraña una variada 
información que ofrece el entrevistado de la mano del autor, un apropiado uso del género 
testimonial en las palabras de sus protagonistas, aportando datos y declaraciones muy 
valiosas, ausentes en nuestra historia nacional.



Música 
Clases de baile 
Espectáculos





Música

RITMOS CUBANOS

Video Español / Inglés / Italiano / Portugués

Es una excelente muestra para el disfrute de aquellos que admiran y gustan del acervo 
musical de la mayor de Las Antillas. Se presentan cuatro documentales en un recorrido 
por la evolución de algunos géneros de la música cubana: “Bolero”, “Por siempre Cha-
chachá”, “¡Dale Mambo!” y “La leyenda del Son”. Estos ritmos han sido bailados por 
millones de personas en todo el mundo y hoy alcanzan el reconocimiento de sus más 
disímiles seguidores.



Música

ANACAONA

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

Documental “70 Años después” que registra testimonios y valoraciones inéditas de la 
historiografía musical cubana, en particular sobre el movimiento feminista en la música 
bailable por los años treinta del siglo XX, liderado por la orquesta “Anacaona”, primer 
septeto femenino de Cuba fundado en 1932.



Música 

EL PUNTO CUBANO

Video Español / Inglés / Italiano / Portugués

“El Punto”, género musical devenido en fiesta del campo cubano, se acerca por primera 
vez en un video con los interesantes matices de su estilo. La guitarra, tres, triple, laúd, 
clave, güiro y guayo, son los instrumentos que acompañan esta sonoridad en las inter-
pretaciones de cantores del género. Los impresionantes paisajes de los campos de la 
Isla, se suman a sus interesantes matices.



Música 

UN MONTÓN DE ESTRELLAS. MEMORIAS DE UN GUAJIRO NATURAL

Ebook / Libro / Audiolibro Español

Polo Montañez, el Guajiro Natural que con sus canciones se situó en el primer lugar de 
los listados discográficos de países latinoamericanos y europeos, es rememorado en 
este libro. A partir de la entrevista que ofreció Polo al autor de este texto una madrugada 
de 2002, y de la evocación de familiares y amigos, aparecen aquí anécdotas de la vida 
del cantautor y testimonios que permiten delinear el retrato de un extraordinario ser hu-
mano cuya obra artística merece ser preservada.



Música

LEO BROUWER

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués 

Filmar la grabación de su disco y dialogar con el artista, propone el más logrado de los 
documentales realizados sobre Leo Brouwer, laureado compositor, guitarrista y director 
de orquesta cubano. El documental “Homo Ludens” del realizador Alderete, sobrepasa 
los moldes del tradicional making off. Cuenta con una selección de extras de presenta-
ciones, invitados y eventos.



Música

WALDO MENDOZA EN CONCIERTO 

Video Español  

Un concierto lleno de sorpresas y emociones, es la propuesta que nos regala en este 
disco el cantautor cubano Waldo Mendoza. Con un maravilloso espectáculo dedicado 
especialmente a las madres, Waldo reunió a conocidos intérpretes nacionales e inter-
nacionales que deleitaron al público asistente. Yotuel, vocalista del grupo Orishas, la 
cantante española Beatriz Luengo, el reguetonero y compositor El Chacal y el compositor 
mexicano Lalo Santos son algunos de los invitados especiales que acompañaron a este 
excelente intérprete de la música romántica.



Música

AMANECE

Video Español

Amanece, Vas a encallar y Ya perdí son los títulos del proyecto Amanece que ponemos 
a su disposición. Sonia Escalona, joven cantante cubana, dueña de un timbre cálido y de 
un amplio registro vocal defiende estas obras de autores del patio, desde la vertiente del 
pop sin dejar de ser un producto nacional.



Música / Clases de baile

APRENDE A BAILAR SALSA

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

Compendio de clases prácticas dedicadas al aprendizaje autónomo de los interesados en 
dominar los principales pasos y movimientos del baile de origen cubano conocido como 
salsa. Un dúo de bailarines profesionales imparte las lecciones de manera divertida y 
atractiva en este video.



Música / Clases de baile

LA SALSA SE BAILA ASÍ

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

La salsa se puede bailar de muchas maneras, y en los últimos años ha surgido entre 
la juventud caribeña la famosa “Rueda Cubana” o “Rueda de Casino”. En este DVD, los 
interesados en aprender a bailar salsa encontrarán las más variadas formas y maneras, 
lo que les resultará algo realmente divertido y atrayente.



Música / Clases de baile

BAILANDO RUMBA

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

La rumba es un género de ritmos, bailes y canciones originado en Cuba durante el siglo 
XIX. Se baila individualmente o en pareja, y al sonar de la clave los bailadores realizan 
originales movimientos de cadera y pelvis. Lecciones con demostraciones de los pasos 
básicos, sus combinaciones y desplazamientos, entre otros elementos, los podrá apren-
der con este video.



Música / Clases de baile

YO SOY EL DANZÓN

Video Español

El danzón, ese baile cadencioso, romántico y distinguido que surgió en el pueblo para 
luego reinar  en los salones de la alta sociedad, ha mantenido por más de un siglo su 
encanto y atractivo. Fue el primer baile auténticamente criollo, en un momento en que lo 
cubanos defendían su independencia. También fue el primero en cruzar nuestras fron-
teras para ser acogido con mucho amor en países como México. Ha librado a través del 
tiempo incansables batallas musicales para impedir que nuestra música tradicional fuera 
opacada por modas y ritmos foráneos.



Música / Biografía

ROSITA FORNÉS 

Video

Documental biográfico, Rosita Fornés, mis tres vidas; que revela el mundo íntimo de esta 
afamada actriz y cantante considerada uno de los fenómenos artísticos más relevan-
tes de la cultura cubana contemporánea. Incluye  interesantes confesiones de su vida 
artística y familiar. Considerada la vedette más  famosa de Cuba, México y España por 
la diversidad de su arte y una belleza inigualable que la convirtió en una leyenda de la 
escena y del buen vestir.

Español / Inglés / Francés / Portugués / Italiano



Espectáculos 

ROSITA FORNÉS: UNA ROSA CON GLAMOUR

Video Español / Inglés / Francés / Portugués / Italiano

La primera vedette Rosita Fornés vuelve al escenario en una función única con este es-
pectáculo, que  combina los mundos de la canción y  de la moda, pues parte del glamour 
y la elegancia del vestir que siempre la han caracterizado, al presentar una veintena de 
vestidos concebidos para sus actuaciones por afamados diseñadores cubanos y extran-
jeros. Una entrevista sobre la moda y el primer video clip de Rosita  lo complementan.



Espectáculos / Cultura

CARNAVAL DE SANTIAGO

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

En la ciudad de Santiago de Cuba se realiza anualmente su carnaval, considerado entre 
los más resonantes del Caribe. Cada mes de julio, en una fiesta inigualable, se envuelve 
toda la ciudad y los visitantes llegados desde diversas partes del mundo. Sus famosas 
congas, los tambores y la corneta china, sus esplendorosos desfiles con fastuosas carro-
zas y los asombrosos Hombres Carrozas, representan un atractivo muy peculiar con un 
sello autóctono en estas festividades.



Espectáculos / Ballet

BALLET GISELLE

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

“Giselle” es una pieza emblemática imprescindible en la escena del ballet clásico mun-
dial. Esta muestra llega interpretada por la compañía cubana Ballet de Camagüey en 
versión de José Antonio Chávez, coreógrafo de la compañía, e interpretada  por Alihaydeé 
Carreño (Giselle) y Ledián Soto (Albrecht).



Espectáculos / Circo

CIRCUBA: EL GRAN ESPECTÁCULO

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

El Circo Nacional de Cuba muestra lo mejor de su arte con estilos donde se entremezclan 
la pureza técnica en la interpretación, el ritmo cubano, la alegría y el colorido del Caribe. 
Compilación que presenta la octava edición del festival internacional de verano CIRCUBA, 
evento en que artistas y visitantes de diversas latitudes se dan cita en La Habana.



Espectáculos / Circo

CIRCUBA

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

Muestra al público lo mejor del arte circense. Este festival se crea en 1981 en La Habana, 
constituye el principal evento de circo de América y a partir del 2007 llena cada agosto 
a la capital cubana de alegría y virtuosismo. Compila los mejores actos presentados en 
festival e incluye un documental que muestra el secreto de la fama y gloria del circo de 
Cuba.



Espectáculo / Teatro Infantil y Juvenil

ESENCIAS

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

Documental “Esencias”, dirigido por el cineasta cubano Roberto Chile, resume la gira 
realizada por la compañía infantil cubana de teatro “La Colmenita”, por las ciudades de 
Washington DC, Nueva York y San Francisco. Se presentó en escuelas, plazas y teatros, 
con gran impacto en este público por sus mensajes de amor y de paz. Contiene una 
galería de fotos tomadas por Bill Hackwel, reconocido fotógrafo estadounidense. 



Literatura / Música

LA MÚSICA POR LA QUE VIVO      

Ebook / Libro Español

En La música por la que vivo, podrás acercarte no solo a los orígenes del son, la danza, 
la contradanza y el danzón en Cuba; también encontrarás anécdotas de la vida familiar 
de Los Valdés y otros artistas relevantes, entrevistas, experiencias con ¨el bárbaro del 
ritmo¨ y su familia y fotos del acervo personal del autor, que complementa visualmente 
su prolífera vida. 





Pintura 
Dibujo 
Diseño gráfico 
Arte rupestre 
Fotografía





Pintura/ Biografía

WILFREDO LAM, SU VIDA Y OBRA

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

Documental biográfico que versa sobre la vida y obra del pintor cubano Wilfredo Lam. 
Esta obra descubre momentos esenciales del hombre y el artista plástico, así como los 
últimos días de su existencia en la capital francesa. “Ya era otoño en París”, estuvo diri-
gido por el director de cine y televisión Jorge Aguirre y obtuvo diversos premios.



Pintura / Biografía

ARTURO MONTOTO

Multimedia Español / Inglés

Recorrido por la obra del pintor cubano Arturo Montoto, notable artista cubano contem-
poráneo, que abarca más de 200 imágenes, alrededor de 60 fotografías del artista, vi-
deo, textos, currículum, críticas, referencias y entrevistas. Al decir de uno de sus críticos, 
“Arturo Montoto rescató para la pintura cubana la belleza de lo cotidiano”.



Pintura / Cultura / Dibujo

TRAZOS CON ARTE

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

La relación entre el video y la pintura, la escultura y el dibujo, se entrelazan en el Proyecto 
Alas con puntas concebido por el documentalista cubano Roberto Chile. Veinte videos 
reflejan las obras de igual número de creadores cubanos, entre ellos Alexis Leyva (Kcho), 
Roberto Fabelo, José Villa, Nelson Domínguez, Eduardo Roca (Choco), José Fuster, Luis 
Enrique Camejo, Alicia Leal y otros, en homenaje desde el arte a José Martí, el más uni-
versal de los cubanos. 



Diseño Gráfico / Cine

EL CARTEL CUBANO DEL SIGLO XX

Multimedia / Ebook / Libro Español 

Basado en el libro homónimo del escritor y crítico de arte Jorge R. Bermúdez, se adentra 
en el mundo de la gráfica cubana, enfocando especialmente la cartelística del país, su 
evolución e historia. Posee los recursos multimedia para recuperar la información por 
autor, temática o época, de una galería de más de 300 carteles cubanos restaurados 
digitalmente.



Arte / Rupestre

CATÁLOGO DIGITAL DE ARTE RUPESTRE

Multimedia Español

El rescate y preservación de las manifestaciones artísticas de los aborígenes constituye 
una auténtica y sólida contribución al conocimiento del arte rupestre. El catálogo abarca 
desde el descubrimiento de los primeros dibujos, imágenes de cuevas, murales y otros 
pictogramas individuales o petroglifos, hasta representaciones en las que predominan 
los diseños geométricos, zoomorfos y antropomorfos.



Fotografía / Biografía

SENCILLAMENTE KORDA

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

Documental del realizador Roberto Chile, que constituye un testimonio sobre la vida y 
obra profe sional del fotógrafo cubano Alberto Korda (1928-2001), autor de la imagen 
más reproducida de la historia de la fotografía contemporánea: la impactante foto del 
co mandante Ernesto Che Gueva ra, tomada el 5 de marzo de 1960.



Literatura 
Novela 
Poesía





Literatura

100 FAMOSOS EN LA HABANA

Multimedia Español

Trata sobre la presencia en La Habana a lo largo de casi 500 años, de algo más de 100 
personajes famosos de alrededor de 25 nacionalidades, entre artistas, escritores, cien-
tíficos, navegantes, aventure ros, de portistas, héroes nacionales, descubridores y otras 
figuras relevantes. Incluye variada información de carácter general relacionada con el 
tema.



Historia / Literatura / Enrique Cirules

EL HEMINGWAY DE CUBA

Multimedia / Audiolibro / Ebook / Libro Español / Inglés

Basado en el libro “Hemingway en la cayería de Romano” del escritor Enrique Cirules, 
en el que se revela importante información inédita acerca de la vida y obra de Ernest 
Hemingway. Incluye un video del recorrido que el escritor solía frecuentar por La Habana, 
en sus casi tres décadas de permanencia en Cuba.

EL HEMINGWAY DE CUBAEL HEMINGWAY DE CUBA



Historia / Literatura

LA MAFIA EN CUBA

Multimedia Español

Del escritor Enrique Cirules, muestra La Habana de la primera mitad del siglo XX, fre-
cuentada por célebres estrellas de Hollywood y afamados jefes mafiosos. Los personajes 
encarnan toda una época, que se inicia con el contrabando de rones y alcohol a raíz de 
la Ley Seca. Incluye un singular archivo de imágenes y documentos fotográficos y musi-
cales, ilustrativos de una época en que la mafia gobernaba en Cuba.

LA MAFIA EN CUBALA MAFIA EN CUBA



Literatura / Novela / Cirilo Villaverde

CECILIA VALDÉS

Audiolibro / Ebook / Libro Español

Obra romántica y costumbrista, representativa de la Cuba colonial, y considerada la más 
acabada entre las novelas hispanoamericanas del siglo XIX por su convincente realismo. 
Esta historia de amor nos muestra el revés de una época de convencionalismos huma-
nos y fuerte racismo. Su escritor, Cirilo Villaverde, devela una sociedad de penurias, lujos 
aristocráticos y otras problemáticas, destacando un profundo sentimiento antiesclavista.



Literatura / Novela / Daniel Chavarría

ALLÁ ELLOS

Audiolibro / Ebook / Libro Español

Novela de espías y aventuras que cautiva al lector de principio a fin. “Allá ellos” transcu-
rre a través de una interminable lista de personajes, que se involucran en una operación 
geopolítico-estratégica de alcance planetario. Daniel Chavarría, su escritor, destaca una 
clara preferencia por la novela policial, aunque ha incursionado en la novela histórica.



Literatura / Novela / Daniel Chavarría

LA SEXTA ISLA

Audiolibro / Ebook / Libro

Varias historias, tres épocas y lugares diferentes convergen en esta apasionante novela 
de enigmas, tesoros, engaños y sorpresas. Interesantes respuestas de cómo llegan a 
entrecruzarse los destinos de un alto funcionario, un holandés y un huérfano uruguayo, y 
que tienen en común diferentes situaciones delictivas. Daniel Chavarría (Uruguay-1933), 
radicado en Cuba desde 1969, se especializa esencialmente en el género de novela 
policial.

Español



Literatura / Novela / Leonelo Abello Mesa

CONSPIRACIÓN EN EL TRIÁNGULO MAYA

Audiolibro / Ebook / Libro

Narra las historias de seis cubanos en Guatemala, las que se entrelazan en una trama 
de vocación, traición, amor y heroísmo, donde la solidaridad, y los conflictos de diferente 
naturaleza ponen a prueba la integridad de estos hombres. Una sensual e intrigante mu-
jer se convertirá en figura clave para aclarar las intrigas en la historia. La antigua tierra 
maya sirve como escenario a esta novela del autor Leonardo Abello Mesa.

Español



Literatura / Novela policiaca / Leonelo Abello Mesa

TRILOGÍA POLICIACA

Audiolibro / Ebook / Libro Español

Del autor Leonardo Abello Mesa, escritor e investiga dor, consagrado de la novela policial, 
quien aborda en sus libros el tema del enfrentamiento al delito y a la actividad enemiga 
contra Cuba. Componen esta trilogía: “Misión en Miami”, del tema del contraespionaje; 
“Miami otra vez”, aborda el permanente enfrentamiento del G-2 con los grupos terro-
ristas, y “Misión en Langley”, narra cómo una extraordinaria mujer se infiltra en una 
compleja opera ción de la seguridad cubana.



Literatura / Novela policiaca / Leonelo Abello Mesa

NIEVE EN LA HABANA

Audiolibro / Ebook / Libro

Novela policíaca del autor Leonelo Abello Mesa, que aborda la problemática de la droga-
dicción y su enfrentamiento. Con personajes bien definidos y un lenguaje popular, en 6 
capítulos, despierta el interés de los amantes de este género, y nos lleva de la mano por 
toda la investigación policial y los enigmas que van surgiendo.

Español



Literatura / Novela / Mercedes de Armas García

LOS OJOS DEL PUMA

Multimedia / Ebook / Libro / Audiolibro Español 

Novela histórica que constituye parte importante de la idiosincrasia de la Bolivia actual. 
Se desarrolla en dos tiempos y en ambas historias los personajes centrales son muje-
res, con toda su fuerza y su notable rol en la sociedad. Los misterios y realidades de 
personajes de sucesivas generaciones, de aquellos pueblos originarios de Sudamérica, 
Bolivia en particular, irán llevando al lector a descubrir poco a poco su historia, cultura, 
tradiciones y valores.



Literatura / Novela /  Aventura / Roberto Valdés Martínez

LIBRETA DE VIAJE

Multimedia / Audiolibro / Ebook / Libro / APK Español / Inglés / Portugués / Francés

En Libreta de viaje, los adolescentes Giraldito y Melbita visitan la ciudad de Santiago de 
Cuba, donde descubren parte de la historia, la geografía y las costumbres de los habitan-
tes de la zona, y viven intensas aventuras, a las que estás invitado. Disfrútalas.



Literatura / Novela de aventuras / Manuel A. Iturralde Vinent

VENTURAS Y AVENTURAS DE UN GEÓLOGO

Multimedia / Audiolibro / Ebook / Libro / APK

Venturas y aventuras de un geólogo es una multimedia en la que aparecen los vikingos, 
el comercio del jade por los aborígenes y una mina de chapapote, la inaudita pesca de 
gambusinos y asombrosas aventuras en otras latitudes tras los misterios del ámbar y 
galaxias remotas. Los amantes de la exploración de lo desconocido la disfrutarán, pues 
se viven experiencias reales, peligrosas, sorprendentes y divertidas. Las historias se pre-
sentan con imágenes animadas y reales que enriquecen la experiencia visual del usuario.

Español



Literatura / Novela de aventuras / Manuel A. Iturralde Vinent

AVENTURAS EN LAS CAVERNAS CUBANAS

Ebook / Libro / Audiolibro

Este libro, a través de sus páginas, recrea las diversas experiencias del autor obtenidas 
durante las exploraciones realizadas a las cavernas de Cuba. En ella se muestran eviden-
cias arqueológicas del hombre primivo y de los primeros visitantes europeos; de extraños 
animales que habitan las cuevas y el hallazgo de restos fósiles de muchas especies ya 
extintas que poblaron el territorio en el pasado. Trata además, del origen de las cavida-
des subterráneas y de sus maravillosas formaciones cristalinas. Incluye fotos históricas, 
ilustraciones de cavernas, formaciones cristalinas y mapas. 

Español



Literatura / Novela / Sonia de la Caridad Negrín Martínez

LAS MEDIOSIGLO 

Ebook / Libro / Audiolibro

Las Mediosiglo es un pequeño libro donde se aborda el tema de la mujer de esta edad 
en el contexto de la sociedad contemporánea, así como los cambios y retos a los que 
se enfrenta cuando entra en esta etapa de la vida. La obra consta de ocho relatos y un 
epílogo escritos en un lenguaje ameno y coloquial. 
La novela Mediosiglos SOS es un libro dedicado a asomarnos a esta etapa de la vida 
de la mujer cincuentona en la que aparecen nuevos retos a nuestra condición de mujer, 
unido a cambios fisiológicos y del entorno que debemos asimilar en aras de la armonía y 
el equilibrio biológico y social de cada una de nosotras. 

Español



Literatura / Novela

SELECCIÓN DE NOVELAS CUBANAS

Ebook / Libro Español

Novelas de varias épocas y temáticas se reúnen en esta colección que ponemos a dis-
posición de los amantes de la buena literatura:
Cecilia Valdés / Conspiración en el triángulo maya / La sexta isla
Nieve en La Habana / Trilogía policíaca / Allá ellos / Los ojos del puma



Multimedia Español

Recopilación de la obra de dos excelentes autores contemporáneos, sus síntesis biográ-
ficas, opiniones de personalidades relevantes y galería de fotos. Carilda Oliver Labra, una 
mujer que pasadas ocho décadas de vida conserva el fuego y la nobleza de la juventud, 
nos deleita en su propia voz con doce poemas, y de Pablo Armando Fernández (Premio 
Nacional de Literatura 1996), reconocido como el Príncipe de la Poesía Cubana, tres 
libros de poemas y una novela.

