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1 
EL TIEMPO HERMOSO 
Presentación del libro 
de Pedro Pablo Novillo 
19:00 

2 
 

3 
JUEGOS DE MESA 
11:00 

5 
LA POSVERDAD 
Conferencia y sesión 
abierta del Club de 
Debate de la Biblioteca  
19:00 

6 
 

7 
JUDÍOS ILUSTRES: 
PROTAGONISTAS DE 
LA GUADALAJARA 
MEDIEVAL 
Por Gonzalo Viñuales 
19:00 
 
Ciclo Juderías de 
Guadalajara 

8 
 
 

9 
II ENCUENTRO  
DE CANCIÓN DE 
AUTOR DE  
CASTILLA-LA 
MANCHA 
Micro abierto 
19:30 

10 
MEDITACIÓN 
Por José Luis Fernández 
Cortés 
12:30 

12 
LAS QUE DIJERON 
“NO”. MUJERES 
REBELDES EN LA 
HISTORIA 
Por Francisco  
Arriero Ranz. 
19:00 

Por el Día Interancional 
de la Mujer el 8 de 
marzo. 

13 
MAÑANA 
Documental 
19:00 

Ciclo La Guadalajara  
de Mañana 

 

LA PERLA, DE  
JOHN STEINBECK 
Tertulia literaria 
coordinada por  
Carmen Iglesias 
19:00 

14 
JUVENCIA, LA 
MALDICIÓN DE LA 
ETERNA JUVENTUD 
Presentación del libro 
de Luis Miguel 
Sánchez Tostado 
19:00 
 
 

15 
EVELYN 
Documental de Isabel 
de Ocampo 
18.45 

Campaña de prevención 
de violencia de género 
en mujeres víctimas de 
discriminación múltiple 

16 
PATRICIA  
SIGUE AQUÍ 
Presentación de la 
novela de  
María Mínguez 
19:00 

17 
EL COHETE INVISIBLE. 
CUENTOS PARA 
VOLAR 
La hora del cuento con 
Sherezade Bardají 
12:00 

19 
ECO DEL GRITO. 
MUDO 
Presentación del 
poemario de 
Pimpilapausa 
19:00 

20 
HEREDARÁS 
ESPARTO  
Y OTROS RELATOS 
Presentación del libro 
de relatos de Marta  
Marco Alario 
19:00 

21 
FERNANDO PESSOA 
Y SUS PERSONAJES. 
VARIOS TRAÍDOS DE 
OTROS MUNDOS. 
Monólogo de  
Davido Prieto 
17:30 

Día Intenacional  
de la Poesía 

22 
 

23 

  

24 

 

26 
 

 

27 
TEXTOS 
SUSURRADOS 
Performance del club 
- taller El Semillero 
19:00 

Día Internacional  
del Teatro 

 
 

28 
 

 
 

29 
JUEVES SANTO 
La Biblioteca 
permanecerá cerrada 

 

 
 

30 
VIERNES SANTO 
La Biblioteca 
permanecerá cerrada 

31 
 
La Biblioteca 
permanecerá cerrada 

M A R Z O  E N  L A B I B L I OT E C A  



PROGRAMACIÓN CULTURAL 

MARZO EN LA BIBLIOTECA 

Por iniciativa del Taller de escritura crea-
tiva, que coordina Julieta Duce en la bi-
blioteca desde hace tres años, la Bibliote-
ca Pública del Estado en Guadalajara 
convoca su I Concurso de Microrrelatos, 
con el objetivo de premiar el talento de 
aquellas personas capaces de contar 
grandes historias en no más de 250 pala-
bras.  

Como es habitual en el funcionamiento 
del Taller, cuyos textos se publican en la 
revista de la biblioteca todos los meses, el 

concurso lanza un desafío a los partici-
pantes, ya que aunque el contenido es 
libre, el título del texto viene dado: el re-
lato deberá llamarse El palacio de las le-
tras. Así que la página ya no está en blan-
co. El resto es cosa vuestra. Ánimo y es-
peramos vuestros textos. 

Con el patrocinio y la colaboración de la 
Asociación de Amigos de la Biblioteca. 

