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TOLEDO
El daguerrotipo de Toledo
María de los Santos García Felguera. UCLM, 2017
Este estudio, que la Universidad de Castilla-La Mancha pone ahora en manos de
los lectores, añade un hito más a la extraordinaria historia patrimonial de la ciudad de Toledo. En esta ocasión porque, a través del daguerrotipo tomado desde el
mirador del Valle, se entra por “la puerta grande” de la historia del daguerrotipo
en España
Signatura: CM 24270

Enigmas y misterios de Toledo
Carlos Dueñas Rey. Almuzara, 2017
A nadie escapa la singularidad patrimonial e histórica de la ciudad de Toledo, ahora
toca descubrir qué esconden sus muros, sus imágenes, su simbología, edificios religiosos y callejones tenebrosos, qué historias danzan a través de los tiempos por esta ciudad milenaria, qué misterios nos deja y quiénes son sus gentes.
Signatura: RG

Leyendas DUE eni

El estoque de Frascuelo y otras historias del Damasquinado
Toledano. Luis Peñalver Alhambra. Covarrubias, 2017
Los protagonistas de este libro son un extraordinario conjunto de bellos objetos
damasquinados en Toledo, que por su valor o singularidad han llamado la atención. El estoque de Frascuelo, las tapas de Codicilo de Isabel la Católica o la moharra de la Academia de Infantería, entre otros, han regresado del pasado para contarnos su particular y desconocida historia y, de ese modo, recordarnos la deuda
que todos tenemos con una artesanía tan bella y exclusiva como amenazada en
nuestros días.
Signatura: CM 24171

Guía del Museo Sefardí
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 2016
El Museo Sefardí de Toledo (Nacional de Arte Hispanojudío) recoge los testimonios de
la cultura material desde la llegada de los judíos a Hispania en época romana hasta la
llamada “Edad de Oro” en al-Andalus y posteriormente en los reinos cristianos. En los
momentos de convivencia entre sus habitantes floreció la poesía, la exégesis bíblica, la
ciencia, la filosofía, la gramática, etc.
Signatura: CM 069

MUS gui

CASTILLA-LA MANCHA
Personajes ilustres de Almagro
Francisco Asensio Rubio. UNED, 2017
Este libro pretende ser un homenaje a los hombres y mujeres de la Ciudad Encajera, a los que habiendo nacido en ella lucharon por ella, para mejorarla y engrandecerla, pero también para aquellos que sin ser de Almagro, y que identificados
con ella, han hecho posible la ciudad que hoy vemos, tenemos y disfrutamos.
Signatura: CM 24302

El bombo : espacio y tiempo en el paisaje
Lorenzo Sánchez López. Almud, 2017
El bombo, arquitectura popular y funcional, realizada por los propios agricultores
de la zona, no es sólo un elemento del paisaje rural de esta comarca de La Mancha,
sino un símbolo de identidad, un componente del paisaje y un valor etnográfico y
arquitectónico de singular importancia.
Signatura: CM 24069

Un viaje en el tiempo al Albacete de los setenta
Asclepiodoto López Martínez. Uno, 2017
Un paseo fotográfico por el Albacete de los años setenta: edificios
emblemáticos hoy desaparecidos por la vorágine constructora,
cuevas todavía habitadas, parques y plazas antes de sus modernas
rehabilitaciones, comercios de toda la vida que cerraron hace
años...
Signatura: CM 24245(13)

Cuenca, Bardem y su Calle Mayor
Pepe Alfaro, Pablo Pérez Rubio (coords.). Cineclub Chaplin, 2017
Desde el Cineclub Chaplin se han planteado recuperar un momento
singular del cine español que fue también, a la vez, de enorme importancia para la ciudad de Cuenca: el rodaje y posterior estreno de la película Calle Mayor, dirigida por Juan Antonio Bardem en 1956, del que
ahora se han cumplido 60 años.
Signatura: CM 24132

CASTILLA-LA MANCHA
Ayna : guía de escalada
José Julio López Torres, Álvaro Teatino Landete. Herso, 2017
En Ayna, “la Suiza manchega”, hallarás un lugar que aúna naturaleza tranquilidad,
y… ¡adrenalina!, pues esta guía ofrece información detallada de más de 250 vías
repartidas en 24 sectores con todas las orientaciones y grados, desde IIIº hasta 8c.
Si amas escalar...
Signatura: CM 24311

Espacios y tiempos en Ciudad Real : la ciudad interior
Diego Peris Sánchez. Serendipia, 2017
Un texto que permite la reflexión sobre la evolución del patrimonio arquitectónico
en Ciudad Real. Es además una guía descriptiva sobre los edificios de la ciudad de
dentro de la ronda y su evolución histórica.
Signatura: CM 24295

Historias y anécdotas : Agrupación Musical y Cultural Ntra.
Sra de Riánsares de Tarancón
Eustaquio Vindel Torrero. Diputación de Cuenca, 2016
La Banda de Música de Tarancón, la Agrupación Musical y Cultural “Ntra. Sra.
De Riánsares” celebra el 90 Aniversario de la primera vez que salió a la calle la
Banda de Música en la ciudad. Entre los proyectos conmemorativos de esta efemérides está la presentación de este libro.
Signatura: CM 24123

