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“Quién un buen libro tiene al lado, no está solo sino
acompañado”
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En este número:

EXPOSICION

Esta biblioteca organizó en el patio
de la Casa de Cultura una exposición
de carteles. Se trata del último
premio de las letras aragonesas
"Francisco Carrasquer". Nacido en
Albalate de Cinca(Huesca), pasó la
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mayor parte de su vida fuera de
Aragón (Francia, Holanda...) y
destacó como autor de numerosos
ensayos sobretodo de literatura y
fundador de varias revistas
culturales. Su labor cultural fue a lo
largo de su vida muy intensa. La
exposición se compone de 16 carteles
con imágenes de su vida y obra;
acompaña a la exposición un
catálogo que refleja su biografía y
recoge fragmentos de sus obras más
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destacadas.
La biblioteca ofrece esta exposición
dentro del marco de la campaña de
animación a la lectura, como inicio
del programa de actividades
correspondiente al segundo
trimestre(estaba prevista para el
primer trimestre, pero problemas de
ajuste de fechas obligaron a dejarla
para princpios de año). Este tipo de
actividad complementa las más
habituales de fomento de la lectura y
tiene como objetivo contribuir al
enriquecimiento cultural de nuestra
comunidad.

REUNION CAMPAÑA
ANIMACION

2
trimestre (enero-marzo). Se acordó
un pequeño programa de actos cuya
principal línea de actuación viene
marcada por la formación del
usuario. Se llevarán a cabo sesiones
con alumnos de 5º de Primaria, 1º de
SEcundaria, y 1º de Bachillerato.
Estos últimos será una experiencia
piloto con un sólo grupo que si se
consolida se ampliará al resto de
alumnos de este curso. Los objetivos
de estas actividades son dar a
conocer los servicios y funciones de
la biblioteca en general, y de modo
más especial enseñar a los alumnos
habilidades en la búsqueda y
tratamiento de la informarción, lo
que se denomina "alfabetizacion
informacional". Otra actividad a
destacar es la denominada
"Animación a la lectura": se
distribuyen una serie de ejemplares
del libro "Zuecos y naranjas" a los
alumnos de 3º de Primaria de los dos
colegios de nuestra localidad, y trás
su lectura, nos reunimos con ellos
para comentarlo y realizar un juego
de animación a la lectura basado en
ese relato.
El programa del segundo
trimestre quedó configurado de la
siguente forma:
- Cuentacuentos infantil: para
alumnos de escuela infantil y
educación especial
- Animación a la lectura: para 3º
Primaria
- Formación de usuario (Conoce la
biblioteca, la biblioteca digital y
fuentes de información): 5ºPrimaria,
1º SEcundaria y grupo de 1º
Bachillerato
- Presentación de la novela de
Manuel Valle: "Piratas del futbol"

Hace unos días celebramos una
nueva reunión con los
representantes de los colegios e
instituto de esta localidad. El motivo
era valorar el primer trimestre de la
campaña, que ya se dio por cerrado,
y programar las nuevas actividades
que van a ocupar este segundo

La próxima reunión para finalizar la
campaña de animación a la lectura
la realizaremos en el mes de abril, y
su contenido se basará en la
organización de las jornadas de
promición del libro y la lectura, con
la feria del libro como actividad
principal.
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ACTUALIZACION DE
NUESTRA PAGINA WEB

La página web de nuestra
biblioteca se actualiza diariamente,
aunque también se realiza una
supervisión mensual para
incorporar o modificar nuevos
elementos. En la actualización que se
corresponde con el mes de febrero
hemos realizado algunos cambios:
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objetivo del apartado "Información
local" es proporcionar al usuario
datos y recursos generales cuya
materia tenga como esencia algún
aspecto cultural o social de nuestro
pueblo

APRENDE EN LA
BIBLIOTECA

* en primer lugar el antiguo
apartado del menu denominado
"Secciones" ha pasado a
denominarse "Información general",
que reproduce más fielmente su
contenido que no es otro que
presentar a la biblioteca de modo
general (secciones, estadísticas,
fondo bibliográfico, proyectos...);
* en segundo lugar hemos
incorporado una nueva guía de
lectura a la que hemoos llamado
"Sugerencias 2007". Recoge las
reseñas de libros realizadas por esta
biblioteca a lo largo del año pasado.
Todos los libros han sido
previamente leídos, y de manera
orientativa se ofrecen al usuario que
desea recibir sugerencias de
lecturas;
* por último el apartado
"Información local" se ha
completado con dos nuevos
submenus: "Archivo fotográfico" que
presenta una serie de imágenes de
nuestra población organizadas por
albumes en distintas materias(vistas
generales, actividades industriales,
naturaleza, monumentos,
tradiciones y costumbres...). De
momento sólo se puede acceder a un
reducido número de fotografías,
pero a partir de ahora se irán
completando hasta constituirse en
un pequeño archivo virtual
fotografico de nuestra población.
Otra incorporación ha sido el
submenu "Recursos" donde se
presentan una sitios web
relacionados con Andorra y que
antiguamente formaba parte de
nuestro directorio de recursos
denominado "Biblioteca virtual". El

