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FIN DEL VERANO
Nos incorporamos de nuevo a
nuestro trabajo, trás el breve
paréntesis de las vacaciones.
La biblioteca vuelve a su
horario habitual (mañanas y
tardes) y es hora de que
hagamos un balance del
período
estival.
En principio, y vistas las
estadísticas, se ha producido
un importante incremento de
las visitas de usuarios y
préstamos a domicilio. Los
valores alcanzados son incluso
superiores a otras etapas del
año, cuando hasta hace pocos
años el verano significaba un
tiempo en el que la biblioteca
funcionaba a un nivel mínimo.
Sin embargo esa tendencia ha
cambiado y ahora mismo
durante el verano funciona a
pleno rendimiento. El lector
que predomina es el estudiante
que llena la sala de lectura y
por supuesto el usuario de

internet
en
nuestra
sala
multimedia.
Otro elemento que ha
incidido en las estadísticas ha
sido la bibliopisicina. Con las
reformas incorporadas este
año se ha conseguido un
espacio físico mucho más
atractivo, con una zona con
mesa para leer dentro del
propio cesped y con unos
cajones
con
libros
seleccionados por edades. Ello
ha derivado en un aumento del
número de visitantes a este
servicio, y sobretodo se ha
producido una nueva imagen:
el
lector
ejerciendo
su
actividad
en
un
nuevo
entorno: la bibliopiscina
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Aunque con las limitaciones
propias de una biblioteca
pequeña, este centro inicia a
partir del otoño (y durante
todo el curso) una campaña de
fomento de la lectura. Este año
se realiza la octava edición y
presenta algunas novedades.
La primera es el cambio de
denominación: hasta ahora se
llamaba "Campaña de
animación a la lectura" y a
partir de ahora pasa a
llamarse "Campaña de
Fomento de la lectura", las
razones del cambio son
puramente formales para que
no se confunda con actividades
de animación que se
desarrollan dentro de este
programa socio-cultural.
Un segundo cambio es la
estructura de este programa.
Se sigue agrupando por
trimestres, pero cada uno de
ellos contiene actividades del
mismo tipo. Hemos
programado tres tipos:
Animación a la lectura,
Alfabetización Informacional
y Actividades Socio-Culturales
(que incluye nuestra feria del
libro particular). Dentro de
cada tipo se desarrollan
diferentes actividades: clubes
de lectura, teatro,
presentaciones de libros,
sesiones de formación de
usuario, cuentacuentos,
encuentros con autores de
narrativa, concursos
literarios...

Otra diferencia respecto a
años anteriores es una mayor
dedicación de la biblioteca a
apoyar la labor educativa de
nuestros centros de enseñanza
(Infantil, Primaria y
Secundaria) y ello va en
detrimento del número de
actividades socio-culturales
que se incluyen en el
programa (por falta de tiempo
y de personal.). Creemos que
nuestra funcion de apoyo
educativo es muy importante y
podemos realizar una buena
labor en este campo, para ello
organizamos actividades como
los clubes de lectura infantil y
las sesiones de formación de
usuario dirigidas a todos los
ciclos de Primaria y varios de
Secundaria.
Damos comienzo a un nuevo
curso con la intención de
potenciar la lectura en nuestra
población. Nuestra capacidad
es limitada pero queremos
aportar nuestro granito de
arena en esta tarea, muy
importante para el desarrollo
de cualquier comunidad.
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Inicio curso grupo
lectura
El próximo día 6 de Octubre,
primer lunes de mes,
reiniciamos nuestra andadura
en el grupo de lectura que
coordina esta biblioteca. La
primera reunión de este grupo
(constituido por 26 personas)
sirve para establecer lo que va
ser el curso, así como el
calendario de lecturas que se
va a acometer. Este año
comenzaremos con el libro de
Alberto Barrera “La
enfermedad”. La mecánica de
esta actividad consiste en leer
el libro (plazo de un mes) para
luego comentarlo en grupo en
una reunión también mensual.
El grupo está constituido en su
mayoría por mujeres mayores
de treinta años y por algunos
hombres mayores de cuarenta.
No se exige ningún nivel
elevado ni intelectual ni
cultural, sólo pretendemos
intercambiar opiniones sobre
temas que se plantean en los
libros que

