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“Un libro bueno, miel tiene en su seno”
III EPOCA.- nº59- Tercer trimestre 2007

VII CAMPAÑA DE
ANIMACION A LA
LECTURA

En este número:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ha quedado configurada la
programación definitiva de la
séptima campaña de animación
a la lectura. Engloba una serie
de actividades, estructuradas
por trimestres, y que abarcan

Biblionoticias
Sugerencias
Novedades
Lo más
Desde la fonoteca
Pagina infantil

todo el curso 2007/08. Darán
comienzo el próximo mes de
octubre y se pretende motivar
a todos los sectores de la
población andorrana para que
practiquen la lectura, ya sea
como herramienta de
aprendizaje o bien por puro
entretenimiento, por el placer
que les suscita.
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El programa presenta
actividades de todo tipo:
clubes de lectura, formación de
usuario en el conocimiento de
la biblioteca y las nuevas
tecnologías, concurso literario
"J.M.Sauras", exposiciones ,
proyectos de animación,
cuentacuentos para los más
pequeños, etc. y culminan con
la celebración de unas
Jornadas de Promoción del
libro y la lectura (mes de
mayo) que continen la
organización de nuestra
tradicional feria del libro, la
actividad con mayor afluencia
de público y que tiene mayor
difusión.
Celebramos ya la séptima
edición con la esperanza de
que seguir manteniendo vivo el
interés por la lectura, actividad
para nosotros primordial e
importantísima para el
desarrollo pleno de nuestra
personalidad, y que sin duda
nos hace más felices al darnos
la posibilidad de conocer un
mayor números de caminos a
seguir, con la libertad
consiguiente para recorrerlos.
Para quien desee conocer con
mayor concreción la
programación cultural que
hemos elaborado puede
consultarla en nuestra pagina
web: www.bibliotecaandorra.com/campana_animac
ion_lectura.htm
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El blog de la biblioteca

El día 25 de Septiembre
iniciamos nuestra particular
andadura en nuestro blog
bibandorra.blogia.com . Se
trata de completar la
información que habitualmente
ofrecemos en nuestra página
web, con esta bitácora que a
modo de diario relata el
desarrollo y funcionamiento de
esta institución, además de
promocionar la lectura a través
de noticias y sugerencias. El
primer artículo publicado fue a
modo de presentación y en él
se hace alusión a la biblioteca,
su historia y el entorno en el
que se ubica. El segundo día se
ofrece la agenda cultural para
el més de octubre, mientras
que el tercero se alude a la
programación cultural de un
nueva edición de la campaña
de animación a la lectura. El
blog ofrece la oportunidad de
participar al usuario a través
de comentarios que puede
enviar referentes a los
artículos comentados.
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Por último se genera una base
de datos que permite acceder a
los artículos anteriores bien
por fechas o bien por temas.
La biblioteca quiere
aprovechar las nuevas
tecnologías para ofrecer sus
servicios y promocionar la
lectura.
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animación que la lectura del
libro susciten. Se trata por
tanto de una actividad que los
niños realizarán desde su
casa( si poseen ordenador con
Internet) o desde la sala de
ordenadores de la biblioteca.

Día de la biblioteca
Club de lectura virtual

Dentro del club de
lectura “Los zampalibros”
hemos pensado en crear un
nuevo grupo, en este caso no
físico, que constituya nuestro
club de lectura virtual.
Aquellos niños entre 10 y 11
años que deseen formar parte
de él pueden inscribirse en su
colegio o bien en la propia
biblioteca. El club comenzará a
funcionar a partir del día 17 de
Octubre, con una reunión de
presentación para explicar su
funcionamiento y donde se
repartirán los libros para su
lectura. Posteriormente, y con
carácter mensual los miembros
del grupo junto con el
coordinador se comunicarán a
través del Chat de la Biblioteca
(está en su pagina web). El
chateo se centrará en los
comentarios y juegos de

El próximo 20 de
Octubre, la recién creada red
de bibiotecas de nuestra
comarca celebrará por primera
vez el día de la biblioteca. La
población seleccionada para su
desarrollo es Oliete, entre las
16 y 20horas. Entre los actos
programados destacan un
encuentro con autor, un
mercadillo de libros, un taller
de narración oral, taller de
maquillaje infantil, sesión de
cine… Esta iniciativa forma
parte de las actividades
culturales que la red se
propuso impulsar desde que
hace un año se pusiera en
marcha. La difusión del libro y
las bibliotecas se encuentra
entre sus principales objetivos.