El título se refiere a las sesiones de
formación de usuario que hemos
venido desarrollando estos días con
alumnos de los Colegios J.R.Alegre y
Manuel Franco. Todos ellos
pertenecen a 5º de Primaria. Esta
iniciativa se enmarca en el
programa de formación de usuario
"Biblioteca y Educación", al que en
varias ocasiones nos hemos referido
en algunos artículos.
Los grupos que nos han visitado
han sido una media de veintidos
niños. La actividad se ha realizado
en el Aula 1 de la CAsa de Cultura
(Aula de ordenadores). Se trataba de
dar a conocer la biblioteca de una
manera diferente. Si hasta ahora la
habían visitado en su medio físico
conociendo su interior, en esta
ocasión se trataba de acceder a ella a
través de su pagína web, donde se
muestran los diferentes servicios que
proporciona. En estas sesiones la
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actividad se centraba en conocer el
apartado "Biblioteca infantil" con
sus diferentes submenus, incidiendo
principalmente en el catálogo
automático de la REd de bibliotecas
de Aragón, enseñando su función y
su manejo para que los niños puedan
recuperar los documentos (libros,
dvd...) que en su momento necesiten.
El contenido principal de la sesión
consiste en realizar una serie de
busquedas en el catáltogo,
mostrando todas sus posibilidades,
contestando a una serie de ejercicios
que se plantean a los niños.
El final de la actividad comprende
conocer el resto de apartados de la
biblioteca infantil, terminando
navegando en internet a traves del
directorio de recursos que la
biblioteca ofrece a sus usuarios
infantiles: desde sitios para
aprender hasta otros para ocupar su
espacio de ocio. Ha destacado el
interés que han mostrado por pintar
en las pizarras virtuales que algunos
sitios web ofrecen.
La valoración que obtenemos de
esta tarea es muy aceptable, puesto
que el interés y la atención que han
mostrado los niños ha sido muy alto,
el desarrollo de los ejercicios ha sido
fluido y han aprendido a manejar el
catálago, los profesores han
mostrado satisfacción por la
actividad que creemos es interesante
para introducir a los pequeños en el
desarrollo de habilidades para la
búsqueda y localización de la
información, algo que por supuesto
consideramos fundamental en la
nueva era que acabamos de cruzar
denominada Sociedad de la
Información y el Concimiento. Con
esta actividad estamos dando la base
a los niños para que luego
transformen esta información en
conocimiento mediante la
organización , presentación y
difusión de esos contenidos
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SUGERENCIAS 2007
Esta biblioteca acaba de publicar, en
formato pdf, una guía de lectura que
recoge las recomendaciones
mensuales que esta biblioteca ha
realizado a lo largo del año 2007. En
ella se detalla mes por mes los datos
bibliográficos del libro, junto con
una reseña que resume su contenido
y una ilustración de la portada. El
objetivo de esta iniciativa es orientar
al lector a través de una serie de
lecturas que pueden resultar
interesantes, (siguiendo criterios de
calidad, autoría, contenido,
temática...) y que sirvan también
para incitar a la lectura a personas
que habitualmente leen poco.
Esta nueva guía se añade a otras
anteriores que en un principio se
publicaron en formato papel, para
luego colocarlas en formato digital,
dentro de la sección de "Animación a
la lectura". La última guía que se
había publicado era una titulada
"Refranes y proverbios". En el
ámbito de la promoción de la lectura,
esta biblioteca utiliza este medio de
difusión para desarrollar esta
función.
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Bernhard Schlink: “El lector”

