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Buñuel en Toledo 
María Soledad Fernández Utrera. Boydell & Brewer, 2016 

En 1923, Luis Buñuel estableció la Orden de Toledo, una orden de parodia de 
caballeros cuyos miembros incluían a Salvador Dalí, García Lorca y Rafael Al-
berti. Juntos visitaron a menudo la antigua capital española para pasear por 
sus calles laberínticas. Pero estas excursiones por parte de Buñuel y la Her-
mandad fueron más que simples episodios de turismo cultural; Fueron aconte-
cimientos, intervenciones públicas en el espacio. 
Signatura: CM 24019 

CASTILLA-LA MANCHA  

Manuel Bartolomé Cossío (1857-1935), fue un pedagogo krausista español e 
historiador del arte. Dentro de la Institución Libre de Enseñanza, fue ahijado y 
alumno favorito de Francisco Giner de los Ríos y su inseparable compañero y 
su sucesor. Dejó un estudio monumental sobre la obra de El Greco. Director 
del Museo Pedagógico Nacional y presidente de las Misiones Pedagógicas, fue 
quizá "la figura más eminente de la pedagogía española en el periodo de 1882 a 
1935". Impulsó la creación en 1916 de la Fundación Francisco Giner de los 
Ríos, de la que ahora se cumple su primer centenario.  
Signatura: CM 23921 

Colección de relatos con temas variadísimos. Todo está regido por un parti-
cularísimo sentido del humor que, sin duda, es una invitación a seguir le-
yendo hasta la última página.  

Signatura: CM 24004 

 

El arte de saber ver  
Fundación Francisco Giner de los Ríos, 2016 

La Cueva de los Chorros, Riópar (Albacete)  
Víctor Ferrer Rico. Estopocien, 2015 

   La cueva de los chorros está situada en Riópar (Albacete). La cueva constitu-
ye el nacimiento del río Mundo y tiene su acceso a través de un amplio pórtico 
desde donde cae una cascada en un circo de origen kárstico excepcional. Este 
libro es el primero de una serie de dos volúmenes y describe el primer sector o 
zona de la surgencia. La cavidad tiene cuatro sectores separados por sifones. 
El sector de la surgencia presenta grandes lagos y salas y una red subacuática 
de gran desarrollo. 
Signatura: CM 23913 

Cuentos para uno mismo  
Antonio Martínez Ballesteros.  Ledoria, 2017 



 

CASTILLA-LA MANCHA  

Cervantes en la mesa : la cerámica de Talavera en 
tiempos de Cervantes y en los creadores actuales. 
Consejería de Educación Cultura y Deportes ; Asociación de Amigos del Museo 
de Cerámica, 2017 

  

Los últimos años de la magia es una novela en la que la aventura y la intriga se 
mezclan con la fantasía para ofrecer una reinterpretación de las leyendas que 
desde hace siglos avivan nuestra imaginación.  Premio Minotauro 2016. 

Signatura: CM 23833 

Los últimos años de la magia 
Fideu. Minotauro, 2016. 

    

Los Amigos del Museo de Cerámica de Talavera cierran los actos de 
celebración del 20 aniversario de la apertura del museo con esta expo-
sición y la edición de este libro. El libro se publicó a partir de los conte-
nidos y estudios realizados en torno a la exposición: Cervantes en la 
mesa, en el Museo de Cerámica Ruiz de Luna de Talavera de la Reina, 
del 25 de noviembre de 2016 al 23 de abril de 2017.  
 
Signatura: CM 23536 
 

   Las apasionantes memorias de un testimonio privilegiado de la vida artística y 

literaria española de los últimos setenta años. Memorias del poeta y crítico de 

arte. El escenario abarca desde la España rural republicana hasta la Barcelona 

de la posguerra y el presente. Retrato personal de la universidad barcelonesa de 

los cuarenta  y descripción de la vida cotidiana en la posguerra, con galería de 

personajes prototípicos de la época. Imagen de la ruina moral del franquismo y 

su persecución de cualquier forma de cultura en libertad. 

