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Efemérides Toledanas. Tomo V 
Gabriel Mora del Pozo. Diputación de Toledo, 2016 
  Son una continuación de las presentadas por Clemente Palencia, más las publica-
das en unión del profesor Leandro García.  Son una para cada día de  diversos 
años, con una intención divulgadora, añadiéndose la bibliografía correspondiente 
al final del tomo. 

Signatura: CM 22731 

T O L E D O 

  El auditor imperial Deil Nerv acude al planeta Dagoh para inspeccionar los trabajos de coloni-
zación que allí se están llevando a cabo e investigar la posible existencia de alienígenas inteli-
gentes y hostiles. En su cometido encontrará una fuerte resistencia encabezada por Suyuf, el 
misterioso comandante de Base Madre, quien se ha erigido como un tirano. Lo que el auditor 
termina descubriendo supera lo concebible.  
 

Signatura: CM 22647 

  El estudio y clasificación de estas 123 encuadernaciones mudéjares, que cubren 
parte del siglo  XV y toda la centuria del XVI, permite descubrir  la incorporación de 
elementos renacentistas, y descubrimiento de obras de gran valor artístico.  La nu-
meración de los ejemplares del catalogo se  ha realizado teniendo en cuenta el año en 
que  ha sido impreso el libro. Se describen también ocho encuadernaciones mudéja-
res italianas. 
  

Signatura: TOLEDO RG Arte MEN col   
 

El ojo de Dios 
David Luna Lorenzo. Apache libros, 2016 

La noche que Tronnia cambió su mundo 
M. C. Arellano.Il. Blanca Bk. Nalvay, 2016 

  Tronnia es una niña troll que tiene un basilisco bebé como mascota y esta emocionada 

con la oportunidad de competir en los Juegos Feéricos. ¿Qué ocurrirá cuando trolls, 

hadas, duendes y centauros se reúnan para medir sus fuerzas? Esa noche  Tronnia des-

cubrirá algo que cambiará su mundo para siempre. 

Signatura: CM  22632 

Colección Borbón-Lorenzana: encuadernaciones de los siglos XV 
y XVI: mudéjares. Julia Méndez Aparicio. Cuarto Centenario, 2016 



 

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

Guía total. Castilla-La Mancha.  
Fernando de Giles y Alfredo J. Ramos. Anaya touring, 2015 

  Una mañana aciaga de 1982 en plena canícula de agosto fue derribado el edificio del 
Gran Teatro de Puertollano. El coloso que se había erguido orgulloso desde 1920 en 
pleno centro de la ciudad no pudo resistir los afanes de un negocio mucho más lucra-
tivo que el que había sido su razón de ser. 

Signatura: CM 22658 

Historia del Gran Teatro de Puertollano 
Luis Pizarro Ruiz. Ediciones Puertollano, 2015 

  La mejor información cultural y práctica completamente actualizada. Mapa de carre-
teras, itinerarios, descripción detallada de las ciudades y pueblos de la comunidad, 
panorama histórico y cultural, monumentos, obras de arte, edificios singulares y guía  
práctica de hoteles y restaurantes.  
 

Signatura :CM 908 00 cas 

  Esta investigación da como resultado una catalogación de los templos fundados en los 
siglos de transición entre el Arte Medieval y el Arte del Renacimiento en Ciudad Real y 
su provincia. Un recorrido muy didáctico por un total de 51 localidades de la provincia. 
Los espacios arquitectónicos erigidos en este ámbito geográfico entre los siglos XIV, XV 
y principios del XVI contemplan el reflejo de aquella sociedad medieval, donde intervi-
nieron elementos cristianos, mudéjares y judíos.   
 

Signatura: CM 22521 

Los inicios del Renacimiento en la provincia de Ciudad Real  
María Cristina López López. Diputación Provincial de Ciudad Real, 2016 

 Esta obra pretende ser un recorrido por las distintas escuelas y tradiciones de carácter funda-
mentalmente astrológico y mágico que de manera amplia y sistemática se recuperaron y tra-
dujeron por iniciativa de Alfonso X el Sabio para su posterior estudio y difusión, no sólo en 
España, sino también en el resto de Europa.  

