Book No.:SP4-00001
Title:LIBRO JUDIO DEL POR QUE: (JEWISH
BOOK OF WHY, THE)
Author(s):KOLATCH, ALFRED J.
Narrator(s):RAB. ISIDORO AIZENBERG
Respuestas a frecuentes preguntas sobre la religión y
costumbres judías.
Book No.:SP4-00002
Title:AMANTE DE LO AJENO: (LOVE FOR THE
FORBIDDEN)
Author(s):BERMAN, SABRINA
Narrator(s):ELLEN MARSON
Novela que mediante anécdotas traza la intensidad de la
experiencia de un hombre. El protagonista pone su
sentido de realidad a prueba al explorar la sexualidad
humana y las teorías psicológicas.
Book No.:SP4-00003
Title:TEMPORADA DE FANTASMAS: (GHOST
SEASON)
Author(s):SHUA, ANA MARÍA
Narrator(s):HOPE SARAVIS
Una colección de historias cortas que van de lo real a lo
mítico. Cada pieza cambia su lugar y perspectiva con el
estilo inventivo patentado de Shua.
Book No.:SP4-00004
Title:MAS ALLÁ DEL 11 DE SEPTIEMBRE:
(BEYOND SEPTEMBER 11)
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Author(s):DR. LUIS ROJAS MARCOS
Narrator(s):DR. LUIS ROJAS MARCOS
Mas allá del 11 de septiembre relata el trauma personal
que el autor vivió durante el trágico derrumbe de las
torres gemelas en Nueva York. Con este libro, el autor
quiere que el lector pueda tomar con normalidad las
situaciones difíciles. Al ordenar nuestros sentimientos y
hablar de aquellas experiencias trágicas, aunque no nos
ayuda a olvidar, nos ayuda a recordarlas como
momentos de un capitulo mas de nuestras vidas.
Book No.:SP4-00005
Title:LA HAGADÁ DE PASAJ: SPANISH AUDIO
HAGGADAH
Author(s):
Narrator(s):HOPE SARAVIS
La tradicional Hagadá de Pesaj en audio.
Book No.:SP4-00006
Title:LA CONDICIÓN HISPÁNICA: VISTAS AL
FUTURO DE UN PUEBLO
Author(s):STAVANS, ILAN
Narrator(s):ANA ROMERO
Reflexiones sobre la cultura e identidad de los hispanoparlantes en Estados Unidos.
Book No.:SP4-00008
Title:SEFARAD
Author(s):MOLINA, ANTONIO MUÑOZ
Narrator(s):RAB. ISIDORO AIZENBERG
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Esta es la experiencia por la que tienen que atravesar los
habitantes de esta novela de novelas, inquietante y
conmovedora: por una enfermedad, por un accidente,
por una hermosa historia de amor, por una guerra, y
sobre todo, por pertenecer a una min oría perseguida,
casi todos ellos se ven obligados a cruzar una peligrosa
frontera que los ponga a salvo de la violencia y de la
irracionalidad que han asolado el siglo XX.
Book No.:SP4-00009
Title:LA GESTA DEL MARRANO: VOLUMEN I Y II
Author(s):AGUINIS, MARCOS
Narrator(s):RAB. ISIDORO AIZENBERG
La gesta del marrano es una de las grandes novelas del
siglo. Reúne suspenso narrativo, belleza poética y
admirable sabiduría. A partir de un histórico auto de fe
cometido en Lima en el siglo XVII, el autor despliega un
conmovedor himno a la libertad y una de las denuncias
más rotundas contra la discriminación étnica e
ideológica.
Book No.:SP4-00010
Title:CUENTOS REUNIDOS: (COLLECTED
STORIES)
Author(s):BELLOW, SAÚL
Narrator(s):EVA ZELIG
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Saúl Bellow es, junto a Faulkner, el más importante
prosista americano. Una prosa que registra la alegría de
la vida: la alegre libertad arrolladora de sus frases
atrevidas y no aseguradas. Estas cualidades están
presentes en las historias cortas de Bellow tan
plenamente como en sus novelas.