Signatura: CM 24000 

Corredor de fondo : memorias  
José Corredor-Matheos. Tusquets Editories, 2016 



 

Descubre Cuenca, Patrimonio de la Humanidad 
Miguel Romero y Javier Romero. Infante Editores, 2016 

En pleno corazón de la península ibérica, en el «cogollo de España» como 
diría Ortega y Gasset, la ciudad de Cuenca, extraordinaria en belleza inédi-
ta, abre su puerta al visitante para ofrecerle el temblor del agua, la eterna 
catedral de la piedra y esa singularidad en su presencia que, suspendida ha-
cia el abismo del arte, fluye entre la musicalidad y perfecta sintonía de un 
paisaje que duerme entre ese prodigio singular de la luz, mientras los ánge-
les la cobijan bajo el contenido místico de su heráldica. 

Signatura:  CM 908 CU des 

CASTILLA-LA MANCHA 

El autor aborda asuntos tan delicados como la pederastia, la homofobia o 
mismamente el sado, que no dejará indiferente al lector. Novela trepidante 
que seduce y enamora por su ritmo, escrita sin artificios y en la que la intri-
ga va increscendo a lo largo de sus páginas. 

Signatura: CM 24009 

Una de las preocupaciones que más inquietan a los europeos es la llegada 
de inmigrantes y refugiados. Las encuestas del Eurobarómetro así lo refle-
jan. El espacio político está cada vez más ocupado por los temas relaciona-
dos con la inmigración. 

Signatura: RG Actualidad PLE eur 

El guardés silente: el librero de Toledo II 
Manuel Pleiteado. Círculo Rojo, 2016 

Europa, entre el miedo y la hospitalidad 
Francisco Pleite Guadamillas. Sal Terrae, 2017 

Estudia con detalle aspectos como la sublevación militar, la contribución 

militar de la retaguardia manchega, la política institucional y sindical, la 

incipiente y compleja revolución socio-económica, la violencia y el terror 

entre paisanos, la destrucción y defensa del patrimonio, la vida cotidiana, 

las vicisitudes del quintacolumnismo, los últimos meses hasta la entrada 

de los nacionales y la dureza de la posguerra hasta mediados de los cua-

renta. 

La guerra civil en Ciudad Real 
Francisco Alía Miranda. Diputación de Ciudad Real, 2017 



 

CASTILLA-LA MANCHA 

Historias desconocidas, costumbres ancestrales, leyendas de la provincia de 
Albacete . 
 
Signatura: CM 23810 

Imaginate lo que dirían 
Antonio Luis Galán Gall. Almud, 2017. 

Cuando en 1939 el gobierno franquista deroga, con efectos retroactivos, las 
leyes de divorcio y de matrimonio civil de la II República, Matilde Zamora se 
encuentra casada de nuevo con el que fuera su primer marido, antes de su 
divorcio, un falangista que nunca aceptó la situación. La inesperada solución 
para evitar el matrimonio no deseado de su hermana pequeña le ayudará a 
resolver su propia frustración. 

Signatura: CM 23882 

Fenómenos extraños, edificios encantados, Ovnis, historias cercanas a la muerte, 
apariciones o secretos de Estado son algunas de las cuestiones que David Cuevas 
aborda en este libro. Y lo hace de primera mano, sobre el terreno, viajando a los 
sitios donde lo increíble ha tenido lugar y entrevistando a sus protagonistas, así 
como a titanes de lo desconocido como Jacques Vallée, Erich Von Däniken, Ray-
mond Moody, Anne Germain o Hervé Falciani. 

Signatura:  CM 23517 

Dossier de lo insólito 
David Cuevas. Luciérnaga, 2016 

El largo viaje de un triángulo azul 
Bienvenido Maquedano. Celya, 2016 

En el año 1936, cuatro hombres abandonaron su pueblo para combatir en la 
Guerra Civil. Todos murieron unos años más tarde en campos de concentra-
ción nazis. En 2013, el autor, nieto de una de aquellas víctimas, tras llevar a 
cabo una peculiar investigación, realizó un viaje en solitario siguiendo sus 
huellas por las playas del Rosellón, la costa de Dunkerque, y los campos de 
prisioneros y exterminio de media docena de países.  