Literatura / Biografía / Carilda Oliver / Pablo A. Fernández

POETAS Y ESCRITORES CUBANOS VOL IPOETAS Y ESCRITORES CUBANOS VOL I



Multimedia Español 

Especial recopilación de dos excelentes autores contemporáneos: Roberto Fernández 
Retamar y Miguel Barnet. Sus síntesis biográficas, opiniones de personalidades relevan-
tes, bibliografías, ensayos, novelas, poemas, fábulas, crónicas y una galería de fotos se 
presentan en este volumen.

Literatura / Biografía / R. Fernández Retamar / Miguel Barnet

POETAS Y ESCRITORES CUBANOS VOL IIPOETAS Y ESCRITORES CUBANOS VOL II



Literatura / José Martí

MÚSICOS, POETAS Y PINTORES

Multimedia Español

Basado en el análisis crítico realizado por investigadores del Centro de Estudios Martia-
nos a la obra de José Martí. Incluye el texto original y el facsímil de dicho documento, 
presenta una galería donde se recoge información acerca de todas las celebridades y 
textos que el Apóstol mencionara en su trabajo.



Poesía /José Martí

ISMAELILLO

Audiolibro / Ebook / Libro

Obra poética de José Martí, llena de ternura y amor filial. Está constituida por 15 poemas 
que dedicó a su hijo, nacido en 1878. Escrita en Caracas y publicada en 1882 en Nueva 
York. Se considera la primera obra en verso del autor y marca el nacimiento de la moder-
nidad literaria en América y en el ámbito del idioma.

Español



Multimedia Español 

Poemas del autor en su propia voz, donde se dan la mano la gracia y la sencillez así 
como la gran frescura creadora y la maestría inherente a toda su obra, para disfrute de 
los amantes de la buena poesía. Nicolás Guillén (Camagüey 1902- La Habana 1989), 
mundial mente conocido como el Poeta Nacional de Cuba. Esta obra ofrece una sabia 
combinación entre síntesis biográfica, cronología y los textos completos de su obra lírica 
publicada, y podrá disfrutar de su propia imagen a través de un video.

Poesía / Biografía /Nicolás Guillén

GUILLÉN. POETA NACIONAL DE CUBA



Poesía / Nicolás Guillén 

NICOLÁS GUILLÉN

Audiolibro / Ebook / Libro

Compilación de poemas de Nicolás Guillén que incluye poesía para niños y adultos, con 
una frescura rítmica inigualable, que sitúan a su autor entre los más grandes poetas en 
lengua española. El Poeta Nacional de Cuba, desborda musicalidad y vida propia.

Español



Poesía / Dulce María Loynaz

BESTIARIUM

Audiolibro / Ebook / Libro Español

Poemario de Dulce María Loynaz, que constituye un universo poético, creado con humor 
y frescura. Remite a inquietudes filosóficas, propone variados productos de la creativi-
dad, un muestrario de esencias que con gracia y pureza, lleva un retrato irónico de la 
insensatez humana.



Literatura / Poesía / José Miguel Ramos

ÓPTICA SIN VER

Audiolibro Español

De manera sencilla y atrayente su autor expresa una imagen real y actualizada de lo que 
pueden hacer aquellas personas que no cuentan con el maravilloso don de la visión, y lo 
que logran cuando los ojos del corazón se proponen llenar el mundo de amor y de espe-
ranza. A través de sus páginas los amantes de la poesía tendrán la oportunidad de dis-
frutar de 35 poemas que muestran los sentimientos más profundos de un ser invidente 
y las verdaderas limitaciones por las que atraviesan las personas con esta discapacidad. 



Literatura / Poesía / Ileana Mulet

ARMISTICIO. A BRINDAR CON EXTRAÑOS 

Ebook / Libro Español

A brindar con extraños nos invita Ileana Mulet en esta selección de poemas, donde el 
lector podrá encontrar formas no convencionales de texto, juegos tipográficos, versos 
libres, metáforas, realidad… todo un conjunto de aparentes opuestos que dan al traste 
con la esencia del sujeto lírico.
Armisticio reúne cerca de 70 poemas de variada temática, desde los clásicos que ocu-
pan la mente humana, hasta la básica cotidianidad que atrapa a todos en una sociedad 
como la cubana. 



Literatura / Ileana Mulet

SOBRE LA TIERRA HÚMEDA

Ebook / Libro Español

En estos “testimonios matizados por la imaginación”, la autora aborda los tópicos de la 
vida y la muerte, el suicidio, la incomprensión, la soledad, la emigración… todo con un 
lenguaje casi poético que permite una identificación, incluso, con aquello que no enten-
demos. Especial énfasis se nota en el tratamiento del paso del tiempo  —que atraviesa 
todo el libro— la vejez, que se vuelve hecho para algunos y que resulta inevitable para 
todos. Para el lector sus narraciones invitan a reflexionar sobre todo lo que nos rodea o 
que nos toca de cerca, una propuesta que, desde temáticas comunes, se distingue por la 
singularidad de un estilo.



Literatura / Gustavo Arencibia Carballo 

CUENTOS DEL BARRIO MÍO

Ebook / Libro / Audiolibro Español

Personajes, calles, atmósferas, situaciones, actitudes e ideas y costumbres que cincelan 
modos sociales en un microcosmos habanero, aguardan en el presente tomo la incursión 
lectora y su segura complicidad con los relatos.
El posesivo insistente del autor parecería querer advertirnos que solo en su barrio pudo 
transcurrir vida cristalizada en recuerdos. Pero no: él apuesta a lo contrario porque sabe 
que lo universal puede manar de lo cercano entrañable cuando se narra con oficio, directo 
a la reflexión y con tino en el esbozo de las emociones. Este barrio mío es el de todos.



Literatura / Ileana Núñez

MUJER ADENTRO. CUENTOS ENTRE REJAS

Ebook / Libro Español

Mujer adentro. Cuentos entre rejas relata las memorias de una mujer, funcionaria de 
prisiones quien, al entrar en las galeras para hacer su trabajo, el guardia alerta a los pri-
sioneros con la frase “Mujer adentro”.
Y es precisamente esa mujer el hilo conductor de estas historias plagadas de dramatismo, 
absurdo y hasta de un humor soez. El lector encontrará en sus páginas las consecuencias 
de la violencia, la ignorancia, las contradicciones del ser humano, ese mismo que muchas 
veces desconoce que el resultado de cualquier historia cotidiana puede terminar entre 
rejas.



Literatura / Jorge Valiente López

HABANA MÍA

Ebook / Libro Español

Habana mía, acompaña al lector en singulares miradas de realidad y ficción, la periferia de 
una ciudad legendaria que enamora hasta el más intrépido de sus visitantes. El recorrido 
revela, a través de disímiles imágenes, una de las capitales más bellas del mundo, que 
celebra sus 500 años de existencia. Por su riqueza temática y contextual, cada foto posee 
un valor documental desde el punto de vista etnográfico.
Sirva entonces esta obra para descubrir los rasgos de la idiosincrasia de los cubanos y las 
cubanas.



Literatura / Pedro E. Valentín Fernández

LASTAR. CUN VIAJE EN EL TIEMPO

Ebook / Libro Español

La presencia de extraterrestres en nuestro planeta, un viaje virtual al futuro y el encuentro 
con monstruos y espías espaciales, son algunas aventuras que encontrarás en esta obra 
que, valiéndose del género de la ciencia ficción, presenta un acuciante problema relacio-
nado con el calentamiento global y la aceleración del cambio climático, con el objetivo 
de hacer llegar a todos, un urgente mensaje acerca de la realidad que vive hoy nuestro 
planeta Tierra.  Esta novela es una propuesta para enriquecer el conocimiento sobre: 
calentamiento global, cambio climático, medio ambiente y el cosmos.



Literatura / Diccionario

DICCIONARIO DE LA LITERATURA CUBANA

Multimedia Español / Inglés

Realizado por el Instituto de Literatura y Lingüística, este diccionario revela el acervo 
literario cubano con amplia información referente a autores, instituciones, publicaciones, 
fichas bibliográficas y los principales géneros literarios cultivados en el país. Contiene 
además corrientes literarias, revistas, periódicos, sociedades y organismos vinculados al 
desarrollo literario.



Literatura / Poesía

EL JUEGO DE LA MEMORIA

Ebook / Libro / Audilibro Español

En este poemario en décimas, escrito con  un lenguaje coloquial y una manera de decir 
característica, afloran temas cotidianos, vivencias en las que el autor pretende desentra-
ñar lo que está más allá de lo visible.



Literatura / Novela

TRES HISTORIAS TRES MUJERES

Ebook / Libro Español

Obra basada en hechos reales, que aborda la temática de género sobre la violencia 
en mujeres y niñas. Historias que narran la vida de tres mujeres, víctimas de intimida-
ción y abusos. La obra, con un perfil social, trata además el tema del alcoholismo y la 
drogadicción, flagelos que persisten en el mundo de hoy. Dirigida fundamentalmente a 
adolescentes y jóvenes, así como al público en general, encierra un mensaje didáctico 
de alerta y prevención para mujeres y niñas, a no ser objeto de violencia, así como de las 
consecuencias del consumo de drogas, que en ocasiones puede resultar fatal. 



Literatura / Danza

RAMIRO GUERRA DIALOGA CON LA DANZA CUBANA     

Ebook / Libro Español

Ramiro Guerra dialoga con la danza cubana es el primer intento, desde la antropología 
danzaria cubana, por preservar la memoria viva de la obra inconclusa de este gran pre-
cursor y padre de la danza moderna en Cuba. Es un acercamiento a las diversas facetas 
de su labor artística, cultural y literaria. Como texto de consulta, guiará al lector a reflexio-
nes sobre diversos tópicos, acercándose a la sicología en el mundo de la danza y en sus 
diferentes procesos, así como a intérpretes, pedagogos y creadores.  





Matemática 
Modelación matemática 
Español 
Física 
Química
Informática 
Logística y Gestión empresarial 
Geología 
Energía 
Economía ambiental
Biotecnología





Cursos

MATEMÁTICA BÁSICA

Multimedia

Sistema interactivo para el aprendizaje de la matemática de manera constructiva orien-
tado a la resolución de problemas, con conceptos teóricos fundamentales y adquisi-
ción de habilidades a través de cientos de ejercicios con evaluaciones sistemáticas del 
aprendizaje. Incluye los temas de funciones, ecuaciones, inecuaciones y sistemas de 
ecuaciones, geometría y trigonometría. Orientado a nivel medio superior y universitario.

Español



Cursos

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

Multimedia / APK

Este sistema interactivo está dirigido a estudiantes de nivel medio superior y universita-
rio. Los principales temas que se desarrollan son Límite y continuidad, Cálculo diferen-
cial, Cálculo integral y Explorador de Cónicas. Se evalúa constantemente el aprendizaje  
a través de cientos de ejercicios.

Español



Cursos 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y NO PARAMÉTRICA

Multimedia Español

Sistema interactivo para el aprendizaje de la estadística descriptiva y no paramétrica de 
manera constructiva orientado a las resolución de problemas  con conceptos teóricos 
fundamentales y la adquisición de habilidades a través de cientos de ejercicios con eva-
luaciones sistemáticas orientado al nivel medio superior y universitario. Contiene indica-
ciones metodológicas, ejemplos, ejercicios y exámenes - diagnóstico sobre estadística.



Cursos

ÁLGEBRA

Multimedia

Sistema interactivo, característico de un entorno Web, que permite el aprendizaje del 
álgebra de manera constructiva hacia la solución de problemas, con conceptos teóricos 
fundamentales, y la adquisición  de habilidades a través de cientos de ejercicios y pro-
blemas, así como 17 laboratorios virtuales que propician la construcción y aplicación de 
los conocimientos. Posee conjuntos de relaciones y funciones, polinomios, estructuras 
algebraicas, matrices, sistemas de ecuaciones lineales y determinantes, teoría de grafos 
y espacios vectoriales. Orientado a nivel medio superior y universitario.

Español



Cursos 

PROBABILIDADES

Multimedia Español

Este sistema interactivo característico de un entorno web, está dirigido   a estudiantes 
de nivel medio superior y universitario, y permite el aprendizaje de las probabilidades  de 
manera  constructiva hacia la solución de problemas, con conceptos teóricos fundamen-
tales y la adquisición de habilidades a través de laboratorios virtuales, que propician la 
construcción y aplicación de los conocimientos. Sucesos aleatorios, variable aleatoria y 
cadenas de Markov, son temas tratados con profundidad.



Cursos 

GEOMETRÍA

Multimedia Español

Esta multimedia de carácter educativo brinda la posibilidad de acceder a los procedi-
mientos heurísticos en la resolución de problemas geométricos. Cuenta con problemas 
resueltos distribuidos en cuatro unidades: triángulos, círculos, cuadriláteros y colineali-
dad y concurrencia. Curiosidades matemáticas y biografías de matemáticos relevantes 
en la historia universal de esta ciencia,  la complementan.



Cursos

MATEMÁTICA

Multimedia

Curso interactivo para nivel medio y universitario. Estructurado en siete módulos didác-
ticos, incorpora conceptos teóricos fundamentales, diccionario de términos, programas 
interactivos, ejercicios, síntesis de cada unidad y una ayuda para facilitar su uso. Contie-
ne además biografías, lecturas e imágenes asociadas a todo el contenido.

Español



Cursos

PASEO POR EL UNIVERSO DE LOS NÚMEROS

Multimedia

Multimedia que muestra el universo de los números, de diversas maneras: su origen, vida 
y circunstancias, cuentos, propiedades maravillosas y desafiantes conjeturas aún sin so-
lución. En este paseo no se pretende mostrar cómo se hacen cuentas con los números, 
sino disímiles curiosidades, informaciones de los sabios que han conseguido describirlos, 
en un recorrido tan amplio que comienza cuando no existían los números y termina con 
las misteriosas propiedades de los números complejos. Once temas de manera indepen-
diente que se han organizado de acuerdo con el nivel de complejidad. 

Español



Cursos 

MODELACIÓN MATEMÁTICA

Multimedia Español

Multimedia educativa, orientada a estudiantes y especialistas que necesiten profundizar 
sus conocimientos en la modelación matemática. Con facilidades para el acceso a las 
diferentes clases, incluye opciones para la resolución de ejercicios y evaluar sus res-
puestas.



Cursos

REDACCIÓN Y GRAMÁTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA I

Multimedia Español

Curso interactivo preparado para elevar el dominio de la lengua española. Permite pro-
fundizar en las características fundamentales de la textualidad y elevar el dominio de 
las estructuras gramaticales, además del sintagma nominal sujeto, el sintagma verbal 
predicado y la oración verbal. 



Cursos

REDACCIÓN Y GRAMÁTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA II

Multimedia  /Ebook / Libro Español 

Profundiza en el estudio de las características fundamentales de la textualidad para su 
aplicación en la redacción de diferentes tipos de textos y elevar el dominio de las estruc-
turas gramaticales. Orientado al nivel medio superior y universitario.



Cursos

ESPAÑOL III. EL TEXTO COMO BASE DE LA COMUNICACIÓN

Multimedia / Ebook / Libro Español

Guía para la construcción de textos que facilita una mejor comunicación en lengua 
española: el texto como categoría clave de la comunicación.



Multimedia Español

Valiosa herramienta educativa que sirve de guía para la construcción de textos, y el uso 
adecuado de sinónimos, gentilicios, acentuación y de algunas particularidades del idio-
ma español. Incluye juegos didácticos con la evaluación, que va acumulando según se 
avanza. ¡Juega y aprende!

Cursos

ESPAÑOL: EJERCICIOS Y JUEGOS DIDÁCTICOS



Multimedia / Video Español / Inglés Frncés / Italiano / Portugués

Guía práctica para el autoaprendizaje del idioma español y su pronunciación. Nuestro ob-
jetivo es que logres una comunicación elemental en un contexto hispanohablante. Para 
ello te ofrecemos la historia de un joven profesional que viene a Cuba por un contrato de 
trabajo. Las situaciones que él vive te ayudarán a conocer mejor la lengua española, pero 
además encontrarte con una cultura y una historia.

Cursos / Ejercicios

APRENDE ESPAÑOL CONMIGO



Diccionario Infantil

DEL ABANICO AL ZUNZÚN

Multimedia Español

Fantástico y divertido diccionario diseñado especialmen te para niños, lo cual lo convierte 
en un excelente ejercicio de imaginación y dominio del lenguaje español. En esta multi-
media podrán ejercitar los conocimientos adquiridos a través de juegos didácticos como 
crucigramas y el componedor de palabras, entre otros.



Infantiles / Cursos

HOLIDAY ENGLISH (INGLÉS PARA NiÑOS)

 Video Español 

Este producto inicia al niño en el aprendizaje del idioma inglés mediante juegos, cancio-
nes y otras amenas actividades que una profesora, unas payasitas y un grupo de niños 
comparten en este video. Los temas son elementales: saludar y responder el saludo, 
preguntar y responder cómo estás, decir el nombre y deletrearlo, preguntarle el nombre 
a un amiguito, contar hasta el número doce , preguntar y decir la edad , entre otros .



Cursos

MECÁNICA FÍSICA

Multimedia

Este sistema interactivo dirigido a estudiantes de nivel medio superior y universitario  
permite el aprendizaje de la Mecánica de manera constructiva para la solución de pro-
blemas con conceptos teóricos fundamentales, así como la adquisición de habilidades  a 
través de cientos de ejercicios, problemas y laboratorios virtuales que emplean simula-
dores y videos para favorecer la aplicación de los conocimientos.

Español



Cursos 

ÓPTICA FÍSICA

Multimedia Español

Sistema interactivo, característico de un entorno Web, que permite el aprendizaje de la 
Óptica, de manera constructiva y práctica y la adquisición de habilidades a través de 
decenas de ejercicios y problemas, así como 38 laboratorios virtuales, que empleando 
simuladores y videos propician la construcción y aplicación de los conocimientos. Óptica 
geométrica, ondulatoria, cuántica, e instrumentación basada en la luz, son los principales 
temas que se desarrollan. Orientado a nivel medio superior y universitario.



Cursos 

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Multimedia Español

Sistema interactivo, característico de un entorno Web, que permite el aprendizaje de ma-
nera constructiva y práctica así como la adquisición de habilidades a través de decenas 
de ejercicios y problemas, así como 20 laboratorios virtuales que emplean simuladores. 
Interacción campo y fuerza, electroestática, corriente eléctrica directa, campo magnético, 
inducción electromagnética y corriente alterna, son los principales temas que se desarro-
llan. Orientado a nivel medio superior y universitario.



Cursos

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

Multimedia / APK

Es una valiosa herramienta pedagógica interactiva que  facilita la adquisición y com-
prensión de conocimientos y el desarrollo de habilidades necesarias para el trabajo con 
el Sistema Internacional de Unidades. Cuatro secciones la componen: el Libro, con una 
extensa base informativa que permite transitar con seguridad por el universo de las uni-
dades de medida, y  el  Entrenador, el Evaluador y el Conversor, que ayudan a incorporar 
o corroborar los conocimientos adquiridos.

Español



Cursos

FÍSICA Y MÚSICA

Multimedia

Es un estudio integral sobre los fundamentos físico-matemáticos y tecnológicos de la 
música, con un enfoque básico y de utilidad para especialistas de la física, músicos y pú-
blico en general. Contiene desde enfoques originales sobre en qué consiste físicamente 
la música hasta los elementos principales de las últimas tecnologías que la enriquecen 
para producir un arte musical de creciente calidad.

Español



Cursos

QUÍMICA GENERAL

Multimedia

La química general se concibe, en este curso, como una materia verdaderamente intro-
ductoria al estudio de esta asignatura, por su carácter integrador de los conocimientos 
básicos generales producidos durante el desarrollo histórico de esta ciencia. Abarca ta-
reas integradoras relativas a sustancias, mezclas, reacciones químicas, los procesos 
químicos por vía eléctrica y laboratorios químicos. Orientado a nivel medio superior y 
universitario.

Español



Cursos

QUÍMICA ORGÁNICA

Multimedia

Producto educativo dirigido a estudiantes de nivel medio y superior, que ofrece informa-
ción teórica, características de sustancias químicas, una detallada tabla periódica y las 
normas de protección para la realización de experimentos.

Español



Cursos 

CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS

Multimedia Español

Sistema interactivo que presenta su contenido teórico dividido en diferentes temáticas 
para una mayor facilidad en su navegación e incluye ejercicios demostrativos, así como 
150 problemas que pueden ser resueltos de manera interactiva. El sistema funciona 
como si el profesor realmente estuviera explicando y supervisando cada paso del con-
tenido de la asignatura, tal es el grado de interacción sistema-estudiante. La tabla de 
masas atómicas y una calculadora, son dos herramientas útiles que complementan el 
texto y enriquecen el producto. Orientado a nivel medio superior y universitario.