leemos. Para formar parte del
grupo sólo es necesario
inscribirse en la Secretaría de
la Casa de Cultura. Los libros
son repartidos gratuitamente
por la biblioteca y deben
devolverse tras su lectura.
Esta actividad lleva
desarrollándose desde hace
más de diez años y es quizá la
que más satisfacciones nos ha
dado, tanto por el número de
participantes como por su
actitud en las reuniones que
mantenemos, sin olvidar que
han demostrado una gran
confianza y fidelidad a este
grupo.
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Elifio Feliz de Vargas: "Días de Cierzo"
En Aragón, al viento que sopla del
noroeste se le denomina "Cierzo", y suele
significar tiempo frío y desapacible. Tal
vez por ello, el autor elige este título,
símbolo de una tierra donde sopla muy a
menudo. La novela la situa el autor en una
zona muy conocida, con mucha historia: el
Maestrazgo. Un lugar abrupto, poco
accesible, cerrado... que con el paso de los
años se ha ido despoblando, producto de la
emigración de sus habitantes hacia tierras
más acogedoras. Se localiza la acción de la
novela en unas masías, próximas a
Castellote y Cantavieja, y en ella se
presentan las dificiles relaciones
familiares de unos personajes
profundamente enraizados con su tierra.
Se recoge el testimonio de los dos personajes principales, Agustín
e Isidro, dos "primos-hermanos" que narran en primera persona y
de modo alternativo, la enemistad que desde siempre se han
procesado, producto de sus rencillas familiares. La soledad, la
envida, la ambición y los celos impregnan sus declaraciones y
desembocarán en un final trágico aunque inesperado.
Estamos ante un relato de menos de cien páginas, que se le de un
tirón, resulta entretenido y pese a su brevedad resulta denso en
acontecimientos. El autor contruye unos personajes muy creíbles y
bien caracterizados.
Obtuvo el primer premio de novela corta del Maestrazgo, que
exige a los trabajos presentados que tengan a la comarca de este
nombre como trasfondo de sus narraciones. "Dias de cierzo"
cumple con el requisito y muestra con precisión un ambiente rural
muy duro que marca el caracter de sus pobladores.
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Luis Leante: "Mira si yo te querré".
Novela que obtuvo el premio Alfaguara 2007,
basada en una historia de amor protagonizada
por Montse (médico en crisis trás la perdida de
una hija y la separación de su marido) que
emprende un viaje al desierto para retomar su
pasado ( y huir del presente), cuando conoció a
un joven (de diferente clase social)del que se
enamoró. La narración transcurre en dos
épocas diferentes: se alternan a lo largo del
relato los años finales del Franquismo (Sahara
todavía es colonia española pero está a punto de
iniciarse la "marcha verde" de ocupacion
marroquí) con los inicios del siglo XXI en un
Barcelona actual. Ello sirve para establecer un
contraste entre dos tiempos y dos lugares muy
diferentes. Paradojicamente el lugar más
desolado y alejado fascinará a esta médico
donde encuentra por fin el equilibrio emocional.
La lectura se hace fácil y fluida en parte por
una sintaxis bastante sencilla basada en frases
cortas y en oraciones principales. Quizá la estructura narrativa es
más compleja puesto que la sucesión de hechos no es lineal sino que
se alternan las dos épocas aludidas a lo largo de todo el relato y se
mezclan situaciones que no suceden simultaneamente. Desde el
principio la trama atrae al lector sobre todo por los ambientes que
se describen y por la historia de Montse y Santiago que vamos
conociendo progresivamente.
El libro comienza con dos situaciones dramáticas: la picadura de
un escorpión y posterior huida de Montse de una carcel saharaui y
el descubrimiento de unas fotos de su antiguo amante en el cadaver
de una musulmana que le recuerda a su fallecida hija y muestra la
profunda crisis que está viviendo. Trás este arranque se irán
conociendo las andanzas de esta aventurera envuelta en una crisis
personal.
Desde nuestro punto de vista, lo más destacable de esta novela es
la dosificación de hechos al lector. La narración tiene continuos
saltos temporales incluso dentro de las dos épocas que abarca.
Utiliza muy bien la técnica de retroceder al pasado para indagar en
los personajes. La historia mantiene la intriga hasta el final y hace
que el interés por la lectura no decaiga en ningún momento. La
trama nos revela una historia de amor que mantiene alejados a sus
protagonistas pero que al final los une un mismo descubrimiento:
su pasión por el desierto y sus gentes.
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Libros, dvd, cd
JULIO
1
Los 4 fantásticos y Silver
Surfer[Vídeo]= Fantastic 4,
rise of
the Silver Surfer / dirigida por
Tim Story ; producida por Avi
Arad, Bernd Eichinger, Ralph
Winter ; guión de Mark Frost y
Don
Payne. -- Madrid : Twentieth
Century Fox Home
Entertainment España,
[2007]
ANDO AU 791 FAN
2
ACÍN, Ramón (1952-)
Hermanos de sangre /
Ramón Acín. -- Madrid :
Páginas de Espuma,
2007
ANDO GE N ACI her