Nuestra Biblioteca

4

Ignacio García Valiño: “Querido Caín”.Barcelona: Plaza Janés, 2006.- 445p.
Este autor fue finalista, con esta
novela, del Premio Ciudad de Torrevieja.
De nuevo se le reconoce como un
novelista de gran calidad, comparable
sin duda con los ganadores de los
premios a los que ha optado.
En el Madrid de la actualidad, en
una de sus zonas más acomodadas(La
Moraleja) se sitúa la acción de esta
novela. Una familia compuesta por un
alto ejecutivo y una traumatóloga, junto
con sus dos hijos (la más pequeña
adoptada) se enfrenta al problema que
genera su hijo biológico próximo a
ingresar en la etapa adolescente. Los
sucesivos conflictos en los que se ven envueltos les lleva a solicitar
los servicios de un psicólogo que deberá acometer los numerosos
engaños y mentiras del niño. La trama principal de esta narración
enfrenta a estos dos personajes, cuyo nexo en común es su afición
por el ajedrez.
Aborda aquí el autor un tema que necesita de reflexión
profunda y que genera muchas dudas: la naturaleza del mal. Se
plantea la cuestión entre si el malvado nace o se hace, algo de lo que
se trata a menudo en las páginas de este libro.
Es una novela sobre todo de personajes, bien caracterizados
por el autor, puesto que para éste son el núcleo fundamental de sus
narraciones. Se configuran en su faceta psicológica y evolucionan a
lo largo del relato.
En conjunto es una novela muy entretenida que mantiene el
suspense desde el principio hasta el final.
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Javier Reverte: “La aventura de viajar:
historias de viajes extradordinarios”.Barcelona: Plaza Janes, 2006- 308p.
El autor, Javier Reverte, es un escritor y
periodista que ha adquirido cierta fama en los
últimos años después de mucho tiempo sin que
fuera reconocido. Sin embargo últimamente
sus libros han subido a las listas de más
vendidos y se le reconoce como un novelista de
prestigio. Aunque se inició en la labor
periodística su verdadera vocación desde
siempre ha sido la literatura y en ella ha
acabado sumergido. De hecho se ha
consolidado como un especialista en la
literatura de viajes debido a su gran
experiencia de viajero por todo el mundo, al
principio obligado por su labor periodística y
después buscando escenarios para ubicar sus
futuras novelas.
En este libro realiza una descripción de
los numerosos viajes que ha realizado a lo largo de su vida. De una
manera amena y distendida el autor narra, introduciendo numerosas
anécdotas su deambular por todo tipo de territorios: desde sus primeros
viajes cuando era un niño y apenas había salido de Madrid, hasta los
lugares más exóticos, lejanos y conflictivos (Yugoslavia, Centroamérica,
Timisoara…). El seguimiento de los viajes es cronológico: desde niño
pasando por su etapa de periodista y finalizando con sus viajes literarios
para crear sus ficciones. Su preferencia por estos últimos se puede
entrever a lo largo de su discurso narrativo.
El título “La aventura de viajar” es entendido por el autor como el
descubrimiento de algo nuevo y no como una búsqueda del peligro. De ahí
que todos sean extraordinarios.
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LIBROS
1
APARICIO, Juan Pedro (1941-)
Tristeza de lo finito / Juan
Pedro Aparicio. -- Palencia :
Menos cuarto, 2007
2
AUPÍ, Vicente
Guía del clima de España : con
datos de más de 200
observatorios, 68 tablas y 150
fotografías, imágenes de satélite y
mapas meteorológicos en color /
Vicente Aupí. -- Barcelona :
Omega,
[2005]

3
BARRERA TYSZKA, Alberto
La enfermedad / Alberto
Barrera Tyszka. -- Barcelona :
Anagrama,
2006

4
BOURNE, Sam
Los 36 hombres justos / Sam
Bourne ; traducción de Fernando
Garí Puig. -- Barcelona : Grijalbo,
2007
5
BUENO, Mariano
El huerto familiar ecológico: la
gran guía práctica del cultivo
natural / Mariano Bueno. -Barcelona : RBA, [1999]