Cursos / Juegos educativos

APRENDA QUÍMICA JUGANDO

Multimedia Español

Esta multimedia  atrayente e innovadora  constituye un estímulo para profundizar en el 
conocimiento de la estructura y las propiedades de los compuestos químicos, pues ofre-
ce la oportunidad de conocer y practicar los principios de ordenamiento de los elementos 
de la tabla periódica. Cuenta con varios juegos de cartas que facilitan el  aprendizaje de 
alumnos de la enseñanza media superior  y universitaria. Es también una herramienta útil 
para profesores de esta disciplina.



Cursos / Juegos educativos

QUIMINÓ

Multimedia Español

Herramienta didáctica muy útil para el aprendizaje de la nomenclatura de los compuestos 
químicos, que utiliza el tradicional “juego de Dominó” con 90 fichas digitales para obte-
ner una gran variedad de combinaciones. Incluye juego en papel.



Cursos 

CURSOS BÁSICOS PRÁCTICOS: DESARROLLO WEB

Multimedia Español

Los cuatro cursos que se ofrecen proveen las herramientas necesarias para diseñar, 
desarrollar y administrar sitios web.  Internet. Útiles y herramientas,  proporciona una 
guía para la utilización de los navegadores y algunos servicios disponibles; Dreamweaver 
CS3, enseña a diseñar páginas web de alta calidad, Administración de sitios facilita las 
herramientas necesarias para esta labor y  Hojas de estilo  enseña a utilizar esta tecno-
logía para crear sitios web atractivos y precisos.



Cursos

CURSOS BÁSICOS PRÁCTICOS: OFFICE 2007

Multimedia

Es una valiosa multimedia de carácter educativo diseñada para facilitar el aprendizaje 
de las diferentes herramientas que ofrece el paquete de Microsoft Office a partir de su 
versión de 2007. Cuenta con cuatro cursos básicos: Microsoft Word, Microsoft Power 
Point, Microsoft Excel y Microsoft Access. Estos cursos de carácter práctico contienen 
imágenes, ejercicios interactivos y ejercicios propuestos, que permiten comprobar los 
conocimientos y habilidades adquiridos.    

Español



Cursos

CURSOS BÁSICOS PRÁCTICOS: REPARACIÓN DE FUENTES

Video

Método para la reparación de fuentes conmutadas basado en la utilización del alto voltaje 
que reduce los riesgos de afectación para sus componentes electrónicos. Aplicable a la 
reparación de monitores, televisores, computadoras y reproductores de DVD entre otros.

Español



Cursos / Martha Gómez Acosta 

LOGÍSTICA: UNA NECESIDAD EMPRESARIAL

Multimedia Español

Es un  sistema interactivo que permite el aprendizaje fácil y rápido de la logística,  ele-
mento clave  de la competitividad empresarial, a  través de ejercicios y presentaciones 
que se complementan con imágenes, videos gráficos y un sistema general  de evaluación 
, con el objetivo de dominar los elementos principales de la organización logística de 
una empresa y evaluar su nivel. Permite reconocer la gestión integrada de la cadena de 
suministro y desarrollar habilidades en el cálculo del ciclo y los costos logísticos  y en el 
nivel de servicio al cliente.



Cursos / Roberto Rodríguez Morales

ALGUNOS FUNDAMENTOS DE LA VISIÓN POR COMPUTADORA

Ebook / Libro Español

Es una obra para la consulta y estudio de materias relacionadas con el Procesamiento 
Digital de Imágenes (PDI). Ofrece algunos fundamentos utilizando herramientas indis-
pensables, tanto matemáticas, físicas como algorítmicas, que ayudarán a estudiantes 
de pre-grado y post-grado, biólogos, radiólogos, patólogos, oncólogos, entre otros, a una 
mejor comprensión de la esencia de esos principios.



Cursos / Rafael de la Osa Díaz 

MITOS Y REALIDADES DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Ebook / Libro Español

El autor trata de desmitificar la teoría de que para hablar de tecnología hay que ser ex-
perto o especialista en la materia. En el mundo moderno, donde el uso de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) se ha generalizado hasta convertirse en 
herramienta imprescindible del hombre, no nos pueden ser ajenos determinados con-
ceptos, formas de configuración y uso, así como sus posibilidades. Estamos sin dudas 
convocados a una nueva alfabetización digital que permita mantener los vínculos inter-
generacionales. 



Cursos / Agustín Lage Dávila

LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y EL SOCIALISMO

Ebook / Libro

Desde la experiencia del CIM, Agustín Lage Dávila ha derivado originales contribuciones 
teóricas sobre la Economía Basada en el Conocimiento, con alcances que trascienden 
las fronteras de la biotecnología. Esta obra recoge algunos de los análisis sobre el tema, 
publicados por el autor durante 12 años.

Español



Cursos / Agustín Lage Dávila

LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y EL SOCIALISMO

Ebook / Libro

La economía del conocimiento y el socialismo: preguntas y respuestas, recoge una com-
pilación de varios artículos, publicados entre 1994 y 2013, en la que el autor describe 
y analiza una experiencia social de construcción de vínculos entre ciencia, economía y 
cultura. Sirva entonces esta obra para sembrar buenas ideas, encontrar respuestas a 
preguntas medulares, generar nuevas preguntas, incubar nuevas respuestas y contribuir 
a distinguir entre las invariantes de cada organización como organismo vivo.

Español



Cursos / Alexis Codina Jiménez

HABILIDADES DIRECTIVAS

Ebook / Libro Español

Compendio de temas relacionados con la gerencia empresarial contemporánea. Su con-
tenido, estructurado en diez capítulos, ilustrados con gráficos y ejemplos que hacen su 
lectura amena y de fácil comprensión. Facilita a directivos y profesionales el conocimien-
to de enfoques y herramientas sobre procesos y técnicas de dirección.



Cursos / Raquel Lorenzo García

TALENTO CREATIVIDAD EMPRESA 

Ebook / Libro

Libro que desde un enfoque científico nos presenta interesantes temas: cómo seleccio-
nar, desarrollar y retener a personas talentosas; el liderazgo; las empresas cazatalentos; 
la creatividad en las organizaciones; la motivación en el trabajo; la satisfacción laboral; 
el plan de carrera desde la perspectiva personal y organizacional; la evaluación del des-
empeño y el “feedback” de 360 grados desde el enfoque de las competencias laborales, 
entre otros.

Español



Cursos  / José Carlos Melo Crespo

GESTIÓN DE RIESGO. TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA EMPRESA

Ebook / Libro Español

Gestión de Riesgos. Teoría y práctica en la empresa describe aspectos teóricos y prác-
ticos de la Gestión de Riesgos y ejemplifica cómo implantarlo mediante la definición de 
etapas y técnicas. Su contenido está dirigido a directivos, especialistas y trabajadores de 
empresas y organizaciones en general, como ayuda para mejorar el sistema de gestión, 
a partir de tratar los riesgos desde su, prevención.



Cursos / José Carlos Melo Crespo

EMPRESA. UNA MIRADA INUSUAL A SU ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Ebook / Libro

Con un lenguaje muy ameno y un tono interactivo (por momentos, en franco diálogo con 
el lector), pero sin perder un ápice el alto rigor científico que entraña la obra, su conte-
nido está dirigido, en especial, a directivos, especialistas, técnicos y trabajadores, pero, 
asimismo, puede resultar de interés a un público general, como ayuda en la comprensión 
de diferentes tópicos del funcionamiento de una empresa, lo cual podría extrapolarse a 
cualquier tipo de organización.

Español



Ciencias / Lilliam Álvarez Díaz

SER MUJER CIENTÍFICA O MORIR EN EL INTENTO

Ebook / Libro / Audilibro Español 

En este libro queremos transmitirles a los lectores cómo ha sido el difícil proceso de in-
serción de las mujeres en el mundo científico. Principalmente está dirigido a las jóvenes 
para que se interesen en carreras de ciencias, a los profesores para que las motiven 
y estimulen en este empeño y a los varones, para que las apoyen y acompañen en su 
desarrollo como profesionales. Los investigadores de este tema así como el público en 
general, encontrarán informaciones, abundantes datos con sus análisis correspondientes 
y curiosidades sobre este controvertido tema, lo que hace de la presente obra una lectura 
agradable e interesante.



Geología / Manuel A. Iturralde Vinent

COMPENDIO DE GEOLOGÍA DE CUBA Y DEL CARIBE

Multimedia Español 

Compilación de materiales científicos y educativos que contiene una guía de las unidades 
litoestratigráficas cubanas, la cual facilita una descripción actualizada de las principales 
unidades geológicas que sirvieron de base para la elaboración de la cartografía de este 
territorio. Obra del Dr. Manuel A. Iturralde Vinent, que incluye materiales originales inédi-
tos, así como copias en formato digital de unos mil trabajos publicados desde el siglo 
XVIII sobre la Geología de Cuba y del Caribe.



Energía / Curso / Antonio Sarmiento Sera

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Multimedia / Ebook / Libro Español 

Multimedia orientada al aprendizaje del uso de esta energía, vinculada con disímiles 
vertientes del conocimiento humano, en particular el movimiento del sol, el espectro 
de la radiación solar, el proceso de conversión de la energía solar en energía eléctrica 
mediante el fenómeno fotovoltaico, la influencia de la orientación de los módulos en la 
generación de electricidad, entre otros. 



Medio Ambiente / Economía / Cursos / Carlos Gómez Gutiérrez

ECONOMÍA AMBIENTAL

Multimedia / Ebook / Libro Español 

Conceptos y aplicaciones prácticas se exponen en esta investigación que se enfoca 
esencialmente hacia los aspectos económicos vinculados a las decisiones ambientales 
en una empresa, un territorio o una organización similar. Aborda con especial interés la 
microeconomía, de vital importancia para los interesados en esta ciencia. 



Cursos / Medicina / Salud / Sonia Negrín Martínez

BIOTECNOLOGÍA EN ESQUEMAS Y TABLAS

Ebook / Libro Español 

El libro Biotecnología en esquemas y tablas se fundamenta en la estructura de un curso 
en línea denominado de igual forma. Aborda la temática mediante esquemas, tablas y 
lecturas diseñados para captar la atención de todas aquellas personas interesadas en 
conocer simplemente, o en profundizar y sistematizar aún más su conocimiento sobre 
la Biotecnología, ciencia que de manera empírica o conscientemente ha acompañado y 
acompaña a la civilización humana, desde sus orígenes hasta nuestros días.



Medio Ambiente / Auditoría

AUDITORÍA AMBIENTAL EN LA DIRECCIÓN EMPRESARIAL 

Ebook / Libro Español 

Auditoría ambiental en la dirección empresarial expone, en sus 13 capítulos, el cami-
no a seguir por los diferentes actores que intervienen en el proceso, sobre conceptos, 
herramientas, instrumentos y guías, para realizar y utilizar la auditoría ambiental como 
instrumento de la dirección. La obra, en su conjunto, ofrece las bases conceptuales para 
comprender la interrelación entre la auditoría ambiental organizacional y la dirección em-
presarial y aborda, a través de razonamientos, los vínculos entre las normativas legales 
vigentes en el país y las relacionadas con el medio ambiente, la auditoría medioambiental 
y el control interno en la organización.



Deportes 
Ajedrez





Deporte / Atletismo / Cursos

ATLETISMO. DEPORTES DE LANZAMIENTO

Multimedia Español

Es una multimedia interactiva con información sobre la historia y la evolución técnica 
del lanzamiento del disco, el martillo y la jabalina, así como la impulsión de la bala. La 
metodología de la enseñanza, el sistema de entrenamiento y una galería de imágenes 
son algunos de los capítulos que componen y permiten complementar la información.



Deporte / Voleibol

CONFESIONES VOLEIBOL CUBANO 

Video Español / Inglés /Francés / Italiano / Portugués

Grandes de todos los tiempos del deporte en Cuba, son las conocidas como Espectacu-
lares Morenas del Caribe, equipo femenino de voleibol que conquistó consecutivamente 
tres títulos de oro en los Juegos Olímpicos. Testimonio documental estampado con un 
sello único, desde las historias de las excepcionales deportistas laureadas mundialmen-
te: Regla Torres Herrera y Mireya Luis Hernández, junto a Eugenio George Laffita, consi-
derado el mejor entrenador de voleibol del siglo XX.

CONFESIONES VOLEIBOL CUBANO 

Grandes de todos los tiempos del deporte en Cuba, son las conocidas como Espectacu-
lares Morenas del Caribe, equipo femenino de voleibol que conquistó consecutivamente 
tres títulos de oro en los Juegos Olímpicos. Testimonio documental estampado con un 
sello único, desde las historias de las excepcionales deportistas laureadas mundialmen-
te: Regla Torres Herrera y Mireya Luis Hernández, junto a Eugenio George Laffita, consi-
derado el mejor entrenador de voleibol del siglo XX.



Deporte / Béisbol

MOMENTOS DEL BÉISBOL

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

El béisbol es el deporte nacional de Cuba, pero también significa para los cubanos una 
pasión, y una cita obligatoria para los aficionados que abarrotan estadios en y desde 
cualquier rincón de Cuba. Este documental reúne los principales momentos y glorias 
deportivas, resultados y logros obtenidos por el béisbol cubano que con su indiscutible 
calidad ha ocupado lugares cimeros en el mundo.

MOMENTOS DEL BÉISBOL

El béisbol es el deporte nacional de Cuba, pero también significa para los cubanos una 
pasión, y una cita obligatoria para los aficionados que abarrotan estadios en y desde 
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calidad ha ocupado lugares cimeros en el mundo.



Multimedia Español

Multimedia para aprender y conocer el apasionante mundo de las sesenta y cuatro ca-
sillas a través de información sobre los elementos básicos del juego, las tres fases de la 
partida, la historia del ajedrez y una síntesis biográfica de los campeones cubanos Raúl 
Capablanca, Leinier Domínguez y Lázaro Bruzón, entre otros. Incluye imágenes y anima-
ciones que le ayudarán en el aprendizaje de este juego ciencia.

Deporte / Ajedrez / Beatriz J. Martín Campo

APRENDE A JUGAR AJEDREZ



Deporte / Ajedrez

CURSO INTERMEDIO DE AJEDREZ

Multimedia Español 

El estudio integral de las tres fases del juego (Apertura, Medio juego y Final), a través de 
partidas modelo, las combinaciones como expresión entre el arte y el ajedrez, la impor-
tancia y utilización de los peones en el juego, la posición como elemento fundamental 
para valorar una ventaja  específica, el sacrificio posicional y el cálculo de las diferentes 
variantes combinatorias, así como otras habilidades necesarias para un correcto apren-
dizaje, forman parte del presente trabajo que, de manera concisa y atractiva, permiten 
una ampliación y profundización en el arte de la diosa Caissa.



Deporte / Biografía / Ajedrez / Gerardo Lebredo Zarragoitia

DUELO DE GENIOS 

Ebook / Libro Español

Libro en el que acontece un inolvidable e histórico evento ajedrecístico: el match más 
joven de la historia, por la edad de sus contendientes. Dirigido a todos los seguidores 
del milenario juego y al público en general, es una propuesta en la que el lector podrá 
discernir, con mucha lógica, que todo duelo por el título máximo debe involucrar a dos 
figuras relevantes y con una trayectoria excelente, y así sucede con Carlsen y Karjakin. 
Esperamos que este libro contribuya a despertar su interés por el juego ciencia. 



Deporte / Biografía / Ajedrez

CAPABLANCA, EL REY

Video Español / Inglés

Excelente muestra sobre la vida del mejor ajedrecista cubano de todos los tiempos y 
campeón del mundo, José Raúl Capablanca. Nacido en La Habana en 1888, tuvo una 
carrera intensa que lo llevó a la cúspide del ajedrez mundial desde 1921 hasta 1927. 
Grandes maestros y observadores lo referencian como el talento ajedrecístico más gran-
de de la historia. En su honor, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) estableció el 
19 de noviembre como Día Mundial del Ajedrecista.



Deporte / Biografía / Ajedrez 

UN GRANDE CONOCIDO, COMO GUILLERMITO 

Ebook / Libro Español

Un grande conocido, como Guillermito recrea, a través de pasajes y textos escritos en 
primera persona por sus autores, la interesante biografía de Guillermo García, conocido 
por la afición cubana como Guillermito, quien fuera Gran Maestro de ajedrez con solo 22 
años y obtuviera victorias sobre figuras relevantes, la primera de ellas contra un candi-
dato a la corona mundial, Oscar Panno, cuando tenía 15 años. La obra también recoge 
partidas relevantes de esta figura, algunas inéditas; escritos suyos y opiniones grabadas 
de destacados ajedrecistas cubanos. 



Deporte / Ajedrez

LA MAESTRÍA EN AJEDREZ: PRINCIPIOS ESENCIALES

Ebook / Libro Español

La maestría en ajedrez: principios esenciales tiene como propósito que profesores, en-
trenadores y competidores de esta disciplina dominen los cinco principios básicos que 
rigen esta práctica, como la lucha por el espacio; la ventaja de la iniciativa; los cambios 
y la simplificación; la economía de recursos en la defensa; y la armonía, aplicables a 
cualquier fase del juego y válidos en la generalidad de las posiciones del ajedrez. El libro, 
estructurado en cinco capítulos, refiere el dominio de estos principios y su incorporación 
al proceso de enseñanza-aprendizaje de alumnos y competidores. 
Sirva entonces esta obra para contribuir a estimular el interés por este juego ciencia.



Deporte / Ajedrez / Vivian Ramón Pita

CAPABLANCA. PACTO CON LA INMORTALIDAD

Ebook / Libro Español

Como muchos conocen, Capablanca irrumpió como criatura prodigiosa a los  4 años de 
edad con el célebre episodio en el que le rectifica una movida a su padre, quien jugaba 
con un amigo. A los 12 años ya era campeón de Cuba y a los 21 venció al estadouniden-
se Frank James Marshall, siendo reconocido como campeón de Las Américas. De esta 
manera comenzaba la carrera del maestro, también conocido como “La máquina”. Textos 
biográficos, comentarios, partidas y aportes del campeón mundial al juego ciencia, son 
algunas de las posibilidades que nos brinda esta obra.



Deporte / Ajedrez / Vivian Ramón Pita

LA ESPIRAL DORADA. ESTUDIO ESTILÍSTICO DEL AJEDREZ 

Ebook / Libro Español

La espiral dorada. Estudio Estilístico del ajedrez es un libro de gran interés para ajedre-
cistas de todos los niveles, pero en especial para los que hayan dado sus primeros pasos 
y aspiran a un nivel superior. Es el momento ideal para adentrarse en él y explorar los es-
tilos de los clásicos, lo cual les permitirá identificarse con los de su preferencia. Tanto el 
texto como las partidas escogidas fascinarán a los amantes del ajedrez, que experimen-
tarán un motivo más de admiración hacia la autora de esta obra y primera Gran Maestra, 
grado que la Federación Internacional no concibió al establecer los títulos en 1950, pero 
que el estilo y los resultados de Nona Gaprindashvili les obligó a crear en 1975.





Medicina 
Salud familiar 
Desarrollo personal
Infertilidad
Fisioterapia y rehabilitación 



Medicina

INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO

Multimedia / Ebook / Libro Español 

Cardiólogos y médicos generales pueden encontrar en esta multimedia temas relaciona-
dos con el infarto agudo del miocardio no complicado en cuanto a diagnóstico clínico y 
electrocardiográfico, la importancia de los marcadores biológicos de necrosis miocárdica 
en el reconocimiento de la enfermedad y aspectos de la rehabilitación cardiovascular. 
Además, se ofrece información sobre el infarto agudo del miocardio complicado, sus 
tratamientos específicos, la relación con la edad avanzada y su prevención primaria y 
secundaria.



Medicina / Miguel A. Rodríguez Afá

INFERTILIDAD. UN PROBLEMA DE DOS

Multimedia / Ebook / Libro / APK / Audiolibro Español 

A las consultas de Ginecología suelen acudir parejas que no han logrado el sueño de 
tener un hijo. Muchas de ellas se preguntan: ¿cuáles son las causas de la infertilidad?, 
¿todas las causas, sean masculinas, femeninas o mixtas, pueden solucionarse con los 
modernos métodos de reproducción asistida?, ¿qué mitos existen en torno a la infertili-
dad? A estas y otras interrogantes responden los autores en este texto, donde de forma 
amena y a partir de su vasta experiencia profesional, demuestran que el diagnóstico 
preciso de los factores causales de la infertilidad es la base indispensable para lograr el 
nacimiento de un niño. 



Medicina / Roque Roque Frías

EL LIBRO DE MAMÁ

Multimedia / Ebook / Libro / APK Español 

Guía, paso a paso, con información y consejos prácticos, desde la planificación, concep-
ción, nacimiento y cuidados del bebé hasta los primeros meses de vida. Muestra tres 
métodos para el cálculo del sexo del bebé.