Bases del concurso 

http://www.bibliotecaspublicas.es/guadalajara/publicaciones/Bases_-_I_Concurso_microrrelatos_2018_-_Biblioteca.pdf


PROGRAMACIÓN CULTURAL 

MARZO EN LA BIBLIOTECA 

Cubierta del libro de Valentina Rodero 

JUEVES 1 DE MARZO, 19:00 
SALÓN DE ACTOS 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE  
PEDRO PABLO NOVILLO 

EL TIEMPO HERMOSO 
Pedro Pablo Novillo 
Cicuéndez ha escrito un 
nuevo libro y nosotros hemos 
tenido la suerte de poder 
editarlo en Biblioteca Añil 
Literaria (de Almud ediciones).  

Se titula “El tiempo hermoso” y es un conjunto 
de relatos que nos hablan de ese tiempo 
hermoso de la infancia, la adolescencia, la 
juventud; de esos años agarrados por el 
recuerdo, en los que el autor trae a la memoria 
los personajes (amigos, familia, paisanos), los 
sucesos, los paisajes y sobre todo las palabras 
de un tiempo que fue y que ahora podemos 
revivir gracias al esfuerzo de su autor que los 
ha sacado de esa penumbra y los trae al 
tiempo de hoy para que ese tiempo y todo lo 
que lo conformó no se pierda. 

SÁBADO 3 DE MARZO,  
11:00, SALA BALLENA 
DIVIERTIÉNDOTE EN LA BIBLIOTECA 
(SIN INSCRIPCIÓN PREVIA) 

Juegos de mesa  

LA ISLA PROHIBIDA, desde 10 
años, 2 a 4 jugadores. Cada jugador 
será un aventurero con una habilidad 
especial y tiene que colaborar con los 
demás. El objetivo es llegar al 
helipuerto con los tesoros. 
 
CARCASSONNE, desde 8 años, 2 a 5 
jugadores Carcassonne es un de los 
juegos más conocidos y más jugados 
del mundo. Junta todas las 
expasiones para hacerlo más 
divertido. Exprime tus habilidades, 
prospera en la región y saca partido 
de tus ladrones, caballeros, granjeros 

y monjes para ser el vencedor. 
 
EL LABERINTO MÁGICO, desde 6 
años, 2 a 4 jugadores. Los pequeños 
aprendices de magos han perdido 
algunos de sus objetos en el laberinto 
mágico. Ahora tratan de recuperarlos 
antes de que sus maestros se enteren.  

¿Te gustan los juegos de mesa?  ¿Te animas a 
jugar? Un sábado al mes, desde las 11:00, 
podrás unirte a alguna de las partidas de los 
juegos que organizamos en la biblioteca. 
Construir un reino, colonizar una isla, recorrer 
Europa en tren, escapar de un laberinto 
mágico… Todo es posible en la biblioteca.  

Los juegos son aptos para todas las edades, así 
que no hay excusas para pasar una estupenda 
mañana jugando en familia. Este sábado 
proponemos: 

Presentado por José Antonio 
Camacho y Blanca Calvo. 
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MARZO EN LA BIBLIOTECA 

Cubierta del libro de Valentina Rodero 

LUNES 5 DE MARZO, 19:00 
SALÓN DE ACTOS 
SESIÓN ABIERTA DEL CLUB DE DEBATE 

La posverdad 
Aunque su uso se remonta a 1992, 
el Diccionario Oxford ha entronizado este 
neologismo como palabra del año. Se trata de 
un híbrido bastante ambiguo cuyo significado 
“denota circunstancias en que los hechos 
objetivos influyen menos en la formación de la 
opinión pública, que los llamamientos a la 
emoción y a la creencia personal”. 

¿Nos hallamos ante un eufemismo más para 
camuflar la mentira, la manipulación, la estafa, 
desde intereses políticos? ¿O se trata más bien 
de un nuevo fenómeno cultural basado en la 
desconfianza, la indiferencia ante hechos 
contrastados, la preferencia de las creencias 
por encima del saber? ¿Estamos ante una 
compleja estrategia para repartir 

Fotografía: Gerd Altmann 

informaciones, aprovechando esa 
inclinación a aceptar lo que 
confirma nuestras creencias por 
encima de lo que se puede 
contrastar y verificar? 

Personas invitadas. 

Rubén Madrid. Periodista. 
Colaborador en medios de Madrid, 
Asturias, Murcia, Guadalajara. 
Premios Libertad de Expresión y de 
Medio Ambiente As. Prensa de 
Guadalajara. 

Organizado por el Club de Debate 
de la Biblioteca. 

CURSO BASICO DE 
LENGUA, CULTURA  
Y CIVILIZACION RUMANA 

Impartido de forma continuada a lo largo 
del año académico 2017-2018, por un 
profesor nativo, especializado en Lengua, 
Cultura y Civilización Rumana. Para 
inscribirte solo es necesario tener carné de 
la biblioteca y venir a rellenar la 
inscripción.  