Dado que la novela "El lector"de Bernhard
Schlink es muy bien valorada por algunos clubes
de lectura, nuestro grupo decidió incluirlo en el
programa de lecturas para este curso. Según
nuestro criterio reune varias características que
se adaptan a los lectores de nuestro grupo. Como
el club es bastante amplio(25 miembros), los
gustos son variados y por ello tratamos de incluir
lecturas que puedan gustar a la mayoría (aunque
que gusten o no, no influye en la riqueza del
debate posterior), y en este caso la novela parece
entretenida, puesto que la trama desde el
principio engancha, y además el lenguaje que
presenta es muy directo y sencillo, con frases
cortas y oraciones principales sin apenas subordinadciones, pocos
recursos literarios...lo que favorece sin duda que pueda ser leído
por todo tipo de lectores, aunque su nivel no sea muy elevado.
Teníamos como referencia información de otros clubes de
lectura de España, y las expectativas se han cumplido, aunque
todavía no hemos intercambiado opiniones con los miembros del
club. Sin embargo desde el principio ya podemos observar que el
libro entretiene y mantiene el interés del lector, aunque de
momento la presencia de la lectura dentro la trama (a través de la
lectura de relatos del protagonista a su amante) no es tan principal
como pudiera parecer en un principio, sobretodo si nos fijamos en
el título que este libro presenta.
Comienza el libro con el encuentro fortuito (mala salud del
protagonista Michael, un niño de 15 años) con Hanna, una mujer
mucho mayor que él (36años). Trás demostrarle su agradecimiento
por haberle atendido en un desvanecimiento debido a una hepatitis,
se establece una relación de amor entre ambos, que puede
calificarse de muy apasionada y conflictiva, y que el niño recuerda
sin embargo como una etapa feliz de su vida. Sin embargo se puede
apreciar en esta relación una sumisión del adolescente, que cede
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siempre ante su amante. El desenlace de esta primera parte deja un
suspense, imprescindible para continuar con las dos restantes.
El narrador se situa en un tiempo presente que se traslada a un
pasado en el que recuerda esta relación, en principio poco común.
Es el recuerdo de una obsesión que le hacía abandonar sus estudios
y dedicarse plenamente a su amada. Es un recuerdo feliz empañado
por los hechos que se deja traslucir que descubrirá posteriormente.
La segunda parte de la novela cambia radicalmente de
contenido. Han pasado ocho años y el protagonista vuelve a
reencontrarse con Hanna, en un juicio acusada como guardiana de
una campo de exterminio nazi. Los cargos que se le imputan son
seleccionar personas que luego eran enviadas al campo de
Auswintz para ser eliminadas, y mantener encerradas a varias
víctimas en una iglesia en llamas sin abriles la puerta para que
pudieran salir. La coincidencia de ambos personajes se debe a que
Michael, que se ha licendiado en Derecho, participa en un
seminario sobre ese tema, y una de las prácticas que realizan es la
asistencia a un juicio contra el nazismo. La actitud que Hanna
muestra durante todo el juicio, es muy perjudicial para sus
intereses, pero Michael cree descubrir los verdaderos motivos que
le llevaron a esa situación: su anafalbetismo, que pretende ocultar
a toda costa debido a la verguenza que le provoca. En este caso,
según la versión del protagonista, la verguenza es superior al
descubrimiento de esa carencia, y le llevará a abandonar su puesto
de trabajo y alistarse como miembro de las SS.
Esta parte se centra más en el tema del exterminio nazi, los
famosos campos de concentración que de un modo tan trágico
pasaron para siempre a la historia de la Humanidad.La muerte y el
terror forman parte de una época que ha pasado a la historia como
una de las peores en la vida del hombre, que muestra el más
elevado grado de crueldad al que se puede llegar. Se puede
considerar este apartado como una segunda trama de la novela
donde se reflejan las actividades que se llevaban a cabo en esa
época. Por otro lado continua la trama que se refiere a la relación
de Michael- Hanna, y de momento se deja entrever en la narración
que el protagonista, a pesar del paso del tiempo, todavía mantiene
sin apagar la llama del amor.
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Yasmina Khadra: “El atentado”.- Madrid:
Alianza Editorial.
Ha llegado a nuestras manos una novela,
"El atentado" de Yasmina Khadra, que nos
ha sorprendido desde su inicio, y todavía
ahora que llevamos más de cien
páginas(de las 270 que tiene), el interés
por su contenido no ha disminiudo en
ningún momento . Es un libro seleccionado
para comentar en una reunión de
coordinadores de clubes de lectura de la
provincia de Teruel, y desde nuestro punto
de vista creemos que ha sido un acierto su
elección. Quizá lo que más nos ha llamado
la atención es la claridad con la que el
autor, sedudónimo femenino de un
excomandante del ejército argelino, nos
describe la situación y las emociones que
provoca un atentado y sus consecuencias
posteriores. La narración es directa, con frases cortas y expresión
sencilla, pero describiendo con gran intensidad y oficio todo el
horror que puede sufrir el ser humano.
El protagonista y narrador del relato es un médico de origen
árabe que vive en Tel Avi, lugar donde se produce el atentado. Tras
atender en el hospital a un elevado número de víctimas, decide ir a
descansar a su casa en espera de la llegada de su mujer, de viaje en
casa de su abuela. Viaje de vuelta que ya nunca realizará puesto
que pronto aparecerá su cadaver completamente despezado. La
desesperación a partir de entonces de este cirujano irá en aumento,
al cerciorarse de que la muerte de su mujer se produjo tras activar
un carga explosiva que llevaba adherida a su propio cuerpo,
convirtiéndose por tanto en el kamikaze que había provocado el
atentado. El estupor y el dolor que el cirujano vive a partir de
entonces, queda perfectamente reflejado en esta narración que se
realiza en primera persona, aunque previamente, en el primer
capítulo, se introduce una narración de una de las víctimas herida
de gravedad que cuenta su odisea hasta que es introducida en la
ambulancia.
Como decimos la lectura no ha finalizado todavía, pero de
momento se mantiene el interés y la intriga no decae. Ya
contaremos más adelante si la calidad del libro se mantiene hasta
el final. Esta biblioteca se atreve a sugerir este libro, que más que
tratar el tema del terrorismo islámico como fenómeno sociológico o
político, lo hace desde el punto de vista psicológico, mostrando
sentimientos y conductas propios del ser humano.
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LIBROS
1
AGRAMUNT, Xavier
Formula 1 / [textos, Xavier
Agramunt, Àlex Carrera, José
Miguel
Torrente]. -- Madrid : Susaeta,
2005