3
ARAGÓN comarca a
comarca: Guía práctica 2006. - [Zaragoza] :
Conmarca, [2006]
ANDO GE 908* GUI
4
CALDERÓN CUADRADO,
Reyes
Los crímenes del número
primo / Reyes Calderón. -Barcelona :
RBA, 2008
ANDO GE N CAL cri
5
El CALLEJÓN de los
milagros[DVD-Vídeo] /
dirigida por Jorge
Fons ; guión Vicente Leñero. -Valladolid : Divisa Home
Video, D.
L. 2006
ANDO AU 791 CAL
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6
CAMELA (GRUPO MUSICAL)
Laberinto de
amor[Grabación sonora] /
Camela. -- Madrid : EMI,
D.L. 2008
41 MODERNA BPZ
413 POP BPZ
ANDO F 761 CAM lab
7
CARDEÑOSO, Concha (1956-)
Los mejores cuentos de Hans
Christian Andersen /
adaptación,
Concha Cardeñoso ;
ilustración, Liora Grossman. -[Barcelona] :
Timun Mas, 2004
ANDO I PL AND cue
8
CHANCE, Karen
El aliento de las tinieblas /
Karen Chance ; traducción de
Roberto Gelado Marcos. -Madrid : Pandora, 2008
ANDO GE N CHA ali
9
El CIELO protector[DVDVdeo] / director, Bernardo
Bertolucci ;
guin, Mark Peploe con
Bernardo Bertolucci ;
productor, Jeremy
Thomas. -- Barcelona : Manga
Films, D.L. 2005
ANDO AU 791 CIE

10
COLDPLAY (GRUPO
MUSICAL)
Viva la vida[Grabación
sonora]: death and all his
friends /
Coldplay. -- [S.l.] : Parlophone,
cop. 2008
41 MODERNA BPZ
413 POP BPZ
ANDO F 761 COL vid
11
El DETECTIVE y la
muerte[DVD-Vídeo] / una
película de Gonzalo
Suárez ; producida por andrés
Vicente Gómez ; argumento y
guión
Gonzalo Suárez. -- Madridb :El
País, D.L.2008
ANDO AU 791 DET
12
El FLORIDO pensil[DVDVídeo] / guión Juan José
Porto, Roberto
Vera, Roberto J. Oltra ;
música, Jesús Gluck ;
productores

Nuestra Biblioteca
ejecutivos, Álvaro Zapata e
Isidoro Requena ; dirigida por
Juan
José Porto. -- [Madrid] : Buena
Vista Home Entertainment
[distribuidora], [2002]
ANDO AU 791 FLO
13
GALLEGO GARCÍA, Laura
(1977-)
Dos velas para el diablo /
Laura Gallego García. -Madrid : SM,
D.L. 2008
ANDO I JN GAL dos
14
GELINEK, Joseph, pseud.
La décima sinfonía / Joseph
Gelinek. -- Barcelona : Plaza
Janés,
2008
ANDO GE N GEL dec
15
HIDALGO BAYAL, Gonzalo
(1950-)
Paradoja del interventor /
Gonzalo Hidalgo Bayal. -Barcelona
: Tusquets, 2006
ANDO GE N HID par
16
JARRAPELLEJOS[Vídeo] /
director, Antonio Giménez
Rico. -- [S.l.
] : Penelope, [2003?]
ANDO AU 791 JAR