El horario: jueves. 19:00 a 20:00 
Plazas limitadas(grupo de 7-15). 
Inicio del curso: 15 de marzo  

Para más detalles se puede 
contactar con la profesora al 
teléfono: 661030849.   

¡Te esperamos!  

https://pixabay.com/es/users/geralt-9301/


PROGRAMACIÓN CULTURAL 

MARZO EN LA BIBLIOTECA 

MÍERCOLES 7 DE MARZO, 19:00  
SALÓN DE ACTOS 
CHARLA CONFERENCIA DE   
GONZALO VIÑUALES FERREIRO  

JUDIOS ILUSTRES: 
PROTAGONISTAS DE LA 
GUADALAJARA MEDIEVAL 

Gonzalo Viñuales Ferreiro 
es profesor, Doctor de 
Historia Medieval en la 
Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid. Sus 
principales líneas de 

investigación son el estudio de las 
minorías étnico-religiosas en la península 
Ibérica, de los monasterios castellanos 
bajomedievales, y de los grafitos 
históricos. Recibió el Premio Provincia de 
Guadalajara de Investigación Histórica y 
Etnográfica (2002), gracias a la 
publicación del libro titulado La Edad 
Media en Guadalajara y su provincia: los 
judíos.  

En esta ocasión se ofrecerá una 
panorámica sobre las distintas 
manifestaciones del patrimonio judío en la 

JUDERÍAS DE GUADALAJARA 

Aunque la memoria de Sefarad en Guadalajara se ha 
difuminado con el paso del tiempo aún es posible 
encontrar vestigios singulares de la cultura hebrea y 
de su innegable influencia por toda la provincia. Bas-
ta recorrer el entramado urbano de Hita, Sigüenza, 
Molina, Badies, Brihuega, Atienza, Zorita, Uceda o 
Mondéjar, entre otras, para encontrarse con el eco 
de aquellas juderías en las que se asentaba una popu-
losa y pujante población judía.  

Pero el corazón del pueblo hebreo en la provincia de 
Guadalajara habitó en la capital de la Alcarria, que en 
aquellos años se convirtió en una comunidad flore-
ciente asentada sobre la convivencia de las tres cul-
turas. Diversos estudiosos se han encargado de ir 
desvelando alguno de los capítulos sorprendentes 
que albergó aquella ciudad medieval: sus cuatro sina-

gogas, la primera imprenta hebrea, así como los testimo-
nios escritos de la existencia de aljamas, de fueros y pri-
vilegios, de relaciones intrincadas y complejas con el res-
to de la sociedad de la época, algo también documenta-
do en otras poblaciones de la provincia. 

Capítulo aparte merece el legado de algunos judíos so-
bresalientes: teólogos, traductores, poetas y cabalistas 
que convirtieron a Guadalajara en una referencia intelec-
tual y en un núcleo de la mística judía en la Castilla me-
dieval. Aún hoy la herencia de personajes como Mosé 
Arragel, Cag Aboacar, Mosé de León, o Ishac Abohab 
sigue fascinando y sorprendiendo a partes iguales. 

La Biblioteca Pública de Guadalajara y la Asociación de 
Amigos de la Biblioteca invitan a rememorar esta historia 
repleta de luces y sombras recorriendo en un ciclo de 
conferencias la historia de los judíos en Guadalajara. 

España medieval, prestando una especial 
atención a los judíos que residieron en la 
ciudad de Guadalajara y en otras 
localidades de la provincia.  

Organizado junto a la Asociación de 
Amigos de la Biblioteca. 
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MARZO EN LA BIBLIOTECA 

Cubierta del libro de Valentina Rodero 

Con el fin de potenciar el espíritu creativo y 
musical de los jóvenes, el Carné Joven Europeo 
de Castilla-La Mancha promueve el “II 
Encuentro de Canción de Autor de Castilla-La 
Mancha”. 

Quienes quieren subir al escenario, no tienen 
más que ponerse en contacto en el correo 
asociacionculturalkalipanoa@gmail.com, estar 
en la biblioteca a la hora que se acuerde y 
atenerse a una regla básica: cumplir con el 
tiempo dado para cada actuación cuando llegue 
su turno, que suele ser suficiente para un tema o 
máximo dos por autor.  