Book No.:SP4-00011
Title:UNA SENCILLA MELODÍA HABANERA
Author(s):HIJUELOS, ÓSCAR
Narrator(s):EVA ZELIG
Corre el año 1947. Israel Levis, un compositor cubano
cuya vida había sido un ensueño de música, amor y
tristeza, regresa a Cuba después de haber sido
equivocadamente encarcelado durante la ocupación nazi
de Francia. Cuando Levis regresa a La Habana, su mente
vuelve al pasado al recordar su amor no correspondido
por la hechizante Rita Valladares, una cantante para
quien Levis había escrito su canción más famosa,
"Rosas Puras." Esta composición que data de 1928, se
convirtió en la rumba más céleb re del mundo, y cambió
para siempre el gusto por la música y el baile. Una
historia de amor por el arte, la familia y patria.
Book No.:SP4-00012
Title:MESTIZO: UNA NOVELA
Author(s):FEIERSTEIN, RICARDO
Narrator(s):RAB. ISIDORO AIZENBERG
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Una mujer es asesinada en Buenos Aires y el único
testigo es David Schneiderman. Él sufre un shock
amnésico y no puede recordar su pasado y el crimen.
Identidad (personal, cultural, histórica) es el tema central
de ésta novela.
Book No.:SP4-00013
Title:TEVIE EL LECHERO
Author(s):ALEICHEM, SHOLOM
Narrator(s):LILIANA NISSENSOHN
Tevie representa al judío sufrido y trabajador que
habitaba en las aldeas de la Rusia zarista. Padre de
familia sacrificado y comprensivo, recibe con paciencia
los golpes de la adversidad, que va enhebrando en su
vida desdicha tras desdicha, en una s erie apenas
interrumpida por algún que otro destello fugaz de buena
suerte. Tevie se rebela y se resigna casi
simultáneamente. Su rebelión es solo filosófica, como su
resignación. Habla y discute con Dios y su caballo,
"salvando la comparación", e in filtra por fuerza, a
presión, en su amargura, el conformismo teñido de ironía
del que comprueba su impotencia para modificar su
situación.
Book No.:SP4-00014
Title:ADELANTE, LEONES DE JUDÁ
Author(s):KISHÓN, EFRAIM
Narrator(s):INÉS GRIMLAND
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Kishon nos ofrece aquí una nueva serie de relatos, llenos
de inteligente humor, que nos sirven para conocer mejor
la vida del ciudadano israelí. La obra de Ephraím Kishon
no sólo es celebrada en Israel, sino en muchos países
del mundo. En "¡Adelante, leones de Judá!", el autor
cuenta que "Todo comenzó cuando la Comunidad de
Reforma Judía de Quebec invitó al mejor equipo de
hockey sobre hielo a una gira de dos semanas por
Canadá. Por pura casualidad, se descubrió que no había
jugadores de hockey sobre hielo en Israel. Ciertamente,
ninguno en el "Club Leones de Judá"...
Book No.:SP4-00015
Title:EL NOMBRE DEL PADRE
Author(s):GOLDEMBERG, ISAAC
Narrator(s):ELLEN MARSON
Esta obra es una recreación de su exitosa novela "La
vida a plazos de don Jacobo Lerner". La novela narra la
historia de Jacobo Lerner y León Minsky, amigos de
infancia que llegan a San Sebastián provenientes de una
aldea rusa, unos años antes de la Segunda Guerra
Mundial. Con el tiempo, van armando y desarmando sus
vidas en ese pueblo.