8
17
KING, Stephen (1947-)
Mago y cristal / Stephen
King ; ilustrado por Dave
McKean ;
traducción de Mª Antonia
Menini. -- [Barcelona] : Plaza
& Janés,
2008
ANDO GE N KIN mag
18
LALANA, Fernando (1958-)
Aurelio tiene un problema
gordísimo / Fernando Lalana
y José
María Almárcegui ;
[ilustraciones, José María
Almárcegui]. -Madrid : SM, 2002
ANDO I IN BAR aur
19
LARSSON, Stieg (1954-2004)
Los hombres que no amaban
a las mujeres / Stieg Larsson ;
traducción de Martín Lexell y
Juan José Ortega Román. -Barcelona
: Ediciones Destino, D.L. 2008
ANDO GE N LAR hom
20
LENORMAND, Frédéric
(1964-)
Medicina para asesinos :
nuevas investigaciones del
juez Di /
Frédéric Lsnormand. -[Barcelona] : Paidós Ibérica,
[2008]
ANDO GE N LEN med
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LOLITA / dirigida por Adrian
Lyne. -- Madrid : Fox Home
Entertainmet España, 1997
ANDO AU 791 LOL
22
LÓPEZ JIMÉNEZ, David

9

25
MALDONADO, José María
(1955-)
El Frente de Aragón : la
Guerra Civil en Aragón : (19361938) /
José M.ª Maldonado Moya. -Zaragoza : Mira, 2007
ANDO GE 946* MAL fre

Prestaciones económicas
como consecuencia de la
ruptura de las
parejas no casadas / David
López Jiménez ; prólogo de
Manuel
García Amigo. -- Cizur Menor
(Navarra) : ThomsonAranzadi, 2007
ANDO GE 347 LOP pre
23
LORCA : Muerte de un
poeta[DVD-Vídeo] / dirigida
por Juan
Antonio Bardem ; guión Juan
Antonio Bardem, Ian Gibson,
Mario
Camus. -- Valladolid : Divisa
Home Video, 2006
ANDO AU 791 LOR
24
MADAME Bovary[DVDVídeo]. -- [S.l.] : Vella Vision,
[200-?]
ANDO AU 791 MAD

26
MARTÍNEZ DE BAÑOS
CARRILLO, Fernando (1952-)
El maquis : una cultura del
exilio español / Fernando
Martinez
de Baños Carrillo. -- Cuarte de
Huerva (Zaragoza) : Delsan,
D.L.
2007
ANDO GE 355 MAR maq
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27
MOBY
Last night[Grabación
sonora] / Moby. -- [S.l.] : Mute
records,
Cop. 2008
41 MODERNA BPZ
413 POP BPZ
ANDO F 761 MOB las
28
NACHA POP (GRUPO
MUSICAL)
Tour 80/08[Grabación
sonora]. Reiniciando / Nacha
Pop. -- [S.l.
] : Universal Music Spain,
[2008]
ANDO F 761 NAC tou

31
REDFIELD, James
Las nueve revelaciones /
James Redfield; [traducción,
Jordi
Gubern]. -- Barcelona :
Ediciones B, 2006
ANDO GE N RED nue

29
OTHELO[Vídeo] / directed by
Oliver Parker ; producida por
Luc
Roeg y David Barron ; guión
por Oliver Parker. -- [Madrid] :
Warner Bros Entertainment,
cop. 2007

Accelerate[Grabación
sonora] / REM. -- [S.l.] :
Warner Bros
Records, 2008

ANDO AU 791 OTH

ANDO F 762 REM acc

30
RANNEY, Karen
Hasta el próximo encuentro /
Karen Ranney ; traducción de
Victoria Martín Santamarta. -Barcelona : Talismán, 2008
ANDO GE N CON ato

32
R.E.M. (GRUPO MUSICAL)

33
El RESPLANDOR[DVD-vídeo]
/ producida y dirigida por
Stanley
Kubrick ; guión de Stanley
Kubrick & Diane Johnson. -Madrid :
Warner Home Video, cop. 2001
ANDO AU 791 RES

Nuestra Biblioteca

11

34
SÁNCHEZ ADALID, Jesús
(1962-)
El alma de la ciudad / Jesús
Sánchez Adalid. -- Barcelona :
Planeta, 2007
ANDO GE N SAN alm
35
PerSÉPOLIS[DVD-Vídeo] /
Director artístico Marc
Jousset ;
Director de Animación
Christian Desmans. -Barcelona :
distribuidor exclusivo, SAV,
D.L. 2008
ANDO I 791 PER
36
SHIPLEY, David
Enviar : Manual de estilo del
correo electrónico / David
Shipley y Will Schwalbe ;
edición española a cargo de
Alberto
Gómez Font ; traducción de
Naomi Ruiz de la Prada. -Madrid :
Taurus, D.L. 2008
ANDO GE 808 SHI man