Signatura: CM 22661 

Alfonso X. El mago. 
Ana González Sánchez. Universidad Autónoma de Madrid, 2015 



 

100 propuestas esenciales para conocer Guadalajara 
José Antonio Casado. Aache, 2016 
   

La provincia de Guadalajara es la protagonista de este libro. Tiene tantas cosas in-
teresantes por ver, por conocer, por admirar, que se hace difícil de espigar un cen-
tenar de ellas y mostrarlas juntas para formar el gran cartel que debe pregonarla. 
Con ello se conforma un panorama de las cien maravillas que ha de conocer quien 
pueda decir que sabe qué es, dónde está y qué ofrece la provincia de Guadalajara.  

Signatura: CM 908 GU OO  

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

  La gastronomía popular manchega surge como el relato vital de una co-
munidad a lo largo del año y el modo en que la comida va siendo reflejo de 
lo que se cría y se cultiva, de las faenas en el campo, de los momentos fes-
tivos o la climatología. Recetas de los platos más conocidos, ingredientes 
de cada guiso, su elaboración y recomendaciones. 

Signatura: CM 22717 

 Manuel Hervás profundiza en las biografías de los distintos toreros nacidos o criados en 
Ciudad Real capital desde que hay constancia documental, para a continuación detallar datos 
de interés sobre las diversas ganaderías de toros de lidia habidas en el término municipal de 
la capital manchega hasta la actualidad. El trabajo concluye con la relación de todos los fes-
tejos celebrados en la plaza de toros de Ciudad Real desde su inauguración el 20 de agosto de 
1843.   

Signatura: CM 22663 

Costumbres y cocina manchega 
Carmen de Gregorio Arriaga. Diputación de Ciudad Real, 2015 

 Ciudad Real, el otro historial taurino 
 Manuel Hervas Casado. M. Hervas, 2015  

  A finales del siglo XX desde el Ayuntamiento de Terrinches definieron una línea estratégi-
ca de trabajo basada en la investigación, conservación, rehabilitación, protección y puesta en 
valor de su patrimonio cultural y natural, apostando por sus posibilidades para frenar la emi-
gración, potenciar el desarrollo local y favorecer el turismo  

Signatura:  CM 22666 

El patrimonio de Terrinches (Ciudad Real):  historia, arte y 
naturaleza. Luis Benítez de Lugo Enrich. Anthropos, 2015 



 

M I S C E L Á N E A 

 Mujeres no es un poemario al uso, es un territorio vivo, transitable, una provincia al borde del 
asombro. A partir de cinco nombres de mujer, cinco voces de lava para un mismo silencio, el autor 
va desangrando las huellas de un paisaje, la magia de una vida a veces en el límite, pero siempre 
fulgor inevitable.  

Signatura: CM 22693 

Mujeres 
Juan José Alcolea Jiménez. Lastura, 2016 

La naturaleza en el Quijote 
,Antonio Manzanares Palarea. Cuarto Centenario 2015 

   

Un libro fotográfico sobre los paisajes, los animales y las plantas 
citados en “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Man-
cha” (primera parte, 1605) y en “El ingenioso caballero Don Qui-
jote de la Mancha” (segunda parte, 1615) de Don Miguel de Cer-
vantes Saavedra. 

 

Signatura: CM 22566 

 

 

  Bryan y Lusy tienen el mismo sueño, ambos desean ser chef y es por eso que ambos tratan de entrar 
en un concurso televisivo para lograr su meta. La mala suerte del destino hace que Bryan pase y 
Lusy se quede a las puertas del sueño. Las vidas de ambos van por caminos separados . 