6
FLYNN, Nick (1960-)
Otra noche de mierda en esta
puta ciudad / Nick Flynn ;
traducción de Benito Gómez
Ibáñez. -- Barcelona : Anagrama,
D.L. 2007
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GARCÉS, Santiago
Atlas ilustrado de fotografía
digital / [redacción de textos y
fotografías, Santiago Garcés]. -Madrid : Susaeta, D.L. 2005

8
ITURBE, Antonio (1967-)
Rectos torcidos / Antonio
Iturbe. -- Barcelona : Planeta,
2005
9
JUARISTI, Jon (1951-)
La caza salvaje / Jon Juaristi. -Barcelona : Planeta, 2007
10
LARRAURI, Maite
La amistad según Epicuro /
Maite Larrauri ; [ilustraciones de]
Max. -- Valencia : Tàndem, 2007
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11
LARRAURI, Maite
La felicidad según Spinoza /
[texto], Maite Larrauri ;
[ilustraciones], Max. -- Valencia :
Tándem, D.L. 2003

12
LARRAURI, Maite
La guerra según Simone Weil /
[texto], Maite Larrauri ;
[ilustraciones], Max. -- Valencia :
Tàndem, [2002]
13
LARRAURI, Maite
La libertad según Hannah
Arendt / [texto],Maite Larrauri ;
[ilustraciones], Max. -- Valencia :
Tàndem, 2004
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LARRAURI, Maite
La sexualidad según Michel
Foucault / Maite Larrauri, Max. -Valencia : Tàndem, [2000]
15
LEATHER, Stephen
El infiltrado / Stephen Leather ;
traducción de Camila Batlles
Vinn. -- Barcelona : Umbriel
Editores, D.L. 2007
16
LÓPEZ HERNÁNDEZ, David
(1978-)

8
El crimen de los Monegros /
David López. -- Barcelona :
Random
House Mondadori, 2006
17
MCFADYEN, Cody
El Hombre Sombra / Cody
McFadyen ; [traducción Camila
Batlles
Vinn]. -- Barcelona : Umbriel, D.L.
2007
18
UPDIKE, John (1932-)
Terrorista / John Updike ;
traducción de Jaume Bonfill. -Barcelona : Tusquets, 2007

AUDIOVISUALES

1
Los BORGIA[DVD-Vídeo] /
dirigida por Antonio Hernández ;
guión,
Pedro Bodrato ; producida por
Tedy Villalba y Guido & Mauricio
de
Angelis ; música, Ángel
Illarramendi ; director de
fotografía,
Javier Salmones. -- Barcelona :
DeAPlaneta, D.L. 2007

2
CABEZA de perro[DVD-Vídeo] /
director, Santi Amodeo ; guión
Santi Amodeo, con la colaboración
de José Amtonio Félez ;
productor, José Antonio Félez. -Madrid : Sogepaq : distribuido
por Twentieth Century Home
Entertainment España, D.L. 2007

3
REGRESO al paraíso[DVD-Vídeo]
/ directed by Joseph Ruben ;
screenplay by Wesley Strick and
Bruce Robinson ; produced by
Alain
Bernheim, Steve Golin. -- Madrid :
distribuido por Universal
Pictures Iberia, [2005]

4
El TRUCO final[DVD-Vídeo]: (El
prestigio) = The Prestige / una
película de Christopher Nolan ;
producción de Aaron Ryder, Enma
Thomas y Christopher Nolan ;
argumento de Jonathan Nolan y
Christopher Nolan. -- [S.l.] :
Warner Bros. Entertainment, cop.
2006
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DOCUMENTOS MAS PRESTADOS
TERCER TRIMESTRE 2007

Libros
1. Thomas Costain: “El cáliz de plata”
2. Nora Roberts: “Cita con el pasado”
3. Danielle Steel: “Ecos”
4. Alberto Vazquez Figueroa: “Tierra de bisontes”
5. Jose Antonio Cebrián: “Los Borgia”
6. Luis Leante: “Mira si yo te querré”
7. Juan José Millas: “Laura y julio”
8. José Luis Corral: “El número de Dios”
9. Frederick Forsyth: “El afgano”
10.Carmen Amoraga: “Algo tan parecido al amor”

DVD Adultos
1. “Piratas del Caribe: la maldición de la perla
negra”
2. “Indochina”
3. “Billy Elliot”
4. “El pianista”
5. “Las normas de la casa de sidra”
6. ”Ballenas en peligro”
7. “Alatriste”
8. “Tiburones voladores”
9. “Blancanieves: un cuento de terror”
10. “La mascara de cristal”
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SUGERENCIA