Medicina / Cirugía

CIRUGÍA DE LAS HERNIAS DE LA PARED ABDOMINAL             

Multimedia / Ebook / Libro Español 

Esta multimedia aborda la morfofisiología, la fisiopatología, la clasificación y la clínica 
de las diversas hernias de la pared abdominal y describe las técnicas quirúrgicas más 
empleadas  en estas operaciones. El instrumental  y los equipos necesarios para este tipo 
de cirugía así como su modo de aplicación, las peculiaridades específicas de las suturas 
y las prótesis y el empleo del novedoso y controvertido  método videolaparoscópico,  son 
otros de los temas que también se desarrollan.



Medicina / Cirugía

CIRUGÍA DE MÍNIMO ACCESO EN PEDIATRÍA

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

Audiovisual dirigido a cirujanos pediatras y generales, ginecólogos, urólogos, oncólogos, 
gastroenterólogos y pediatras. Recoge una selección de las principales intervenciones 
quirúrgicas de mínimo acceso en esta rama de la medicina, y abarca las experiencias 
acumuladas en doce años por un equipo de trabajo del Hospital Pediátrico Universitario 
William Soler de La Habana, Cuba. 



Medicina / Cirugía

CIRUGÍA ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA

Multimedia Español 

Esta multimedia define conceptos imprescindibles para conocer sobre los tumores más 
frecuentes en niños, su tratamiento y resultados, las nuevas tendencias a nivel interna-
cional y sus aplicaciones en Cuba, los factores que pueden contribuir a la curación del 
cáncer en los niños y al desarrollo normal de sus vidas posteriormente, y otros materiales 
de interés para los médicos, especialistas de la salud y familiares. Se documentan casos 
reales de operaciones quirúrgicas y entrevistas a pacientes y especialistas.



Medicina / Deporte

ANATOMÍA Y MOVIMIENTO

Multimedia / Ebook / Libro Español 

En esta obra se exponen aspectos básicos dirigidos a las personas que comienzan el es-
tudio de la anatomía: el nombre de los movimientos, los huesos que forman el esqueleto 
de cada segmento corporal, las características de las articulaciones y los movimientos 
que se ejecutan a expensas de estas, así como el estudio de los músculos, sus inser-
ciones en los huesos, su ubicación respecto a las articulaciones y los movimientos que 
realizan.



Medicina / Salud

MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL

Multimedia / Ebook / Libro Español 

Aborda temas de excepcional interés y realiza un recorrido por diferentes especialidades, 
partiendo de su surgimiento y las bases teóricas en las que se sus tentan. Acupuntura, 
Electroacupuntura, Moxibustión, Ventosas, Siembra, Magnetoterapia, Peloideterapia y 
Masajes. Material de consulta para médicos e interesados en el tema, una oportunidad 
diferente de adentrarse en el estudio de la Medicina Natural y Tradicional y sus prácticas 
milenarias.



Medicina / Salud

BIOFOTONTERAPIA EN MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL

Ebook / Libro Español 

En esta obra se describen las generalidades del método Bioluminis®, que abarca los 
fundamentos teóricos, las características específicas de los filtros, así como la descrip-
ción de la nueva metodología en la Medicina Natural y Tradicional. Se exponen las apli-
caciones de la biofotonterapia en el tratamiento del dolor, de las afecciones del sistema 
osteomioarticular, en la cicatrización patológica, en el envejecimiento facial y en las se-
cuelas del acné, en las insuficiencias venosas crónicas y en las linfangitis agudas, así 
como en las cicatrices hipertróficas y queloideas en niños y adultos.



Medicina / Salud

ATLAS INTERACTIVO DE ACUPUNTURA

Multimedia Español 

Muestra los 14 meridianos principales de acupuntura que más se utilizan en la práctica 
cotidiana de la Medicina Tradicional China. Aquí se describen las localizaciones anatómi-
cas precisas de cada uno de los 361 puntos acupunturales a través de imágenes. Podrá 
acceder al contenido de forma rápida, sencilla y amena con el fin de asimilar la informa-
ción correspondiente a las características generales de los meridianos que incluyen el 
nombre, la polaridad, cantidad de puntos, dirección de la energía, meridiano relacionado, 
indicaciones y la nomenclatura. 



Medicina / Salud

PLANTAS MEDICINALES

Multimedia / Ebook / Libro / Audiolibro / APK Español 

Una valiosa información sobre más de cien plantas medicinales en cuanto a sus usos, la 
descripción botánica, su hábitat y distribución geográfica, los parámetros agrotécnicos, 
composición química y actividades farmacológicas demostradas, se nos ofrece en este 
producto. Contiene, además, imágenes, un vocabulario médico y botánico que apoya el 
contenido y una bibliografía de consulta. Está dirigido a quienes desean elevar sus co-
nocimientos sobre las propiedades de estas plantas y su aplicación en la vida cotidiana.



Medicina / Salud

COLECCIÓN MEDICINA Y SALUD

Ebook / Libro Español

Interesantes títulos que amplían los conocimientos relacionados con la salud humana y 
que son de utilidad para toda la familia se reúnen en esta colección:
Comer, pero sin sal / Cuidemos nuestra rodilla / Información médica para el hogar
Libro de mamá / Plantas medicinales / Medicina natural y tradicional



Medicina / Estomatología

ESTOMATOLOGÍA. IMPLANTES DENTALES

Multimedia / Ebook / Libro Español 

Los antecedentes históricos de la técnica de implantes dentales, la respuesta inflama-
toria, los mediadores químicos, la cirugía periodontal e implantaria, la enfermedad pe-
riodontal y las enfermedades periimplantarias, entre otros temas, se desarrollan con 
profundidad. La práctica del implante demuestra su ventaja frente a la prótesis dental 
tradicional y contribuye a una mejor estética y calidad de vida de los pacientes.



Medicina / Salud / Cocina / Alberto Quirantes Hernández

COMER PERO SIN SAL 

Multimedia / Ebook / Libro / Audiolibro Español / Inglés 

Información útil para sustituir la sal por hierbas aromáticas y especies, así como recetas, 
y hábitos alimenticios saludables que ayudan a la prevención de afecciones frecuentes 
(hipertensión arterial, infarto cardíaco y obesidad). Propuesta del Dr. Alberto Quirantes, 
reconocido endocrinólogo cubano, que además trata temas sobre cómo dejar de fumar, 
cómo vencer el estrés y más.



Medicina / Salud / Cocina / Alberto Quirantes Hernández

DELICIOSAS Y SALUDABLES RECETAS CON FRUTAS TROPICALES

Multimedia / Ebook / Libro / Audiolibro / APK Español / Inglés 

Esta interesante obra, que hoy te proponemos, permitirá adentrarte en el atrayente mun-
do de las frutas tropicales, pero en esta ocasión desde la cocina cubana.
Conocerás además, las características, propiedades y beneficios para la salud de muchas 
de ellas; tema que reviste gran interés para los especialistas en Endocrinología, quienes
tienen el propósito de encaminar su consumo en la dieta, en especial en la de aquellos 
que padecen enfermedades como la obesidad y la diabetes mellitus.
La elaboración de platos exquisitos, preparados con diferentes frutas, con seguridad 
aportará bienestar y salud a tu vida.



Medicina / Desarrollo personal/ A.Quirantes y R. González

CÓMO ELIMINAR EL ALCOHOLISMO

Ebook / Libro /  / Audilibro Español 

Con este texto de autoayuda se ofrecen soluciones para dejar de beber,  que es la única 
manera de detener los graves problemas provocados por el alcohol, entre los que sobre-
salen algunos tipos de cáncer. 
Un aspecto novedoso en el texto es la dieta equilibrada que ofrecen los autores, dirigida a 
subsanar las deficiencias nutricionales  del alcohólico en recuperación. Al mismo tiempo 
sugieren los centros hacia donde debe dirigirse el alcohólico para lograr la rehabilitación 
total y la reinserción social.



Medicina / Desarrollo personal/ A.Quirantes y R. González

DIABETES MELLITUS. LO QUE DEBES SABER SOBRE 
LA NUTRICIÓN DE UN DIABÉTICO

Ebook / Libro / Audiolibro Español 

Escrito con un lenguaje sencillo y ameno, Diabetes mellitus. Lo que debes saber sobre 
la nutrición de un diabético con las siete leyes del éxito del paciente diabético y más de 
50 combinaciones de la cocina cubana apropiadas para personas con esta enfermedad, 
está dirigido a todos estos pacientes y a sus familiares, así como a las personas obesas, 
deseosas de conocer los secretos de los alimentos saludables y beneficiosos para redu-
cir el exceso de peso corporal, y prevenir y controlar adecuadamente esta enfermedad.



Medicina / Salud / Rehabilitación

INFORMACIÓN MÉDICA PARA EL HOGAR

Multimedia / Ebook / Libro Español 

Manual de gran utilidad que permitirá, desde el propio hogar, adquirir conocimiento e 
identificar determinados padecimientos. Ofrece información sobre la aplicación de trata-
mientos, sugerencias de terapéutica quirúrgica y de profilaxis, así como la importancia 
del uso de la fisioterapia y rehabilitación en diferentes enfermedades crónicas como el 
asma, la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad y la enfermedad de Alzheimer, 
entre otras. 



Medicina / Salud / Rehabilitación

CUIDEMOS NUESTRA RODILLA

Multimedia / Ebook / Libro / Audilibro Español 

Agrupa conceptos y técnicas actuales en el tratamiento y la rehabilitación de los pacien-
tes afectados de las rodillas. Destaca la importancia de la prevención, y la descripción 
de varios métodos para fortalecer los músculos estabilizadores y protegerlos de futuras 
lesiones. 



Medicina / Salud / Rehabilitación

CUIDEMOS NUESTROS TOBILLOS

Multimedia / Ebook / Libro / Audilibro / APK Español 

Este volumen, ayudará a mantener saludables nuestros tobillos. Los datos comprenden 
no solo la llamada unidad motora funcional que conforman el pie y el tobillo, sino que 
trata aspectos de anatomía y de prevención de enfermedades. Asimismo, se brindan 
varios acercamientos a las lesiones más comunes, y se dedica espacio para conocer qué 
tipo de examen clínico, tratamiento, fisioterapia y rehabilitación debe realizarse en caso 
de presentar alguno de estos padecimientos



Medicina / Salud / Rehabilitación

EJERCICIOS PARA LA SALUD

Multimedia / APK Español 

Esta multimedia que ponemos a su consideración, le propone una serie de ejercicios de 
rehabilitación que tienen como propósito ayudarlo a restituir, conservar o mejorar la fuer-
za, elasticidad y coordinación de articulaciones y músculos. Si ha padecido de lesiones 
o dolor en articulaciones, cuello, espalda o tobillos, le proponemos adentrarse en este 
recorrido. La terapia física es un campo de la Salud que permite dar a cada enfermedad 
o lesión una recuperación más completa e integral. 



Medicina / Salud / Rehabilitación / Miguel R. González Corona

DOLOR EN EL CUELLO

Ebook / Libro Español 

Los dolores en la región del cuello llamado la mayoría de las veces “dolor en la cervical”-
se han convertido en un gran problema de salud desde edades muy tempranas, hasta 
transitar por momentos de alta productividad del ser humano y llegar a la longevidad. 
Son múltiples las causas que lo originan, desde las  agresiones físicas al cuerpo humano 
hasta el desarrollo tecnológico con el uso  de las computadoras y dispositivos electróni-
cos, así como por la incidencia de varias enfermedades.



Medicina / Salud / Rehabilitación / Miguel R. González Corona

SACROLUMBAGIA 

Ebook / Libro Español 

Se dice que dos de cada tres adultos van a presentar dolor, a nivel de la columna lumbar, 
en algún momento de su vida; esta es la segunda causa de consulta a un médico. La 
falta de ejercicio condiciona una columna débil y propensa a lesiones y contracturas. 
El sedentarismo y la falta de ejercicios físicos en la vida cotidiana ponen al organismo 
humano en una situación vulnerable para enfermedades,  como la obesidad, diabetes 
mellitus, cardiopatías, dolores en grandes y pequeñas articulaciones, especialmente en 
la región lumbar. 



Medicina / Salud / Rehabilitación / Miguel R. González Corona

HIPERTENSIÓN ARTERIAL.  EJERCICIOS DINÁMICOS Y ESTÁTICOS  
DURANTE LAS ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y EN LAS OFICINAS

Ebook / Libro Español 

La ejercitación física es cada día más necesaria para el ser humano en todas las edades. 
La vida diaria, con sus múltiples actividades, hace relegar ese importante factor de salud 
y bienestar que es el entrenamiento y la mayoría de las personas no tienen tiempo u 
oportunidad para asistir a un gimnasio. Es por ello que las  indicaciones reflejadas por el 
autor en el texto, quien tiene como médico una vasta experiencia en las especialidades 
de Rehabilitación y Fisioterapia, servirán para poder ejercitarse en el puesto de trabajo, 
en la oficina y en el hogar. 



Medicina / Salud / Rehabilitación / Miguel R. González Corona

HOMBROS Y CADERAS.  DOS ESTRUCTURAS SIMILARES, 
MORFOLÓGICAMENTE DIFERENTES

Ebook / Libro Español 

En este libro su autor muestra sus conocimientos acerca de dos partes del cuerpo: el 
hombro y la cadera. Explica brevemente su funcionamiento y la relación con las otras 
partes del cuerpo humano, las enfermedades que pueden aparecer en ellas como: las 
fracturas, luxaciones, u otras degenerativas como la osteoartritis, la artritis, bursitis, fibro-
mialgia, etcétera. Propone además, un programa de ejercicios con el objetivo de mejorar 
la estabilidad en las articulaciones, fortalecer los músculos, para prevenir muchas de 
estas enfermedades, así como de rehabilitación cuando estas son adquiridas.



Medicina / Salud / Rehabilitación / Miguel R. González Corona

LESIONES Y ENFERMEDADES DEL  CODO, DE LA MANO  Y DEDOS

Ebook / Libro Español 

El presente libro aborda, de manera concisa y con un lenguaje claro, las diferentes afec-
ciones que pueden aparecer en las zonas de los codos, las manos y los dedos. La ma-
yoría de diclhas dolencias se manifiestan cotidianamente en personas que utilizan estas 
partes del cuerpo como su principal instrumento de trabajo o en algunos quehaceres 
domésticos. 
En la voz del experimentado autor, usted podrá aprender de una forma amena no solo los 
síntomas principales y las causas que originan tales afecciones, sino también la manera 
de tratarlas, e incluso, de evitar que aparezcan antes de la edad prevista.



Medicina / Salud / Rehabilitación / Miguel R. González Corona

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

Ebook / Libro Español 

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por una pérdida 
progresiva de funciones cognitivas, la alteración de la memoria, así como cambios a nivel 
afectivo; como todas las demencias degenerativas, es progresiva e irreversible. A pesar 
de que pueda existir una predisposición genética para padecer la enfermedad existen 
posibilidades para la prevención. En este libro precisamente su autor nos muestra una 
serie de consejos y ejercicios útiles, a partir de la detención de la enfermedad en su 
etapa inicial, para prevenir y detener en muchos casos este proceso, con la ayuda de 
especialistas e instituciones.



Medicina / Salud / Rehabilitación / Miguel R. González Corona

ENFERMEDADES CARDIACAS Y ARTERIALES: PREVENCIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA DEL INFARTO DE MIOCARDIO

Ebook / Libro Español 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en muchos paí-
ses, y se acompañan de una elevada incidencia de alteraciones fisicopsíquicas. Por ello, 
resulta fundamental adquirir los conocimientos especializados que permitan prevenirla 
o realizar una adecuada rehabilitación. El libro está escrito como una guía de consulta 
rápida, con un lenguaje sencillo y dirigido a todo tipo de público. Tiene como objetivo 
mostrar cuáles son los síntomas y signos del infarto cardiaco, sus factores de riesgo 
(la edad, el sedentarismo, la obesidad), las medidas preventivas que se deben tomar y 
recomendaciones para una alimentación saludable.



Medicina / Salud / Rehabilitación / Miguel R. González Corona

ASMA BRONQUIAL: EJERCICIOS TERAPÉUTICOS PARA EL TRATAMIENTO 
PREVENTIVO

Ebook / Libro Español 

El asma bronquial es una enfermedad crónica del sistema respiratorio, muy común en 
nuestro país. El clima, el factor hereditario, las reacciones alérgicas y las infecciones vira-
les de las vías respiratorias, pueden desencadenarla con facilidad. Por tales razones, las 
organizaciones de salud pública y los organismos que se ocupan de ella a nivel mundial, 
cada día enfocan su atención, en la prevención, particularmente, en el niño propenso 
a ser asmático. En este libro, escrito con un lenguaje sencillo y dirigido a todo tipo de 
público, no solo podrá conocer las características, tipos y factores de riesgo del asma, 
sino también, las medidas preventivas para evitar llegar a ser un asmático persistente. 



Medicina / Salud / Rehabilitación / Alfredo Ceballos Mesa

NI CAERSE NI DEJARSE CAER

Ebook / Libro Español 

Ni caerse ni dejarse caer son dos conceptos que, junto a los elementos estructurales de 
la biología, la mecánica, las enfermedades y los procesos que se producen y favorecen 
“las caídas”, se exponen en esta obra. Asimismo, el lector podrá conocer qué medica-
mentos pueden llevarnos a perder el control central o periférico de nuestro cuerpo, la 
falta o carencia de nutrientes, los factores externos que contribuyen a la pérdida del 
equilibrio y cómo enfrentar la lógica debilidad de los años, con la práctica de la actividad 
física y el rechazo al sedentarismo. Sirva este libro para reflexionar sobre cuánto debe-
mos hacer para no dejarnos caer. 



Medicina / Salud

URGENCIAS MÉDICAS

Multimedia / Ebook / Libro / APK Español 

El presente texto, valioso tanto para los profesionales de la salud como para otras perso-
nas vinculadas directamente a la atención de las urgencias y de pacientes críticos, cons-
tituye una guía de referencia rápida que aborda los criterios de diagnóstico y la conducta 
a seguir ante las urgencias más frecuentes que suelen presentarse en los cuerpos de 
guardia. Además, como aspecto novedoso se incluye la ecografía, una técnica muy útil 
en el diagnóstico del paciente grave.



Medicina / Salud

MEDICINA REGENERATIVA,  
ASPECTOS GENERALES Y APLICACIONES CLÍNICAS

Ebook / Libro Español 

La medicina regenerativa ha originado una verdadera revolución científico-técnica y se 
puede afirmar que llegó para quedarse. Las terapias basadas en el tratamiento de células 
madre, el uso de proteínas bioactivas y la ingeniería de tejidos in vivo, son los procederes 
de esta rama que, a través de las especialidades donde ha tenido mayor uso, ponemos 
a su disposición. 



Medicina / Salud

DICCIONARIO DE FISIOLOGIA 

 Ebook / Libro Español 

La Fisiología es una de las más importantes ramas de la Biología. Aborda los procesos 
vitales de los organismos, sus órganos, tejidos y células, y los elementos estructurales de 
estas, así como las interrelaciones funcionales del ser vivo con su ambiente en condicio-
nes normales y patológicas. Diccionario de Fisiología se sustenta en la tendencia moder-
na de diccionarios y glosarios específicos de especialidades y disciplinas científicas para 
el abordaje de las terminologías propias y generales que se utilizan.



Medicina / Salud

PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA INMEDIATA CONVENCIONAL

Ebook / Libro Español 

Este libro contiene los principios teóricos y prácticos que rigen el tratamiento protésico 
estomatológico inmediato convencional, así como algunos aspectos de laboratorio refe-
rentes al encerado de prueba, terminación, enflascado, polimerizado, rebajado y pulido 
de las prótesis. Se describen los diagnósticos, tratamientos y resultados obtenidos en 
veinte pacientes atendidos con este servicio. El propósito de esta obra es servir de apoyo 
y complemento a la literatura existente en la docencia de pre y posgrado correspondiente 
a la carrera de Estomatología, en cuanto a las especialidades de Estomatología General 
Integral y Prótesis Estomatológica.



Medicina / Salud / Iván Delgado Suárez

SALUD PARA TODOS

Ebook / Libro Español 

Salud para todos es una obra que aborda 40 temas de salud con un enfoque de pro-
moción y prevención de salud, útil para brindar conocimientos y mensajes al público en 
general.
Este texto contribuirá a enriquecer la obra que colectivamente lleva adelante la sociedad 
cubana, bajo la dirección de su personal de salud pública, para aliviar o erradicar los 
males innecesarios de la vida y alcanzar una existencia más plena, feliz y saludable.



Medicina / Salud / Juan D. Quintana Mendoza

LA PERSONALIDAD Y SU COSMOVISIÓN

Ebook / Libro Español 

El ser humano es complejo por naturaleza y también son complejas las actitudes que 
asume en sus relaciones sociales.El análisis de la personalidad entendida como un con-
junto de características biológicas, psicológicas y sociales que distinguen a unos seres 
humanos de otros, así como la interrelación de todos estos elementos, es la esencia de 
este texto en el cual el autor desentraña cómo la personalidad se manifiesta e interactúa 
con cada fenómeno en que el hombre está inmerso.



