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El gabinete de historia natural del Cardenal Lorenzana en el Palacio 

Arzobispal de Toledo  por: Francisco García Martín, Ledoria, 2019 

CM 069.5 GAR gab  

Este volumen presenta una de las realizaciones ilustradas más desconocidas 

pero, a la vez, más interesantes para la historia de la ciencia y la técnica de 

nuestro país: el gabinete de historia natural del Cardenal Lorenzana. 

T O L E D O 

Pero lo nuestro es cantar  

por: Carlos Ávila, Gato encerrado, 2020 

CM 27140  

Los poemas y las canciones de Carlos Ávila siempre han discurrido por 

caminos paralelos aunque cercanos. Pero lo nuestro es cantar es es fru-

to granado de muchos años de conciertos y lecturas de poemas. En él 

nos ofrece un disco con diez temas inéditos y una amplia selección de los 

poemas que más ha interpretado en recitales y festivales.  

Corazón de Godo 

Por: Francisco Asencio, Carlos Peinado, Eremite, 2020 

CM 27215  

Historia y leyenda se cruzan en el cómic, una historia épica que 

cuenta, viñeta a viñeta, la caída del Reino de Toledo y la leyenda de 

una espada que sostendrá la Reconquista. 



 

En ningún lugar...Caraca y la romanización de la Hispania interior 

por: Emilio Gamo Pazos, Javier Fernández Ortea, David Álvarez 

Jiménez, Diputación Provincial de Guadalajara, 2019. 

CM 26954  

 Actas del Congreso Caraca y la romanización del interior peninsular, 

celebrado tras el estudio del hallazgo del yacimiento arqueológico 

conocido como Cerro de la Virgen de la Muela, en el término municipal 

de Driebes, identificado como la antigua ciudad romana de Caraca, 

cuyos vestigios se extienden a términos de otros municipios 

Crónica Negra de la provincia de Albacete por: Antonio Martínez 

Alcalde, Uno editorial, 2019. 

CM 27038  

En este libro se nos presentan los casos más escabrosos y espe-

luznantes acontecidos en la provincia de Albacete desde 1872 hasta 

la actualidad.  

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

Cuenca: castillos y fortalezas 

Por Miguel Salas Parrilla, Diputación provincial de Cuenca, 2020 

CM 27120  
Cuenca, Castillos y Fortalezas es el título del libro que recoge más de 

cien entradas sobre la edificación defensiva de la provincia en hasta 90 

municipios. Cerca de 600 páginas que son ya el gran inventario, la 

enciclopedia de los castillos de Cuenca.  



 

Vocabulario manchego, tesoro de palabras en desuso  por Jo-
sé Samuel Guerrero Guerrero, Diputación Provincial de Ciu-
dad Real,  2020 
CM 27262(19)  
En este libro se han recopilado más de 2000 palabras y expresiones 
castellanomachegas, la mayoría en desuso, y por ello el autor ha 
publicado este libro con la intención de conservarlas. Al final del 
mismo hay unas hojas en blanco por si el lector quiere apuntar algu-
na palabra que no esté incluida.  

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

Pensar más allá para hacer más acá por: Pedro José Mari-

blanca, Celya, 2020 

CM 27178  

 Con un elaborado discurso y un excelente conocimiento del paisaje 
y de la meseta manchega, estos ensayos  breves ofrecen la refle-
xión positiva sobre el contexto de La Mancha y las formas de vida de 
dicho espacio-tiempo.  

Minas y fábricas de San Juan de Alcaráz en la prensa española 

por: María Francisca García Richarte, Uno editorial, 2019 

CM 27172  

Este libro recorre la historia de estas Reales Fábricas a partir de 
las noticias y artículos publicados en prensa desde 1753 hasta 
1969. La autora, con absoluta meticulosidad e infinita paciencia, ha 
realizado la transcripción de cada uno de los 333 textos recopila-
dos. A través de estos documentos van apareciendo detalles, mi-
radas y piezas que configuran el gran puzle de la historia de las 
Fábricas y de Riópar, hasta ahora desconocidos. 



