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Curso de formación de
usuario

Siguiendo la programación
"Biblioteca y educación" que
desarrolla proyectos de formación de
usuario, dirigido sobretodo a alumnos
de los diferentes colegios de nuestra
localidad, acabamos de finalizar un
nuevo proyecto titulado "Biblioteca e
internet", dirigido a niños de 5º y 6º
de Primaria.

Este proyecto adoptará la forma de
cursillo durante el último trimestre de
este año y se impartirá en la sala de
ordenadores.
Se trata de proporcionar a los niños
unos conocimientos mínimos sobre
internet, la búsqueda de información
en la red y las diferentes herramientas
de comunicación que se pueden
utilizar. Se han elegido estos grupos
puesto que son los que utilizan los
tablet-pc en sus colegios para realizar
algunas de sus tareas escolares.
Con este cursillo la biblioteca quiere
dotar al niño de un mínimo de
habilidades para una mejor
navegación por la red.
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La biblioteca durante el
primer semestre 2011

A punto de finalizar junio se cumplen
casi seis meses desde la apertura de
las nuevas instalaciónes de nuestra
biblioteca. En una primera valoración
trimestral ya incidimos en una mayor
afluencia de visitantes y un elevado
número de préstamos de documentos
(libros,dvd).
En esta ocasión podemos decir que se
confirma el mayor número de
visitantes, ya que la media diaria es
superior a 150 personas frente a 100
en el antiguo local (33% de
aumento). Respecto al préstamo de
libros se ha ralentizado e incluso
disminuido el ritmo y ha supuesto
números ligeramente superiores a los
que se producían en la antigua
biblioteca. De todas formas las causas
de este ligero frenazo no son internas,
sino más bien se deben a la tendencia
general a que se presten menos
documentos ya que la competencia
digital cada vez es mayor, así van
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aumentando los lectores que utilizan
dispositivos electrónicos y se bajan sus
lecturas de internet ya sea de forma
legal o mediante pirateo. De ahí que
este aspecto haya que tratarlo con
especial cuidado puesto que estamos
en un período de transición que
supone tener que estar atentos para
mejorar el sistema, y adaptarnos a los
nuevos hábitos que puedan surjir
entre los usuarios o visitantes de la
biblioteca.
Estos dos parámetros (número de
visitantes y préstamo de documentos)
suponen una pequeña parte para las
estadísticas generales y el
funcionamiento de los servicios de la
biblioteca. Hay que tener en cuenta
otros que se han ido incorporando y
que amplian notablemente el número
de personas que utilizan nuestros
servicios. Por ejemplo hay que prestar
atención a los servicios digitales:
visitas a la página web, blog, redes
sociales, escritorio virtual, donde los
usuarios reciben diferentes servicios:
información, comunicación,
formación digital e informacional,
acceso a la colección de libros
digitales, animación a la lectura...
Añadir estos números supone
aumentar considerablemente las
estadísticas y dan un empuje
significativo a este centro. Así las
estadísticas medias absolutas se sitúan
en torno a los 500 usuarios, un cifra
muy superior a la de visitantes a las
salas de la biblioteca física.
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La conclusión que se deriva de todo
esto es que aunque algunos servicios
tradicionales (préstamo) se están
resintiendo del paso del tiempo,
surjen otros nuevos que se van
consolidando y aportando nuevas
posibilidades de desarrollo para la
biblioteca. De un modo aproximado
las estadísticas totales se pueden
desglosar así:
Las actividades culturales y la
extensión bibliotecaria se incluyen en
estas estadísticas absolutas. Deben
tenerse en cuenta ya que dinamizan
en la lectura a una serie de personas
que normalmente no frecuentan el
espacio físico de la biblioteca, pero si
que se benefician de los fondos
bibliográficos que disponemos y de la
organización de actividades de
fomento de la lectura.
Uniendo todos estos servicios nos
encontramos con que la biblioteca
extiende sus competencias a un
público muy numeroso y variado
tanto de la población andorrana(a
través de sus instalaciones en la Casa
de Cultura) como del resto del
mundo (el usuario remoto conectado
a través de internet).