Medicina / Salud / Juan D. Quintana Mendoza

PSICOLOGÍA CLÍNICA. TEMAS ESCOGIDOS

Ebook / Libro Español 

En este libro el autor pone a disposición de profesionales y estudiantes de Psicología 
Clínica, todos y cada uno de los componentes básicos sobre los cuales se estructura 
la personalidad humana. Explora con olfato fino casi todas las aristas que muestran los 
trastornos de la personalidad. 



Medicina / Salud / Diego Jorge González Serra

LA PSICOLOGÍA Y LA ESCUELA. UN PUNTO DE VISTA INSPIRADO EN EL 
IDEARIO MARTIANO

Ebook / Libro Español 

En este libro se parte del estudio del pensamiento psicológico de José Martí para arribar 
a un punto de vista en psicología pedagógica sobre los objetivos de la educación, la 
naturaleza del método pedagógico y la formación de los maestros.



Autoayuda

RELAX COLOR 

Multimedia Español

Es un producto original, que les permitirá a todos aquellos que gustan desarrollar su 
capacidad creativa e intelectual combinar diferentes colores con la relajación del cuerpo 
y la mente a través de 100 dibujos representados en esta multimedia. Los colores influ-
yen sobre el espacio y psíquico de las personas, son esenciales para el equilibrio de la 
psiquis. Cada color emana su vibración y constituye una cantidad de signos, mensajes y 
estímulos. Tanto adultos como niños podrán interactuar, de manera sencilla y amena con 
esta multimedia, contribuyendo a su relajación y disfrute personal.



Mascotas 
Veterinaria 
Apicultura





Animales / Mascotas / Veterinaria

EL PERRO Y SUS CUIDADOS

Multimedia / Ebook / Libro Español 

Es una multimedia que contiene variada información sobre los perros: su anatomía, fi-
siología, alimentación, domesticación, enfermedades más comunes y sus tratamientos, 
las características de las razas más conocidas, los cruces entre razas, el  embarazo y el 
parto, el baño y las atenciones de emergencia, entre otros temas bien interesantes.



PERROS DE LA HABANA

Multimedia Español 

Alegato para la defensa y cuidado de los perros, contiene notas, anécdotas, elementos 
históricos, artículos y abundante información sobre el desarrollo de estos animales en el 
ámbito doméstico, en la calle o en espacios rurales. Devela el misterio de la existencia o 
no de los perros mudos en Cuba.

Animales / Mascotas / Veterinaria



Animales / Mascotas / Veterinaria

EL GATO Y SUS CUIDADOS

Multimedia / Ebook / Libro Español 

A través de esta multimedia puede conocerse sobre la anatomía, la fisiología, la ali-
mentación , los cuidados y la domesticación de los gatos, así como el cuidado de las 
enfermedades parasitarias e infecciosas más comunes que pueden padecer,  qué hacer 
durante el parto de las gatas, cómo proceder ante una quemadura o accidente, las técni-
cas de cirugía más frecuentes y otros temas de interés, que pueden ser de utilidad para 
estudiantes de veterinaria, profesionales  y cualquier persona interesada en el cuidado 
de estos felinos.



Ganadería / Veterinaria

GANADERÍA, VETERINARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Multimedia Español 

Es un material útil e instructivo para profesionales, estudiantes de veterinaria y para toda 
persona interesada en conocer sobre el cuidado adecuado que se debe brindar a estos 
animales. A través de sus 24 capítulos, numerosas imágenes y videos, esta multimedia 
nos acerca al mundo de la medicina y los cuidados veterinarios. Se describe la cría en 
granja de ganado vacuno, equino, porcino, ovino, caprino, avícola y cunícula. Aborda tam-
bién la protección y bienestar de los animales destinados a la producción de alimentos.



Apicultura

LA ABEJA PRODIGIOSA

Multimedia / Ebook / Libro Español 

Basada en el libro de Francisco H. Pérez, esta instructiva multimedia permitirá conocer 
más sobre el mundo de las abejas, además de profundizar en el desarrollo de la api-
cultura en Cuba, la producción y exportación de miel. Se incluye también información 
relacionada con los insectos, su clasificación, especies y comportamiento reproductivo 
y alimenticio. 





Zoología
Dinosaurios 
Peces 
Anfibios 
Aves 
Mamíferos





Animales / Juegos Educativos

DINOSAURIOS Y OTROS REPTILES DEL CARIBE

Multimedia Español

Multimedia que ayuda a los niños a explorar y conocer el interesante mundo de los rep-
tiles gigantes que vivieron hace millones de años en el Caribe primitivo y sus litorales. 
Con un lenguaje didáctico y simple, ilustraciones, curiosos apuntes y juegos instructivos.



Zoología / Juegos educativos

PECES

Multimedia / Ebook / Libro / Audiolibro Español

Con esta obra conocerás numerosas especies de peces representativas del maravilloso 
mundo marino y fluvial, importantes desde el punto de vista estético por sus bellos y 
brillantes colores, entre otros atributos. Cuenta además con juegos de cartas, laberintos, 
rompecabezas y otros pasatiempos para aprender y divertirse.



Zoología / Juegos educativos

ANFIBIOS

Multimedia / Ebook / Libro / Audiolibro Español 

Esta multimedia te permitirá, a través de la lectura y diversos juegos, conocer el intere-
sante mundo de los anfibios y los beneficios que producen al medio ambiente. Podrás 
armar rompecabezas, descifrar laberintos, dibujar y colorear, y conocer mejor los secre-
tos de estos singulares representantes de la naturaleza. 



AVES DE CUBA

Multimedia / Ebook / Libro / Audiolibro Español

De forma amena y didáctica se describen las características de especies endémicas o 
migratorias de la fauna cubana. Conociéndolas mejor, los más pequeños podrán contri-
buir a su cuidado y preservación. Las imágenes y los diversos juegos contenidos en esta 
multimedia les permitirán aprender mientras se divierten.

Zoología / Juegos educativos



Aves

AVES DE AMÉRICA

Multimedia / Ebook / Libro Español 

Interesante y atractiva obra que ofrece la oportunidad de adentrarse en el maravilloso 
mundo de las aves representativas de América Latina y el Caribe. No solo motiva a su 
conocimiento y conservación, también se podrá profundizar en las características, clasifi-
cación, orden y regiones a las que pertenecen estas sorprendentes especies que forman 
parte del patrimonio natural de nuestra América.



MAMÍFEROS

Multimedia / Ebook / Libro / Audiolibro Español 

Dedicado especialmente a los niños, les brinda la oportunidad de conocer y aprender 
sobre las características, costumbres y lugares de nuestro planeta donde habitan estos 
animales. Se incluyen las imágenes que los representan, así como variados juegos inte-
ractivos y otras sorpresas.

Zoología / Juegos educativos



Animales

HISTORIAS DE UN ZOOLÓGICO

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

Historias de un Zoológico es una serie documental dedicada al Zoológico Nacional de 
Cuba. Aconteci mientos tan sorprendentes como la reproducción y cría en cautiverio de 
especies muy valoradas, la correcta nutrición, manejo y atención veterinaria, son algunos 
de los procesos que se pueden apreciar en este material.



Animales

CURIOSIDADES DEL MUNDO ANIMAL

Multimedia / Ebook / Libro Español 

Aspectos curiosos e interesantes del mundo animal en las más variadas temáticas (ve-
locidad, longevidad, récord de tallas, etc.). Incluye más de 500 fotos y videos y módulos 
de juegos didácticos educativos, que permite la consolidación de los conocimientos ad-
quiridos.



MANUAL DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE EN CAUTIVERIO 

 Ebook / Libro Español 

A pesar del auge de medios de entretenimiento y comunicación audiovisual en el mundo 
contemporáneo, los zoológicos son aún lugares muy visitados por cientos de miles de 
infantes y adultos. Estas instituciones ofrecen la oportunidad de conocer y contemplar 
especies salvajes fuera de su hábitat natural.
Este texto, a partir de la experiencia cubana e internacional y apoyado en una amplia 
literatura especializada, entrega al lector una información detallada acerca del manejo 
de dichas especies y cómo conservarlas, función principal del Parque Zoológico Nacional 
de Cuba.

Zoología





Naturaleza 
Medio ambiente
Cambio climático





Naturaleza / Medio Ambiente

NATURALEZA PROTEGIDA

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

Serie documental que muestra asombrosas especies y regiones naturales de Cuba. En 
difíciles condiciones se captan imágenes y videos de la naturaleza cubana, donde se 
pueden apreciar aves, peces, polimitas, caracoles, insectos, la ranita más pequeña del 
mundo, el almiquí, un fósil viviente casi extinguido, así como la Ciénaga de Zapata, mayor 
y mejor conservado humedal del Caribe insular.



      Medio Ambiente / Aves

AVES EXCLUSIVAS

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

Las especies de aves endémicas de Cuba en peligro de extinción constituyen el tema 
central de este video. Cuba, hábitat de unas 350 especies de aves, entre las que desta-
can el zunzún y el carpintero real, asume una gran responsabilidad en las acciones por 
su preservación y conservación con el objetivo de evitar su extinción en todo el planeta.



Medio Ambiente / Mundo Marino

MUNDO ACUÁTICO

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

Documental que invita a conocer los arrecifes coralinos que forman el ecosistema de 
biodiversidad de Cuba, considerado segundo más rico del planeta y primero del mundo 
marino. Muestra el programa de monitoreo y protección de las tortugas marinas, imá-
genes subacuáticas de cocodrilos en las ciénagas, costas y arrecife coralino, entre otras 
especies de interés de los amantes del mundo marino.



Medio Ambiente / Reservas / Turismo

PARQUES DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

Los cuatro parques nacionales declarados Reserva de la Biosfera en Cuba constituyen 
una de las mayores riquezas de la biodiversidad biológica del país y de las Antillas. El 
Desembarco del Granma en Sierra Maestra, Viñales en Pinar del Río, Alejandro de Hum-
boldt en Holguín y Guantánamo y Caguanes en Sancti Spíritus, muestra sus maravillas y 
tesoros ecológicos en este video. 



Medio Ambiente / Reservas / Turismo

GUANAHACABIBES

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

Serie documental que cuenta interesantes historias que hacen de cada día una nueva 
aventura en la península de Guanahacabibes situada en Pinar del Río, la provincia más 
occidental de Cuba. Este lugar es un paraíso natural, Reserva Mundial de la Biosfera y 
una región bañada por playas vírgenes, donde año tras año un considerable número 
de tortugas marinas deciden anidar y donde se destacan además las aves, mariposas, 
iguanas y venados.



Cambio climático

CAMBIO CLIMÁTICO

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

Propone un estudio para concientizar a nivel mundial sobre las consecuencias humanas 
y ambientales del cambio climático. A partir de la existencia de nuevas y sólidas prue-
bas, se ofrecen elementos que sustentan la afirmación de que este efecto constituye un 
peligro para la estabilidad del planeta. Brinda una perspectiva con carácter didáctico, 
contenido humano y alto rigor científico.



Cambio climático

DERECHO Y CAMBIO CLIMÁTICO

Ebook / Libro Español 

El cambio climático no solo constituye un desafío ambiental global, también es un pe-
ligroso reto para el desarrollo. Cada día son mayores las evidencias científicas sobre el 
calentamiento del sistema climático, la contribución creciente de la actividad humana 
al reforzamiento de este problema y sus implicaciones adversas. Su autor, Orlando Rey 
Santos, refiere las políticas y disposiciones legales sobre el tema, analiza los retos del 
cambio climático y profundiza en las vías que la sociedad y los gobiernos están emplean-
do para reaccionar y responder ante este desafío.



Cambio climático

CUBA. PREVENCIÓN DE DESASTRES ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO

Ebook / Libro Español 

Por su posición geográfica, Cuba es amenazada cada año por diversos eventos natura-
les, tales como huracanes, tornados, penetraciones del mar, fuertes precipitaciones, cre-
cida de ríos, inundaciones, prolongadas sequías, así como tormentas eléctricas, erosión, 
deslizamientos de terreno, entre otros. Estos eventos han sido exacerbados en las últi-
mas décadas a consecuencia del cambio climático, de manera que provocan crecientes 
afectaciones a la naturaleza, a las obras construidas y a la vida humana. 



Naturaleza / Medio Ambiente 

PROTEGE TU FAMILIA

APK Español 

Protege a tu familia es una aplicación que expone un conjunto de medidas de prevención 
encaminadas a proteger a la sociedad de los eventos naturales potencialmente catas-
tróficos, reducir los daños y preservar lo más preciado que tiene el ser humano: la vida.
El conocimiento y la preparación tanto de la familia como de toda la comunidad a través 
de medidas de prevención y mitigación nos ayudarán a minimizar los riesgos y enfrentar 
así el cambio climático.



Cambio climático

PRINCIPALES CATÁSTROFES NATURALES
OCURRIDAS EN CUBA

Ebook / Libro Español 

Esta obra resume las principales catástrofes climáticas y geológicas que sacudieron 
a Cuba en el pasado, las cuales constituyen una fuente de información y experiencias 
importante, especialmente para todos aquellos que vivimos en esta isla y en territorios 
semejantes. Por eso este texto se puede considerar una ¨lectura necesaria¨ no dirigida 
a pesimistas, sino a personas con un sentido práctico de la vida, deseosas de conocer 
cómo enfrentar los peligros cotidianos que nos amenazan.



Cambio climático

LECCIONES APRENDIDAS DE LAS AFECTACIONES GLOBALES 
PROVOCADAS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Ebook / Libro Español 

En esta obra se ofrece una síntesis de los resultados y recomendaciones contenidas en 
el Quinto Informe sobre Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad ante el Cambio Climático 
presentado el año 2014 por el Grupo de Trabajo II del Panel Intergubernamental para el 
Cambio Climático (IPCC). Es una información detallada, ajustada a los datos existentes, 
que demuestra con ejemplos concretos los efectos que ya están teniendo lugar en nues-
tro planeta a consecuencia del calentamiento global y los procesos asociados al Cambio 
Climático.



Cambio climático

EL VIENTO, LA INGENIERÍA, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS DESASTRES: 
UNA MEZCLA EXPLOSIVA

Ebook / Libro Español

Se aborda el concepto de edificio alto. También se explica el correcto uso de la escala de 
huracanes Saffir-Simpson, mostrándose los resultados de las más recientes investigacio-
nes para las normas de cálculo de las cargas debido al viento.
En esta guía se presentan tres ejemplos resueltos de cálculo de las cargas de viento en 
edificios altos, incluyéndose el caso de que la edificación se encuentre ubicada en una 
pendiente o acantilado.



Naturaleza

ABECEDARIO DE LA NATURALEZA

Multimedia / Ebook / Libro Español 

Obra especialmente dirigida a niños y jóvenes, inspirada en las maravillas de la natu-
raleza que se observan a diario. Amenas lecturas de divulgación científica muestran 
algunos hechos y fenómenos que ocurren en la naturaleza, tales como la reproducción, 
la fotosíntesis, la metamorfosis, la polinización, el mimetismo, los desastres naturales y 
la contaminación ambiental, entre otros.



Medio Ambiente / Hidrogeología

HIDROGEOLOGÍA QUÍMICA. HIDROQUÍMICA DE KARST

Multimedia Español 

Contiene información sobre la hidrología química y sus aplicaciones en la caracterización 
del agua subterránea y el medio cársico. Se ofrecen resultados de investigaciones cien-
tíficas realizadas en diferentes zonas de Cuba y otras regiones del mundo. 



Medio Ambiente / Historia

CATÁLOGO DE FUENTES PARA LA HISTORIA AMBIENTAL DE CUBA

Multimedia / Ebook / Libro / APK Español 

El Archivo Nacional de Cuba pone a disposición  de los interesados en el estudio del 
medio ambiente una amplia base de datos que reúne fuentes de los siglos XVIII y XIX 
relativas a diversos temas afines. Incluyen diversas tipologías documentales como foto-
grafías, grabados, mapas, planos y manuscritos originales.  



Medio Ambiente / Naturaleza

CUANDO TIEMBLA LA TIERRA

Video Español 

A través de esta interesante serie documental, el público podrá conocer acerca de los 
movimientos sísmicos más relevantes que han tenido lugar en la isla de Cuba. Con un 
tono didáctico se explica la necesidad de permanecer preparados de antemano para 
enfrentar tales peligros, y se brinda información para caracterizar los fenómenos que 
desatan los sismos (tsunamis, deslizamientos de tierra, licuefacción, entre otros), me-
diante un acuciado análisis de los principales terremotos ocurridos en diversas localida-
des cubanas (San Cristóbal, La Habana, Jagüey Grande, Caibarién, Santiago de Cuba, 
Guantánamo) y sus consecuencias.



Medio Ambiente / Cambio Climático / Ida Mitrani Arenal

METEOROLOGÍA MARINA

Ebook / Libro Español 

¿Cuáles son las principales propiedades físico-químicas del agua de mar?; ¿cómo se 
generan el oleaje, las inundaciones costeras y las corrientes marinas?; ¿cuál es la distri-
bución vertical del viento en las capas bajas de la atmósfera? Estas y otras interrogantes 
se abordan en esta obra.  Además, se tratan otros fenómenos vinculados con estos pro-
cesos, tales como las mareas y los tsunamis; se enfatizan las particularidades de la zona 
tropical, las aguas aledañas a Cuba y el perímetro costero cubano; y se incluyen algunas 
valoraciones acerca del cambio climático previsto.



Medio Ambiente / Cambio Climático / Ida Mitrani Arenal

INUNDACIONES COSTERAS EN CUBA

Ebook / Libro Español 

En esta obra se integran los resultados de las investigaciones realizadas en los últimos 
veinte años por un colectivo de autores cubanos, de gran dedicación y notorio rigor 
científico. Es un estudio exhaustivo acerca de las inundaciones costeras en Cuba y la 
estructura termohalina de las aguas cubanas; se enfatiza su influencia en el poder des-
tructivo de los ciclones tropicales que, a la vez, afectan la frecuencia y la intensidad de 
las inundaciones e incluye algunos mapas, que muestran ciertas localidades expuestas 
al peligro de afectación por estos eventos.



Naturaleza / Medio Ambiente / Cambio Climático

PRONÓSTICOS BIOMETEOROLÓGICOS

Ebook / Libro Español 

Pronósticos Biometeorológicos es un texto especializado, pero escrito de forma com-
prensible para todo público. Está elaborado con los resultados de diferentes proyectos 
de investigación dirigidos a identificar y pronosticar los efectos del estado del tiempo 
sobre el hombre. Ofrece al lector los elementos básicos de la Biometeorología humana, 
rama de la Meteorología dedicada al análisis de las interrelaciones existentes entre las 
condiciones meteorológicas influyentes y las crisis de salud de origen meteorotrópico 
que experimenta la población más vulnerable.



Naturaleza / Medio Ambiente 

PLANTAS DE LA JARDINERÍA CUBANA.
ÁRBOLES, PALMAS Y ESTÍPITES ARBÓREOS

Ebook / Libro Español

En la presente obra se ofrecen descripciones e información general acerca de casi tres-
cientas especies arbóreas de uso común, y aunque se enfatiza en los árboles ornamenta-
les, también aparecen aquellos que se emplean en huertos urbanos, jardines y parques. 
Dirigida a un amplio público lector (profesores de ciencias naturales, ecologistas, profe-
sionales del diseño paisajístico y aficionados a las plantas en general), esta valiosa obra 
contribuye a identificar la diversidad del mundo vegetal y al mismo tiempo evoca algunas 
especies arbóreas empleadas antaño en Cuba, especies que por sus valores estéticos y 
por estar vinculadas ya a la cultura nacional merecen ser rescatadas. 



Naturaleza / Medio Ambiente 

PLANTAS DE LA JARDINERÍA CUBANA. 
ARBUSTOS, MATAS Y TREPADORAS LEÑOSAS

Ebook / Libro Español

Serie temática titulada Plantas de la jardinería cubana que consta de cinco partes. La 
primera abordó Árboles, palmas y estípites arbóreos; la presente, y segunda entrega, está 
referida a Arbustos, matas y trepadoras leñosas, la cual ofrece información sobre 238 
especies correspondientes a 49 familias botánicas, que pueden reunirse en 135 arbustos, 
51 matas y 52 bejucos.



Naturaleza / Medio Ambiente 

AGRICULTURA SOSTENIBLE, ALIMENTOS SANOS 
Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Ebook / Libro Español 

Aborda las bases de una tecnología novedosa y sencilla, que permite contribuir a la 
restauración del equilibrio ecológico, a la preservación del medio ambiente y al rescate 
de los suelos deteriorados por los fenómenos naturales. La obra, descrita de forma 
práctica, forma parte de una serie dedicada a la tecnología de la Lombricultura. En ella 
se presentan los conceptos básicos de los ciclos naturales que ocurren en el suelo, los 
organismos que en él habitan, destacándose las lombrices de tierra, su importancia, los 
tipos ecológicos que existen, entre otros aspectos. 



