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TOLEDO
Toledo en sus leyendas
Miguel Ángel Cánovas. Ledoria, 2018
Unas pinceladas del Toledo en que se desarrolla cada leyenda y
las circunstancias de la misma. Aunque algunas no cumplen las
caracterís cas de las leyendas, todas las contenidas en esta obra
han sido publicadas como tales, bien en libros de ésta u otra temá ca, bien en revistas literarias. Signatura: RG leyendas CAN tol

Casco histórico de Toledo: construir la convivencia
Javier Manzano Fijó (ed.) Toletum Revolum, 2018
"Un ensayo sobre este espacio único" que sugiere una perspec va de esta
parte de la ciudad en el horizonte de 10 años. El tópico de la Ciudad de la
Tres Culturas está dando paso a una nueva ciudad, a un nuevo barrio que
estamos construyendo, y que es un ejemplo de convivencia y de
innovación", dice su editor Javier Manzano Fijó.
Signatura: RG Arte CAS cas

Yeles: un pueblo con historia
Fernando Calvo Jiménez. Ayuntamiento de Yeles, 2018
Fernando Calvo Jiménez, historiador de arte por la Universidad de Extremadura, ha recopilado en los ocho meses de contrato con un Plan de
Empleo de la Junta casi 2.500 años de historia del municipio de Yeles en
Toledo. Signatura: CM 26160

Fotografía de Casiano Alguacil: monumentos artísticos de España
Beatriz Sánchez Torija. Universidad de Castilla-La Mancha, 2018
Inves gación que describe la fotogra6a de Casiano Alguacil desde un punto de vista
diferente en el que la técnica u lizada, el tratamiento dado a las imágenes y las par cularidades de su obra comparten protagonismo con los aspectos formales e iconográﬁcos. Se muestra la importancia de la fotogra6a como documento, a par r de la que
pueden extraerse múl ples lecturas y su consideración de objeto patrimonial y fuente
histórica. Signatura: CM 26013

CASTILLA-LA MANCHA
Guadalajara en la tarjeta postal ilustrada, 1901-1939
Diputación Provincial de Guadalajara, 2018

Tras una gran labor de inves gación, se nos muestra la evolución de
la tarjeta postal y la fotogra6a en la provincia de Guadalajara. A través de 16
capítulos se estudian aspectos como los primeros procedimientos de reproducción en serie hasta el coleccionismo, los talleres pográﬁcos e imprentas
de la época, así como los profesionales nacidos en Guadalajara que trabajaron fuera de la provincia. Signatura: CM 26209

Guadalajara y Molina en las Cortes de Cádiz (1810-1813)
Antonio Martínez Mansilla. Diputación de Guadalajara, 2018
Inves gación galardonada con el Premio Provincia de Guadalajara de Inves gación Histórica y Etnográﬁca de 2017. Se da a conocer la contribución de la
provincia de Guadalajara a los orígenes de la España contemporánea. Se inicia
el estudio en 1802 cuando se delimitaron sus límites, consolidándose durante
las Cortes de Cádiz. Signatura: CM 26203

Diccionario de Francisco García Pavón
Sonia García Soubriet. Ediciones Soubriet, 2018
Trabajo sobre la obra del escritor tomellosero, García Pavón, en forma de diccionario, que servirá para un mejor conocimiento de este escritor a través del
léxico que u lizaba en su obra basado en el habla tomellosera. El libro recoge
mas de 1.500 palabras propias del habla de Tomelloso no exclusivas, pero sí
genuinas y en uso. Signatura: CM 24503

Fotografía y Patrimonio cultural
V, VI y VI encuentros en Castilla-La Mancha. Universidad de CLM, 2018
Actas de los V, VI y VII Encuentros de Historia de
la Fotogra6a en Cas lla-La Mancha, celebrados respec vamente en Albacete del 25 al 26 de octubre de 2012, en Toledo del 2 al 3 de abril de 2014 y en Ciudad Real del 14 al 15
de diciembre de 2016. Signatura: CM 26145

CASTILLA-LA MANCHA
El valle del Bullaque: origen histórico y evolución
Pío Azaña. Bibliotecas de Autores Manchegos. Diputación de Ciudad Real, 2018
Pío Azaña presenta una historia y sociología de los pueblos que forman parte en
la actualidad del Valle del Bullaque: Retuerta del Bullaque, Porzuna, El Robledo,
Piedrabuena, Luciana y Alcoba de los Montes; y aquellos otros que, hasta el siglo XVIII en que se disgrega el an guo término de Malagón, formaron también
parte del mismo, Malagón, Fuente el Fresno y Los Cor jos.
Signatura: CM 26043

El esplendor y la ira
Manuel Valero. Ediones Puertollano, 2018
Esta obra es una larga narración sobre un enclave minero llamado Pueblo
desde que estalla la Primera Guerra Mundial en 1914 hasta la muerte de
Franco. Es por lo tanto una novela coral en la que la sucesión de personajes
conforman un fresco social y épico que apuntalan los cuatro pilares de otras
tantas familias que soportan la historia: los Montero, los Infantes, los Borrás
y los Albaniego.
Signatura: CM 25830

Los danzantes de Montalbo: el latido de un pueblo
Diputación Provincial de Cuenca, 2018
Se describen las ﬁestas populares del pueblo conquense de Montalbo. Los Montalbeños quieren recuperar y salvaguardar los valores históricos que les permiten acercarse y encontrarse más con
ellos mismos, por lo que dicen que “en las páginas de este libro
se custodia el alma de Montalbo”.
Signatura: CM 26136 (9)