* Cifras medias diarias:
-160 visitantes a las salas infantil,
general y de estudio,
-250 visitas páginas web
- 60 visitas servicios digitales,
-40 visitas servicios de extensión
bibliotecaria
-10 visitas a actividades culturales
organizadas por la biblioteca
TOTAL= +500 visitas diarias.
Como puede observarse nos
movemos en unos dígitos bastante
considerables en relación con una
población de menos de 10.000
habitantes. De ahí que la funcion
social de esta biblioteca la
consideremos muy importante, así
como su rentabilidad cultural.
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Ultima reunion grupo
lectura

La última reunión del curso 2010/11
de nuestro grupo de lectura se realizó
el lunes, día 6 de Junio, en torno al
libro "La elegancia del erizo". Como
siempre, alrededor de veinte
personas, comentamos esta novela
que gustó a todos, si bien a algunos
se les hizo algo densa en las primeras
páginas. Todos coincidieron en que
conforme se avanzaba en la historia,
ésta resultaba más entretenida y
acababa gustando. La parte del libro
que más gustó fue cuando se
establece la amistad entre el
personaje japonés, la portera y la
niña.

4

Se comentó mucho las abundantes
reflexiones filosóficas que la autora
pone en boca de los dos personajes
principales. Aunque algunas resultan
algo confusas y difíciles de asimilar, la
mayoría sin embargo son muy
interesantes. Otros temas que se
trataron sobre este libro fueron la
fuerte crítica social que se hace a las
clases altas de la sociedad(aristocracia
y burguesía) y la búsqueda del
sentido de vida. Este último tema se
resuelve con un mensaje de esperanza
que el autor transmite al lector al
final de la trama: a pesar de los
numerosos sufrimientos que la vida
nos depara existen momentos en los
que se alcanza la belleza y la felicidad.
Para ello, según el mensaje de esta
historia, es fundamental una base
cultural frente a lo material que no
lleva a ninguna parte.
Al día siguiente de esta reunión se
realizó un visionado de la adaptación
de esta novela al cine. Un película
que se ajusta bastante al libro y que
fue muy interesante.
Trás un café en un bar cercano a la
biblioteca donde terminamos de
comentar aspectos referentes al
devenir del curso, dimos por
finalizado este curso, que en una
primera valoración podemos afirmar
que ha sido muy satisfactorio.
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Creemos que hemos acertado en las
lecturas (casi todas han gustado a la
mayoría), los debates cada vez son
más ricos en intervenciones, la
experiencia que este grupo tiene en la
lectura se va notando, y el gusto por
la misma no decae sino que por el
contrario crece año trás año. En
cuanto al número de inscritos y
personas que asisten a las reuniones
es bastante numeroso, puesto que
entre veinte y treinta personas
participan de forma regular en las
reuniones, es un número bastante
elevado si tenemos en cuenta el
tamaño de nuestro municipio.
Aprovecharemos este verano para ir
seleccionando el nuevo programa de
lecturas que, a comienzos de octubre,
volverá a acometer este grupo.
Mientras tanto para estas fechas
veraniegas cada lector del grupo ha
elegido un libro entre las propuestas
que ellos mismos se han hecho en una
actividad denominada "Cita a ciegas".
Cada persona sugiere un libro que ya
ha leído y le ha gustado lo suficiente
como para aconsejarlo al resto del
grupo. Por si a alguien le interesa
dejamos algunos títulos: "Corazón
helado" de Almudena Grandes; "Riña
de gatos" de Mendoza; "Fin" de
David Monteagudo; "Dime quién
soy" de Julia Navarro; "El día de
mañana" de Martinez de Pisón; "Mil
soles espléndidos" de Hosseini, etc...
grupo.
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Por si a alguien le interesa dejamos
algunos títulos: "Corazón helado" de
Almudena Grandes; "Riña de gatos"
de Mendoza; "Fin" de David
Monteagudo; "Dime quién soy" de
Julia Navarro; "El día de mañana" de
Martinez de Pisón; "Mil soles
espléndidos" de Hosseini, etc...