La participación en el escenario es libre y 
podrán participar jóvenes mayores de 18 años y 
menores de 30 años, procedentes de cualquier 
punto de España, en posesión del Carné Joven 
Europeo.  
 
TALLERES FORMATIVOS  

Además de estas dos sesiones de micro abierto, 
del 8 al 15 de abril, en el albergue juvenil Castillo 
San Servando de Toledo, los participantes 
disfrutarán gratuitamente de alojamiento y 
pensión completa así como de en una serie de 
talleres y video fórums. 
 
En lo que se refiere a los ‘Talleres de canción de 
autor’, serán llevadas a cabo con jóvenes 
becados procedentes de diferentes comunidades 
autónomas que tengan inquietudes musicales o 

VIERNES 9 DE MARZO 19:30  
PATIO DE LA BIBLIOTECA 
MICROS ABIERTOS 

II ENCUENTRO DE  
CANCIÓN DE AUTOR  
DE CASTILLA LA MANCHA  

que incluso hayan ya iniciado su compromiso 
musical. Estarán a cargo de Andrés Sudón, Manu 
Clavijo, Javier Batanero, Javier Maroto y Gabriel 
Vidanauta. 
 
Esta formación se completará con la realización 
de cinco sesiones de vídeo fórum en las que a 
través de las canciones se hará un recorrido por la 
historia de la canción de autor, así como la 
influencia del folclore y de la música extranjera, a 
cargo de especialistas como Fernando Íñiguez 
(Tarataña), Antonio Gómez, José Miguel López 
(Discópolis) y el propio Víctor Claudín. 
 
Organizan: Dirección General de Juventud de la 
JCCM y Asociación Cultural Kali Panoa. 

SÁBADO 10 DE MARZO, 12:30, SALÓN DE ACTOS 
TALLER DE MEDITACIÓN CON JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ CORTÉS 

 Meditación 

La meditación es la práctica de vivir el presente. Es la observación de 
los pensamientos que vienen y se van de  la mente desde el silencio, la 
ecuanimidad y el desapego.  

mailto:asociacionculturalkalipanoa@gmail.com
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MARZO EN LA BIBLIOTECA 

Cubierta del libro de Valentina Rodero 

LUNES 12 DE MARZO, 19:00 
CONFERENCIA IMPARTIDA POR  
FRANCISCO ARRIERO RANZ 

LAS QUE DIJERON "NO". 
MUJERES REBELDES  
EN LA HISTORIA  

 
Durante siglos las mujeres fueron la-
brando el camino en pos de su eman-
cipación, enfrentándose a los más di-
versos obstáculos de tipo legal, políti-
co, cultural y social que les impedía 
ser reconocidas como seres humanos 
y ciudadanas de pleno derecho. El 
análisis de sus logros y estrategias su-
pone una importante aportación a la 
hora de valorar la situación y los retos 
actuales a los que nos enfrentamos 
en nuestras sociedades formalmente 
igualitarias.  

Impartida por 
Francisco Arriero 
Ranz, Doctor en 
Historia Contem-
poránea por la Uni-
versidad Autónoma 
de Madrid. Ha sido 
profesor asociado 
de la Universidad 

de Alcalá y profesor de Historia Mo-
derna y Contemporánea en la Univer-
sidad para los Mayores de la Universi-
dad de Alcalá, posee el Doble Grado 
en Humanidades y Magisterio de 
Educación Primaria. Es profesor de 
Historia de AULADADE.  

 

Organizado por la Asociación de  
Amigos de la Biblioteca con motivo 
del Día Internacional de la Mujer el 8 
de marzo. 

Francisco Arriero Ranz 
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MARZO EN LA BIBLIOTECA 

MARTES 13 DE MARZO, 19:00 
CICLO LA GUADALAJARA DE MAÑANA 
PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL   

MAÑANA 
 

La Guadalajara de mañana es un ciclo 
de charlas que tiene como objetivo 
reflexionar y debatir sobre los 
necesarios cambios que la economía 
y la sociedad demanda si queremos 
que nuestro actual modo de 
producción y consumo no perjudique 
las posibilidades de desarrollo futuro.  

El ciclo da comienzo con la 
proyección del documental Mañana:  

Tras la publicación de un estudio que 
anunciaba la posible desaparición de 
parte de la humanidad en 2100, Cyril 
Dion y Mélanie Laurent y un equipo 
de cuatro personas visitan diez países 
para investigar las causas de la 
catástrofe y, sobre todo, la forma de 
evitarla.  Durante su viaje, se encuentran con 

pioneros que reinventan la agricultura, la 
energía, la economía, la democracia y la 
educación. Terminado su trabajo, empiezan 
a vislumbrar la posibilidad de que surja un 
nuevo mundo: el mundo del mañana.  