4
BARBERY, Muriel
La elegancia del erizo /
Muriel Barbery ; traducción del
francés Isabel GonzálezGallarza. -- Barcelona : Seix
Barral, 2007
5
CHANDRA, Vikram
Juegos sagrados / Vikram
Chandra ; traducción de Dora
Sales. -Barcelona : Random House
Mondadori, 2007
6
CHIRBES, Rafael (1949-)
Crematorio / Rafael Chirbes.
-- Barcelona : Anagrama, [2007]

2
AUPÍ, Vicente
Fotografiar el cielo : la
guía para explorar el cosmos a
través
de la astrofotografía / Vicente
Aupí. -- Barcelona : Planeta,
2006
3
BAJO Aragón / [textos: Elisa
Alegre...[et al] ; coordinación
Fernando Zorrilla Alcaine]. -Zaragoza : Gobierno de Aragón,
[etc.
], D.L. 2007
78.1 Ocio (senderismo)
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COETZEE, J. M. (1940-)
Diario de un mal año / J.M.
Coetzee ; traducción de Jordi
Fibla.
-- Barcelona : Mondadori, 2007
8
COMARCA del Aranda / [textos:
Erescun Bellido...[et al.] ;
coordinación Pascual Luna
Gimeno]. -- Zaragoza : Gobierno
de
Aragón, [etc.], D.L. 2007
78.1 Ocio (senderismo)
9
CONRAD, Joseph (1857-1924)
El regreso / Joseph Conrad ;
traducción y postfacio de J. M.
Lacruz Bassols. -- Madrid :
Funambulista, 2007

9
Barcelona : Círculo de
Lectores:Galaxia Gutenberg,
D.L.2006

15
DURÁN, Bernard (1963-)
El sendero de la niebla /
Bernard Durán. -- Madrid : Grand
Guignol, [2007]

10
CRICHTON, Michael (1942-)
Next / Michael Crichton ;
traducción de Laura Martín de
Dios y
Laura Rins Calahorra. -[Barcelona] : Plaza & Janés,
2007

16
ENARD, Mathias (1972-)
Manual del perfecto
terrorista : manual de
terrorismo para
principiantes que indica las
condiciones de tiempo y dinero
... /
Mathias Enard ; ilustraciones de
Pierre Marquès ; traducción de
Robert Juan-Cantavella. -Barcelona : La Otra Orilla, 2007

11
CUENCA, Mario (1975-)
Boxeo sobre hielo / Mario
Cuenca Sandoval. -- Cordoba :
Berenice, 2007

17
FORRELLAD, Luisa
Fuego latente / Lluïsa
Forrellad. -- Madrid : Espasa,
[2006]

12
CUESTIONARIO psicotécnico /
Equipo de redacción del Area de
Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológico de la
Universidad de Sevilla dirigido
por el catedrático Alfonso
Blanco
Picabía. -- Sevilla : MAD, 1991

18
GOPEGUI, Belén (1963-)
El padre de Blancanieves /
Belén Gopegui. -- Barcelona :
Anagrama, 2007

13
DESONGLES CORRALES, Juan
Conocimientos básicos de
informática / [autores, Juan
Desongles
Corrales, Marcial Moya Arribas.
-- Sevilla : Mad, 2006
14
DÍEZ, Luis Mateo (1942-)
La piedra en el corazón:
cuaderno de un día de marzo --