Noticias breves
-

La biblioteca durante el verano
modifica su horario. Por las
mañanas está abierta de 9 a 2 y
por las tardes permanece cerrada.
Se abre el servicio de bibliopiscina
en las piscinas municipales con
horario de 12 a 2 y 16.30 a
19.30 los martes y los jueves.
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Eduardo Mendoza: “Riña
de gatos. Madrid 1936”.Barcelona: Planeta, 2010.428.p.
El subtítulo “Madrid. 1936”
nos indica el marco espaciotemporal donde se va a
desarrollar la trama de esta
historia. Concretamente nos
presenta el Madrid previo al
estallido del guerra civil, un
lugar convulso con
enfrentamientos diarios entre los
diferentes sectores de la sociedad
(falangistas, comunistas,
anarquistas, socialistas...). El
autor se sale del ambiente
barcelonés muy habitual en otras
obras suyas.
A este entorno prebélico llega
el protagonista, un inglés
profesor y crítico de arte,
llamado por un miembro de la
aristocracia para que tase una
pintura. La finalidad de este acto
será sufragar al movimiento
falangista en sus intentos
golpistas. Este encargo se
convertirá para el profesor en
una aventura donde se suceden
varios devaneos amorosos,
intrigas políticas, investigaciones
policiales y persecuciones en los
que se verá envuelto de una
manera casi insconsciente.

6

En la historia se combinan
personajes reales y ficticios,
cobrando especial protagonismo
la figura de José Antonio Primo
de Rivera, lider falangista
fusilado durante la guerra. Pero
también generales como Franco,
Mola o Queipo de Llano tienen
cabida en esta historia. No
estamos sin embargo ante un
novela histórica, sino más bien en
una comedia humana aunque con
un trasfondo trágico.

Sobresalen sobretodo la
maestría narrativa del autor
Eduardo Mendoza, uno de los
escritores más importantes de
nuestra literatura. Ha publicado
numerosas novelas pero nos
quedamos con “La ciudad de los
prodigios”, quizá su mejor obra.
Por otro lado otro elemento
destacado en esta novela es el
sentido del humor del narrador,
utiliza una fina ironía y que llega
a presentar a veces situaciones y
comportamientos grotescos,
cercanos a lo esperpéntico.
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Isaac Rosa: “El país del miedo”.-

Novela muy interesante de este autor, que
nos aporta un mapa detallado de los miedos que
acechan a la condición humana, indagando
especialmente los miedos imaginados, quizá los
más angustiosos. El título ya nos remite a un
lugar imaginario donde se presentan todos los
miedos posibles que pueden afectar a un ser
humano. El país del miedo es un test que se
realiza a niños para descubrir cuáles son sus
principales fobias.
El autor no se limita a contarnos una historia sobre un
personaje siempre temeroso, incapaz de afrontar los problemas y
cuyo retraso en solucionarlos se los multiplicará, sino que también
es un tratado sobre el miedo con información muy detallada sobre
su origen, su naturaleza y sus características.
Si a lo expuesto añadimos que la narración destella calidad a
través de un estilo certero y depurado que enriquece al lector,
podemos concluir que estamos ante una novela de indudable
calidad literaria. Apropiada para quien le guste conocer con mayor
profundidad las emociones y los sentimientos personales.
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Libros y Audiovisuales
Mayo y Junio 2011
1
BANDERA, María Carmen de la (1935-)
Cuba linda y perdida / M del Carmen de la
Bandera ; ilustradora
Alicia Cañas Cortázar. -- Barcelona : Casals,
1999
2
COOPER, Glenn
La biblioteca de los muertos / [Archivo de
ordenador] / Gleen
Cooper ; traducción, Sergio Lledó. -Barcelona : Grijalbo, 2010

3
CUENTOS diminutos para contar en 3
minutos[Texto impreso] /
[cuentos, Fernleigh Books ; ilustraciones,
Peter Stevenson ;
traducción, Raquel Vázquez Ramil]. -Madrid : Bruño, D. L. 2010
4
FRENCH, Vivian
La princesa Ellie y el cervatillo encantado /
Vivian French. -Madrid : Anaya, 2011
5
FRENCH, Vivian
La princesa Grace y el ruiseñor de oro /
Vivian French. -Madrid : Anaya, 2011
6
FRENCH, Vivian
La princesa Hannah y la gatita negra /
Vivian French. -- Madrid
: Anaya, 2011
7
FRENCH, Vivian
La princesa Isabella y el unicornio de
Pinonevado / Vivian
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French ; [ilustraciones, Orchard Books ;
traducción, Cecilia
Belza]. -- Madrid : Anaya, 2011
8
FRENCH, Vivian
La princesa Lucy y el cachorrito travieso /
Vivian French. -Madrid : Anaya, 2011
9
FRENCH, Vivian
La princesa Sara y el cisne de plata /
Vivian French. -- Madrid
: Anaya, 2011
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13
GRANDES, Almudena (1960-)
El corazón helado[Archivo de ordenador]
/ Almudena Grandes. -Barcelona : Tusquets, 2007
14
LA bella durmiente / Diseño gráfico
Marcela Gonzalez. -[Madrid] : [Servilibro], [s.a.]
15
LÄCKBERG, Camilla (1974-)
Las huellas imborrables[Archivo de
ordenador] / por la autora
de "La princesa de hielo", Camilla Läckberg ;
traducción, Carmen
Montes Cano. -- Madrid : Maeva, D.L. 2011
16
LEWMAN, David
Bob Esponja : guía de supervivencia /
David Lewman ; [traductor
Gonzalo García]. -- Barcelona : Medialive
Content, 2011
17
LLORÉNS, Chufo (1931-)
Mar de Fuego[Archivo de ordenador] /
Chufo Lloréns. -Barcelona : Grijalbo, 2011