Palabras: canciones para la transición
Enrique Sánchez Lubián. Patronato Municipal de Cultura de Alcázar de San
Juan, 2018
La Tesela está dedicada a la trayectoria de este grupo musical alcazareño
que durante los años 60 tuvo un destacado protagonismo dentro de la canción de autor y canción protesta, compar endo escenarios con ﬁguras tan
notables como Luis Pastor, Hilario Camacho, Víctor Manuel, Manuel Gerena
o Ricardo Cantalapiedra. Signatura: CM 26136 (30)

CASTILLA-LA MANCHA
Imágenes humanísticas para una sociedad educativa
Coordinan: Ana Eulalia Aparicio Guerrero y Raúl Navarro Olivas. Universidad de
Castilla-La Mancha, 2018
La formación interdisciplinar que proporcionan los estudios en Humanidades y Educación Social resuelve las oportunidades para ejercer la ac vidad laboral en la sociedad
actual, ávida de conocimientos básicos relacionados con el mundo del Territorio, de la
Historia, del Arte, de la Literatura, de la ac vidad turís ca, en deﬁni va, con el ciu-

dadano. Signatura: CM 26144

Siete calles hacia la vida: Toledo, los años dorados de
Zocodover. Baltasar Magro. Cuarto Centenario, 2018
Las "siete calles" son las que dan a la plaza Zocodover, en Toledo, el
pulmón que hace palpitar esta historia. En este lugar un grupo de
adolescentes entabla amistad con una especie de dandy gitano que
es reclamado por los productores para rodar en la ciudad y sus alrededores. El califa, como es conocido este personaje, se hizo famoso
entre la gente del cine al salvar de las aguas del Tajo a la actriz italiana Claudia Cardinale.
Signatura: CM 26109

Segundo Pastor: embajador de la Guitarra española
Luis F. Leal Pinar. Llanura ediciones, 2018
El autor nos presenta el verdadero rostro de Segundo Pastor. Aquel Segundo
Pastor que lo mismo bebía un vaso de vino con un recluso que brindaba con
miembros de la realeza con arIs cas copas de cristal de Bohemia; también
el Segundo Pastor de los chistes y chascarrillos; Y nos presenta al inves gador y
maestro, al intérprete y compositor; al Pastor viajero con su guitarra al hombro,
recorriendo mundo. Signatura: CM 26096

Un ideal incompleto
Javier Manzano Fijó. Descrito Ediciones, 2018
Úl mo trabajo del poeta toledano Javier Manzano Fijó que recoge, en realidad, dos poemarios: Ira ya no es Moscú, ﬁnalista del Premio Internacional de
Poesía Fundación Loewe, y Con dinero sin unión.
Una poesía social, en la que u liza como el lenguaje contra el poder.
Signatura: CM 26200

LITERATURA
Arroz con mango
Guillermo Shelly. Uno Editorial, 2018
Guillermo Shelly es un cantautor madrileño asentado en Toledo.
En su primer libro deja a un lado su guitarra para mostrarnos su
faceta más ín ma y desconocida: la de escritor y poeta. Escrito
desde el corazón por este joven creador comprome do con la palabra en todas sus manifestaciones. Signatura: CM 26027

Sueña tu horizonte : certamen de relatos
Mar Azabal y Carlos Moreno il. Fundación Globalcaja Horizonte XXII, 2018
La Fundación Globalcaja Horizonte XXII edita los relatos (sus sueños de futuro) de diez alumnos de 6º de Educación Primaria de
dis ntos colegios de la provincia de Toledo. Son los textos ganadores del I Certamen de Relato Corto Sueña Tu Horizonte.
Signatura: CM 25990

Toledo, la prodigiosa voz de su llamada
Juan José Fernández Delgado. Chiado Books, 2018
En esta novela, que se desarrolla a lo largo de un año, se dan cita
muchos personajes atrapados arIs camente por el embrujo de
esta ciudad, representada por doña Sagrario, una mujer enigmáca y de gran belleza. Algo ene Toledo cuando tantos sucumben
a la prodigiosa voz de su llamada. Signatura: CM 26051

Un hotel para la vieja ciudad: a propósito de unos recuerdos de
Maria Rosa Urabayen Friede. Isabel Ferreras Cuadrado. Aache, 2018
Primera entrega de una trilogía que, a través de un relato literario y una carga
documental e inves ga va muy bien documentadas, la autora expone la biogra6a
de un hotel, el Cas lla de Toledo, que en su empo fue uno de los mejores
establecimientos de Europa, en punto a modernidad y servicios, y que ha terminado
(tras una larga y triste secuencia de avatares) siendo una dependencia
administra va del Gobierno regional de Cas lla-La Mancha.

Signatura: CM 25841
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Day Here Now
Healing Sounds, 2018
Una hora de música sanante o sonidos sanantes en un
CD del grupo Healing Sounds, creado y dirigido por el
doctor José Luis Padilla Corral, quien lleva décadas inves gando en los sonidos sanadores.

Signatura: LCD 801

Mi mar
Azerí flamenco, 2018
Flamenco-Jazz. Temas compuestos por Carlos de María
(excepto " el viajecito" cuyo autor es Paco Ramos).
Signatura: LCD 793

Por un puñado de rublos
The Gagarins, 2018
Música instrumental. Todos los temas compuestos
por The Gargarins, excepto "Vodka" (Itulo original,
"Tequila"), compuesto por Danny Flores.
Signatura: LCD 796
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