Book No.:SP4-00016
Title:LOS GAUCHOS JUDÍOS
Author(s):GUERCHUNOFF, ALBERTO
Narrator(s):RAB. ISIDORO AIZENBERG
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Publicado en homenaje al centenario de la Revolución de
Mayo, la obra es una especie de salmo a la integración de
los inmigrantes judíos en la cultura argentina. Recoge
estampas y relatos de la inmigración judía inspirados en
los propios recuerdos de niñez y adolescencia del autor.
Book No.:SP4-00017
Title:EL SALMO DE KAPLAN
Author(s):SCHWARTZ, MARCO
Narrator(s):JACQUELINE RICO
Una novela desplegada a través de una trama inteligente
y divertida, narrada de forma precisa e inquietante, en un
desconocido pero cautivante mundo de una comunidad
judía del Caribe. En este contexto es donde un
entrañable viejo judío decide llevar a cabo el más insólito
de los proyectos: la captura de un alto jerarca nazi, que
según todos los indicios, se esconde en un restaurante
tropical. Para ello da la espalda a su propia familia y
compromete a un amigo, el sargento Contreras. Los
avatares de la investigación, por momentos quijotesca,
nos deslumbran al mostrarnos un mundo lleno de luz y
color, pero también con claroscuros y ambigüedades
perfectamente planificadas. Con un sorprendente final,
Marco Schwartz cierra la partitura que le ll evó a ganar el
Premio de Novela La otra orilla, por unanimidad.
Book No.:SP4-00018
Title:LA HUÍDA DE EGIPTO: VOLUMEN I Y II
Author(s):ACIMAN, ANDRÉ
Narrator(s):LILIANA NISSENSOHN
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Estas memorias son la crónica de la vida de una familia
judía desde su llegada a la lujosa y cosmopolita
Alejandría a comienzos de siglo hasta su éxodo tres
generaciones después. Con una prosa elegante y aguda,
André Aciman presenta las figuras olímp icas que
marcaron su vida: el Tío Vili, un fantoche temerario, por
turnos soldado, vendedor, fascista italiano y espía
británico; las dos abuelas, la Princesa y la Santa, que
chismorrean en seis idiomas; el padre, un capitalista
tímido que contempla la posibilidad de convertirse al
islam para conservar su dolce vita alejandrina; Tía Flora,
la refugiada alemana que advierte: los judíos lo pierden
todo 'al menos dos veces en la vida. Aciman describe
este vigoroso clan a medida que sus miembros rec orren
continentes conspirando, vendiendo, casándose,
empollando planes casquivanos, amasando y perdiendo
fortunas. Todo termina con el derrumbamiento del sueño
alejandrino ante el antisemitismo y el nacionalismo
antioccidental. También nos muestra a un niño que a
pesar de añorar el gran mundo no quiere La Huida de
Egipto.
Book No.:SP4-00019
Title:CUENTOS JUDÍOS DE LA ALDEA DE
CHELM
Author(s):SINGER, ISAAC BACHEVIS
Narrator(s):INÉS GRIMLAND
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Siete narraciones cortas llenas de sentido del humor y
pobladas con personajes que conseguirán enternecer al
lector. Como no podía ser menos en el caso de un autor
judío nacido en Polonia, todos los cuentos contienen un
mensaje de vida heredado de la sabiduría ancestral de su
pueblo, dedicado a los muchos niños que no tuvieron
oportunidad de crecer debido a las guerras y
persecuciones que aniquilaron a familias inocentes.
Book No.:SP4-00020
Title:SABIDURÍA POPULAR JUDÍA: POPULAR
JEWISH WISDOM
Author(s):SHUA, ANA MARÍA
Narrator(s):DIEGO ROCHINAS
Desde los textos sagrados hasta el refrán popular, el
pueblo judío tiene una natural veta sentenciosa, una
capacidad de observar lo humano y lo divino con
agudeza, para sentar reglas de vida o desnudar el
absurdo, la hipocresía o la propia debilidad. Ana María
Shua recopila con ingenio parte de ese valioso bagaje
cultural, del que se nutre gran parte de la humanidad.