10
GARLANDO, Luigi
Un fichaje inesperado / Luigi Garlando ;
ilustraciones de
Stefano Turconi. -- Barcelona : Montena,
2010
11
GELSEY, James
Scooby-Doo! / James Gelsey ; traducción,
Sara Cano Fernández.
-- Madrid : Ediciones del Laberinto, [2011]
12
GELSEY, James
Scooby-Doo!, el abominable hombre de las
nieves / James Gelsey ;
traducción, Sara Cano Fernández. -- Madrid
: Ediciones del
Laberinto, [2011]
843

18
PEACOCK, Shane
El ojo del cuervo / Shane Peacock;
Traducción de Maia Figueroa
Evans. -- Madrid : Almadraba, 2010
19
PEACOCK, Shane
Muerte en el aire / Shane Peacock ;
Traducción de Maia Figueroa
Evans. -- Madrid : Almadraba, 2010
20
STEVENSON, Steve
El enigma del faraón / Sir Steve Stevenson
; ilustraciones de
Stefano Turconi ; traducción de Paulino
Rodríguez. -- Barcelona :
La Galera, 2011
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21
STEVENSON, Steve
La perla de Bengala / Sir Steve Stevenson ;
ilustraciones de
Stefano Turconi ; traducción de Paulino
Rodríguez. -- Barcelona :
La Galera, 2011
22
STILTON, Geronimo
La isla del tesoro fantasma / Geronimo
Stilton ; [ilustraciones
de Larry Keys, realización de Johnny
Stracchino y Mary Fontina] ;
[traducción, Manuel Manzano]. -- Barcelona
: Destino, 2011
23
STILTON, Geronimo
Agente secreto Cero Cero Ka / Geronimo
Stilton. -- Barcelona :
Destino, 2011
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29
ANIBAL[DVD-Vídeo] / Carlo Ludovico
Bragalia, Edgar G. Ulmer ;
guión de Mortimer Braus, Sandro
Continenza, Ottavio Poggi, Edgar G.
Ulmer. -- Madrid : El Mundo, 2010
30
APOCALYPSE now (Película
cinematográfica)
Apocalypse Now[Vídeo]: redux /
producida y dirigida por Francis
Ford Coppola ; escrita por John Milius y
Francis Ford Coppola. -Barcelona : Manga Films, [2010]
31
ARREDONDO, Francisco
Enciclopedia de dinosaurios / Textos
Francisco Aredondo. -[Madrid] : Susaeta, [s.a.]

24
VÁZQUEZ-FIGUEROA, Alberto (1936-)
El inca[Archivo de ordenador] / Alberto
Vázque-Figueroa. -Barcelona : Planeta, 19991
1492 La conquista del Paraíso[DVDVídeo] / Un film de Ridley
Scott
25
365 Adivinanzas infantiles / Textos Eva
Ríos; Ilustraciones
Margarita Menendez. -- Madrid : Servilibro,
[s.a.]
26
A nuestra manera[Grabación sonora] /
Montse Sevilla; Juan
Hermoso; Victoria García. -- Andorra : s.e.,
2011
27
ALDECOA, Josefina (1926-2011)
Mujeres de negro / [Archivo de
ordenador] / Josefina R. Aldecoa.
-- Barcelona : Anagrama, 2011
28
ALEJANDRO Magno[DVD-vídeo] /
dirigida y escrita por Robert
Rossen. -- Madrid : Diario El Mundo : Regia
Films, 2010