Organizan: Econoplastas, El Rincón Lento,   
Ecologistas en Acción, Espacio Karaba y 
Reiniziar Gestoria Social. 
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MARZO EN LA BIBLIOTECA 

Cubierta del libro de Valentina Rodero 

Un encuentro informal de lectoras 
y lectores en el que leeremos el 
libro propuesto en casa y nos 
reuniremos en la biblioteca para 
comentarlo.  

En el acto de leer 
una parte la pone 
quien escribe: el 
texto; y otra quien 
lee: su propia 
interpretación, 
perspectiva y 
opinión sobre el 
texto.  

En la tertulia compartiremos 
nuestras impresiones de una forma 
distendida y amigable, lo que nos 
enriquecerá y aportará visiones 
variadas favoreciendo nuestro 
pensamiento crítico y nuestra 
empatía. 

Coordinado por: Carmen Iglesias 

Organiza: Asociación Cultural 
Ágora Petricor 

Carmen Iglesias 

MARTES 13 DE MARZO, 19:00  
BALLENA  (PLANTA BAJA) 
TERTULIA  LITERARIA   
COORDINADA POR CARMEN IGLESIAS 

La perla,  
de John steinbeck 

La Biblioteca tiene reservado un 

lote de 30 ejemplares para que 

te puedas llevar el tuyo a casa.  

Esta novela breve narra el hallazgo de 
una perla de incalculable valor y las 
consecuencias que acarrea a un mo-
desto pescador, Kino, cuyo hijo a sido 
víctima de la picadura de un escor-
pión. Sin embargo, el interés de esta 
novela reside en el enfrentamiento 
entre dos mundos, el de los ricos y el 
de los pobres, y en el proceso de cam-
bio en las relaciones humanas en fun-
ción de la situación económica de las 
personas. Esto explica que sea una 
novela ampliamente usada en la es-
cuela para invitar a la reflexión ética.  

https://www.linkedin.com/in/carmen-igl/
https://agorapetricor.blogspot.com.es/
https://agorapetricor.blogspot.com.es/
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MARZO EN LA BIBLIOTECA 

Cubierta del libro de Valentina Rodero 

MIÉRCOLES 14 DE MARZO, 19:00 
PRESENTACIÓN DE LA NOVELA DE  
LUIS MIGUEL SÁNCHEZ TOSTADO 

Juvencia, la maldición  
de la eterna juventud 
Una conmovedora historia de amor, 
una trepidante aventura que ahonda 
con intriga y humor en el 
conocimiento de nuestro propio 
destino.  

Esta obra ha sido finalista en los 
certámenes internacionales “Ciudad 
de Badajoz” (2016), “Ciudad de 
Úbeda” (2015) y “Ciudad de 
Torremolinos” (2016) y está avalada 
por el escritor Juan Eslava Galán. A 
mes y medio de su lanzamiento se ha 
agotado la primera edición y se está 
imprimiendo la segunda. 

Luis Miguel 
Sánchez Tostado 
es historiador y 
criminólogo por la 
Universidad 
Complutense y 
uno de los 

escritores más prolíficos de Andalucía 
con 30 obras editadas y 16 premios 
literarios (nacionales e 
internacionales). 

Más información: 
http://www.sancheztostado.com 

 

Luis Miguel Sánchez Tostado 

Sinopsis: ¿Qué secreto descubrió Juan Ponce 
de León en 1521? Al mando de dos barcos y 
doscientos hombres el conquistador español 
desembarcó en Florida en busca de la mítica 
fuente de la eterna juventud (juvencia). Tras 
múltiples peripecias creyeron encontrarla en 
un templo milenario pero, lejos de sus efectos 
reparadores, el misterioso fluido poseía un 
poder insólito muy distinto. Ponce de León 
quiso entregarlo al emperador de España para 
conquistar los Santos Lugares de Jerusalén, en 
poder de los otomanos. 