19
GORE, Al (1948-)
El ataque contra la razón /
Al Gore ; traducción de Lucas
Rodríguez Monge. -- Barcelona :
Debate, [2007]
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GROSSMAN, Vasiliï Semionovich
Vida y destino / Vasili
Grossman ; traducción de Marta
Rebón.
-- Barcelona : Galaxia Gutenberg
: Círculo de lectores, [2007]
21
HILL, Joe
El traje del muerto : tarde o
temprano los muertos te alcanzan
/ Joe Hill. -- Madrid : Suma de
letras, 2007
22
HOFFMANN, Ernst T. A. (17761822)
El mayorazgo / E.T.A.
Hoffmann ; Prólogo de Marisa
Siguán ;
Traducción de Jorge Seca. -Barcelona : Destino, 1994

10
26
LAUREANO, Pietro
Atlas de agua: los
conocimientos tradicionales para
combatir la
desertificación / Pietro
Laureano. -- [S.l.] : Ipogea :
Unesco :
Laia, D.L. 2005
27
El LIBRO de la salud familiar
de la clínica Mayo. -- [México]
:
Sistemas Inter: HrperRecource:
Trillas, D.L. 2006
28
LIPOVETSKY, Gilles (1944-)
La felicidad paradójica :
ensayo sobre la sociedad de
hiperconsumo / Gilles
Lipovetsky ; traducción de
Antonio-Prometeo
Moya. -- Barcelona : Anagrama,
2007
29
MANUAL de Economía Ambiental
y de los Recursos Naturales /
Pere
Riera ...[et al.]. -- Madrid :
Thomson, [2005]

23
HOSSEINI, Khaled
Mil soles espléndidos /
Khaled Hosseini ; [traducción
del
inglés de Gema Moral Bartolomé].
-- Barcelona : Salamandra, 2007
24
KASPAROV, Garri Kimovich
(1963-)
Cómo la vida imita al ajedrez
/ Garry Kasparov ; traducción de
Montse Roca. -- Barcelona :
Debate, 2007
25
LASARTE ALVAREZ, Carlos
Manual sobre protección de
consumidores y usuarios / Carlos
Lasarte Álvarez. -- Madrid :
Instituto Nacional de Consumo :
Dykinson, [2005]

30
MCCARTHY, Cormac (1933-)
La carretera / Cormac
McCarthy ; traducción de Luis
Murillo
Fort. -- Barcelona : Mondadori,
2007
31
MONTORIO GONZALVO, José
Manuel, El Chaval (1921-)
Cordillera ibérica :
recuerdos y olvidos de un
guerrillero /
José Manuel Montorio Gonzalvo. - [Zaragoza] : Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, D.
L. 2007
32
OATES, Joyce Carol
La hembra de nuestra especie
: Cuentos de misterio y suspense
; traducción de Gregorio
Cantera. -- Madrid :
Edaf, 2006
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OZ, Amos (1939-)
Fima / Amos Oz ; traducción
del hebreo de Raquel García
Lozano.
 Madrid : Siruela, 2007

11
38
SAVAGE, Sam
Firmin : Aventuras de una
alimaña urbana / Sam Savage ;
traducción del inglés por Ramón
Buanventura ; ilustraciones de
Fernando Krahn. -- Barcelona :
Seix Barral, 2007
39
SEMINARIO pantallas sanas :
TIC, salud y vida cotidiana /
Marisa Aisa...[et al.]. -Zaragoza : Dirección General de
Salud
Pública, 2007

34
ROMANO-LAX, Andromeda
Notas para un violonchelo /
Andromeda Romano-Lax ;
traducción
de Dolors Udina. -- Barcelona :
Planeta, 2007
35
SACHS, Jeffrey
El Fin de la pobreza: cómo
conseguirlo en nuestro tiempo /
Jeffrey Sachs; prólogo de Bono;
traducción de Ricardo García
Pérez
y Ricard Martínez i Muntada. -Barcelona : Debate, 2005
36
SALTERO, Víctor
Sucedió en el AVE / Víctor
Saltero. -- Madrid : Imser
Siglo,
[2007]
37
SANZ, Tomás
Serranías de Cucalón: guía
general de las sierras de
Cucalón,
Oriche y Fonfría / [textos Tomás
Sanz Serrano ; con la
colaboración de Francisco
Martín...et al.]. -- [Calamocha
(Teruel)
] : Centro de Estudios del
Jiloca, D.L. 2007