32
ATLAS de los animales / Ilustraciones
John Francis ... [et al.].
-- Madrid : Susaeta, [2005]
33
BA wang bie ji (Película cinematográfica)
Adiós a mi concubina[Vídeo] / una
película de Kaige Chen. -Barcelona : Sogedasa : Filmax Home Video,
D. L. 2010
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34
BAMBI / Diseño gráfico Marcela Gonzalez.
-- [Madrid] :
[Servilibro], [s.a.]
35
BANDA Penitentes Andorra
(Teruel)[Grabación sonora]. -[Andorra] : [Banda de Penitentes], 2008
36
BARBIE. El secreto de las hadas[DvdVídeo]= Barbie. A fairy
secret / directed by William Lau ; music by
BC Smith. -- Madrid :
Universal Pictures, D.L. 2011
37
El BARÓN Rojo[DVD-Vídeo]= [Von
Richthofen and Brown] / Dirigida
por Roger Corman ; Guión John William
Corrington, Joyce Hooper
Corrington. -- Barcelona : Ida films, D.L.
2010
38
BIEBER, Justin, (1994-)
My worlds[Grabación sonora]: The
collection / Justin Bieber. -[S. l.] : Islandrecords, [2010]
16
BLANCANIEVES / Diseño gráfico Marcela
Gonzalez. -- [Madrid] :
[Servilibro], [s.a.]
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42
El CUARTO protocolo[DVD] / guión
Fredereick Forsyth ;
producción, Timothy Burrill ; dirección, John
Mackenzie. -Barcelona : Sogedasa : Filmax Home Video,
D. L. 2010
43
DANZAD, danzad, malditos[DVD-Vídeo]
/ una película de Sydney
Pollack. -- Barcelona : Sogedasa : Filmax
Home Video, [2010]
44
La DECISIÓN de Sophie[DVD-Vídeo]=
[Sophie's Choice] / escrita y
dirigida por Alan J. Pakula ; producida por
KeithBarish y Alan J.
Pakula. -- Madrid : [El Mundo], 2010
45
DYLAN, Bob (1941-)
The Witmark demos[Grabación sonora]:
1962-1964 / Bob Dylan. -[S. l.] : Sony Music, 2010

39
BOB Esponja[Vídeo]: La batalla final. -Madrid : distribuida
por Paramount home enterteinnmment, cop.
2011
40
CASO, Ángeles
Contra el viento / [Archivo de ordenador]
/ Angeles Caso. -Barcelona : Planeta, 2011
41
CHARLIE[DVD-Vídeo]: vida y obra de
Charles Chaplin / producida,
escrita y dirigida por Richard Schikel. -- [S.l.]
: MK2 : Warner
Home Video, D.L. 2007

46
EL ARREBATO (1969-)
Lo que el viento me dejó[Grabación
sonora] / El Arrebato. -[Madrid] : EMI, 2010
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47
FUERTES, Gloria (1918-1998)
Diccionario estrafalario / Gloria Fuertes ;
ilustrado por Jesús
Gabán. -- Madrid : Susaeta, cop. 1997

52
GRANADOS, Enrique (1867-1916)
Doce danzas españolas [Grabación sonora]
/ Enrique Granados. -Zaragoza : Delicias Discográficas, D.L.2011

48
GA'HOOLE[DVD-Video]: la leyenda de
los guardianes / dirigida
por Zack Anyder ; música de David
Hirschferder. -- [Madrid] :
Warner Bros, cop. 2010

53
GRU, mi villano
favorito[Videograbación]= Despicable Me! /
directed by Pierre Coffin, Chris Renaud ;
screenplay by Ken Daurio,
Cinco Paul ; music, Hans Zimmer ;
produced by Chris Meledanori,
Janet Healy, John Cohen. -- Madrid :
Universal Pictures Spain, D.
L. 2010

49
GANGS of New York[DVD-Vídeo] / un
film de Martin Scorsese ;
producido por Alberto Grimaldi, Harvey
Weinstein ; guión, Jay
Cocks, Steven Zallian y Keneth Lonergan. -[Barcelona] : Manga
Films, [2010]
50
GILLINGHAM, Sara
Mi laguna / Sara Gillingham y Lorena
Siminovich. -- Buenos
Aires : Catapulta, 2011
51
GORDON, Noah (1926-)
El último judío / [Archivo de ordenador] /
Noah Gordon ;
traducción de Mª Antonia Menini. -Barcelona : Ediciones B, 2011