Book No.:SP4-00021
Title:SUITE FRANCESA: VOLÚMENES 1, 2, Y 3
Author(s):NEMIROVSKY, IRENE
Narrator(s):CLARA GINZBURG
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El descubrimiento de un manuscrito perdido de Irene
Némirovsky causó una auténtica conmoción en el mundo
editorial francés y europeo. Novela excepcional escrita
en condiciones excepcionales, Suite francesa retrata con
maestría una época fundamental d e la Europa del siglo
XX. En otoño del 2004 le fue concedido el premio
Renaudot, otorgado por primera vez a un autor fallecido.
Imbuida de un claro componente autobiográfico, Suite
francesa se inicia en París los días previos a la invasión
alemana, e n un clima de incertidumbre e incredulidad.
Concebida como una composición en cinco partes - de
las cuales la autora sólo alcanzó a escribir dos - "Suite
francesa" combina un retrato intimista de la burguesía
ilustrada con una visión implacable de la sociedad
francesa durante la ocupación. Con lucidez, pero también
con un desasosiego notablemente exento de
sentimentalismo, Némirovsky muestra el fiel reflejo de
una sociedad que ha perdido su rumbo.
Book No.:SP4-00022
Title:EL LECTOR
Author(s):SCHLINK, BERNARD
Narrator(s):LILIANA NISSENSOHN
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Michael Berg tiene quince años. Un día, regresando a
casa del colegio, empieza a encontrarse mal y una mujer
acude en su ayuda. La mujer se llama Hanna y tiene
treinta y seis años. Unas semanas después, el
muchacho, agradecido, le lleva a su casa un ramo de
flores. Éste será el principio de una relación erótica en la
que, antes de amarse, ella siempre le pide a Michael que
le lea en voz alta fragmentos de Schiller, Goethe, Tolstoi,
Dickens... El ritual se repite durante varios meses, hasta
que u n día Hanna desaparece sin dejar rastro. Siete años
después, Michael, estudiante de Derecho, acude al juicio
contra cinco mujeres acusadas de criminales de guerra
nazis y de ser las responsables de la muerte de varias
personas en el campo de concentr ación del que eran
guardianas. Una de las acusadas es Hanna. Y Michael se
debate entre los gratos recuerdos y la sed de justicia,
trata de comprender qué llevó a Hanna a cometer esas
atrocidades, trata de descubrir quién es en realidad la
mujer a la que amó... Bernhard Schlink ha escrito una
deslumbrante novela sobre el amor, el horror y la piedad;
sobre las heridas abiertas de la historia; sobre una
generación de alemanes perseguida por un pasado que
no vivieron directamente, pero cuyas sombras se ciernen
sobre ellos.
Book No.:SP4-00023
Title:CUENTOS DE ODESSA Y OTROS: TALES
OF ODESSA AND OTHERS
Author(s):BABEL, ISAAK
Narrator(s):INÉS GRIMLAND
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Una colección de historias cortas escritas por Isaak
Babel. Narrador ruso, de origen judío, que pertenecía a la
generación de escritores surgidos de la Revolución de
Octubre. En sus relatos, escribe sobre la vida de los
judíos en su región natal de O dessa, mezclando la
objetividad y la ternura con el humor, la crueldad y
numerosos elementos fantásticos.
Book No.:SP4-00025
Title:CLAPER
Author(s):FREILICH, ALICIA
Narrator(s):ISIDORO AIZENBERG
A classic story of the twentieth-century Jewish
experience, of Old World struggles for economic survival
and New World struggles for acceptance and
independence.