41
SOMONTANO de Barbastro /
[textos: Francisco Abós...[et
al.] ;
coordinación Ignacio Pardinilla
Bentué]. -- Zaragoza : Gobierno
de
Aragón, [etc.], D.L. 2007
78.1 Ocio (senderismo)
42
TOMÁS, Teresa
Artesanía en Aragón / [textos
Teresa Tomás]. -- Zaragoza :
CAI,
D.L. 2007
43
TRIGO ARANDA, Vicente (1955-)
Internet al día / Vicente
Trigo Aranda ; Alberto Camacho
Montero. -- Zaragoza : Mira,
D.L. 2000
44
VILA-MATAS, Enrique (1945-)
Exploradores del abismo /
Enrique Vila-Matas. -- Barcelona
Anagrama, 2007
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AUDIOVISUALES
1

CYRANO de Bergerac[DVDVídeo] / dirigida por Jean-Paul
Rappeneau ; una adaptación de
Jean-Paul Rappeneau y JeanClaude
Carriere. -- Colmenar Viejo
(Madrid) : Suevia Films, [200?]

3
SABRINA[DVD-Vídeo] /
produced and directed by Billy
Wilder ;
written for the screen by Billy
Wilder, Samuel Taylor and Ernest
Lehman. -- Madrid : Paramount
Home Entertaiment, D.L. 2000
4
Shrek Tercero[DVD-Video+

2
INVISIBLES[DVD-Vídeo] / una
película dirigida por, Mariano
Barroso, Isabel Coixet, Fernando
León de Aranoa, Javier Corcuera y
Wim Wenders ; producida por
Javier Bardem ; guión, Mariano
Barroso.
.. [et al.]. -- [Madrid] : Pinguin
Films y Reposado : El País, D.L.
2007

5
Spiderman 3[DVD-Vídeo]
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DOCUMENTOS MAS PRESTADOS
PRIMER TRIMESTRE 2008

Libros
1. Ildefonso Falcones: “La catedral del mar”
2. Jan Goldstein: “Lo que de verdad importa”
3. Angela Becerra: “Lo que le falta al tiempo”
4. Diana Gabaldón: “Viento y ceniza”
5. Luis Leante: “Mira si yo te querré”
6. Jorge Molist: “La reina oculta”
7. “Acuarios: un pequeño paraíso bajo el agua”
8. Ken Follet: “Los pilares de la Tierra”
9. Rosa Regás: “Viento armado”
10.Alberto Vazquez Figueroa: “Tierra de bisontes”

DVD Adultos
1. ““El bosque animado”
2. “El laberinto del Fauno”
3. “Batman y Superman”
4. “La construcción tradicional”
5. “Borat”
6. ”El perfume: historia de un asesino”
7. “Crimen y castigo”
8. “Estrellas de la cocina: los grandes maestros de
la cocina”
9. “La familia Adams: la tradición continua”
10. “Regreso al paraíso”
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LO MAS ESCUCHADO

1.
2.

Maria Callas: “Unica”
Andrea Corr: “Ten feet
high”

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Juanes : “La vida es
un ratico”
RBD: “Rebelde”
Diana Navarro: “24
Rosas”
The Police: “28 Tracks
Doube cd Colecction”
Fito y Fitipaldis:“Por
la boca vive el pez”
Scorpions: “The
Platinum collection”
Miguel Bosé : “Papito”
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NOVEDADES
1
CONCHITA
Nada más[Grabación sonora] / Conchita.
-- [S.l.] : Emi Music, c.
2006
41 MODERNA BPZ
413 POP BPZ
2
HÉROES DEL SILENCIO (GRUPO
MUSICAL)
Senderos de traición[Grabación sonora] /
Héroes del Silencio.
-- Madrid : Emi-Odeon : El País, D.L. 2007
412 ROCK BPZ
3
TAKO (GRUPO MUSICAL)
13[Grabación sonora] / Tako. -- Madrid :
Warner Music Group
Company, D.L. 2007
41 MODERNA BPZ
412 ROCK BPZ
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4
BOCELLI, Andrea
Vivere[Grabación sonora]: lo mejor
de / Andrea Bocelli. -Milan : Sugar Music, cop. 2007
41 MODERNA BPZ
414 CANTAUTORES. CANTANTES
BPZ
5
CASAL, Luz (1958-)
Vida tóxica[Grabación sonora] / Luz.
-- [Madrid] : EMI Music
Spain, [2007]
41 MODERNA BPZ
413 POP BPZ
6
CHAMBAO (GRUPO MUSICAL)
Con otro aire[Grabación sonora] /
Chambao. -- Madrid : Sony BMG,
cop. 2007
43 FOLCLORE BPZ
8
EL BARRIO
La voz de mi silencio[Grabación
sonora] / El Barrio. -[Sevilla] : Ediciones Senador, [2007]
9
KEYS, Alicia
As I am[Grabación sonora] / Alicia
Keys. -- [S.l.] : J Records,
[2007]
10
MALÚ
Gracias[Grabación sonora] / Malú. -Madrid : Sony BMG, cop.
2007
11
RADIOHEAD
In Rainbows[Grabación sonora] /
Radiohead. -- Japan : EMI
Records, 2007
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12
TAMARA
Perfecto[Grabación sonora] /
Tamara. -- Madrid : Universal
Music Spain, [2007]
41 MODERNA BPZ
414 CANTAUTORES. CANTANTES
BPZ
13
TOKIO HOTEL (GRUPO MUSICAL)
Scream[Grabación sonora] / Tokio
Hotel. -- [S.l.] : Universal
Music Group, 2007
10
WINEHOUSE, Amy
Back to black[Grabación sonora] /
Amy Winehouse. -- [Londres] :
Universal Island Records, [2006]
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NOVEDADES
LIBROS
1