54
GUERRA, Carmen
Princesas / [ilustraciones, Carmen Guerra].
-- Madrid : Susaeta,
[200-?]
55
GUIBBAUD, Christian
Caperucita Roja / Christian Guibbaud. -Barcelona : Timun Mas,
[2008]
56
GUTIÉRREZ SERNA, Mónica
Dita y Dito van al colegio [lunes] /
[Mónica Gutiérrez Serna].
-- Bobadilla del Monte, Madrid : SM,
[2006]
57
HIROSHIMA, mon amour[DVD-Video] /
dirigida por Alain Resnais ;
guión de Marguerite Duras ; producción
Sacha Kamenka y Takeo
Shirakana. -- [Madrid] : El Mundo, [2010]
58
El HUNDIMIENTO[DVD-Vídeo]: =
(Downfall) : Los últimos días de
Hitler / producción de Bernd Eichinger ;
dirigida por Oliver
Hirschbiegel. -- Barcelona : DeAPlaneta,
[2010]
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INDOCHINA[DVD-Vídeo] / un film de
Regis Wargnier ; guión de
Catherine Cohen, Louis Gardel, Erik
Orsenna, Régis Warnier. -Barcelona : Manga Films, [2010]
60
IRENE en el Sahara : "Cuentos del
Mundo" : Campaña de educación
intercultural para niños y niñas de educación
primaria /
adaptación cuentos, textos y actividades,
Javier Vela, Sonia
Corral y Marible Tellado ; ilustraciones Alicia
Suárez Otero. -[Madrid] : Solidaridad internacional, [2010]
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66
LOS tres cerditos / Diseño gráfico Marcela
Gonzalez. -[Madrid] : [Servilibro], [s.a.]
67
LOUREIRO, Manel
Apocalipsis Z : la ira de los justos[Archivo
de ordenador] /
Manel Loureiro. -- Barcelona : Plaza & Janés,
2011

61
El JOVEN Lincoln[DVD-Vídeo]= [Young
Mr. Lincoln] / dirigida por
John Ford ; guión de Lamar Trotti. -Barcelona : SOGEDASA :
Filmax, 2010
62
JUANA de Arco[DVD-Vídeo] / dirigida
por Victor Fleming ; guión
de Maxwell Anderson. -- Madrid : Diario El
Mundo : Art House, 2010
63
JUANA la loca[DVD-vídeo] / dirigida por
Vicente Aranda. -Madrid : Diario El Mundo, 2010
64
LODGE, Jo
¡Tierra a la vista, señor Coc! / Jo Lodge. -Zaragoza :
Edelvives, cop. 2010
65
LORENTE, María
Atlas de dinosaurios, animales prehistóricos
y otros / textos,
María Lorente ; ilustraciones y mapas
realizados por José María
Rueda. -- Madrid : Susaeta, [2007?]