Book No.:SP4-00026
Title:LA FELICIDAD NO ES TODO EN LA VIDA Y
OTROS CHISTES LA LA FELICIDAD NO ES
TODO EN LA VIDA Y OTROS CHISTES
JUDÍOS
Author(s):GISELLE, LALO
Narrator(s):ELIAHU, TOKER & RUDY
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Este libro propone compartir el disfrute de un paseo
actual por las vastas tierras del humor judío. Y recoge,
junto a algunos frutos de ejemplares clásicos -de
Scholem Aleijem a Woody Allen, de Groucho Marx a
Jerry Seinfeld-, chistes, citas y monólog os de las últimas
cosechas, muchos de ellos compuestos especialmente
para este libro, con el fin de recuperar la intimidad de una
sonrisa solidaria, de un espacio propio, y nunca para
burlarse de, sino para reírse con, abuelos y bisabuelos,
amigos, h ijos y nietos. Esta compilación es un homenaje
al verdadero espíritu del humor judío. Un humor
pluralista, que descree de las verdades absolutas, que se
ríe cariñosamente de las propias debilidades y temores,
de Dios y hasta de la propia madre. El Hu mor de un
pueblo desobediente que muestra en estas páginas lo
mejor de su entrañable y empecinada capacidad de
alegría.
Book No.:SP4-00028
Title:EL HOMBRE EN BUSCA DEL SENTIDO:
MAN'S SEARCH FOR WISDOM
Author(s):FRANKL, VIKTOR
Narrator(s):INES GRIMLAND
Psychiatrist Viktor Frankl's memoir has riveted
generations of readers with its descriptions of life in Nazi
death camps and its lessons for spiritual survival.
Book No.:SP4-00029
Title:APRENDIENDO A DECIR ADIÓS
Author(s):RITTNER, RABBI MARCELO
Narrator(s):RITTNER, RABBI MARCELO
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¿Cómo enfrentar espiritualmente la muerte? ¿Qué
puedes decir a los padres frente a su pequeño sin vida?
¿Qué palabras son las apropiadas para la familia de una
joven cuya vida es arrancada cuando no llegó a su
plenitud? ¿Qué decir a una joven viuda y sus pequeños
hijos que no entienden por qué eso le pasó a un hombre
bueno? ¿Por qué él o ella? ¿Por qué justo ahora? ¿Cómo
Dios puede hacer esto a una persona noble, y dejar vivir
a tantos malvados? ¿Por qué él y no yo? Esta obra te
dice como el dol or te ciega, te enfurece. Es un
sentimiento que tienes que vencer para convertirlo en el
camino de liberación, para darte cuenta de que la esencia
de ese ser querido, ese amigo, ese conocido, sigue
acompañándote, guiándote y de que realmente no lo ha s
perdido. Aprenderás a agradecer a Dios pues te enseñará
que él nunca te coloca pruebas que no puedas enfrentar;
que el tiempo no solo cura; y que es la lealtad a la vida la
que nos permite aprender a decir adiós. Este libro ha
sido donado al JBI po r su autor, Rabino Marcelo Rittner.
Book No.:SP4-00030
Title:Y SI NO ES AHORA, ¿CUÁNDO?
Author(s):RITTNER, RABBI MARCELO
Narrator(s):RITTNER, RABBI MARCELO
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Es un manantial donde confluyen reflexiones,
pensamientos, historias reales, ideas y sentimientos que
te ayudarán a tener una vida que refleje la santidad del
tiempo y un tiempo que refleje la santidad de tu vida; a
que des a tu camino un sentido, un propósito. Las
reflexiones que aquí aparecen son una selección de
mensajes que, a lo largo de más de treinta años de tarea
rabínica, Marcelo Rittner ha presentado en forma de
sermones y conferencias, y lo ha hecho con dos
objetivos: enseñar e inspir ar. Este libro ha sido donado
al JBI por su autor, Rabino Marcelo Rittner.
Book No.:SP4-00031
Title:EL TANGO, UNA HISTORIA CON JUDIOS:
TANGO, A STORY WITH JEWS
Author(s):JUDKOVSKI, JOSE
Narrator(s):
Fiction.