Grupo Folklórico Virgen de las Viñas : medio siglo de jotas
Jesús Cañas. Soubriet, 2017
Jesús Cañas Parra ha querido contribuir de forma desinteresada con la publicación de este libro a dar la relevancia que se merece al 50º Aniversario de la
Asociación Folklórico-Musical Virgen de las Viñas de Tomelloso. Miembro activo del grupo entre 1985 y 1995 su trabajo de investigación se traduce en un
atractivo repaso de cinco décadas de folklore, de mantenimiento y divulgación
de las raíces y tradiciones de esta localidad.
Signatura:

CM 24262

CASTILLA-LA MANCHA
Estudio sobre cuevas-despensa y cuevas-bodega en la Mancha
oriental. Alfredo Alcahut Utiel. Uno, 2017
Aunque extensible a toda la región manchega y otros muchos lugares, este estudio se
realizó en localidades de La Manchuela albacetense, en La Mancha Oriental, Para hacer
este trabajo se han revisado libros de historia, folletos turísticos, libros sobre geografía,
arte y turismo comarcal y regional, pero sobre todo se ha recurrido a documentación
oral.
Signatura: CM 24105

Guía secreta de la provincia de Albacete
José Luis Tajada. Liberlibro, 2016

Este libro pretende entretener, divertir y, cuando sea posible,
enseñar aspectos de la provincia que merecen la pena ser recordados, y evitar así que se pierdan en la noche de los tiempos. Pretende también mantener viva la memoria de nuestros mayores,
esos que son la riqueza que tenemos y que no debemos olvidar.
Ellos son nuestras raíces culturales. A todos ellos también va dedicado este texto.
Signatura: CM 24074

Breve historia de los balnearios de Castilla-La Mancha
Aurelio García López. Fanes, 2016
El objetivo de este libro persigue analizar el estudio del agua durante varios siglos. Se
trata de entender cómo los balnearios fueron parte del motor económico de una región.
En él se hace un somero recorrido por la historia de 28 balnearios que hubo en los siglos pasados en Castilla-La Mancha
Signatura:

CM 24112

Alcudia insólita
Antonio Carmona Márquez. Puertollano, 2017
Este libro no pretende ser un simple listado de rutas. Los autores aspiran a que la
propia naturaleza y sus habitantes hablen por sí mismos, pues solamente el ojo desatento podría ver la montaña, el río, el valle como entes inmutables y anodinos. La
naturaleza jamás defrauda porque crece con nosotros y tiene guardado un matiz diferente para el niño, el joven, el adulto y el anciano que todos hemos sido.
Signatura:

CM 24261

LITERATURA
Ida y vuelta : poemas (1985-2015)
Alfonso González-Calero. Almud, 2017
En este libro escrito a lo largo de treinta años y con el que Alfonso GonzálezCalero se da a conocer como poeta, los temas tratados se manifiestan en una
suerte de confesión. El título de Ida y vuelta puede hacernos pensar en el mito
del eterno retorno. Todas las vicisitudes y gozos del poeta van produciéndose
en una rueda temporal que le lleva a encontrarse de nuevo con ellos con formando parte de un ciclo.
Signatura: CM 24152

El tiempo hermoso y otros escritos
Pedro Pablo Novillo Cicuéndez. Almud, 2017
Este texto es, en palabras del propio autor, una gavilla de recuerdos, pensamientos y reflexiones que vienen del tiempo de la infancia, y que a la infancia
nos devuelven.
Signatura: RG

Literatura NOV tie

Te juro lealtad : la leyenda de Ernesto Sacromonte
Francisco Hergueta. 2016
Sevilla, 1524. Tras rescatar a una esclava de las garras del despiadado Duque
de Alcoza, Ernesto Sacromonte –legendario pirata español– es contratado por
el comerciante veneciano Carlo Colucci para capitanear su nueva carabela, la
“Doña Elena”.
Signatura:

CM 22842

Puñal de claveles
Carmen de Burgos. Descrito, 2017
Puñal de Claveles fue fruto del compromiso de Carmen de Burgos “Colombine”
como activista pionera en defensa de los derechos de la mujer y probablemente
es una obra imprescindible para comprender su extensa trayectoria literaria,
por su trascendencia social, por ser una de sus últimas creaciones porque Federico García Lorca se basó, en parte, en ella para escribir uno de los textos cumbre del teatro contemporáneo, Bodas de sangre, lo que la convierte en un relato
esencial.
Signatura: CM 22883

AUDIOVISUALES
Dime
Jennifer Rubio. Jennyrecords, 2017
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Dime es el primer disco de la cantante toledana de pop Jennifer Rubio.
En él plasma toda su energía y pasión haciendo un recorrido entre temas
modernos, baladas y medios tiempos, adornados con el talento de los
grandes músicos que han intervenido en este álbum.
Signatura: RG

Pop-rock Nacional RUB dim

Siempre amanece
Álvaro Dígué. Sonogrand rec&play, 2017
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Aunque madrileño de nacimiento, Álvaro Digué lleva dieciséis años residiendo en Azuqueca de Henares . Se define como cantautor cuyo estilo está
entre el pop-rock y la balada. En tierras alcarreñas ha presentado su primer
disco Siempre amanece.
Signatura:

LCD 741

INFANTIL
Poemas sin problemas
Jesús Gregorio Fernández Martínez. Juglar, 2016

Poemas sin problemas son suaves soplidos que abren tus sentidos para que nada temas. Halla la tranquilidad y deja que la
poesía te abrace con suavidad en su alegre melodía. Termina de
colorear todas las ilustraciones y eso te ayuda a crear y producir emociones.
Signatura: CM 24212
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