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¿Cuáles cosas y casos marcan al beisbol en Cuba?. Libro Casos y cosas de la pelota. Osvaldo Rojas Garay
Como cada año, la Casa Editora Abril propone más de una decena de novedades en la Feria del Libro de La
Habana. Acá te dejamos con algunos títulos imperdibles en tu librero.
¿Cuál es la historia de la niña más odiosa del mundo? ¿Cuáles cosas y casos marcan al beisbol en Cuba? ¿Qué
escenarios y particularidades centran la cultura del debate hoy en Cuba?
Algunas preguntas que tienen variadas respuestas en la amplia colección editorial que presenta la Casa Editora
Abril para la actual Feria Internacional del Libro de La Habana.
Revista Alma Mater ha querido proponer varios de los más importantes títulos:

Casos y cosas de la pelota. Osvaldo Rojas Garay
Con 110 nuevos casos, el autor cuenta e informa con un estilo ágil y atractivo sobre curiosidades y eventos
relacionados con el beisbol y sus protagonistas. A partir de conexiones en el tiempo y el espacio, contextualiza
las anécdotas en el periodo revolucionario cubano. Es un libro que despertará la pasión, no solo de los
aficionados del deporte de las bolas y los strikes, sino a todos los amantes de la Isla y sus historias singulares.

El testamento del viejo Mile y otras crónicas. Alberto Salcedo Ramos
Por qué Ana Fidelia Quirot corre, la historia de la niña más odiosa del mundo, un viaje al Macondo real, el viejo
que a los 86 años conoció el aburrimiento, un equipo de fútbol de travestis, el árbitro que expulsó a Pelé; estas y
otras historias reales nos ofrece el volumen del autor colombiano. Para Salcedo Ramos, conocido como
?cronista de cronistas?, en el Caribe ?quedarse callado es como oír la voz de la muerte? y ?por eso lo contamos
todo, bueno o malo?.
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El testamento del viejo Mile y otras crónicas.

Alberto Salcedo Ramos

Fútbol. La Copa del Mundo. Alberto Yáñez
El texto compendia la historia de las Copas Mundiales de Fútbol. Tiene reseñas, anécdotas, estadísticas,
goleadores, arbitraje, series particulares, palmarés, entre otros datos.
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Fútbol.
La Copa del Mundo. Alberto

Yáñez
Hacia una cultura del debate. Compilador Elier Ramírez
Cuba se repiensa hoy desde diferentes aristas. Este volumen reúne temas e intervenciones de destacados
intelectuales cubanos sobre diversos tópicos presentes hoy en la Isla.
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Hacia una cultura del debate. Compilador Elier Ramírez

Parche. Enciclopedia del rock en Cuba. Humberto Manduley
Aunque no estará disponible precisamente en la Feria del Libro de La Habana, te invitamos a no perderle la

pista a este libro de lujo que verá la luz en próximos meses. Es una exquisita recopilación bibliográfica de las
más de mil bandas y solistas surgidos en Cuba desde 1956 hasta la fecha. Con el testimonio de más de cien
colaboradores, esta segunda edición espera contribuir a sacar del olvido y la escasa divulgación a un género
seguido por multitudes en la Isla.
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