37
SI te dicen que caí[Video] /
una película de Vicente
Aranda. -[Barcelona] : Filmax Home
Video, [2007]
ANDO AU 791 DIC
38
STILTON, Geronimo
En busca de la maravilla
perdida / Geronimo Stilton ;
[ilustraciones de Larry Keys ;
traducción de Manuel
Manzano]. -Barcelona : Destino, 2007
ANDO I IN HUM nom
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STILTON, Geronimo
El misterioso manuscrito de
Nostrarratus / Geronimo
Stilton ;
[ilustraciónes, Larry Keys]. -Barcelona : Círculo de
Lectores,
imp. 2003
ANDO I IN HUM mis
40
STILTON, Geronimo
Mi nombre es Stilton,
Geronimo Stilton / Geronimo
Stilton;
ilustraciones Larry Keys;
traducción de Manuel
Manzano. -Barcelona : Destino, 2007
ANDO I IN HUM nom
41
TÁVORA, Pilar
Yerma[DVD-Vídeo] /
dirección, Pilar Távora ;
producción, Carlos
Jorge Fraga. -- [S.l.] : Manga
Films, [2003?]
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42
THE count of Montecristo
(David Greene). Espaol-Ingls
El conde de Montecristo= The
Count of Montecristo /
directed by
David Greene ; screenplay by
Sidney Carroll ; director of
photography, Aldo Tonti ;
music composed and
conducted by Allyn
Ferguson[Vdeo]. -L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) :
Sogedasa : Filmax Home
Video, D.L. 2006
1VD
ANDO AU 791 CON
43
VENEGAS, Julieta (1970-)
MTV Unplugged[Grabación
Sonora] / Julieta Venegas. -Madrid :
Sony & BMG, cop. 2008
41 MODERNA BPZ
413 POP BPZ
ANDO F 761 VEN mtv
44
WILLIS, Jeanne

ANDO AU 791 YER
Gorilón / Jeanne Willis ;
[ilustraciones] Tony Ross. -Venezuela : Ekaré, 2006
ANDO I PL WIL gor
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1
ATLAS de geografía
humana[DVD-Vídeo] /
dirección, Azucena
Rodríguez ; guión, Azucena
Rodríguez, Nicolás Saad ;
música, Luis
Mendo, Bernardo Fuster ;
productores, Gerardo Herrero,
Marta
Esteban y Rosalía Mera. -Barcelona : Cameo, D.L. 2007
ANDO AU 791 ATL
2
BEVERLEY, Deena
El jardín : Planificación,
diseño, cultivo y poda / Deena
Beverley y Barty Phillips ;
fotografías de Andrew
Newton-Cox. -Bath (Reino Unico) :
Parragon, cop.2008
ANDO GE 635 BEV jar
3
BOIE, Kirsten
Juan Oveja también quiere
tener una persona / Kirsten
Boie,
Phipip Waecher. -- Santa
Marta de Tormes (Salamanca)
: Lóguez, cop.
2008
ANDO I PL BOI jua
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4
El CLUB de los poetas
muertos[Vídeo] / música de
Maurice Jarre ;
escrita por Tom Schulman ;
producida por Steven Haft,
Paul Junger
Witt, Tony Thomas ; dirigida
por Peter Weir. -- [Madrid] :
Touchstone Home Video,
[2001]
ANDO AU 791 CLU
5
DEMENTIA 13[DVD-Vídeo] /
Francis Ford Coppola. El
ladrón de
cadáveres / Robert Wise. La
casa encantada / William
Beaudine. -[s.l.] : Círculo Media Direct,
Cop.2008
ANDO AU 791 DEM
6
DÍAZ, Junot
La maravillosa vida breve de
Óscar Wao / Junot Díaz ;
traducción de Achy Obejas. -Barcelona : Mondadori, 2008
ANDO GE N DIA mar
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10
EL ARREBATO (1969-)
Mundología[Grabación
Sonora] / El arrebato. -[Madrid] : EMI,
p. 2008
ANDO F 761 ARR mun
11
GRAY, John