68
MAYERLING[DVD-Vídeo] / una película
de Terence Young. -- Madrid
: El Mundo, D.L. 2010
69
MENENDEZ, Margarita
365 chistes infantiles / Il.Margarita
Menendez. -- Madrid :
Servilibro, [s.a.]
70
MISTERIOS de Egipto[Vídeo]. -[Madrid] : Resen, D.L. 2011
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71
MUNETA MARTÍNEZ DE MORENTÍN,
Jesús María (1939-)
Música para tres trompeta,órgano y
timbales. Volumen
II[Grabación sonora] / Jesús María Muneta
Martínez de Morentín. -Teruel : Asociación Cultural "Brillant Magnus
Quintet", 2009
42 CLÁSICA BPZ
421 INSTRUMENTAL BPZ
72
MUNETA MARTÍNEZ DE MORENTÍN,
Jesús María (1939-)
Música para trompeta y órgano[Grabación
sonora] / Jesús María
Muneta Martínez de Morentín. -- Teruel :
Asociación Cultural de
Músicos de Teruel, D.L. 2009
42 CLÁSICA BPZ
421 INSTRUMENTAL BPZ
73
NAPOLEÓN[DVD-vídeo] / escrita y
dirigida por Sacha Guitry. -Madrid : Diario El Mundo : IDA Films,
2010
74
Los NIÑOS del Brasil[DVD-Vídeo] / una
película de Franklin J.
Schaffner ; guión de Heywood Gould. -Madrid : Filmax, 2010
75
PLAZA, José María
La casa del fin del mundo / José María
Plaza. -- Barcelona :
Edebé, D.L. 2008
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76
POCOYÓ aprende las vocales. -Barcelona : Planeta, 2007
77
¿QUIÉN mató a J. F. Kennedy?[DVDVídeo]= [The Trial of Lee
Harvey Oswald] / Dirección Gordon
Davidsson, David Greene ; guión
de Robert E. Thompson. -- [S.l.] :
Sogemedia, 2010
78
RAREZAS (GRUPO MUSICAL)
Sobre las calles[Grabación sonora] /
Rarezas. -- Mas de las
Matas (Teruel) : Estudios Masterlogic, D.L.
2009
79
R.E.M. (GRUPO MUSICAL)
Collapse into now[Grabación sonora] /
REM. -- [S. l.] : Warner
Music, p 2011
80
RODRÍGUEZ, Teresa
Cuentos para soñar / [textos, Teresa
Rodríguez ; ilustraciones
L. Crimer]. -- [Madrid] : Servilibro, [s.a.]
81
RUIZ ZAFÓN, Carlos (1964-)
El palacio de la medianoche[Archivo de
ordenador] / Carlos Ruiz
Zafón. -- Barcelona : Planeta, 2008
82
SABOTAJE (GRUPO MUSICAL)
Mi manera de pensar[Grabación sonora] /
Sabotaje. -- [S.l.] :
Producciones Malditas, cop. 2008
41 MODERNA BPZ
83
{SCOOBY-DOO![Vídeo]: La maldición
del monstruo del lago /
directed by Brian Levant ; written by Steven
Altiere & Daniel
Altiere ; music by David Newman. -- [S.l.] :
Warner Bros
Entertainment España, cop. 2011
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SEEGER, Laura Vaccaro
Los limones no son rojos / Laura Vaccaro
Seeger. -Barcelona[etc.] : Océano Travesía, 2010
85
SIMON, Philippe
El cuerpo humano / texto: Philippe Simon
; ilustraciones
Philippe Prou. -- Madrid : Susaeta, 199?
86
SIRETT, Dawn
Descubre animales / Dawn Sirett;
traducción de Laura Esteve. -Buenos Aires : Catapulta Children
Entertainment, 2011
87
SIRETT, Dawn
¡Piii,Pii! / [textos Dawn Sirett; traducción
Cristina González].
-- Madrid : Bruño, 2010
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91
STILTON, Geronimo
¿Quién ha robado la Mona Lisa? /
Geronimo Stilton ; [traducción
Paolo Ferri]. -- Barcelona : Planeta Junior,
2010
92
STILTON, Tea
La revancha del club de las lagartijas / Tea
Stilton ;
[traducción, Helena Aguilà Ruzola]. -Barcelona : Planeta Junior,
D.L. 2010
93
STILTON, Tea
El secreto de la isla de las ballenas / Tea
Stilton. -Barcelona : Planeta junior, 2010

88
SPRINGSTEEN, Bruce (1949-)
The promise[Grabación sonora] / Bruce
Springsteen. -- [S. l.] :
Sony Music Entertainment, [2010]
89
STALINGRADO[DVD-Vídeo]=
Stalingrad / dirigida por Joseph
Vilsmaier ; guión de Johannes Heide. -- [S.l.]
: Crin ediciones,
promociones y producciones, [2010?]
90
STILTON, Geronimo
La era glacial / Geronimo Stilton. -Barcelona : Planeta
Junior, 2010

94
TEMPESTAD sobre el Nilo[DVD-Vídeo]=
[Storm Over the Nile] /
dirección Zoltan Korda, Terence Young ;
guión de R.C. Sherriff. -Madrid : El Mundo, 2010
95
TORRES LÓPEZ DE URALDE, Miguel
(1966-)
Los que esperan / Miguel torres López de
Uralde. -- Barcelona :
DVD, D.L. 2008
96
TRECE días[Vídeo] / un film de Roger
Donaldson ; guionista,
David Self. -- Barcelona : Manga Films,
[2010]
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97
La ÚLTIMA noche del Titanic[DVDVídeo] / director, Roy Baker ;
guión, Eric Ambler ; producción William
MacQuitty. -- [Madrid] :
Filmax Home Vídeo, D.L. 2010
98
El ÚLTIMO valle[DVD-vídeo] / dirigida
por James Clavell. -Madrid : Diario El Mundo, 2010
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101
La VIDA privada de Enrique VIII[DVDVídeo] / de Alexandre Korda
; guión de Arthur Wimperis, Lajos Biro. -Madrid : El Mundo, D. L.
2010