AHLBERG, Allan

El hombre que se puso toda la ropa /
Allan Ahlberg ;
ilustraciones de Katharine McEwen. -Madrid : Alfaguara, D.L.2005
2
AIKIN, Carola (1961-)
Las escamas del dragón / Carola
Aikin. -- Madrid : Páginas de
Espuma, 2005
3
ATLAS enciclopédico infantil /
[texto, Janine Flew ... et al. ;
traducción, Alberto Jiménez Rioja]. -León : Everest, [2005]
4
ATLAS escolar primaria / [dirección
general: Antonio Garrido].
-- Barcelona : Edebé, 2005

5
BIEN mirado : breviario de hechos
insólitos. -- [Zaragoza] :
Gobierno de Aragón, Departamento de
Educación, Cultura y Deporte,
D.L. 2007
6
CATALÁN, Pedro
El rey desnudo / Pedro Catalán. -Madrid : CCS, [2004]
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7
CONCIERTO para animales / texto,
Poema popular colombiano ;
ilustración, Roger Olmos. -Pontevedra : Kalandraka, 2005
8
DALBY, Elizabeth
Mi primer Atlas con links de
Internet / Elizabeth Dalby. -Londres : Usborne, cop. 2003

9
DICCIONARIO de secundaria y
bachillerato de la lengua española.
-- Barcelona : Vox, 2004
10
FONTANILLO MERINO, Enrique
Diccionario junior / Enrique
Fontanillo Merino. María Isabel
Riesco Prieto. -- Barcelona : Vicens
Vives, 2005
11
GIL, Carmen
Papandujas y zarandajas / Carmen
Gil ; ilustraciones de Miguel
Parra. -- Madrid : Hiperión, D.L.
2004
12
JOLIVET, Joëlle
Casi todo / Joëlle Jolivet. -Barcelona : El Aleph, 2004
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13
LITCHFIELD, Jo
Mi primer libro de palabras / Jo
Litchfield [modelado] ;
Caroline Young [idea y texto]. -Londres : Usborne, cop. 2003
14
LLAMERO, Braulio
La gallina secuestrada / Braulio
Llamero ; dibujos de Valentí
Gubianas. -- Alzira (Valencia) : Algar,
2005

15
LUNDY, Miranda
Geometría sagrada / escrito e
ilustrado por Miranda Lundy. -Barcelona : Oniro, [2004]
16
MACHADO, Antonio (1875-1939)
4 poemas de Antonio Machado y una
tarde de lluvia / poemas de
Antonío Machado ; ilustraciones de
José Aguilar. -- Valencia :
Versos y Trazos, D.L.2006
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17
MIL años de cuentos de miedo /
ilustraciones de Jean-Louis
Henriot y José Luis Tellería ;
traducción, Asunción García
Iglesias. -- Zaragoza : Edelvives,
[2000]

18
MORENO, Ana
Imaginario : diccionario en imágenes
/ [autoría y edición Ana
Moreno ; ilustración : ARTIMAGOS ;
Sara Rojo ; Leire Mayendía ;
fotografía Javier Calbet...(et al.)]. -Madrid : SM, cop. 2007
19
MUNÁRRIZ, Jesús
Con pies pero sin cabeza / Jesús
Munárriz ; ilustraciones de
Jack Mircala. -- Madrid : Hiperión,
D.L. 2004
20
RUBIO, Antonio (1953-)
La vida láctea / Antonio Rubio
Herrero ; ilustraciones de Tomás
Méndez. -- Madrid : Hiperión, [2004]
21
SANTOS, Care (1970-)
Maddox descubre el camino / Care
Santos ; Ilustraciones de
Germán Tejerina y Daniel Muñoz. -Barcelona : Círculo de lectores,
2007
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22
SANTOS, Care (1970-)
Wiktor hipnotiza a las fieras / Care
Santos ; Ilustraciones
Germán Tejerina y Daniel Muñoz. -Barcelona : Círculo de lectores,
2007
23
SEDGWICK, Marcus
El traje nuevo del emperador /
narrado por Marcus Sedgwick ;
ilustraciones de Alison Jay ; traducción
y adaptación de P.
Rozarena. -- Madrid : Alfaguara
Infantil, 2005