Book No.:SP4-00032
Title:BLUES DE LA CALLE LEVIA
Author(s):FINGUERET, MANUELA
Narrator(s):
Fiction.
Book No.:SP4-00033
Title:MESTER DE JUDERIA: PRÓLOGO DE
JORGE LUIS BORGES
Author(s):GRUNBERG, C.M.
Narrator(s):
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Book No.:SP4-00034
Title:LA HISTORIA DEL AMOR
Author(s):KRAUSS, NICOLE
Narrator(s):
A long-lost book reappears, mysteriously connecting an
old man searching for his son and a girl seeking a cure
for her widowed mother's loneliness.
Book No.:SP4-00035
Title:ULTIMA CARTA DE MOSCU
Author(s):ABRAHAM ENBERG
Narrator(s):
Autobiography.
Book No.:SP4-00036
Title:RISAS Y EMOCIONES DE LA COCINA
JUDIA
Author(s):SHUA, ANA MARIA
Narrator(s):INES GRIMLAND

Book No.:SP4-00037
Title:LLAMAME, TODAVIA NO SOS HUERFANO
Author(s):WOLFF, MARTHA
Narrator(s):MARTHA WOLFF
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Book No.:SP4-00038
Title:EL CHOFER QUE QUERIA SER DIOA
Author(s):KERET, ETGAR
Narrator(s):LALO, GISELLE

Book No.:SP4-00040
Title:LA POLACA: THE POLAC
Author(s):SCHALOM, MYRTHA
Narrator(s):
Fiction.
Book No.:SP4-00041
Title:SOBRE EL CIELO Y LA TIERRA: ON
HEAVEN AND EARTH
Author(s):BERGOGLIO, JORGE AND SKORKA,
ABRAHAM
Narrator(s):
From the man who became Pope Francis, Jorge Mario
Bergoglio shares his thoughts on religion, reason, and
the challenges the world faces in the 21st century with
Abraham Skorka, a rabbi and biophysicist.
Book No.:SP4-00042
Title:EN LA TORMENTA: IN THE STORM
Author(s):SHOLEM ALEICHEM
Narrator(s):
Fiction.
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Book No.:SP4-00044
Title:DIVORCIO TARDIO (VOLUMES 1 & 2)
Author(s):YEHOSHUA A.B.
Narrator(s):
Fiction.
Book No.:SP4-00045
Title:LAS HIJAS DE ZALMAN: (I AM
FORBIDDEN)
Author(s):MARKOVITS, ANOUK
Narrator(s):YEPES, ISABEL
Mientras un terremoto político sacude Europa, el
pequeño Josef Lichtenstein es testigo del asesinato de
su familia a manos de un guardia de hierro rumano.
Salvado por la criada, que lo bautiza y lo hace pasar por
hijo suyo, cinco años después él mism o salva a Mila,
una niña judía que ha sufrido un trance similar. Así, Mila
consigue llegar hasta Zalman Stern, líder de la
comunidad jasídica satmer, en cuya casa crecerá,
estrechamente unida a Atara, la primogénita de la familia.
Pero una vez instal adas en París y alcanzada la mayoría
de edad, el camino de las hermanas se bifurca. Si Atara
cuestiona lo incuestionable y busca en los libros
prohibidos verdades diferentes, Mila absorbe con
convicción los estrictos preceptos religiosos que le incul
caron. Sin embargo, años más tarde, ya casada y
viviendo en Nueva York, esa misma rigidez la empuja a
tomar una decisión desesperada, que amenazará con
destruir a su familia y expulsarla del único mundo que
conoce.
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Book No.:SP4-00046
Title:MI ABUELA RUSA Y SU ASPIRADORA
AMERICANA: (MY RUSSIAN
GRANDMOTHER AND HER AMERICAN
VACUUM CLEANER)
Author(s):SHALEV, MEIR
Narrator(s):YEPES, ISABEL
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