7
DUBLINESES: Los
muertos[DVD-Vídeo] /
[dirigida por] John Huston.
-- Barcelona : Filmax home
video, D.L. 2005
ANDO AU 791 DUB
8
DUFFY
Rockferry[Grabación
sonora] / Duffy. -- [UK] :
Polydor, p. 2008
41 MODERNA BPZ
413 POP BPZ
ANDO F 761 DUF roc
9
DURCAL, Shaila

Perros de paja : reflexiones
sobre los humanos y otros
animales
/ John Gray ; [traducción de
Albino Santos Mosquera]. -Barcelona
: Paidós Ibérica, [2003]
ANDO GE 572 GRA per
12
GUEMBE, Pilar
No me ralles : claves para
hablar con hijos adolescentes /
Pilar Guembe y Carlos Goñi. -Alella (Barcelona) : Nabla,
2007
ANDO GE 159 GUE ral
13
JONAS BROTHERS (GRUPO
MUSICAL)

Tanto amor[Grabación
sonora] / Shaila Durcal. -México : Sony
Music, [2008]

Jonas Brothers[Grabación
sonora]. -- [S.l.] : Hollywood,
p.
2007
41 MODERNA BPZ
413 POP BPZ

ANDO F 761 DUR tan

ANDO F 761 JON jon
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14
El JOROBADO de Notre
Dame[Vídeo] / dirigida por
Peter Medak ;
producida por Stephane
Reichel ; guión John Fasano. -Barcelona :
Manga Films, [2005]
ANDO AU 791 JOR
15
LA OREJA DE VAN GOGH
(GRUPO MUSICAL)
Grandes Éxitos[Grabación
sonora] / La Oreja de Van
Gogh. -Madrid : Sony BMG, Cop.2008
41 MODERNA BPZ
413 POP BPZ
ANDO F 761 ORE gra
16
LOVELOCK, James
Homenaje a Gaia : La vida de
un científico independiente /
James Lovelock ; traducción
de José Luis Gil Aristu ;
revisión de
Pilar Gil Ruiz. -- Pamplona :
Laetoli, 2005
ANDO GE 57 LOV hom

17
MORIR (o no)[DVD-Vídeo] /
un film de Ventura Pons. -Barcelona
: Lauren Films, [2001]
ANDO AU 791 MOR
18
La NOVENA puerta[DVDVídeo] / un film de Roman
Polanski. -- [S.
l.] : Divisa Ediciones, D.L.
2004
ANDO AU 791 NOV
19
PITINGO
Soulería[Grabación sonora]
/ Pitingo. -- [S.l.] : Universal
Music Spain, Cop. 2008
43 FOLCLORE BPZ
ANDO F 79 PIT sou
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La REGENTA[DVD-Vídeo] /
dirigida por Fernando
Méndez-Leite ;
guión de Fernando MéndezLeite. -- Valladolid : Divisa,
D.L. 2002
ANDO AU 791 REG
21
SALVADOR : Puig
Antich[DVD-Vídeo] / un film
de Manel Huerga ;
producción de Jaume Roures ;
guión, Lluís Arcarazo. -Barcelona]
: DeAPlaneta, D.L. 2006
ANDO AU 791 SAL
22
El SUEÑO de una noche de
verano de William
Shakespeare William
Shakespeare's A Midsummer
Night's Dream[DVD-Video] /
Dirigida por
Michael Hoffman ; guión de
Michael Hoffman ; producida
por Leslie
Urdang, Michael Hoffman. -Madrid : Twentieth Century
Fox Home
Entertainment, cop. 2002
ANDO AU 791 SUE
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23
La TORMENTA perfecta =
The perfect storm[DVD-vídeo]
/ directed
by Wolfgang Petersen ;
screenplay by Bill Wittliff ;
produced by
Paula Weinstein, Wofgang
Petersen and Gail Katz. -Madrid :
distribuida por Warner Home
Bros, cop. 2000
ANDO AU 791 TOR
24
La VERDADERA historia de
Jesse James[Vídeo]= The true
story of
Jesse James / dirigida por
Nicholas Ray ; producida por
Herbert B.
Swope, JR. ; guión Walter
Newman. -- Madrid :
distribuida en
españa exclusivamente por
Sherlock Home Video , D.L.
2006
ANDO AU 791 VER
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DOCUMENTOS MAS PRESTADOS
TERCER TRIMESTRE 2008

