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Buñuel en Toledo 
María Soledad Fernández Utrera, Tamesis, 2016 
  Este libro nos acerca al conocimiento sobre el arte público y las acciones culturales 
colectivas en la década del veinte en España a través de las intervenciones de Bu-
ñuel en la ciudad castellana; pero también nos, establece la posición ideológica del 
artista aragonés en esos años  y su impacto en su trayectoria literaria y cinemato-
gráfica posterior. 
 
Signatura: CM 25198 

T O L E D O 

L os cigarrales han configurado un paisaje histórico al menos desde el siglo XVI, 
que caracteriza a la propia ciudad, habiendo ayudado a definir su personalidad y su 
cultura a lo largo de los siglos. Este libro es una investigación desde sus orígenes 
hasta su situación actual. 
 
Signatura: RG Historia MOR cig (Toledo) 

  El libro establece la propuesta de estructura general y los contenidos bási-
cos para la actuación estratégica del Ayuntamiento de Toledo en materia de 
igualdad entre hombres y mujeres durante los próximos cuatro años.    
 
 
Signatura:  CM 25425 

 

Los cigarrales de Toledo 
Pilar Morollón Hermández, Almud, 2018 

El enigma de la espada de San Pablo 
Fco. José Rodríguez de Gaspar, Almuzara, 2018 

 La obra se encuentra dividida en tres grandes bloques: por un lado, el análisis de la 
tradición oral y el atribuido origen de la espada como reliquia paulina, por otro su re-
gistro continuado en la historia de Toledo desde 1551 y por último las investigaciones 
que desde 2016 ha realizado personalmente el autor de cara a unir piezas de este apa-
sionante puzle. 
 

Signatura:  RG Historia ROD eni (Toledo) 

II Plan de igualdad entre hombres y mujeres 
Ayuntamiento de Toledo, 2018 
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C A S T I L L A - L A  M A N C H A 

Tierras de España: el problema español 
Manuel Azaña, Reino de Cordelia, 2017 

  Catálogo de las 151 especies de arañas, pertenecientes a 29 familias, que se han 
citado hasta la fecha en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real). 
Las fichas de cada especie ofrecen una detallada descripción morfológica y datos 
sobre fenología, hábitat y distribución .  
 
Signatura: CM 25448 

Arañas del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 
Eduardo Morano Hernández 

 Buen conocedor de la geografía y la historia españolas, Azaña siempre se consideró 
español, pero esa declaración no evitó que reconociese los defectos de su país -”su 
locura, su violencia, su desidia,  su atraso, su envidia”- con los que se negó a  ser 
indulgente. En esta tercera antología del pensamiento del gran intelectual español, 
dirigida por el editor José Esteban, se recopilan los textos de Azaña sobre el concep-
to de patria. 
     
Signatura: CM 25208 

Se nos narra una parte fundamental de la historia de Molina de Aragón, pre-
sentándonos el contexto en el que se desarrolló su señorío dentro de los años 
de reconquista y población.    

 
Signatura: CM 25302  

Molina y su tierra en la Edad Media 
María Dolores Barrios Martínez, Asociación de Amigos del Museo de 
Molina, 2017 

  El viaje del autor por el Camino de Santiago siguiendo la antigua Ruta de la 
Lana, en todo el trayecto que cruza por Guadalajara. Etapas largas y difíciles, 
otra sencillas y cortas, pero todas cargadas de la belleza del paisaje , del inte-
rés por los pueblos, de la amabilidad de las gentes y de la honda sabiduría 
que da el camino sosegado, la charla fácil, la amistad sincera y la contienda 
tranquila 

 
Signatura: CM 25304 

El Camino de Santiago por la Ruta de la Lana 
Fernando Álvarez de los Heros, Aache, 2018 

 



 

El perro de Goya 
Antonio Saura, Casimiro, 2013 

  ¿Y si el perro, además de ser cancerbero del reino de los muertos, imagen del terror noc-
turno, símbolo profético del tiempo, fuese también, un retrato, una metáfora de un retrato 
humano, una reflexión sobre nuestra propia condición?  

 

Signatura: CM 25192(5) 

C A S T I L L A - L A  M A N C H A 

  Correr es algo más que ponerse las zapatillas, tener voluntad y tratar de sumar 
kilómetros. Los corredores deben completar su preparación con ejercicios de fuerza 
específicos y de la zona media, el core, para maximizar la eficacia de carrera y desa-
rrollar una óptima longitud y frecuencia de zancada. El libro ofrece una metodolo-
gía innovadora para el desarrollo de la musculatura de la zona media basada en el 
empleo progresivo de movimientos funcionales, sin necesidad de máquinas de 
musculación, y teniendo en cuenta toda la temporada a través de una periodización 
deportiva bien planificada.  
 
Signatura: CM 25205 

    El profesor José Luis de la Fuente Charfolé nos trae en esta ocasión el estu-
dio y la edición crítica del conocido como códice E-CU 7, conservado en la 
Sección de Música del Archivo de la Catedral de Cuenca. Se trata de un libro 
de atril aparentemente anónimo, aunque parte de las composiciones que con-
tiene se atribuyen a Juan Navarro, maestro de Tomás Luis de Victoria, y a 
Giovani Pierluigi da Palestrina.   
 
