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TOLEDO
Guía de grandes personalidades de Talavera de la Reina. I
Rubén Martín Rodríguez y David Morales Díaz, 2018
Ambos autores se conocen desde la infancia y han ido desarrollando un profundo
sentimiento y cariño hacia su ciudad, motivo por le cual han decidido realizar este
primer volumen de la Guía de Grandes Personalidades de Talavera de la Reina.
Signatura: CM 25670(13)

El monasterio cisterciense de Montesión en Toledo
Ventura Leblic García, Ledoria, 2018
Las páginas de este trabajo muestran la historia de este monasterio, más conocido
en Toledo como San Bernardo. Es el monje fray Martín de Vargas quien inició la
reforma de la Orden en España con la fundación de Montesión en 1427, en la Vega
del Tajo. Se describen las dependencias y bienes monacales, que fueron creciendo
en los siglos posteriores. En la segunda mitad del siglo XX el monasterio fue
donado a los cistercienses que hoy lo habitan.
Signatura: CM 25686

La Toledo que alentó al Greco
Francisco José Aranda, David Martín López [coords.], Antonio Pareja,
2017
Toledo, todavía en la égida del Greco, era un centro urbano de primer orden. Domenikos se encontró una ciudad bullente, incluso saturada en cuanto
a su ubicación en lo alto de viejo casco histórico. La abundancia de mano de
obra y avezados mercaderes dieron a la ciudad un indudable semblante de
ciudad industriosa y comercial. Pero Toledo no sólo era un milagro económico sino una punta de lanza cultural.

Signatura: CM 25650

Sucedió en Toledo : Archivo Vasil
Covarrubias, 2016
El Archivo Vasil guarda 63.105 fotografías sobre Toledo. Este libro presenta una pequeña muestra de ese ingente trabajo desarrollado durante 20 años por María Teresa
Silva Hernández, Maite, pionera del periodismo gráfico. Sucedió en Toledo es la historia en imágenes, foto a foto, de la vida en la ciudad, y de su pronvincia , de su día a día
más popular y de los acontecimientos históricos que marcaron el devenir social y político de Toledo durante dos décadas.

Signatura: RG Historia SUC suc

CASTILLA-LA MANCHA
Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha: guía para el
visitante
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, 2017
Desde su apertura en 1999, se ha ido renovando al ir cumpliendo años. Con cada
cambio, el Museo sufre una agradable metamorfosis que sigue invitando a la participación y a la vivencia del descubrimiento, del conocimiento que nos aporta la ciencia.
Signatura: CM 25570(12)

La presencia de las mujeres en el callejero de Alcázar de San
Juan (Ciudad Real)
Fausti Urones Jambrina, 2018
El espacio urbano también es reflejo de la sociedad patriarcal. La escasez de topónimos femeninos demuestra la invisibilidad de las mujeres a lo largo de la historia.
La ciudad está marcada por desigualdades de género y es necesario repensarla a la
luz de la igualdad.
Signatura: CM 25570(5)

Albacete 1917: el renacer de una ciudad
Francisco Gómez García, Uno, 2018
En este libro se da un repaso a los acontecimientos de aquel 1917 en que Albacete dio un gran paso saliendo de su mediocridad y se equiparó al resto de
ciudades que entraban en la modernidad.
Signatura: CM 25573

Noviazgo, boda y tornaboda en Castilla-La Mancha
Federación de Comunidades Originarias de Castilla-La Mancha en la
Comunicad de Madrid, 2012
Las tierras de Castilla-La Mancha, vastas y heterogéneas, se revelan como
una fuente inagotable de datos relativos a los procesos de noviazgo y matrimonio que tenían lugar en un pasado no muy remoto. Bajo un esquema común, cada región, cada comarca y aún cada pueblo transmitían de generación en generación usos y costumbres propios, ya desaparecidos prácticamente en su totalidad, de un gran valor etnográfico.
Signatura: CM 25603

CASTILLA-LA MANCHA
Juan Guas, arquitecto
Javier Solano, Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 2018
El libro reflexiona sobre el significado de la arquitectura de Juan Guas, analiza sus
principales obras –las acreditadas y las atribuidas-, y en base a las fuentes documentales que se disponen, rememora su biografía inscribiéndola en el fascinante
momento histórico y político que le tocó vivir: la fusión del entramado de reinos
peninsulares en una nación que ya por entonces comenzaban a llamar España.
Signatura: CM 25321

Un año en el paraíso
Andrés Iniesta, Ara Llibres, 2009
“Un año en el paraíso es mi diario personal del triplete: Copa, Liga y Champions
vividas con la máxima intensidad. Un relato íntimo y personal del que hasta ahora
ha sido el mejor año de mi vida: desde la llegada de Guardiola al banquillo del Barça hasta la rúa de celebración por la calles de Barcelona, pasando por el gol de
Stamford Bridge y las tres finales, sin olvidar las lesiones, la familia, los compañeros del equipo o el futuro.”
Signatura: CM 25653

El Convento y la Villa de Uclés y el Arquitecto Andrés de
Vandelvira (1530)
Pedro Andrés Porras Arboledas, Diputación Provincial de Cuenca, 2017
Andrés de Vandelvira es un personaje clave de la Arquitectura del siglo
XVI, en la época del Renacimiento Conquense, la que, sin duda, fue la de mayor esplendor artístico y arquitectónico en Cuenca. Empieza su actividad como cantero en Uclés coincidiendo que el gran arquitecto Esteban Jamete.
Con este libro conoceremos mejor su legado y disfrutaremos más de sus
obras arquitectónicas.
Signatura: CM 25588