Signatura: RG Literatura MAQ lar 

Guía secreta de la provincia de Albacete 
José Luis Tajada. José Martínez, Fernando Rosillo. Liberlibro, 2015. 



 

Un misterio en Toledo 
Anne Perry. Ediciones B, 2017 

   El siglo XIX llega a su fin y Europa se encuentra sumida en una profunda 
crisis política. Las amenazas terroristas proliferan y asuelan el continente. 
En este contexto, Sofía Delacruz arriba a Londres procedente de España 
para predicar un evangelio revolucionario de amor y perdón que muchos 
consideran blasfemo. 
 
Signatura: CM 23885  
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   Andrés Gómez-Flores cierra en forma de trilogía su recorrido personal 
por la historia contemporánea de Albacete, la ciudad que ha sido fuente 
constante de inspiración y con la que le une un potente vínculo creativo. 
Primero fue su Anatomía de una transición (1991). Le siguió en 2002 La 

ciudad inventada, un retrato literario y colorido del Albacete de la solidari-
dad internacional durante la guerra civil española. Entre la temática de 
uno y otro libro mediaba un abismo de casi cuarenta años de dictadura con 
el que el autor ajusta cuentas en esta nueva aventura editorial. 
 

Signatura: RG Historia GOM alb 

   Cada día, cientos de personas viven un encuentro sobrenatural. Du-
rante diez años, el ciudadrealeño Javier Pérez Campos ha recogido ca-
sos de la propia voz de los testigos, ha visitado ciudades, parajes solita-
rios y  casas en España, la vieja Europa o Japón, e incluso ha pernocta-
do en los lugares donde se han producido este tipo de apariciones en 
busca de respuestas. Una investigación novedosa y contundente sobre 
este fenómeno que se sumerge también en el arte, la arqueología y el 
lado más desconocido de los fantasmas. 
 
Signatura: CM 23760 

Albacete durante el franquismo : los años sombríos 
Andrés Gómez-Flores. Altabán, 2015 

Los otros 
Javier Pérez Campos. Planeta, 2016 
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Cómo arreglar un libro mojado 
Roberto Aliaga; ilustraciones de Clara Soriano. SM, 2017 

   Proponemos un irresistible viaje a Cuba en compañía del dúo forma-
do por el pianista toledano Hernán Milla y el flautista cubano Carlos 
Cano. Y es que “Por la rivera de Paquito”, último trabajo de estos extra-
ordinarios músicos y compositores, refleja a la perfección la esencia 
festiva, la energía y la frescura de la obra del jazzista cubano Paquito 
D'Rivera. El disco, que está publicado por Veleta Roja, ha contado con 
la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Real y la Diputación de 
Toledo. 
Signatura: RG Jazz CAN 

Por la rivera de Paquito 
Carlos Cano y Hernán Milla. Veleta Roja, 2017 

   Ha sido un accidente, lo prometo: yo no quería mojar el libro. El libro 
que no es un libro. Y tampoco quería leerlo, en serio. Eso también ha si-
do un accidente. El caso es que quien lo ha escrito tiene un problema 
bien gordo… ¿Y ahora qué hacemos? 

Premio de literatura infantil Barco de Vapor 2017 

 Signatura:  CM 23870 

Dr. Sapo y la Banda del Bigote 
Dr. Sapo. La Charca Producciones, 2017 

 CD AUDIO 

LIBROS PARA VER 

   El guadalajareño Dr. Sapo (Miguel de Lucas) presenta su sép-
timo y último disco. Se compone de 18 temas que recorren toda 
su trayectoria musical grabados en directo en el Teatro Mo-
derno de Guadalajara. Un concierto en el que el Dr. Sapo contó 
con una banda de lujo, La Banda del Bigote, junto a alguna co-
laboración especial. 
 
Signatura: LCD 733 

INFANTIL 

CD AUDIO  

MUSICA 
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