99
VALERO PLANAS, Carmelo
Sin pretensiones[Grabación sonora] /
Carmelo Valero Planas. -[s.l.] : [El autor], [2008?]

102
VOLVER[Vídeo] / escrita y dirigida por
Pedro Almodóvar;
director de fotografía, José Luis Alcaine;
montaje, José Salcedo;
música, Alberto Iglesias; productor ejecutivo,
Agustín Almodóvar;
producida por, Esther García. -[Barcelona];[Madrid] : Cameo
Media; El País, 2011
100
El VIAJE de los malditos[DVD-Vídeo]=
The Voyage of the Damned /
dirigida por Stuart Rosenberg ; guión Steve
Shagan y David Butler.
-- Barcelona : Filmax Home Video, [2010]

103
WOJTOWYCZ, David
Grrr ! / David Wojtowycz. -- Madrid : SM,
2000
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DOCUMENTOS MAS PRESTADOS
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2011
Libros
1. Kate Morton: “El jardín olvidado”
2. María Dueñas: “El tiempo entre costuras”
3. Isabel San Sebastian: “Astur”
4. Javier Perez Andujar: “Todo lo que se llevó el diablo”
5. Carmen Posadas: “Invitación a un asesinto”
6. Stieg Larsson: “La reina en el palacio de..”
7. Umberto Eco: “El cementerio de Praga”
8. Zoran Dvenkar: “Sorry”
9. Michael Cox: “El legado del tiempo”
10. Eloy Moreno: “El bolígrafo de gel verde”
DVD Adultos
1”A vista de Pajaro”
2. “Celda 211”
3. “El lector”
4.”Historia de aragon”
5.”El hombre lobo”
6.”Come,reza,ama”
7. “Los hombres que no amaban a las mujeres”
8.”El curioso caso de Benjamin Button”
9.”La carretera“
10.”Agora“
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LOS MAS LEIDOS Y VISTOS
Libros Infantil
1. “Un día en la granja”
2. “Laura en invierno”
3. “El monstruoso libro de los monstruos”
4. “Nacho va al colegio”
5. “Nacho va al colegio”
6. “Kika superbruja y Dani…El vampiro del diento
flojo”
7. “La casa de los horrores de Pablo Diablo”
8. “Grrrr”
9”Hombres primitivos”
10.”Juli el mejor defensa”
DVD Infantil
1.”Como entrenar a tu dragon”
2.”Kika superbruja”
3.”El lince perdido”
4.”Vamos a la luna“
5.”Kika y los dinosaurios”
6.”Las crónicas de Spiderwick”
7.”Horton”
8.”G´hoole: la leyenda de los guardianes”
9.”El jorobado de Notre Dame”
10.”El comienzo de una amistad”
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Información a la comunidad

Dentro de nuestros servicios digitales en nuestra página web de la
biblioteca, y dando respuesta a necesidades de información de los
ciudadanos de nuestra localidad, hemos creado un apartado nuevo
denominado "Información a la comunidad" que puede servir como
una primera aproximación a la información local que se necesita.
Concretamente este servicio se compone de cuatro materias:
- Vivienda: se proporciona acceso a algunos sitios web y bases de datos
donde se ofertan pisos para compra o alquiler
- Empleo: contiene direcciones útiles para encontrar trabajo, con
especial mención a un buscador de empleo de la comarca con ofertas
de empleo muy próximas a nuestra población.
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-Ocio y turismo: se accede a información de todo tipo de actividades
culturales tanto locales como comarcales, y también información de los
lugares turísticos de Andorra
-Juventud: información a través de los sitios oficiales de becas, ayudas,
vacaciones, empleo y otras demandas propias del sector joven de
nuestra sociedad
Este servicio forma parte de nuestro servicio de información local
donde se recojen además la crónica de acontecimientos y la colección
de libros y documentos de nuestra comunidad.

