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. Textos escolares

Apartado postal: PO Box 3148,
Guaynabo PR 00970-3148
Telfono: (787) 764-0455
Fax: (787) 764-0465
E-mail

Ventas: ordene por telfono, por
fax o por correo electrnico

El placer de leer y escribir: Antologa de
lecturas
Carmen M. Sarriero y otros autores

Pague con cheque, giro postal, Seleccin antolgica de diversos gneros: cuento,
Visa o Mastercard. Los gastos de ensayo, poesa y teatro. Una muestra representativa
flete se cotizan segn el peso.
de la literatura puertorriquea, hispanoamericana
Hacemos
y espaola, tanto clsica como contempornea.
descuentos especiales a
bibliotecarios, instituciones,
libreras y distribuidores.

. Autores

SUSCRIBIRSE
Boletn Plaza Mayor
BORRARSE
siga las instrucciones al final de
la pgina
Editorial Plaza Mayor 2008.

Juan Antonio Ramos
Escritor puertorriqueo. Ha cultivado el cuento, la
novela, el ensayo y el teatro. Algunos de sus trabajos
han sido traducidos al ingls, francs y alemn,
adaptados con xito al teatro, y figuran en
importantes antologas.

Mundo Literario
31 /08 /2009
Juan Gelp, nuevo acadmico de nmero de la Academia
Puertorriquea de la Lengua / Muere el clsico de la
literatura rusa para los nios / La obra de Jorge Luis
Borges mantiene vivo su recuerdo...

En imgenes
31 /08 /2009
Jorge Luis Borges

Abrapalabra
31 /08 /2009
La correccin lingstica en el periodismo / El cambio
lingstico es un proceso cultural, no gentico...

Comentarios
31 /08 /2009
Espaa: mujer y literatura / Literatura de terror
y divertimento...
Astrolabio
31 /08/2009
Mapa extraviado de Lowry / L'atra Penlope: Antologa
femenina hispanoamericana / Jorge Volpi: "No hay
literatura latinoamericana"...
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