Bosque mediterráneo y humedales: paisaje, evolución y
conservación: aportaciones desde la Biogeografía. Tomo I
Rafael Ubaldo Gonsálvez Rey… [et al.], Almud, 2018
La presente obra recoge un conjunto de trabajos originales, abordados principalmente desde la Biogeografía española, que versan sobre el paisaje, la evolución y la conservación del bosque mediterráneo y los humedales.
Signatura:

CM 25502

LITERATURA
Acero de Madrid : epopeya
José Herrera Petere, Libros de la Ballena, 2017
Entre la crónica, la epopeya y la arenga, Acero de Madrid, novela escrita en las trincheras durante la Guerra Civil española, es la expresión rotunda de la ideología del bando republicano antes
de que el desenlace alcanzara a imaginarse. Petere narra la resistencia de Madrid hasta la creación
del Ejército Popular en escenas por las que circulan personajes históricos junto a otros ficticios.
Sobre estos últimos, en representación del pueblo dividido, recae el protagonismo coral del libro.

Signatura: CM 25655

Los días pequeños
Pep Brupo, Narval, 2018
Quizá hace mucho tiempo que no montas en una patineta para deslizarte cuesta abajo a toda velocidad; o que no subes a una torre para
hablar con una nube; o que no escuchas un cuento de miedo bien
contado; o que no te sientas a silbar con tus amigos…
Ven, asómate a este libro y disfruta de las aventuras que hacen brillar los días y los llenan de alegría.
Signatura: CM 25641

Los anticuarios
Carmen de Burgos, Descrito, 2018
Esta obra nos introduce en el apasionante y desconocido mundo de las antigüedades de principios del XX, y lo hace con rigor y detalle: joyas, pinturas, cerámicas,
esculturas, muebles, bordados, telas…; engaños, falsificaciones, estafas...
Signatura:

CM 25687

Cuentos clásicos feministas
Ángela Vallvey, Arzalia, 2018
El cuento popular que se presenta en estas páginas pretende servir a las niñas y niños,
adolescentes, padres y educadores, como una forma divertida de acercarse a nuestra herencia cultural y descifrar sus mensajes más sensatos e imaginativos. Aunque también, ¿por qué
no?, como un manual de fantasía 3.0 que ayude a nuestros hijos e hijas a enfrentarse
a la complejidad de la vida.

Signatura: CM 25440

LITERATURA
La aventura de la cueva de Montesinos
Pedro C. Cerrillo… [et al.], CEPLI, 2018.
Guía para iniciar a alumnos de bachillerato en la lectura del Quijote. Para
provocar el acercamiento de los jóvenes a tan magistral obra, se han seleccionado tres capítulos enteros de la Segunda Parte. Guía dirigida, en principio, a
profesores, también bibliotecarios, con una propuesta creativa de actividades
que faciliten la lectura de este clásico.
Signatura: CM 25570(17)

Lecciones de memoria
Nicolás del Hierro, Lastura, 2018
Poemas de las exploraciones del vivir; de ver con la mirada última, dolorida
de finitud, las habituales injusticias de un mundo que el poeta asume como
actitud lírica. La lectura de este libro es ir con el poeta por las profundas palpitaciones del existir; por un deseo fraterno de unión inacabable, concibiendo la vida –y más: la salvación– a través del idilio con la palabra poética.
Signatura: CM25434

Puntos de no retorno
Andrés García Cerdán, Reino de Cordelia, 2017
La búsqueda de la palabra y la reflexión sobre el lugar que ocupa la poesía
en el mundo animan los veintisiete poemas que forman Puntos de no retorno, un libro sincero, cruel y radical donde se mezclan la pasión por lo
clásico y la necesidad de nuevas fórmulas de expresión. Con este poemario
Andrés García Cerdán ha obtenido el I Premio Internacional del Poesía San
Juan de la Cruz, de la Academia de Juglares de Fontiveros.
Signatura: CM 25517

Pesadilla en Zocodover y otros relatos
Ricardo García-Aranda Rojas, Ediciones Proust, 2018
Agrupamiento de quince Relatos. Distintos todos ellos y sobre temas
diferentes. En el que presta su título al libro se cuenta un acontecimiento
que sucedió en la plaza de Zocodover de Toledo y del que ningún medio de
comunicación se hizo eco: decenas de miles de exiliados por la guerra o por
el hambre aparecieron en esta plaza toledana sin saber ni cómo llegaron ni
de donde salieron.
Signatura:

CM 25656

AUDIOVISUALES

AnxiA
AnxiA, 2006
Libres ; El mundo no es una mercancia ; Infinita tristeza ;
Jóven pajaro negro muerto (Video CD-ROM). Grabado los
días 11 y 12 de diciembre 2004 en estudios AFS.
Grupo de rock de Toledo
Signatura: LCD 783

Entrar en batalla
Javier Matía, Fusa Redcords, 2018
Este disco es un recorrido por el pop más actual, que este
joven compositor ha ido trabajando hasta que se ha hecho
realidad.
Su primer single, “Difícil sería”, ya está sonando con fuerza. Canciones con ritmo como la que da nombre al disco,
baladas intimistas como “Aire”, otras dedicadas a su gran
pasión la música. Una producción muy cuidada y un autor
con mucho que decir.
Signatura: LCD 785
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