Naturaleza / Medio Ambiente 

BIOTECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO

Ebook / Libro Español 

Expone las bases biológicas y los procedimientos tecnológicos desarrollados para el cul-
tivo de lombrices, teniendo en cuenta las características y condiciones climáticas de los 
países del trópico, basados en resultados de investigación. Con un lenguaje sencillo, se 
describen los aspectos más importantes de la biología y ecología de las lombrices, las 
fuentes de alimentos, requerimientos, condiciones necesarias para su establecimiento, 
las posibles afectaciones a las mismas y sugerencias para su empleo.



Naturaleza / Medio Ambiente / Cambio Climático

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y SANITARIAS

Ebook / Libro Español 

El presente material está enfocado fundamentalmente en el tema alimentario y su es-
trecha vinculación con el estado y protección de los recursos naturales y de la salud. En 
él se abordan los impactos ambientales de las actividades relacionadas con la produc-
ción, elaboración, venta y consumo de alimentos; la necesidad de su sostenibilidad para 
mejorar la salud y la calidad de vida de la población cubana, así como para reducir la 
vulnerabilidad de esta ante situaciones de emergencias.



Naturaleza 

EN EL TECHO DEL PLANETA

Ebook / Libro Español

En el techo del planeta es fruto de una expedición internacional realizada a la isla de 
Spitsbergen, muy cerca del Polo Norte, narra, desde la perspectiva singular del autor —a 
modo de diario—, los más significativos momentos que vivió junto al resto de los expedi-
cionarios. Tras los estudios de caracterización hidroquímica de hielos y aguas proceden-
tes de la tundra, glaciales, manantiales termominerales y otras fuentes, surge, a lo largo 
de la obra, toda una amena y fascinante descripción, a ratos poética, de conmovedores 
actos y manifestaciones de la naturaleza.



Naturaleza / Medio Ambiente / Cambio Climático

PLANETA EN PELIGRO: BIODIVERSIDAD, 
IMPACTOS AMBIENTALES Y CONSERVACIÓN 

Ebook / Libro Español 

Planeta en peligro: biodiversidad, impactos ambientales y conservación es una recopila-
ción articulada de múltiples y variadas informaciones obtenidas de materiales científicos 
y divulgativos sobre la diversidad biológica; las múltiples agresiones del hombre a la 
naturaleza, con numerosos ejemplos a nivel mundial; y las formas de conservación y uso 
sostenible de los ecosistemas y recursos naturales. Se indican las fuentes bibliográficas 
y se brinda un detallado glosario sobre los diferentes términos ambientales.



Naturaleza / Medio Ambiente / Cambio Climático

GASES DE EFECTO INVERNADERO, 
EL MEDIOAMBIENTE, MI FINCA Y MI ECONOMÍA

Ebook / Libro Español 

Un tema tan complejo como el proceso que estudia las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) procedentes de las prácticas agrícolas, es abordado en esta obra de 
manera sencilla, en forma coloquial y respetando el rigor científico, lo que posibilita su 
comprensión. 
Se conocerá no solo de los conceptos, las causas y las fuentes del calentamiento global 
y su incidencia sobre el cambio climático, sino además sobre las posibles consecuencias 
que acarrearía al medio ambiente una actividad humana inadecuada en el terreno de las 
prácticas agrícolas.



Naturaleza / Medio Ambiente / Geología

LAS ZEOLITITAS DE CUBA: 45 AÑOS DE INVESTIGACIÓN Y ENTREGA

Ebook / Libro Español 

Las zeolititas de Cuba: 45 años de investigación y entrega, a través  de sus 10 capítulos, 
presenta los resultados más significativos del estudio realizado por sus autores acerca de 
las rocas zeolíticas cubanas, comenzando desde los primeros pasos en su descubrimien-
to y las experimentaciones preliminares, con los resultados de todas sus investigaciones 
sobre las zeolititas hasta la actualidad.  
Sirva entonces esta obra como guía metodológica y práctica para la exploración de esos 
recursos minerales en otras regiones del mundo y como herramienta útil para la toma de 
decisiones respecto a la utilización de tan importante materia prima.



Infantiles 
Juegos educativos 
Canciones





Cuentos / Juegos educativos

CUENTOS PARA NIÑOS

Multimedia / Ebook / Libro / Audiolibro Español / Italiano / Portugués

El mundo de la imaginación y la fantasía se descubren a través de cuentos como: El libro 
del bosque encantado, la felicidad y la canción de los números, fascinantes historias que 
se combinan con canciones, dibujos, rompecabezas y variados juegos. 



Infantiles / Cuentos / Juegos

CUENTOS INFANTILES

Multimedia / Ebook / Libro / Audiolibro Español 

Es una invitación para que los más pequeños de la casa cultiven la costumbre de oír 
cuentos narrados. Historias que motivan a la imaginación para jugar a perseguir los gatos 
de la luna, o a descubrir al que nació en la montaña más alta del mundo, a conocer las 
historias de Pedrito y el bebé y a encontrar al duende pintor anaranjado y verde como 
una zanahoria.



Infantiles / Cuentos

UN RATÓN DE BIBLIOTECA

Audiolibro Español 

Una selección de cuentos para niños protagonizados por ratones que pretende transmitir 
un mensaje de tolerancia y respeto hacia todas las especies y que buscan fomentar 
en los pequeños el amor, la solidaridad y el respeto por el semejante. Apostando como 
siempre por la infancia, el escritor entrega a los lectores un libro para hacerlos pensar.



Infantiles / Cuentos / Juegos

CUENTOS MÁGICOS

Multimedia / Ebook / Libro Español / Portugués

 A través de historias, poemas y canciones, los niños conocerán a divertidos personajes 
y viajarán por regiones desconocidas, podrán armar rompecabezas, vestir personajes 
y colorear. El desfile de las Vocales y Nanas de la Abuela Sola, son algunos de estos 
cuentos cubanos.



Infantiles / Cuentos

MIS CUENTOS DE CABALLOS

Multimedia / Ebook / Libro / Audiolibro Español 

Contiene varios cuentos infantiles de la destacada autora cubana Ivette Vian. “El eco de 
la montaña” y “El eterno Pablo” son algunas de las historias del texto. Además incluye 
materiales didácticos y pasatiempos como: buscar parejas, armar rompecabezas, dibujar 
y colorear.



Infantiles / Cuentos

EL LIBRO DE LOS POR QUÉ

Español 

El amor, el miedo, el egoísmo, la esperanza, entre otros muchos, son los temas en torno 
a los cuales gira la fantástica trama de esta obra, la cual desenlaza en una generosa y 
sincera demostración de afecto y de amistad entre sus personajes. Jugando conocerás 
las respuestas a las preguntas que revolotean en tu cabeza.

 Ebook / Libro / Audiolibro



Infantiles / Cuentos

CON DIEZ PINCELES

Ebook / Libro / Audiolibro Español 

Fantásticas historias con simpáticos y divertidos personajes que acompañarán a los ni-
ños en un viaje por diferentes parajes entre la imaginación y la realidad. Poemas y 
canciones muy interesantes sobre travesuras alocadas y con excelentes enseñanzas que 
podrán descubrir de manera divertida 



Infantiles / Cuentos

UNA VIEJA REDONDA

 Ebook / Libro / Audiolibro Español

Maravillosa historia que llega de la mano de la poetisa y narradora Ivette Vian, quien 
relata las historias de su familia, en particular sobre su abuela, con una floreciente ima-
ginación y fabulosos pasajes. Excelente muestra de literatura infantil.



Infantiles / Cuentos

AVENTURAS CIENCIFANTÁSTICAS

 Ebook / Libro / Audiolibro Español

Con la lectura de estas historias todos los niños querrán tener una abuela mágica como 
Yoyimaruquina Pintasueños Cantaflor, más conocida como Yoyimaru. Esta abuelita sin 
límites —por su destreza, ternura e imaginación—, nos hará viajar junto a sus nietos por 
caminos inusitados y disfrutar de interesantes aventuras; siempre acompañada de sus 
increíbles inventos: la carriolielastipatineta amarilla, el veloz trendeazúcar o la minimicro-
computadora pulserareloj, los cuales los ayudarán a salir de muchos apuros y harán de 
cada paseo un sueño maravilloso.



Infantiles / Cuentos

AVENTURAS CIENCIFANTÁSTICAS

 Ebook / Libro / Audiolibro Español

En esta ocasión la abuela Yoyimaru Pintasueños Cantaflor acompañada de sus nietos, 
recorre la Reserva de la Biosfera Península de Guanahacabibes. Creativamente Yoyimaru 
le ha hecho modificaciones a su innovador transporte para sorprender a los pequeños, 
no obstante, la sorpresa se complicará al descubrir que, accidentalmente, los acompaña 
la reciente y más pequeña mascota de la familia. El inquieto y goloso cachorro enredará 
los episodios del viaje y con sus travesuras lo conduce a un increíble recorrido por las 
profundidades marinas.



Infantiles / Cuentos

AVENTURAS CIENCIFANTÁSTICAS

 Ebook / Libro / Audiolibro Español

En esta nueva aventura haremos un viaje por Latinoamérica junto a la abuela Yoyimaru 
y sus nietos. Verán cómo la carriolielastipatineta amarilla se transforma en un elasti-
submarino y navegaremos por las aguas del Golfo de México; allí conoceremos de las 
especies marinas que lo habitan. Nos teletransportaremos hacia la paradisíaca selva de 
Chiapas, en México con sus especies endémicas y llegaremos a la tierra de los mayas y 
de los aztecas para conocer de sus culturas. Luego el elastisubmarino se convertirá en 
una elastimotoacuática para navegar por el Mar Caribe. Si nos acompañas, prometo que 
te divertirás y aprenderás muchas cosas interesantes.



Infantiles / Cuentos

AVENTURAS CIENCIFANTÁSTICAS

 Ebook / Libro / Audiolibro Español

La extraordinaria abuela Yoyimaru emprende junto a sus nietos un nuevo y fantástico 
viaje. Una vez más, ha hecho innovaciones en su mutante transportador. Los lectores 
acompañando a los personajes vivirán emocionantes episodios iniciados esta vez en 
una Reserva de la Biosfera del extremo oriental cubano: Cuchillas del Toa, desde donde 
viajarán a Reservas de la Biosfera de Ecuador. Siempre con la motivación de preservar el 
medio ambiente y la vida en el planeta.



Infantiles / Cuentos

AVENTURAS EN LA SIERRA DEL ROSARIO
EXCURSIONISTAS, EXPLORADORES Y DETECTIVES

 Ebook / Libro Español

Escrito con un lenguaje ameno, Aventuras en la Sierra del Rosario, está dirigida a un 
público mayor de doce años y narra la ocurrencia de extraños sucesos que inquietan a 
investigadores y técnicos de la Estación Ecológica y del campamento. Los hechos, son 
desentrañados por este grupo de jóvenes que armados de valor y con la ayuda de Lobo, 
un perro pastor alemán, contribuyen a solucionar el problema. Los invito entonces a 
descubrir de qué se trata.



Infantiles

¿BUENOS MODALES DESDE LA INFANCIA? 
CONSEJOS DE LA ABUELITA AGUSTINA

 Ebook / Libro Español

En lenguaje atractivo, este libro muestra a niñas, niños y adoles centes el camino de la 
cortesía. Los lleva de la mano a la prácti ca de los buenos modales tan necesarios desde 
la infancia para vivir en armonía. Inspirada por su madre Agustina Díaz Mesa (1932-
2007), embajadora de la bondad y el respeto, la autora propone cómo desenvolverse 
en cada momento con gracia y sin perder la magia de la niñez. Este texto es además 
una llave para abrir puertas en la solución de conflictos sin violencia y con educación, y 
prepara a los infantes para defender sus Derechos Internacionales.



Infantiles / Cuentos

UNA NOCHE DE MUCHO MIEDO

Audiolibro Español

El protagonista de esta historia vive entre miedos. Todo se le prohíbe por temor a que 
pueda ocurrirle algo. Le han enseñado a ver el peligro en cada rincón, esquina, recodo 
de su vida. Pero un día se queda solo en casa y sucede lo inesperado. Alguien llama a la 
puerta. Cuando un gong resuena en la noche más terrible y misteriosa de todas, ¿abrirá 
o no Pepito la puerta que le conduce al mundo? Un relato donde el lector no sabe si vive 
la historia, la acaba de leer o simplemente está soñándola.



Infantiles / Cuentos

EL CAMARÓN ENCANTADO

Audiolibro Español

¨El camarón encantado¨, ocupa un importante lugar en la tradición literaria cubana para 
niños y niñas. Publicado en el tercer número de la revista infantil, La Edad de Oro, de 
José Martí, ¨este cuento de magia del francés Laboulaye¨ narra la historia de un pescador 
pobre quien cede ante la codicia de su mujer y pierde el favor de una mágica criatura que 
le concedía deseos materiales. Debido a la moraleja que deja en su desenlace, el texto 
contiene valores morales como la honestidad, el desinterés y la humildad, y resulta un 
referente para la enseñanza.



Infantiles / Cuentos

LOS DOS RUISEÑORES

Audiolibro Español

¨Los dos Ruiseñores¨ resulta uno de los relatos más hermosos que muestra la cultura 
china a la literatura cubana. El texto en ¨versión libre de un cuento de Andersen¨, aparece 
en el cuarto número de la revista infantil La Edad de Oro, de José Martí. Su esencia radi-
ca en la importancia del arte para la vida. El punto de conflicto surge de la comparación 
entre el canto natural de un ruiseñor de los bosques y la música repetida por un ruiseñor 
mecánico. La versión martiana transmite como enseñanzas la importancia de lo natural 
sobre lo ficticio, la lealtad, y el valor de la libertad, todos esenciales en la educación de 
niñas y niños.



Infantiles / Cuentos / Juegos / Canciones

LA SOMBRILLA AMARILLA

Video Español / Inglés /Francés / Italiano / Portugués 

“La Sombrilla Amarilla” es una teleserie infantil cubana que presenta las historias de 
una alegre familia de amigos. En la casita de Marcolina y su sombrilla amarilla, siempre 
encontrarás una nueva sorpresa, al suceder en cada capítulo nuevas y divertidas situa-
ciones que invitan a la reflexión y al aprendizaje. Los amigos e interesantes personajes 
que visitan esta casita compartirán contigo juegos, canciones, videos, manualidades y 
muchas cosas más que te encantarán.



MI GRANJITA

Multimedia Español / Portugués

Una simpática araña te ayuda a explorar el encantador mundo de los animales a través 
de juegos, dibujos para colorear, rompecabezas, videos y fotos. Incluye un libro con 
respuestas a más de 300 preguntas, todas en locución e información detallada de los 
animales.

Infantiles / Zoología / Juegos educativos



Infantiles / Cuentos

COLECCIÓN DE CUENTOS INFANTILES I

Ebook / Libro Español 

Los niños disfrutarán mucho con esta colección que reúne los cuentos infantiles:
Canción de los números / Con el pan debajo del brazo / Con diez pinceles
El desfile de las vocales / El libro del bosque encantado / Mamaique
Nanas de la abuela sola / La felicidad



COLECCIÓN DE CUENTOS INFANTILES II

Ebook / Libro Español 

Los pequeños de la casa estarán complacidos con los cuentos infantiles que se reúnen 
en esta colección:
Una vieja redonda / El libro de los por qué / Jardín / La Marcolina
Mis cuentos de caballos / Payasos / Pedrito y el bebé 
Gato de estrellas / El duende pintor

Infantiles / Cuentos



Infantiles / Poesía

GOTA CURIOSA

Ebook / Libro / Audiolibro Español 

Poemario infantil que narra las aventuras de una gota pequeña y curiosa. A través de sus 
travesuras los niños y las niñas descubrirán el nacimiento del arcoiris, una flor que vive 
en las páginas de un libro, cómo ríe la luna, la amistad para ser felices y otras historias.



JUEGOS DIDÁCTICOS. VOLUMEN I

Juego para PC / APK Español 

QUIMITO: Quimito se nos presenta como un habitante del planeta Kepler-36 que necesita 
salvar su mundo y viaja a la Tierra en busca de ayuda. 
IOCUS: Juego que nos acerca a través de diferentes niveles,  a la vida cotidiana de los 
taínos conociendo de sus  instrumentos, vasijas y diferentes artículos utilitarios.
SUPERSOMY:  Es el personaje que da nombre a este juego interactivo y su labor será 
recolectar los órganos del cuerpo humano que aparecerán a su paso. De lograrlo, obten-
drá un órgano que podrá ubicar en el cuerpo, pero esto solo podrá conseguirlo si logra 
esquivar y combatir los virus que obstaculizan su misión.

Juegos



JUEGOS DIDÁCTICOS. VOLUMEN II

Juego para PC / APK Español 

Este producto está concebido para que el niño mediante el juego,  resuelva ejercicios y 
cálculos básicos, ejercite el conteo, aprenda el trabajo con conjuntos, se familiarice con 
la formación de números naturales hasta el 100 y se entrene en el  ejercicio de expre-
siones con variables. Todo ello como parte de la asignatura Matemática en el primer ciclo 
de la educación primaria.

Juegos



RIESGOLANDO 1, 2 y 3

Juego para PC / APK Español 

Riesgolando 1. Protección de la zona costera: Juego que promueve las medidas a tomar 
para prevenir o reducir los daños ante los desastres que la  naturaleza nos impone.
Riesgolando 2. Enfrentando al mal tiempo:  En esta nueva edición Manolito debe afron-
tar los riesgos provocador por huracanes, tornados y descargas eléctricas. 
Riesgolando 3. Aguas peligrosas: Este es un proyecto de construcción con diferentes 
peligros. Cada población se debe dotar de caminos, puentes, casas, sistemas de abasto 
de agua y otros servicios; todo a partir de un financiamiento que se obtiene de las indus-
trias y cultivos que estableces en la localidad.

Juegos



MEMORILANDO. EL JUEGO DE LA MEMORIA

Juego para PC Español 

Idea orginal del Prof. Dr. Manuel Iturralde Vinent con el objetivo de desarrollar la memoria 
visual y la agilidad mental, adquiriendo indirectamente  conocimientos sobre protección 
del medio ambiente y la prevención de desastres. 

Juegos



MEMORILANDO2

Juego para PC / APK Español 

Conocer las bellezas y curiosidades del paisaje cubano, es un sueño de muchas personas 
en su vida.  Para lograrlo basta jugar QUIERO SABER, que te llevará a los más disímiles 
lugares de nuestra geografía.  Mientras lo juegas, recorres el territorio y conoces mejor 
los tesoros del archipiélago cubano.  Ideal para profesionales, alumnos y aficionados a 
la geografía.  

Juegos



ENCUENTRA LAS PAREJAS DE FIGURAS

Juego para PC Español 

Juego que permite el desarrollo de habilidades cognitivas en niños y jóvenes. Mejora la 
concentración,  la atención,  la memoria visual y potencia el desarrollo del lenguaje. De 
una forma sencilla y divertida recrea temas de naturaleza y medio ambiente.
¡Diviértete! 

Juegos



PASATIEMPO. APRENDIENDO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

APK Español 

Este pasatiempo invita a los jóvenes de la casa y a los no tan jóvenes a desarrollar el 
conocimiento sobre la naturaleza y el medio ambiente, esta vez avivando el pensamiento 
lógico, la visión espacial, y la capacidad de relación. Un juego didáctico y divertido con 
más de 40 sopas de letras. 

¿Qué esperas? 
¡Demuestra tu talento! 

Juegos



NATUGRAMA

APK Español 

La invitación es a aprender y a divertirse. A través de crucigramas, los niños y los más 
jóvenes de la casa, podrán ampliar sus conocimientos sobre la naturaleza y el medio 
ambiente. 
Tener una actitud consciente ante el medio que nos rodea, y del que somos parte, depen-
de del conocimiento y de la enseñanza que obtengamos, por eso: ¡Te invito a aprender 
completando estos instructivos pasatiempos!

Juegos



TIERRA DE GORILAS

Ebook / Libro Español 

En la selva de Angumu, el pequeño Nabork entretenido en descubrir los tallos tiernos y 
sabrosos, se retrasa separándose de la manada y es capturado por un grupo de cazado-
res... Dirigida a un público mayor de siete años, la novela recrea la vida de los gorilas en 
la República de Katanga, Angola; particularmente, de una familia de simios asediada por 
la caza indiscriminada del hombre en esa región. Escrita con un lenguaje ameno, la no-
vela es un llamado a la reflexión sobre la protección del medioambiente y la convivencia 
pacífica entre el ser humano y la naturaleza.

Infantiles / Naturaleza / Medio ambiente





Películas 
Series 
Novelas





Película cubana

DOBLE JUEGO

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

Película cubana basada en la novela homónima que cuenta la historia de Matilde e 
Isabel, dos jóvenes adolescentes cubanas, quienes se convierten en grandes amigas a 
pesar de sus diferencias de educación, comportamiento social y personalidad. “Doble 
Juego”, encierra una enseñanza de principio a fin que hará reflexionar a padres, jóvenes 
y educadores sobre el valor de la amistad, la solidaridad, la comprensión y la confianza 
mutua. 



