
 
Las cinco novelas más vendidas en  

el mundo, a texto completo…  

"Historia de dos 
ciudades" 

 

  

  

Usted podrá  
obtener 
algunos  

de éstos libros 
en formato 

impreso 
solicitándolos 
a la extensión 
2230 o 2253, 

así como 
muchos otros 

más  
en nuestra 
Biblioteca... 

  

  

  

  

  

  

  

Visítenos en  
nuestro portal 

de Charles Dickens. Este libro es de 
1859, de esta novela se han vendido 
más de 200 millones de copias. La 
misma ocurre en dos ciudades: Londres 
y París durante la Revolución Francesa. 
El texto es un mensaje contra la 
aristocracia británica. Podrá bajar este 
libro en formato digital dando dos 
clics AQUI 

"El señor de los anillos"  

 

de J.R.R. Tolkien. 150 millones de 
ejemplares ubican al primer volumen de 
la cotizada triología de este autor 
británico en el segundo puesto. Su obra 
sigue siendo un referente de la literatura 
fantástica. Podrá bajar este libro en 
formato digital dando dos clics AQUI 

"El principito" 

 

de Antoine de Saint-Exupéry. Una 
obra corta pero aleccionadora. Es el libro 
francés más leído en toda la historia y ha 
sido traducido a más de 250 idiomas y 
dialectos. Su venta superó ya los 140 
millones de volúmenes. Podrá bajar 
este libro en formato digital dando 
dos clics AQUI 

"El Hobbit" 

 



de J R.R. Tolkien. Los “elfos”, "hobbits" 
y “orcos” nunca antes habían gozado de 
tanta popularidad como cuando el 
escritor los reunió en esta obra de 1937. 
El universo mitológico ha llegado 100 
millones de copias a múltiples rincones 
del mundo. Podrá bajar este libro en 
formato digital dando dos clics AQUI 

o 
directamente 
en nuestras 

instalaciones…  

 
Le 

esperamos... 

"Sueño en el pabellón 
rojo" 

 

de Cao Xueqin. Falleció antes de poder 
concluir este libro. Por su nivel de detalle 
y su lenguaje, es considerada una de la 
publicaciones cumbre de la literatura 
china. Su venta solo ha sido un poco 
menor a la de “El Hobbit”. Podrá bajar 
este libro en formato digital dando 
dos clics AQUI 

Condiciones de uso: 
 
La Biblioteca  pone –por medio de la Intranet- al servicio de nuestra comunidad de usuarios legislativos, 
una colección de e-books de literatura. Estos libros deben estar sujetos a un uso restringido,  por lo que 
solicitamos solo hacer uso personal de los mismos, acorde a las siguientes condiciones: 
 
Uso permitido: 
 
Los usuarios autorizados (el personal interno de la AL) podrán imprimir y guardar en disco los libros que 
ponemos a su disposición en un número razonable y con fines de lectura, estudio o uso personal.  
 
Restricciones de uso: 
 
Respetuosamente se solicita no modificar, adaptar, manipular, transformar, traducir o crear obras 
derivadas, basadas en los materiales incluidos en estos recursos. Ni se deberán utilizar los contenidos 
disponibles en este servicio para usos comerciales o lucrativos, vendiéndolos a terceros o cobrando 
tarifas por su uso.  

Cada persona se hace responsable de su uso. 

   
Biblioteca de la Asamblea Legislativa  

Estamos para servirle en los teléfonos 2230 o 2253  
Visítenos en nuestra intranet dando dos clicks AQUÍ  
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