“Sueños de un hombre
despierto” de Ismael
Serrano.
El cantautor Ismael Serrano, nacido
en el madrileño barrio de Vallecas en marzo
de 1974, se cultivó musicalmente en bares y
cafés de la capital, ofreciendo conciertos en
directo para públicos muy reducidos.
Formaba parte de una nueva generación de
intérpretes surgidos a princpio de los
noventa y que, amulando a aquellos que 20
años atrás utilizaban la música como forma
de protesta, querían también de es manera
expresar su rechazo contra la situación
política del momento.
Este año nos presenta su séptimo y
de momento último disco, “Sueños de un
hombre despierto2, un álbum lleno de
nuevas tonalidades pero con el espíritu de
siempre. Es de agradecer que después de
vender más de un millón de discos en todo el
mundo, sus canciones sigan manteniéndonos
atentos a la realidad que nos rodea. Incluye
una emotiva colaboración con la mítica
Mereces Sosa.

LO MAS ESCUCHADO

1. “El ritmo de la calle:
25 años de pop”
2. La quinta estación: “El
mundo se equivoca”
3. Mago de Oz: “The best
Oz 1988-2006”
4. Joaquín Sabina: Física
y Química
Morente:
5. Estrella
“Mujeres”
6. David
Bisbal:
“Premonición”
7. Miguel Bosé: “Papito”
8. The Coors: “Dreams:
La
colección
definitive”
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NOVEDADES
1
FRÍAS CONDE, Xavier
Los ángeles de Amalia / texto,
Javier Frías Conde ;
ilustraciones, Montse Adell. -Barcelona : Edebé, [2006]. -(Tren azul ; 65. Primeros lectores)

3

GÓMEZ CERDÁ, Alfredo (1951-)
Eskoria / Alfredo Gómez Cerda. -Boadilla del Monte (Madrid) :
SM, [2006]. -- (Gran angular. Alerta
roja ; 77)

2
GARCIA SCHNETZER, Alejandro
Sancho Panza en su gobierno /
ilustraciones D.A. Bichard ;
adaptación Alejandro G. Schnetzer,
basada en el texto original de
la Librería R. Schultz, París 1883. -Valencia : Brosquil ;
Barcelona : Libros del zorro rojo, 2005
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GRIMM, Jacob (1785-1863)
Las tres plumas / Jacob y Wilhelm
Grimm ; ilustrado por
Eleonore Schmid. -- Madrid : Anaya,
D.L. 1986. -- (Ratón Pérez)
5
LAYTON, Neal
La sensacional ¡uf! historia del mundo
: Brevísima historia del
universo y de todos nosotros , contada
en doce páginas asombrosas
/ Por Neal Layton; desplegables de
Corina Fletcher ; [traducción
Josefina Caball]. -- Barcelona : RBA
Molino, 2006
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9
NÖSTLINGER, Christine (1936-)
Mini entra en acción / Christine
Nöstlinger ; traducción de
Carmen Bas ; [ilustraciones Christine
Nóstlinger, Jr.]. -Boadilla del Monte (Madrid) : SM,
[2006]. -- (El barco de vapor.
[Serie azul]). -- ((Serie Mini)

6
LIONNI, Leo
Pequeño Azul y pequeño Amarillo /
Leo Lionni ; traduccin de
Pedro Almeida. -- Sevilla :
Kalandraka, 2005. -- (Libros para
soñar)
7
LONDRES para niños : Aventuras en
la ciudad con actividades,
juegos y puzzles. -- Valls : Lectio
Ediciones, D.L. 2007
8
MARTÍN, Andreu (1949-)
El "blues" del detective inmortal /
Andreu Martn. -- Barcelona
: Edeb, [2006]. -- (Asesinatos en
clave de jazz)

10

PRIDDY, Roger
Mi gran atlas / Roger Priddy. -Barcelona : Beascoa, cop. 2006
11
SCHIMEL, Lawrence
La aventura de Cecilia y el dragón /
Lawrence Schimel, Sara
Rojo Pérez. -- Madrid : Bibliópolis :
Candela, 2005. -- (La osa
menor ;)
12
SOMMER-BODENBURG, Angela
(1948-)
Si quieres pasar miedo / Ángela
Sommer-Bodenburg ; traducción
de L. Pastor. -- Madrid : EspasaCalpe, D.L. 2002. -- (Espasa
juvenil ; 27)
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TANG GOFFARD, Victoria
París para niños : Aventuras en la
ciudad, con actividades,
juegos y puzzles / Victoria Tang
Goffard. -- Valls : Lectio
Ediciones, 2007