24
SIERRA I FABRA, Jordi (1947-)
Fuera de juego / Jordi Sierra i
Fabra. -- Madrid : SM, 2005
25
TOROK, Simon
Ciencia alucinante / Simon Torok,
Paul Holper ; ilustraciones
de Stephen Axelsen ; [traducción de
Joan Carles Guix]. -Barcelona : Oniro, [2005]
26
VALLE-INCLÁN, Ramón del (18661936)
La cabeza del dragón / Ramón del
Valle-Inclán. -- Madrid :
Espa
saCalpe
,
2005
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AUDIOVISUALES

1
BOB Esponja[Vídeo]: la isla del kárate
/ created by Stephen
Hillenburg. -- Madrid : Paramount
Home Entertainment
[distribuidor], [2006]
2
DESCUBRIENDO a los
Robinsons[DVD-Video]. -- [s.l.] : Walt
Disney Home Entertainment, D.L. 2007
3
ÉRASE una vez___ un cuento al
revés[DVD-Vídeo] / dirigida por
Paul J. Bolger ; producida por Yvette
Kaplan ; escrita por Rob
Moreland. -- Madrid : Aurum
Producciones, cop. 2007
4
HANNAH Montana[Vídeo]: detrás de
los focos. -- [Madrid] : Waly
Disney, D.L. 2007
5
OLENTZERO y el tronco
mágico[Vídeo] / dirección, Juanjo Elordi
música, José Ramón Gutiérrez. -[S.l.] : Eurocine Films, [2006]

6

PÉREZ: El ratoncito de tus
sueños[DVD-Vídeo] / dirigida por
Juan Pablo Buscarini ; guión Enrique
Cortés. -- Barcelona : Filmax
Home Video, 2007
7
RATATOUILLE[DVD-Vídeo] / escrita
y dirigida por Brad Bird ;
producida por Brad Lewis. -- Madrid :
Walt Disney Home
Entertainment : Pixar, [2007]

8
¡SALTA![Dvd-Vídeo] / dirigida por
Paul Hogen ; escrita por
Doreen Spicer y Regina Hicks ;
producida por Kevin Lafferty. -[Madrid] : Waly Disney Home
Entertainment, D.L. 2007
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LOS MAS LEIDOS Y VISTOS

Libros Infantil
1. “El balón catastrofico”
2. “Todo Mortadela y Filemón: 24”
3. “”La escuela de los piratas”
4. A cazar palabras”
5. “Mi primer libro de animalitos”
6. “Atlas ilustrado de los dinosaurios”
7. “Simbad: la leyenda de los siete mares”

DVD Infantil
1. “El osito polar”
2. “Bambi 2”
3. “La niñera magica”
4. “Una navidad de locos”
5. “Tom.2”
6. “Caillou el explorador”
7. “Vecinos invasores”
8. “”Oliver y Benji”
9. “Caillou juega con las estrellas”
10. “Monster House”
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Información General
Entramos en la primera sección dentro de la estructura
que conforma nuestra página web. Se trata del apartado
“Información general”. Recoge las diferentes secciones o
partes que integran el espacio físico al que llamamos
Biblioteca. La relación es la siguiente: Biblioteca, Fonoteca
(actualmente archivo), Hemeroteca, Audiovisuales y
Mediateca.
La primera sección es la más clásica. Esta constituida por
las salas infantil y de estudio con su correspondiente fondo de
libros. La segunda ha pasado a ser archivo de la biblioteca
dado el insuficiente espacio del que disponemos. En cuanto a
la tercera la conforma la colección de revistas y publicaciones
periódicas que forman parte de nuestra colección
bibliográfica. El espacio destinado a Audiovisuales se compone
de DVD-Vídeo y CD-Rom, mientras que la Mediateca se
corresponde con los espacios que ocupan las nuevas
tecnologías: ordenadores con conexión a Internet (el primero
se usa como catálogo automático de la biblioteca, los demás
en la sala de referencia-multimedia).
En un mapa se detalla cada una de las secciones para
ilustrar mejor su situación. También se han incluido datos
generales de las diferentes secciones e incluso las memorias
anuales de la biblioteca para conocerla con mayor
profundidad. Hace unos días acabamos de subir la memoria
del año 2007.
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