Signatura:  18245 

¿Sabes una cosa?, te quiero: una historia de amor entre fogones 
Moruena Estríngana. Nowevolutión, 2016 

El tiempo ente el monte y antiparas 
Jacinto López-Rey. EMP Editorial, 2016 

 Jacinto López-Rey, más conocido como “El Tinti”, es una persona  muy polifacética, na-
tural de Los Yebenes, nos regala sus anécdotas y pensamientos con su poesía y su prosa . 

Signatura:  CM 22772 

POESIA 



 

Ignacio y la Compañía: del castillo a la misión 
María y Laura Lara Martínez Edaf, 2015 

 Muy pocos saben que Ignacio de Loyola, antes de tomar los hábitos, fue un soldado 

español que combatió en Navarra y que -además de la espada- fue conocido por ser 
un «ligón» empedernido  hasta que cayó severamente herido en la defensa de 
Pamplona, donde una bala de cañón casi le dejó lisiado.  
 

Signatura: CM 22611 
 

M I S C E L Á N E A 

 La autora de Torrecilla de la Jara, obtuvo el X Premio de novela corta de Lorca. 
Baïlo Diakite es un inmigrante senegalés, a quien el viento de la esperanza 
arrastra a tierra europeas en busca de una vida mejor.  Aborda con una sensibi-
lidad exquisita las diferentes perspectivas  del problema de la inmigración. 
 

Signatura: CM 22764 
 

   

 

 Canciones y palabras es un libro diferente: un libro sin edad, un libro para todos. Una obra que inte-
gra poesía, música y didáctica con la estética del libro álbum. Diez juguetones poemas infantiles lle-
nos de ritmo y fantasía; ilustraciones coloridas y entrañables; una propuesta musical que articula rit-
mos populares y étnicos con evidentes guiños a la música de concierto y una variada selección de he-
rramientas didácticas.  Una fiesta maravillosa de sonidos, colores y palabras. Un concierto para abrir 
caminos a la magia, la comunicación afectiva y la creatividad. Una propuesta artística, lúdica y didác-
tica para disfrutar en clase y en familia. 
 

Signatura:  CM 22701 
 

Entre el cielo y la arena 
Consolación González Rico. Tres fronteras, 2009 

Canciones y palabras 
Aldo J. Méndez, Carlos Cano y Hernán 
Milla. Ilustraciones Inés Vilpi. Veleta Roja, 
2015. 
Tresmichos, 2015 

INFANTIL 



 

A U D I O V I S U A L E S  

Los Ju y los juguetes abandonados 
Zaskanduri [DVD] (2015) 

 Barriuso musica la memoria colectiva de los Kesh. Un pueblo de un mundo futu-
ro, descrito por Ursula K. Le Guin en su libro Always coming home. Poesía que, 
advierte, está hecha para ser recitada o cantada en voz alta. Tal y como ella la ha 
escuchado.  
 
 

Signatura: LCD 674 

Siempre volviendo a casa 
Álvaro Barriuso, Repetidor [CD] (2015) 

 “Sabéis que existe un mundo llamado El Bosque Flotante y en él un lu-
gar, VillaDiverti es una región del Bosque Flotante (en donde también viven Las 
Zascanduri), y está habitada por los Ju. En VillaDiverti se conserva el espíritu de 
la diversión y la alegría. Su lema es, cualquier trabajo, por duro que sea, tiene su 
lado divertido. 

Signatura:  LDV 397 

La silla de la vida 
Un cortometraje de Roberto y Carlos Valle 
Dibujos: Pilar Torregrosa Cano.  
Auntie, 2015 

 CD AUDIO 

LIBROS PARA VER 

Carlos Valle y su hermano Roberto llevan su premiado cor-
tometraje, a la ‘Short Film Corner’ de Cannes. Estos jóvenes 
de Consuegra han conseguido despertar la emoción entre el 
público con un relato real que retrata la vejez y las vivencias 
compartidas de su abuela y su tía, girando en torno a una 
pequeña silla que una de las dos mujeres utiliza como anda-
dor.  
Signatura: LDV 394 

CINE 

CD AUDIO  
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