13
SOMPER,Justin
Vampiratas : demonios del océano /
Justin Somper ; [traducción,
Óscar Estefanía]. -- Barcelona :
Montena, 2006. -- (Serie infinita)

15

ZABALBEASCOA, Anatxu
Valentina en Nueva York / Anatxu
Zabalbeascoa ; ilustraciones:
Patricia Geis. -- Barcelona : Tusquets,
2007. -- (Valentina ; 2)
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PARA LEER…

María Gripe: “Los hijos del vidriero”.- Madrid: SM,
2006.- Colección Barco de Vapor
Aunque la primera edición de esta novelita es de 1980, no
por ello el contenido de este libro queda desfasado, sino que
por el contrario es válido para nuestros días. Cuenta la
historia de dos niños, hijos del vidriero, que son secuestrados
del hogar pobre de sus padres y llevados a una rica mansión,
puesto que el señor de la ciudad los ha raptado como regalo
para su desgraciada esposa.
Del argumento de este libro se trasluce con claridad el
tema del que trata: las relaciones padres-hijos y la maternidad
como fuente de felicidad.
Escrito por una autora sueca de reconocido prestigio que
ha obtenido numerosos premios. Publicado por la editorial SM
dentro de su famososa colección “Barco de Vapor”. Dos buenas
razones para adentrarse en la lectura de este libro, al que
puede considerarse un clásico de la literatura infantil.
Muestra de su éxito es que la publicación del año 2006
corresponde a su 43ª edición, algo insólito en nuestros días.

Nuestra Biblioteca

15

PRESENTACION
Abrimos una nueva sección en nuestro boletín destinada a informar al
lector sobre el contenido de la llamada “Biblioteca digital”. Corren
nuevos tiempos desde la llegada de las nuevas tecnologías, y sobretodo de
Internet, y ello ha derivado en la necesidad de adaptar las bibliotecas a
las nuevas necesidades que van surgiendo entre sus usuarios. El proceso
de modernización está en marcha y la biblioteca de Andorra no quiere
quedarse al margen. A través de nuestra página web se ofrecen una serie
de nuevas posibilidades que mejoran y amplian el servicio que
habitualmente prestamos. Nuestro sitio en Internet es www.bibliotecaandorra.com, y desde él vamos a conocer cómo es una biblioteca en la
actualidad, para qué sirve y que servicios ofrece. Entremos..

EL MENU
Si nos disponemos a navegar por nuestra
biblioteca, lo primero que encontramos es la
página principal donde aparece una ilustración de
la puerta de acceso a la biblioteca, un tablón de
anuncios donde se destacan las principales noticias
referentes a esta institución,el acceso directo al
recientemente creado blog(denominado bibandorra)
y un menú con las diferentes opciones para
consultar: servicios, secciones, información local, biblioteca virtual,
animación a la lectura y biblioteca infantil. Encima de estas opciones
figura el catálogo de fondos documentales, uno de los principales
servicios que la biblioteca ofrece, y en él nos vamos a detener.
El catálogo es una base de datos que contine todos los fondos
documentales (libros, DVD, CD, Cd-Rom..) hasta un total de más de
18.000 unidades. Mediante unos puntos de acceso ( autor, tema, fecha de
publicación, título, lengua, etc..) se accede a la información que
solicitamos. Esta información se presenta en forma de ficha con los datos
principales del documento: Autor, Título, etc… y además nos indica en
que sección se puede solicitar y su situación actual (en circulación o
expurgado, prestado o no) . Este servicio es posible utilizarlo desde casa y
es unforma muy rápida y directa para conocer los fondos de nuestra
biblioteca. Se llama catálogo automatizado y adquiere el nombre de
OPAC cuando un ordenador es destinado para consultarlo en el interior
de la biblioteca. Es un servicio esencial para conocer el contenido de esta
entidad.
El catálogo que presentamos en nuestra página no sólo ofrece los
fondos de Andorra, sino también los del resto de bibliotecas que
pertenecen a la red de bibliotecas de Aragón. Ello significa la posibilidad
de acceder a más de cuatrocientos mil documentos a disposición del
usuario, a través del servicio de préstamo interbibliotecario, del que
hablaremos en otro momento.
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