 

 

LITERATURA 

La compañía exánime por: Pedro Carlos Walter, Herso, 

2019 

CM 27168  

 La saga del trueno y el hacha regresa y nadie está a salvo de la 

compañía exánime, un ejército de guerreros inmortales a quienes 

nadie ha podido evadir jamás. 

Hoy te escribo bajo las nubes por: Mercedes Palacio Fernán-

dez, Uno editorial, 2019 

CM 27173  

Poesía desde el alma. “Versos ágiles y frescos. Sentimientos a flor 

de piel”. Gritos “callados” vertidos en cada trazo, belleza, musicali-

dad, sencillez aparente, desgarradora, y la lealtad de un entorno 

fascinante en el que inspirarse y  volcar las emociones: Una natura-

leza indescriptible y un apaciguador y humilde marco familiar.  

Cuatro voces y un lápiz por: Carmen Callado Peña, Julia Flores 

Arenas, José Antonio Guijarro Hernández y Juan Lorenzo Co-

llado Gómez, Ilustrado por: Marisa García López, Uno editorial, 

2019 

CM 27167  

En este libro cuatro atores narran una serie de relatos cortos, todos 

ellos ilustrados por Marisa García López. 



 

 

Arroró: antología de nanas hispanoamericanas. por:  Pedro C. 

Cerrillo y César Sánchez Ortiz Ilustrador: Luis San Vicente  

CM 27167  

En cualquier lugar del mundo donde haya un niño, allí habrá una 

canción para acunarlo. Las nanas que aquí recogemos son una 

muestra de ese rico patrimonio inmaterial de la infancia, ejempli-

ficado en las tradiciones de dos países con una valiosa identidad 

cultural y humana, dos países tan diferentes y tan iguales, tan dis-

tantes y tan cercanos, como son México y España. Nanas popula-

res de uno y otro lado del Atlántico unidas por una preciosa can-

ción de cuna escrita y musicada en el exilio mexicano. 

INFANTIL 

La niña que quería jugar con las estrellas/ The Little girl 
who wished she could play with the stars por:  Jaufré Rudel, 
ilustrador: Cristina Gómez, Gráficas Aparicio, 2019. 
CM 27180  

Este cuento infantil nos cuenta las aventuras de una niña 

soñadora. El texto está en español y en inglés. 

Polilla y Pompón: una aventura en las tuberías por: 
Carlos Bustamente Burgos, 2019. 
CM 27139(10)  
 
Carlos Bustamante nos trae una historia diferente. Sus persona-

jes no son personas, ni animales, ni siquiera son monstruos o ex-

traterrestres; son unos seres extraños que viven en las tuberías. 

Muchos niños no saben donde va el agua que sale del lavabo o de 

la bañera y por contra Polilla y Pompón no saben de donde viene y 

están intrigados por ello. 



 

AUDIOVISUALES 

Antimateria  CLACOWSKY 

LCD 867  
Un disco editado bajo el sello discográfico de El Hombre 
Music, reúne un encuentro de atmósferas poéticas con 
recursos psicodélicos y un universo propio que bebe de 
todos los estilos posibles, llamado a ser imprescindible 
en el futuro de la música moderna. Pero Clacowsky y su 
Antimateria son algo más que música o poesía, son algo 
intangible, que solo puede sentirse, que no puede ex-
presarse con palabras. 

Barbacana : la huella del lobo  por: Arturo 
Menor, Acajú Comunicación Ambiental, 2018 
LDV 512  

Una crónica del esfuerzo y superación que pretende dar 
a conocer la importancia del lobo en los ecosistemas 
ibéricos y sus problemas de conservación. Apta para 
todos los públicos. 

The original Wave and the small riot por: Whale 
Nado, El hombre music, 2018 
LCD 868  

“The Original Wave And The Small Riot” es el primer LP. 
de los albaceteños Whale Nado. El LP cabalga con fir-
meza por los terrenos del post-rock instrumental y la 
parte alternativa más rockera. WHALE NADO trabajan 
la textura sonora como el pintor que busca en el lienzo 
en blanco las formas escondidas; sobre un muro de 
percusión y reverb, delay y distorsión.  
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