Libros
1. Jhon Boyne: “El niño de pijama de rayas”
2. Mary Higgins Clark: “La misma canción”
3. Matilde Asensi: “Tierra firme”
4. Carlos Ruiz Zafon: “El juego del angel”
5. Matilde Asensi: “El ultimo caton”
6. Milan Kundera: “La vida está en otra parte”
7. Joseph Goldstein: “Lo que de verdad importa”
8. Arturo Perez Reverte: “ Un día de cólera“
9. Ken Follet: “Un mundo sin fin”
10. Antonio Lazaro Leon: “El club lovecraft”
DVD Adultos
1”Y tu quién eres?
2. “La huella”
3.”El cielo protector”
4.”Baraka: el último paraíso”
5.”Alejandro Magno”
6.”El reino de los cielos”
7. “Ghetto: una historia real”
8.”14 kilómetros”
9.”Camino a la gloria “
10.”Beowulf y Grendel (El retorno de la bestia)“
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LOS MAS ESCUCHADOS
1.Amy Winehouse: “Back to black”
2.Maná: “Arde el cielo”
3.La quinta estación: “El mundo se equivoca”
4.Chambao: “Con otro aire”
5.Conchita: “Nada mas”
6.Andres Calamaro: “2 son multitud”
7.Malú: “Gracias”
8.Fito y los fitipaldis: “Por la boca vive el pez”
9.Andres Calamaro: “La lengua popular”
10. El canto del loco: “Personas”
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LOS MAS LEIDOS Y VISTOS
Libros Infantil
1.“La casa encantada”
2.”Atlas ilustrado de los dinosaurios “
3.”El balón catastrófico”
4.”Yo soy yo”
5.”Todo Mortadela y Filemón”
6.”Siguen las pistas”
7.”Cuentos de miedo”
8. “Todo Mortadela y Filemon.2”
9. “Valentina en Nueva Cork”
10. “Vamos a jugar al cole”
DVD Infantil
1.”Movida bajo el mar”
2.”Bambi 2”
3.”Perez: el ratoncito de tus sueños”
4.”Hannah Montana “
5.”Caillou el explorador”
6.”Descubriendo a los robinsons”
7.”Oliver y benji”
8.”Mickey y las judías mágicas”
9.”Tarzán 2”
10.”Una navidad de locos”
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Información local
Esta sección es la más próxima y quizá la también la
mas interesante para nuestra población. Aporta una serie
de servicios que pueden resultar interesantes para los
habitantes de Andorra, y curiosos para otro tipo de
usuarios.
Se ofrecen los siguientes servicios:
- Cronica de Andorra y la Comarca: se presentan las
noticias que nuestra población y nuestra comarca
generan. Su periodicidad es casi diaria puesto que casi
todos los días se publica alguna noticia local. Este
servicio es una base de datos que permite consultar
por fechas todas las noticias archivadas. Se recojen
las informaciones de los principales medios de nuestra
comunidad: Heraldo de Aragón, Diario de Teruel y La
Comarca, principalmente.
- Sección local y comarcal: también es una base de
datos que está compuesta por un registro de las
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publicaciones de carácter local que forman parte de
los fondos bibliográficos(o no) de nuestra biblioteca.
Para formar parte de esta base de datos se requiere
que la publicación tenga cierta relación con nuestro
pueblo: ya sea por la procedencia de su autor, por la
materia que trata o porque haya sido publicada por
algún organismo local.
- Biblioteca digital: aunque actualmente contamos con
un fondo de 12 libros, poco a poco vamos ampliándola. Se
trata de una novedad puesto que incluye libros
electrónicos, es decir, libros que han sido digitalizados y
convertidos a archivos pdf. Todos ellos pertenecen a
nuestra sección local y entre ellos hemos seleccionado a los
que están libres de derechos de autor o han sido publicados
por algun organismo municipal, y por tanto somos
propietarios de sus derechos o contamos con permiso para
su difusión por internet. Destacan en este servicio el libro
“Historia de la muy noble villa de Andorra”, uno de los
pocos que se aproxima a nuestra historia local
- Otros servicios que completan la sección son: un
pequeño directorio de recursos con direcciones web de
entidades locales, un archivo fotografico con ilustraciones
del paisaje, la historia y la sociedad andorrana, y por
últimos nuestro periodico local “Cierzo” en su versión
digital.
Estamos por tanto
ante una sección
dedicada integramente
a nuestro entorno, que
puede ser muy útil para
nuestros ciudadanos
tanto para informarse
como para investigar
nuestra realidad local.
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