Película cubana

EL CLUB DE LOS PERDEDORES

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

Aborda cómo cuatro amigos que comparten la frustración de haber fallado en el mo-
mento preciso de sus vidas, se reúnen en un bar para rememorar tiempos pasados y 
comentar su realidades presentes.



Película cubana

ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

Narra cómo un joven de familia humilde encuentra una manera singular de mantener 
económicamente a sus parientes, hasta que a través de una ventana ve la posibilidad de 
cambiar su destino.



Cuenta cómo Paco, el mejor trabajador de una empresa, de repente aparece en una lista 
de la que desconoce su propósito y comienza una gran etapa de incertidumbre para él 
que le provoca situaciones inesperadas.

Película cubana

LA LISTA

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués



Aborda cómo Isaías, inmerso en la tristeza, es impulsado por su hija y su mejor amigo a 
dar un nuevo rumbo a su vida.

Película cubana

AQUELLOS GRISES

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués



Descubre los consejos que un buen profesor, preocupado por la actitud de su estudiante, 
le ofrece para conquistar a la chica más atractiva del aula, tras haber sufrido una decep-
ción amorosa anteriormente.

Película cubana

TRIGO VERDE

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués



Un joven que es perseguido y agobiado por el recuerdo de su novia muerta, recapacita 
acerca de sus errores amorosos y aprende que el amor verdadero es el único camino 
para encontrar su paz interior.

Película cubana

UN FANTASMA CON INSOMNIO

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués



Aborda una relación de amor entre dos jóvenes que tienen que enfrentarse a los prejui-
cios y retos que impone la diferencia de edad.

Película cubana

EDADES

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués



El tema central es el enfrentamiento entre padres e hijos por conflictos de intereses y la 
necesidad de una comunicación afectuosa y franca.

Película cubana

PASOS AZULES

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués



Expone cómo ser distinto crea rechazos matizados con exigencias y críticas en la socie-
dad y cómo la amistad es pieza clave para afrontar esta situación.

Película cubana

DONDE ANIDAN LAS ORUGAS

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués



Narra cómo Nicolás siente que su vida no está realizada, recurre al alcohol y, entre sue-
ños y pesadillas, se enfrenta a sus propias fobias en busca de un ideal.

Película cubana

LA VIDA SEGÚN NICOLÁS

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués



Interesante historia de dos jóvenes que visitan al médico del pueblo, pero lo encuentran 
cementando un hueco de las mismas dimensiones humanas por lo que suponen que ha 
ocurrido un hecho extraño.
Un hombre que se muda a un pequeño y apartado pueblo donde no tardarán en susci-
tarse rumores sobre su extraño comportamiento familiar, lo que despierta la curiosidad 
de los pobladores del lugar.

Película cubana

UNAS PALABRAS DE MÁS / EL PLACER DE LA INTIMIDAD

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués



Serie policiaca / Criminalística

TRAS LA HUELLA

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

Teleserie del género policíaco basada en hechos reales. Un experimentado equipo de 
investigación del sistema de criminalística de Cuba, combate y resuelve complicados ca-
sos de delitos y crímenes, con técnicas novedosas de investigación científica e inteligen-
cia criminal. Enfrentando a la violencia y al engaño, se pone en evidencia la complejidad 
y la alta eficiencia de este equipo para hacer valer la justicia.



Inspirada en el libro La Expedición del Honor, narra las acciones y vicisitudes de la expe-
dición protagonizada por los generales Flor Crombet, Antonio Maceo y José Maceo desde 
Costa Rica hacia Cuba y su encuentro con las tropas mambisas. Rescata uno de los más 
extraordinarios y desconocidos episodios de nuestra historia, con las apreciaciones de 
Eusebio Leal Spengler, historiador de La Habana; Eduardo Torres Cuevas, presidente de 
la Academia de Historia de Cuba, así como otras personalidades e historiadores cubanos.

Serie histórica

DUABA: LA ODISEA DEL HONOR

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués



Entretener, divertir, motivar a la reflexión, son proposiciones de esta teleserie protagoni-
zada por jóvenes que aquí reflejan sus inquietudes, aspiraciones, curiosidades, experien-
cias y conflictos. La historia recrea un amplio universo humano que de uno u otro modo, 
reflejan el crecimiento espiritual y la comunicación entre generaciones.

Serie Juvenil / Adolescencia

MUCHO RUIDO

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués



Novela de amor que se desarrolla en los campos cubanos de la época pre-revolucionaria 
en Cuba. Pasiones desbordadas y pleitos por la posesión de herencias se combinan con 
las rivalidades entre un rico hacendado y el emergente competidor de una finca contigua, 
lo cual propicia dos triángulos amorosos y la lucha de sus protagonistas por emerger 
entre viejas rencillas.

Novela

NOVELA TIERRA BRAVA

Video Español



Teleserie basada en hechos reales, sobre los conflictos que se generan en torno al Sida. 
Aborda en historias las diferentes vivencias de las situaciones en torno a sus personajes, 
alerta sobre los problemas de la enfermedad y la importancia que ocupa en este tema 
la comunicación.

Novela

LA CARA OCULTA DE LA LUNA

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués





Política
Sociedad
Ciencias sociales





Política y Sociedad

DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS

Multimedia Español

Compendio digitalizado de textos, facsímiles, materiales fílmicos y fotográficos, organi-
zado en 10 capítulos, en el que una retrospectiva histórica funciona como eje de toda 
la información. La cronología que contiene recoge hechos terroristas contra Cuba desde 
1959. También se puede acceder a análisis de documentos desclasificados por el go-
bierno norteamericano; semblanzas y monografías de grupos terroristas; documentos 
oficiales de Cuba y Estados Unidos relacionados con estos temas. 



Política y Sociedad

HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN CUBANA

Video Español / Inglés /Francés / Italiano / Portugués

Aborda los hechos más relevantes de la Revolución Cubana, desde sus inicios con el 
triunfo revolucionario el 1ro de enero de 1959 hasta 1999. Refleja las problemáticas 
fundamentales de cada  período  histórico, los éxitos obtenidos en diferentes terrenos de 
la vida social y política del pueblo cubano y realza la figura histórica de Fidel Castro  como 
líder indiscutible del proceso revolucionario.



Política y Sociedad

CRISIS DE OCTUBRE

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

Documental “1962: Crisis de Octubre” del realizador Jorge Fuentes, que expone dos 
aristas de la historia de este período, los acontecimientos mundiales en los días de la 
compleja organización de un ataque militar a Cuba con fuerzas regulares norteamerica-
nas de tierra, mar y aire.



Política y Sociedad

GIRÓN

Video Español / Inglés /Francés / Italiano / Portugués

Documental del realizador Otto Guzmán que narra los pormenores de los antecedentes 
y desarrollo de la invasión mercenaria a Playa Girón, Cuba, organizada por la CIA de los 
Estados Unidos en el año 1961 para derrocar a la Revolución. Testimonios e imágenes de 
la batalla donde las fuerzas enemigas fueron derrotadas en 66 horas, lo cual constituye 
la gran derrota del imperialismo yanqui en América Latina.



Política y Sociedad

EL ROSTRO OCULTO DE LA CIA

Ebook / Libro Español

Desde hace más de medio siglo el imperialismo norteamericano a través de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA) ha emprendido numerosas acciones para destruir el proceso 
revolucionario cubano, desde los bombardeos aéreos de la etapa inicial de la Revolución 
y los planes de asesinato hasta la guerra económica y el intento de aislar a Cuba en el 
ámbito internacional.



Política y Sociedad

FREE TO FLY

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

La historia de los esfuerzos por mantener los vínculos entre los pueblos de Cuba y Esta-
dos Unidos, después de años de prohibiciones, se expone en este documental de Estela 
Bravo. Una nueva apertura para el entendimiento, fortalecimiento de lazos familiares y 
fomento del intercambio cultural. Mediante entrevistas se ponen al descubierto opiniones 
de diferentes personalidades, de la comunidad cubano-americana y del pueblo nortea-
mericano sobre la negativa de Estados Unidos de permitir los viajes y las relaciones con 
Cuba.



Política y Sociedad

WHY?

Video Español / Inglés / Francés / Portugués / Italiano

Este documental narra las realidades del cruel bloqueo económico  desatado por Estados 
Unidos contra un país pequeño y en vías de desarrollo como Cuba. Testimonios de per-
sonalidades cubanas y extranjeras, entre ellas varios médicos, demuestran  como la más 
poderosa potencia del mundo se ha valido de las diferencias políticas  para condenar a 
Cuba a las mayores escaseces económicas, incluso  para la adquisición de medicamen-
tos vitales. 



Política y Sociedad

NIÑOS DESAPARECIDOS. ¿QUIÉN SOY YO? 

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

Documentales de la afamada realizadora Estela Bravo, filmados entre 1986 y 2009, 
dedicados a los niños y jóvenes desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina.



Política y Sociedad

LA PRENSA CUBANA ANTE EL ACONTECER HISTÓRICO INSULAR 
(1961-1965)

Ebook / Libro Español 

La prensa cubana ante el acontecer histórico insular (1961-1965), valora y recupera de 
periódicos y revistas cubanas como Prensa Libre, La Calle, El Mundo, Noticias de Hoy, 
Combate, Diario de la tarde, Revolución, entre otras; aspectos esenciales del devenir na-
cional desde la perspectiva de la Historia de Cuba. Todo esto, a partir de temáticas como: 
cambios y constancias en la prensa, sucesos políticos, sociales y culturales, agresiones 
imperialistas, fracasos y recrudecimiento de la económica expuestos por prominentes in-
telectuales y comunicadores, que cuestionan el uso y abuso de los medios en el mundo.



Política y Sociedad / Informática

HABLANDO DE CIBERSEGURIDAD. 
CONVERSACIONES CON MIGUEL GUITIÉRREZ RODRÍGUEZ

Ebook / Libro Español 

Hablando de ciberseguridad es una interesante propuesta en la que su autor junto con su 
entrevistado, presentan una visión sobre aspectos relacionados con la ciberseguridad. La 
obra, escrita con un lenguaje claro y ameno, expone las causas y condiciones que facili-
tan los incidentes de ciberseguridad y el modo de actuación para afrontarlos, las medidas 
para fortalecer la protección del ciberespacio nacional de Cuba, la guerra cibernética, 
entre otros. Contribuir a promover un mejor uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación es el propósito de este libro.



Política y Sociedad / Informática

INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 
IMPORTANCIA DE LA SEGMENTACIÓN DIGITAL DE IMÁGENES

Ebook / Libro Español 

La Inteligencia Artificial se puede conceptualizar como la capacidad de lograr que “las 
máquinas piensen —en sus funcionamientos— como seres humanos”. Estas capacida-
des han evolucionado con mucha rapidez y están impulsando gran cantidad de innova-
ciones en sectores claves de la vida social, como el cuidado de la salud, las industrias, 
el transporte urbano, los servicios financieros, la educación y la defensa, entre otros. El 
libro Inteligencia Artificial. Importancia de la Segmentación Digital de Imágenes aborda 
diversos temas de esta etapa crucial para mejorar la capacidad de los robots de separar 
los objetos de interés de aquellos que no lo son y desenvolverse de modo más autónomo.



Historia / Elián Gonzáles

ELIÁN

Video Español 

Narra la historia de un niño cubano retenido por sus familiares en Miami, luego de ser 
rescatado en el mar, cuando su madre naufragara al intentar emigrar ilegalmente a los 
Estados Unidos. Ante la negativa de que el niño fuera devuelto a Cuba, el pueblo cubano, 
por más de siete meses, protagonizó una incansable batalla que propició el justo retorno 
del niño Elián a Cuba junto a su padre.



Historia / 5 Héroes

5 HÉROES

Video Español 

Muestra una recopilación sobre los cinco héroes cubanos que acusados de violar las 
leyes federales estadounidenses, fueron condenados aunque en el juicio no se pudo 
mostrar prueba alguna de su culpabilidad. Recoge, además, las declaraciones del líder 
histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, a la cadena de televisión CNN acerca 
del derecho de Cuba a conocer información sobre las actividades contra la nación cari-
beña, organizadas por los grupos terroristas de Miami.



Historia / Terrorismo 

TERRORISMO EN EL ÉTER

Ebook / Libro Español 

En Terrorismo en el éter se exponen de manera precisa los antecedentes y aconteci-
mientos más importantes de las agresiones del Gobierno de Estados Unidos al espectro 
radioeléctrico de Cuba.  A través de testimonios y relatos de protagonistas de estos 
hechos, aglutinados y dirigidos por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el autor logra 
poner al descubierto el carácter terrorista y subversivo de las acciones de guerra psi-
cológica y desinformación, que son violatorias de todas las normas y leyes del derecho 
internacional.



Historia / Bloqueo

BLOQUEO

Video Español 

Más de medio siglo ha transcurrido desde que el gobierno de Estados Unidos impusiera 
el bloqueo a Cuba, la más cruel acción desatada contra nación alguna. Cincuenta y 
cuatro años después, el propio presidente Barack Obama ha reconocido públicamente el 
fracaso de esta despiadada acción, pues el pueblo cubano lejos de claudicar, ha demos-
trado su tenaz voluntad de transformación social. 



Historia / Bloqueo

EL BLOQUEO A CUBA ES MUCHO MÁS

Ebook / Libro Español 

Este volumen reúne un conjunto de textos publicados en la última década acerca del 
bloqueo estadounidense a Cuba en la esfera de las comunicaciones. Aparecen aquí tes-
timonios sobre las transmisiones ilegales a Cuba para fomentar la subversión en la Isla y 
las sanciones impuestas a empresas extranjeras que comercializan con nuestro país. Se 
muestra también cuánto se ha avanzado en el ámbito de la digitalización con el propósito 
de incrementar el acceso de los cubanos a las nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones. 



Historia / Terrorismo

CONTRARREVOLUCIÓN Y MAFIA

Video Español 

Desde los inicios de  la Revolución cubana, sucesivas administraciones norteamericanas 
han enfocado sus esfuerzos en derrotarla, sin escatimar recursos o detenerse ante el uso 
de brutales métodos. Desde entonces el terrorismo se convirtió en un instrumento per-
manente de la política exterior de la norteña nación contra Cuba. Sabotajes, agresiones, 
ataques piratas, atentados contra instalaciones y personal cubano en el exterior, derribo 
de naves aéreas y el apoyo logístico a elementos subversivos, son variantes de los sigi-
losos ataques perpetrados contra nuestro pueblo. 



Historia / Terrorismo

11-S Y LAS GUERRAS IMPERIALES

Video Español 

Desde los inicios de  la Revolución cubana, sucesivas administraciones norteamericanas 
han enfocado sus esfuerzos en derrotarla, sin escatimar recursos o detenerse ante el uso 
de brutales métodos. Desde entonces el terrorismo se convirtió en un instrumento per-
manente de la política exterior de la norteña nación contra Cuba. Sabotajes, agresiones, 
ataques piratas, atentados contra instalaciones y personal cubano en el exterior, derribo 
de naves aéreas y el apoyo logístico a elementos subversivos, son variantes de los sigi-
losos ataques perpetrados contra nuestro pueblo. 



Historia / Terrorismo 

PRESIDENTES LATINOAMERICANOS

Video Español 

Tres presidentes latinoamericanos, Daniel Ortega, José Mujica y Rafael Correa, expresan 
sus puntos de vista y corroboran que la integración es en la actualidad la única forma 
de proteger a los países latinoamericanos y caribeños del injusto orden mundial. Hoy la 
integración no es un sueño, como lo fue para los libertadores de América Latina, sino una 
necesidad para la supervivencia.



Multimedia Español 

La multimedia Comunicación Social en Cuba integra una sistematización histórica y geo-
gráfica del conjunto de instituciones que practican y producen comunicación de interés 
público; las que reproducen y enseñan los conocimientos sobre estas prácticas y formas 
de producción, o sea escuelas, dependencias universitarias y sus programas, centros o 
estructuras de investigación que han estudiado el fenómeno y los eventos más importan-
tes y asociaciones profesionales que agrupan a sus actores. 

Historia 

COMUNICACIÓN SOCIAL EN CUBA



Historia / Terrorismo 

UNA DIFÍCIL CONQUISTA. LA ALFABETIZACIÓN,  
LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA

Ebook / Libro Español 

Esta obra es resultado de una investigación histórica sobre las actividades subversivas 
del Gobierno de los Estados Unidos, sus servicios de inteligencia y sus mercenarios, 
dentro y fuera del territorio nacional, enfrascados en frustrar los primeros programas de 
desarrollo social de la Revolución Cubana y crear un clima de inestabilidad que le per-
mitiera desencadenar una invasión. El pueblo cubano estuvo sometido en los primeros 
años de Revolución a la política hostil estadounidense, mediante la cual muchos jóvenes 
perdieron sus vidas.



Multimedia Español 

La presente multimedia ha sido realizada para aproximar al lector a la política de Donald 
Trump hacia América Latina y el Caribe. Los artículos incluidos reflejan el análisis, la 
opinión y reflexión de sus autores con un gran contenido, en total apego a una profunda 
formación profesional y científica. Muchos de ellos analistas y politólogos de reconoci-
miento mundial; prestigiosos investigadores y profesores de importantes universidades y 
otros centros académicos. Son, por demás, materiales poco difundidos o sepultados por 
el barraje de información intencionada de los consorcios mediáticos y sus socios de las 
oligarquías nacionales y el imperio.

Historia 

EL ÁGUILA SOBREVUELA. LAS RELACIONES ENTRE AMÉRICA 
LATINA Y LA ADMINISTRACIÓN TRUMP.



Personalidades 
Historia de Cuba





Historia / Biografía / José Martí

DIAMANTE: DIARIO DE CAMPAÑA DE JOSÉ MARTÍ

Multimedia Español

Esta multimedia está basada en una  reciente  investigación histórica del Diario de Cam-
paña de José Martí. Por vez primera se digitalizan manuscritos originales y numerosas 
fotografías, muchas de ellas inéditas, que enriquecen el valor documental de la obra. 
Mapas, cartas y otros materiales se recrean con ilustraciones, música, narraciones, audio 
y fragmentos de películas.



Historia / José Martí

MEMORIAL JOSÉ MARTÍ

Multimedia Español 

Recorrido virtual por el mayor y más importante centro histórico-cultural dedicado a la 
vida y obra del Héroe Nacional de Cuba, situado en la Plaza de la Revolución, La Habana. 
Contiene más de 170 fotografías  de José Martí y su época, de las salas expositivas y de 
la ciudad, vista desde su punto más alto. 



Historia / José Martí

JOSÉ MARTÍ. SOLDADO DE LA ACCIÓN Y LA PALABRA 

Video Español 

Esta propuesta audiovisual muestra tres documentales que evocan a José Martí esen-
cialmente como periodista e intelectual revolucionario, quien hizo de la palabra el medio 
de expresión de su pensamiento crítico. Se descubre un hombre de elevados principios 
personales, un cubano de proyección universal que rebasó las fronteras de la época en 
que vivió, para convertirse en el más grande pensador político hispanoamericano del 
siglo XIX.



Historia / Máximo Gómez

MÁXIMO GÓMEZ

Multimedia Español

Biografía de Máximo Gómez Báez, de nacionalidad dominicana, y conocido como El Ge-
neralísimo, figura esencial de las gestas independentistas cubanas. Incluye imágenes, 
documentos, fotos y videos relacionados con este jefe militar, así como referencias que 
se atesoran en el Archivo Nacional.



Historia / Fidel Castro

FIDEL ES FIDEL

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués / Alemán

Valioso testimonio fotográfico y documental inspirado en la personalidad del líder his-
tórico de la Revolución Cubana, del realizador Roberto Chile. Las imágenes, dotadas de 
certezas y lirismo, eternizan momentos culminantes del proceso revolucionario cubano, 
liderado por el Comandante en Jefe Fidel Castro. Un documental sobre momentos del 
quehacer revolucionario de Fidel y fotografías tomadas entre los años 2005 y 2012, 
integran esta propuesta, hermosa desde su visualidad en tanto inapreciable testimonio 
para la historia cubana de hoy y para siempre.



Historia / Biografía / Fidel Castro

FIDEL, LA HISTORIA NO CONTADA

Video Español / Inglés /Francés / Italiano / Portugués

Fidel Castro es una de las más grandes figuras de nuestros tiempos, así lo afirman tanto 
amigos como enemigos. Este documental de Estela Bravo ofrece la oportunidad de co-
nocer simplemente al hombre, a través de entrevistas exclusivas a historiadores, figuras 
públicas, invitados, amigos y familiares. Incluye materiales de los archivos fílmicos de la 
Revolución Cubana.



Historia / Fidel Castro

LA HISTORIA ME ABSOLVERÁ

Multimedia Español 

Más de medio siglo ha transcurrido desde que Fidel Castro Ruz pronunciara su brillante 
alegato de autodefensa en el juicio del Moncada, conocido como La Historia me Absolve-
rá. Esta obra refiere los hechos que dieron origen al documento jurídico-político cubano 
más importante del siglo XX, que trazó las bases para lo que luego devendría en el Pro-
grama del Moncada y de la Revolución Cubana.