Signatura: CM 25204 

Entrenamiento del core para corredores 
Christian Roberto López Rodríguez, Tutor, 2017 

Música renacentista de la Catedral de Cuenca 
José Luis de la Fuente Charfolé, Alpuerto, 2017 

  El libro aborda un tema de vital importancia como es la sanidad en la Guerra 
Civil Española, en la cual la Cruz Roja no intervino, debido al carácter de con-
flicto interno que tenía esta contienda. Quedaba pues, para los servicios sani-
tarios propios, la actuación con los heridos y su recuperación tanto física co-
mo psíquica, en un momento en el que las cifras de fallecidos por una falta de 
atención inmediata o deficiente, eran aterradoras. 

Signatura:  CM 25379 

El servicio de sanidad de las Brigadas Internacionales 
Francisco Fuster Ruiz, Instituto de Estudios Albacetenses : CEDOBI  
2018. 



 

LITERATURA 

   El núcleo de la acción se sitúa en la llegada a Socuéllamos del nuevo director de un 
banco, anterior entrenador de un equipo femenino de otra localidad, que recibe el en-
cargo de dirigir a una escuadra cuyo entrenador de toda la vida acaba de fallecer, con el 
objetivo de acceder al Campeonato de España. Entre medias se cruzan las relaciones 
personales entre los personajes con la propia aventura deportiva. 

Signatura: CM 25179 

Camino de Guadalajara 
Gregorio Sánchez Alarcón, Círculo Rojo, 2015 

Cartas a un joven narrador o el juego de una 
narración tranquila 
Bruno de la Salle, Palabras del Candil, 2016 

 A través de este libro, se nos ofrece un vademécum para aprender a 
contar cuentos y apreciar este arte practicado desde la noche de los 
tiempos. El cuento y el arte de contar son siempre actuales pero 
también se han vuelto imprescindibles en nuestra civilización donde 
la tecnología tiende a olvidar la narración oral. Este juego de la na-
rración tranquila es una estupenda ventana abierta hacia nuestra 
esperanza, hacia nuestro porvenir y hacia nuestra supervivencia 

 

Signatura: CM 25330 

   Juegos de espejos, asombrosas realidades, poetas y amantes, librerías parisinas, 
navajas que destellan, hermandades secretas, noches azules para el amor y el sexo: 
12 cuentos donde lo real y lo ficticio conforman una enigmática y sorprendente 
atmósfera.   
 
Signatura:  CM 25207 

Azul nocturno 
Rubén Martín Díaz, La Isla de Siltolá, 2016 

El puente de los soldados 
Francisco Muñoz de la Nava Torres, Serendipia, 2017  
   27 de abril de 1884. Procedentes de Badajoz, 160 soldados del Regimiento Casti-
lla: 16 vuelven licenciados a sus casas tras tres años de servicios militar, 53 se que-
darán en el camino para siempre. En España, Cánovas del Castillo, por los conser-
vadores, se turna en el poder con el liberal Mateo Sagasta. En medio de la refriega 
política, un Borbón enfermo, Alfonso XII, a duras penas puede asumir sus obliga-
ciones de jefe de un estado convulso. 

 
Signatura:  CM 25440 



 

Oplutón 
Oplutón, Rock CD Records, 2018. 

  La banda Oplutón está formada, entre otros, por componentes de antiguos 
grupos como Maltrago o Jueves bruto. Su primer trabajo se compone de 
ocho temas propios en castellano que son un mezcla de rock y del estilo per-
sonal de cada uno de sus miembros.  
 
Signatura: LCD 760 
 
 

AUDIOVISUALES 

 Este proyecto pretende aunar, en torno al río Tajo, la música tradicional, su 
historia, sus tradiciones y leyendas conformando una auténtica guía de viaje 
y desarrollando un recorrido que lleva desde el nacimiento en la Sierra de 
Albarracín hasta su desembocadura en Lisboa. Agua es un disco-libro que 
incluye textos de José Luis Sampedro, Olga Lucas, Joaquín Araujo, José Án-
gel García-Redondo y Almudena Cencerrado, para poner en valor el río más 
importante de la Península Ibérica. 
 
Signatura: RG España ALJ 

Agua: músicas tradicionales de la cuenca del Tajo 
Aljibe, Doce Calles, 2018 

Not one of your friends 
Mauri, Warner Chappell Music Spain, 2018  
 

   El nuevo trabajo de Mauri, un EP compuesto por cinco temas, es una sínte-
sis de pop-rock y folk americano que llega tan solo diez meses después de la 
presentación de su primer disco Ok to the end. Para este trabajo se ha rodea-
do de los músicos Miguel Pérez y Manuel Martínez, antiguo componente de la 
banda 45doblecero7 al igual que el propio Mauri. 
 
Signatura: LCD 757 
 



 

 

 

 

   Este libro está dedicado a los niños prematuros, esos pe-
queños a los que sus ganas de vida les hace abandonar pre-
cozmente la barriga de su mamá, vestidos con capa de super-
héroe… A ellos, que tienen el don de la fuerza y la lucha para 
salir victoriosos, para salir adelante contra todo pronóstico. 
A estos “pequeños grandes maestros” que nos dan lecciones 
de esperanza y confianza día a día. 
 
Signatura: CM 25432 

   INFANTIL 

Cuéntame un cuento 
APREMDE Toledo, 2018 
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