Historia / Fidel Castro

EL MÉRITO ES ESTAR VIVO

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

Documental sustentado con pruebas reales de proyectos de la CIA para asesinar a Fidel 
Castro y derrocar a la Revolución Cubana. Evidencias sobre más de 600 planes de aten-
tado de la CIA contra el líder cubano, que no pudieron ser llevados a cabo gracias a la 
inteligencia y capacidad de la Seguridad del Estado de Cuba.



Historia / Fidel Castro

FIDEL CASTRO: PALABRAS EN EL TIEMPO

Multimedia Español 

Esta obra es el resultado de una investigación del Instituto de Historia de Cuba sobre el 
ideario del máximo líder de la Revolución Cubana. Se exponen nueve obras en las que se 
recogen sus ideas en intervenciones públicas desde 1959 hasta el año 2003; un índice 
de las principales obras sobre su pensamiento y su intervención completa del 1 de mayo 
de 2000 donde expone el concepto más ilustrativo y actualizado de Revolución.



Historia / Fidel Castro

PASIÓN FECUNDA

Multimedia Español 

Obra que nos acerca al pensamiento dialéctico de Fidel Castro y revela una valiosa docu-
mentación donde se integran diferentes temas relacionados con la Revolución Cubana. 
Contiene más de 3000 frases de su autoría, opiniones de personalidades cubanas y 
extranjeras sobre el líder revolucionario y una galería. Incluye el concepto de Revolución, 
expuesto el 1ro de mayo de 2000.



Historia / Fidel Castro

EL QUE DEBE VIVIR

Video / Ebook / Libro Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

Serie que muestra los numerosos planes de magnicidio organizados por la CIA a partir de 
1959 contra Fidel Castro, máximo líder de la Revolución Cubana. Lleva este nombre en 
honor a la frase pronunciada por Abel Santamaría durante el asalto al Cuartel Moncada 
en 1953 cuando expresó: “El que debe vivir es Fidel”.



Historia / Fidel Castro

FIDEL PERIODISTA

Ebook / Libro Español 

La introducción, notas y selección de los trabajos, de la primera parte, fueron hechas por 
la periodista Ana Núñez Machín quien para esta segunda edición ha incluido el artículo 
“Aquí ya no se puede vivir”, y algunos fragmentos de la reflexión “La historia real y el de-
safío de los periodistas cubanos”, referidos a Fidel periodista en su publicación anterior. 
En la segunda parte de este libro-cumpleaños, pasan por sus páginas conocidos pro-
fesionales que han tenido el privilegio de trabajar junto a nuestro líder o departir con él 
momentos vinculados al periodismo. 



Historia / Fidel Castro

FIDEL Y EL AJEDREZ

Multimedia / Ebook / Libro / APK Español

Multimedia en la que se expone de manera precisa y convincente, los antecedentes y 
hechos más relevantes del ajedrez. A través de los relatos reflejados en los diferentes 
acápites, el autor logra poner al descubierto el desarrollo del ajedrez en Cuba, así como 
el vínculo de Fidel con este deporte, que se manifiesta en su labor constante en aras de 
lograr una mayor cultura respecto al juego ciencia. Los amantes del ajedrez lo disfruta-
rán, pues se viven experiencias reales y sorprendentes.



Historia / Fidel Castro

FIDEL CASTRO. SOLDADO DE LAS IDEAS

Ebook / Libro Español

Bajo el título Fidel Castro, soldado de las ideas. Omar Pérez Salomón pone a disposición 
del lector una selección de textos extraídos de discursos, informes y entrevistas de Fidel 
Castro sobre estos contenidos, clasificados por temáticas como la libre expresión, la 
publicidad comercial, el acceso y difusión de contenidos en Internet, la brecha digital, el 
robo de cerebros, la industria de la recreación, entre otros, ordenados cronológicamente 
y con una perspectiva descolonizadora.



FIDEL EL REBELDE

Ebook / Libro Español 

Con motivo de la celebración del 90 cumpleaños del Comandante en Jefe Fidel Castro, 
presentamos esta colección de historietas. Con guiones de Ángel Velazco y dibujos tanto 
de noveles como de consagrados artistas gráficos, las historietas que componen esta 
propuesta están inspiradas en anécdotas de la vida de Fidel.
En el encuentro con los jóvenes celebrado el 17 de noviembre de 2005 el Comandante 
en Jefe dijo: “Agradezco a la vida haber seguido, a lo largo de todo el tiempo, siendo 
rebelde, aún hoy, y tal vez con más razón, porque tenga más ideas”. 

Historieta



TIEMPO DE COCUYOS. PASAJES DE LA INFACIA DE FIDEL

Ebook / Libro Español 

Nada más cubano ni tan de la infancia como los cocuyos que vuelan libres y anuncian 
la primavera. Esa energía de libertad y ganas de hacer que siempre tienen niños y niñas 
crece con la fuerza de los conocimientos y el estudio. Así fue la infancia de Fidel, un niño 
que como todos, llevaba luz en la frente y descubrió una aventura apasionante: la dicha 
verdadera de saber y ser útil, haciendo como decía Martí algo bueno cada día. Por eso, 
precisamente, Fidel no ha dejado de ser niño ni de acompañar la infancia. 

Historieta



LOS AGRADECIDOS TE ACOMPAÑAN

Video Español 

Constituye una detallada mirada al quehacer político y combativo del líder cubano, desde 
la Cuba neocolonial por reivindicar las ofensas hechas por el imperialismo norteameri-
cano a los mambises, hasta el derrocamiento de la dictadura batistiana el 1ro de enero 
de 1959; de su amplio y sistemático apoyo internacional a todos los movimientos inde-
pendentistas de países que  luchaban por su liberación y su defensa de todas las causas 
justas del mundo.

Historia / Fidel Castro 



Historia / Fidel Castro 

CHÁVEZ Y FIDEL, HASTA SIEMPRE

Video Español 

La dimensión humana de dos líderes latinoamerica nos, las grandes hazañas y la amistad 
que los unió en su lucha común por la independencia y la soberanía de América Latina, 
se recogen en este documental. Dirigido por el reconocido documentalista y fotógrafo 
cubano Roberto Chile, la codirección de Fabiola López, y la música original de Frank 
Fernández.



Historia / Fidel Castro 

CONCEPTO DE REVOLUCIÓN

Ebook / Libro Español 

Los valores reflejados por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el “concepto Revo-
lución” aparecen en este volumen, identificados a la vez, con la propia obra del Coman-
dante. Aquí no está presente todo el pensamiento y las ideas de Fidel, pues solo se rela-
cionan algunas coincidencias con los valores expuestos en el concepto y una muestra de 
estas con el pensamiento de nuestro Héroe Nacional José Martí.



Historia / Fidel Castro 

FIDEL EN LA MESAREDONDA

Video Español 

En este DVD se agrupa una parte de las intervenciones del Comandante en Jefe, Fidel 
Castro Ruz, en el programa televisivo Mesa Redonda durante el año 2000. Entre los te-
mas abordados se encuentran: la lucha del pueblo cubano por el regreso a la Patria del 
niño Elián González secuestrado por la mafia anticubana en Miami; la revolución energé-
tica llevada a cabo para mejorar las condiciones de vida de los cubanos; las profundas 
 transformaciones en el sistema educacional con el objetivo de elevar la  cultura general 
integral y mejorar la enseñanza de la Historia y la  Computación.



Historia / Fidel Castro 

MENSAJE DE FIDEL CASTRO RUZ, RÍO DE JANEIRO JUNIO DE 1992,  A LA  
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

Ebook / Libro Español 

Con un lenguaje claro y directo, el Comandante Fidel Castro Ruz enuncia en esta confe-
rencia un mensaje sobre el deterioro acelerado y creciente del medioambiente, el peligro 
a largo plazo que enfrenta toda la especie humana en su conjunto, como factores que 
agravan las condiciones de vida de cientos de millones de personas en el Tercer Mundo.
Es un llamado a la responsabilidad excepcional e histórica de los pueblos, en el que se 
reclaman decisiones, medidas concretas y un compromiso que no es posible postergar, 
en defensa de la supervivencia misma del hombre.



Historia / Fidel Castro 

EL DERECHO DE LA HUMANIDAD A EXISTIR

Ebook / Libro Español 

Este volumen acerca al lector a una selección de Reflexiones de Fidel Castro Ruz relativas 
al tema medioambiental, así como intervenciones y mensajes suyos de extraordinaria 
relevancia, marcados por el afán de movilizar conciencias en torno al inaplazable desafío 
de salvar la Tierra.
Los textos de Fidel contemplados en El derecho de la humanidad a existir comprenden, 
cronológicamente, el periodo 2007-2012.



Historia/ Testimonio 

LOS PIES EN LA TIERRA

Ebook / Libro / Audiolibro Español 

El enfrentamiento a la contrarrevolución armada en Cuba en los primeros años de la 
década de 1960, tema de innegable importancia en la historia nacional, es abordado en 
este texto a través de la relación que se establece entre los tres personajes principales 
del relato: un práctico de las tropas en operaciones, el Capitán Descalzo; un jefe militar 
intermedio de gran prestigio y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.



Historia / Che Guevara

CHE, HASTA LA VICTORIA SIEMPRE 

Multimedia Español / Inglés 

Edición multimedia del Diario del Che en Bolivia, obra de relevante contenido testimonial 
sobre la campaña guerrillera del Che en Bolivia. Incorpora las páginas de su diario desde 
el 8 de noviembre de 1966 hasta el 7 de octubre de 1967. Incluye documentos originales 
manuscritos y su transcripción, fotos testimoniales, mapas, cartas personales y oficiales, 
locuciones y videos, biografías de los hombres de la guerrilla y la carta de despedida del 
Guerrillero Heroico.



Historia / Biografía / Che Guevara

CHE: AMOR, POLÍTICA Y REBELIÓN

Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

Documental de indudable valor humano, político e histórico, que aborda la vida de una 
de las figuras más relevantes del siglo XX: Ernesto Che Guevara. Su participación en 
la Revolución Cubana, su lucha por las causas más justas y su inadmisible muerte, se 
encuentran en este recorrido por la vida del Che, un Hombre que supo entregarse a la 
causa de la solidaridad.



Historia / Che Guevara

TATU, CHE EN EL CONGO

Video Español / Inglés /Francés / Italiano / Portugués

Se basa en el documental “Tatu, Che en el Congo”, dirigido por el realizador cubano 
Jorge Fuentes, donde se destacan momentos poco conocidos de la vida del Che du-
rante su estancia en tierras africanas, cumpliendo su deber solidario con el movimiento 
revolucionario de ese país que había emprendido la lucha armada contra el régimen 
neocolonial belga.



Historia  / Ciencia / Che Guevara

AL ENCUENTRO DEL CHE

 Video Español / Inglés / Francés / Italiano / Portugués

Basado en el documental “La búsqueda” (1995-1997) de la productora cubana Mundo 
Latino, sobre el proceso de búsqueda, hallazgo e identificación de los restos del Coman-
dante Che y sus compañeros de guerrilla, por investigadores cubanos en tierras bolivia-
nas. Métodos científicos empleados en la investigación histórica, investigación básica, 
búsqueda en el terreno, estudios de ADN e identificación forense son expuestos por los 
principales protagonistas.



Poesía / Che Guevara

EL POETA ERES TÚ

Multimedia / Ebook / Libro / Audiolibro Español 

Es una muestra de la vasta producción poética que la figura del Che ha generado en los  
cubanos de diferentes épocas y generaciones. Los amantes de la poesía podrán apreciar 
las más variadas facetas de su personalidad  descritas en cada uno de los poemas que 
se compilan. Una breve ficha de los autores  completa la información.

EL POETA ERES TÚ

Es una muestra de la vasta producción poética que la figura del Che ha generado en los  
cubanos de diferentes épocas y generaciones. Los amantes de la poesía podrán apreciar 
las más variadas facetas de su personalidad  descritas en cada uno de los poemas que 
se compilan. Una breve ficha de los autores  completa la información.



Historia  / Che Guevara

LEGADOS DE ERNESTO CHE GUEVARA AL SOCIALISMO CUBANO

Ebook / Libro Español

El desarrollo de una sociedad tiene sentido si sirve para transformar al hombre, si le mul-
tiplica la capacidad creadora, si lo lanza más allá del egoísmo.  El tránsito desde el reino 
de la necesidad hasta el reino de la libertad es un alucinante viaje del yo al nosotros. Y 
este viaje no puede realizarlo el capitalismo, porque sacrifica al derecho de propiedad los 
demás derechos y organiza la vida como una carrera de lobos.



Historia / Che Guevara

EL POETA ERES TÚ

Ebook Español 

La influencia de Ernesto Che Guevara resultó fundamental para promover y practicar el 
ajedrez en Cuba, donde el triunfo de la Revolución creó condiciones para el impetuoso 
desarrollo de jugadores y de una afición ávida del juego ciencia.
Pero la cercanía del Comandante argentino-cubano a este deporte rebasó el vivo interés 
de un cuadro revolucionario por masificar un pasatiempo que ayuda notablemente al
intelecto: para el Che el ajedrez fue una de sus pasiones, y jugarlo era una manera de 
desafiarse y atenuar las múltiples preocupaciones y responsabilidades que tenía.

EL POETA ERES TÚ



Ebook / Libro Español 

Hablar del Che significa adentrarnos en la vida y obra de un dirigente identificado plena-
mente con el pueblo, a quien trasmitió todo su optimismo, su espíritu revolucionario, su 
ejemplo vivo, cuya imagen y pensamiento constituyen fuente de inspiración y respeto no 
solo del pueblo cubano que lo quiere y admira, sino de América Latina y el mundo entero. 
Este libro aborda algunas peculiaridades de su estilo como orador, qué opinaba acerca 
de la interrelación individuo-masa en este y otros campos, y cómo educaba al pueblo 
y trasmitía en forma creadora las ideas marxista-leninistas cada vez que participaba 
públicamente.

Historia 

La oratoria del Che



Historia / Biografía / Camilo Cienfuegos

SIEMPRE CAMILO

Video Español / Inglés /Francés / Italiano / Portugués

Obra dedicada al comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán, “El Señor de la Vanguardia” 
y uno de los principales jefes del Ejército Rebelde durante la lucha insurreccional cubana. 
Siempre con una sonrisa jovial que afirman los testimonios de quienes lo conocieron, se 
convirtió en su corta trayectoria revolucionaria en un querido líder.



Historia 

PRÓCERES. UNA MIRADA A LA INDEPENDENCIA DE CUBA

Video Español 

Próceres, una mirada a la independencia de Cuba, hace un recorrido histórico desde 
Félix Varela al Generalísimo  Máximo Gómez, de las posiciones antianexionistas y an-
timperialistas de los patriotas más destacados de la guerra de independencia contra 
España. Sirva este documental para conocer el enfrentamiento y rechazo a los planes de 
conquista de la Isla de Cuba hasta 1902.



Ebook / Libro Español 

Este libro recopila ideas y criterios del presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías 
(1954-2013) en su labor revolucionaria. Se compilan muchas de sus reflexiones polí-
ticas y filosóficas sobre el partido de la Revolución que él construyó, los cuadros que 
lo conforman, sus criterios acerca del pueblo y su influencia ideológica, la integración 
latinoamericana y el socialismo, entre otros temas.

Historia 

PENSAMIENTOS DEL PRESIDENTE CHÁVEZ 



Historia 

EL PENSAMIENTO LITERARIO Y POLÍTICO DE ALEJO CARPENTIER

Ebook / Libro Español 

El pensamiento literario y político de Alejo Carpentier recopila ideas y criterios expresa-
dos por su autor a lo largo de una extensa carrera como escritor. Aparecen además, sus 
juicios y opiniones sobre algunas personalidades del mundo artístico y profesional, en 
el que se desenvolvió como creador y cronista de su época. El libro, escrito y estructu-
rado de una manera cómoda y útil para el lector, constituye un texto de referencia para 
estudiantes, profesores, investigadores y personas interesadas en conocer, estudiar o 
profundizar en la obra de este destacado intelectual.



Video Español 

Bajo el genérico En Persona, la Mesa Redonda ha realizado más de una veintena de 
emisiones dedicadas a resaltar los valores humanos y las hazañas de nuestros Héroes 
de la Revolución y las misiones internacionalistas. 
Este DVD recoge los programas dedicados a:
Comandante de la Revolución Guillermo García Frías

Historia 

SERIE EN PERSONA



Historia

Video Español 

Bajo el genérico En Persona, la Mesa Redonda ha realizado más de una veintena de 
emisiones dedicadas a resaltar los valores humanos y las hazañas de nuestros Héroes 
de la Revolución y las misiones internacionalistas. 
Este DVD recoge los programas dedicados a:
Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Gerardo Hernández Nordelo / 
Coronel Orlando Cardoso Villavicencio

SERIE EN PERSONA



Video Español 

Bajo el genérico En Persona, la Mesa Redonda ha realizado más de una veintena de 
emisiones dedicadas a resaltar los valores humanos y las hazañas de nuestros Héroes 
de la Revolución y las misiones internacionalistas. 
Este DVD recoge los programas dedicados a:
General de Brigada Delsa Esther “Teté” Puebla Viltre / María Antonia Figueroa Araujo

Historia 

SERIE EN PERSONA



Historia

Video Español 

Bajo el genérico En Persona, la Mesa Redonda ha realizado más de una veintena de 
emisiones dedicadas a resaltar los valores humanos y las hazañas de nuestros Héroes 
de la Revolución y las misiones internacionalistas. 
Este DVD recoge los programas dedicados a:
General de División (r) José Ramón Fernández Álvarez / Asela de los Santos Tamayo

SERIE EN PERSONA



Video Español 

Bajo el genérico En Persona, la Mesa Redonda ha realizado más de una veintena de 
emisiones dedicadas a resaltar los valores humanos y las hazañas de nuestros Héroes 
de la Revolución y las misiones internacionalistas. 
Este DVD recoge los programas dedicados a:
General de Brigada Harry Villegas Tamayo / Coronel Leonardo Tamayo Núñez

Historia 

SERIE EN PERSONA



Historia

Video Español 

Bajo el genérico En Persona, la Mesa Redonda ha realizado más de una veintena de 
emisiones dedicadas a resaltar los valores humanos y las hazañas de nuestros Héroes 
de la Revolución y las misiones internacionalistas. 
Este DVD recoge los programas dedicados a:
Jorge Risquet Valdés / Comandante Julio Camacho Aguilera

SERIE EN PERSONA



Video Español 

Bajo el genérico En Persona, la Mesa Redonda ha realizado más de una veintena de 
emisiones dedicadas a resaltar los valores humanos y las hazañas de nuestros Héroes 
de la Revolución y las misiones internacionalistas. 
Este DVD recoge los programas dedicados a:
Coronel (r) Víctor Emilio Dreke Cruz / General de Brigada Arnaldo Tamayo Méndez

Historia 

SERIE EN PERSONA



Historia

Video Español 

Bajo el genérico En Persona, la Mesa Redonda ha realizado más de una veintena de 
emisiones dedicadas a resaltar los valores humanos y las hazañas de nuestros Héroes 
de la Revolución y las misiones internacionalistas. 
Este DVD recoge los programas dedicados a:
General de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín / General de Cuerpo de Ejército 
Joaquín Quinta Solá

SERIE EN PERSONA



Video Español 

Bajo el genérico En Persona, la Mesa Redonda ha realizado más de una veintena de 
emisiones dedicadas a resaltar los valores humanos y las hazañas de nuestros Héroes 
de la Revolución y las misiones internacionalistas. 
Este DVD recoge los programas dedicados a:
General de División Samuel Rodiles Planas / General de División Enrique Lussón Batle

Historia 

SERIE EN PERSONA



Historia

Video Español 

Bajo el genérico En Persona, la Mesa Redonda ha realizado más de una veintena de 
emisiones dedicadas a resaltar los valores humanos y las hazañas de nuestros Héroes 
de la Revolución y las misiones internacionalistas. 
Este DVD recoge los programas dedicados a:
Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

SERIE EN PERSONA



Video Español 

Bajo el genérico En Persona, la Mesa Redonda ha realizado más de una veintena de 
emisiones dedicadas a resaltar los valores humanos y las hazañas de nuestros Héroes 
de la Revolución y las misiones internacionalistas. 
Este DVD recoge los programas dedicados a:
General de División (r) Ramón Pardo Guerra / Coronel (r) Fidencio Eugenio González 
Peraza

Historia 

SERIE EN PERSONA



Historia

Video Español 

Bajo el genérico En Persona, la Mesa Redonda ha realizado más de una veintena de 
emisiones dedicadas a resaltar los valores humanos y las hazañas de nuestros Héroes 
de la Revolución y las misiones internacionalistas. 
El Dr.Eusebio Leal Spengler, Historiador de la Ciudad, celoso defensor del Patrimonio 
capitalino y de la Nación y una de las voces más lúcidas de la intelectualidad cubana, ha 
sido presencia asidua y enriquecedora en la Mesa Redonda.

SERIE EN PERSONA
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