Cinco siglos después la juvencia aparece en 
unas excavaciones y cae en manos de la 
antropóloga Brenda Lauper, que vivirá una 
fascinante experiencia que marcará su vida. 
La CIA y una organización masónica 
intentarán apoderarse del descubrimiento, 
pero la doctora Lauper tratará a toda costa de 
impedirlo. 

http://www.sancheztostado.com
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JUEVES 15 DE MARZO, 18:45 
SALÓN DE ACTOS 
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
MUJERES VICTIMAS DE 
DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE  
PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL  
DE ISABEL DE OCAMPO  

evelyn 
Evelyn narra con detalle una 
historia vagamente conocida 
por esporádicos titulares de 
prensa: el chantaje y 
explotación a la que se ven 
sometidas mujeres que llegan a 
España con la intención de 
trabajar. "La realidad es mucho 
más dura que la ficción", afirma 
sobre la confusión y culpabilidad 
que rodea a la experiencia que 
viven esas mujeres. 

"Lo que ellas no saben es que 
nada ha ocurrido por casualidad. 
Ha habido una serie de personas 
que las han estudiado 
pacientemente y han decido que 
es el perfil perfecto para ejercer 
la prostitución en Europa. Ya sea 
porque tienen cargas familiares, 
hijos pequeños, son jóvenes y no 
tiene ningún contacto en 
España. Hay un catálogo de 
requisitos que tienen que 
cumplir". 

Más información. 

Organiza: AIETI junto al Instituto 
de la Mujer de Castilla-La 
Mancha 

 

http://www.rtve.es/noticias/20120604/isabel-ocampo-trata-blancas-historia-terror/532744.shtml
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VIERNES 16 DE MARZO, 19:00 
SALÓN DE ACTOS 
PRESENTACIÓN DE LA NOVELA DE  
MARÍA MÍNGUEZ 

Patricia sigue aquí 
La pareja de Lesly, 
Patricia, acaba de 
morir en un accidente 
justo cuando iban a 
tener un hijo. Patricia 
sigue aquí (Editorial 
Egales, 2018) es la 
historia de su doble 
duelo. Doble, porque 
Lesly deberá asumir 
dos pérdidas: la de su 

compañera y la de su inminente 
maternidad. Ambos duelos estarán 
marcados por el interminable rastro 
digital que Patricia deja al morir en forma 
de emails, artículos y entradas de blog. La 
constante presencia de Patricia en 
internet convertirá su fallecimiento en 
una sucesión intermitente de breves 
muertes y resurrecciones a la que Lesly 
deberá enfrentarse cada día. Patricia 
sigue aquí explora el nuevo tipo de duelo 
surgido de la comunicación en línea y la 
composición de unas identidades 
virtuales que casi nunca resultan ser lo 
que parecen.  

Tienes ante ti una historia universal y 
actual. Una historia de amor, de pérdida 
y de superación, que indaga sin 
prejuicios en temas como la maternidad, 
las diferentes formas de enfrentarse a la 
discriminación y la crisis económica. El 
ritmo sostenido y envolvente de la novela 
te invitará a seguir leyendo. El tono 
intimista de su prosa pincela un mundo 
interior al que no podrás dejar de 
asomarte.  

María Mínguez Arias es licenciada en 
periodismo por la Universidad 
Complutense de Madrid, traductora 
certificada por la Universidad de Berkeley, 
y antigua alumna de los talleres de 
escritura creativa Fuentetaja. Criada en 
Azuqueca de Henares por madre 
norteamericana y padre español, vive hoy 
en la Bahía de San Francisco (California) 
con su mujer e hijos, y está trabajando en 
su segunda novela, esta vez en inglés. Con 
su trabajo, esta escritora pretende 
ensanchar el espacio que hasta ahora ha 
ocupado la literatura para que así quepan 
más autor@s, más personajes, más 
historias… María ha compuesto su propia 
identidad virtual y te invita a visitarla en 
www.mariaminguezarias.com y a seguirla 
en las redes sociales.  

María Mínguez 

http://www.mariaminguezarias.com
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SÁBADO 17 DE MARZO 12:00, 
SALÓN DE ACTOS 
LA HORA DEL CUENTO  
CON SHEREZADE BARDAJÍ 
PÚBLICO FAMILIAR E INFANTIL 
PARA MAYORES DE 3 AÑOS 

El Cohete invisible. 
Cuentos para volar 

El universo está lleno de cuentos, algunos son tan 
grandes que casi no caben, otros son tan pequeños 
que se esconden entre las estrellas, pero nosotros 
tenemos un cohete para viajar a todos los rincones. 
A veces, los cuentos pueden convertirse en la 
sombra de un dragón gigante que vuela sin cesar o 
en la bruja de nuestras pesadillas. Historias que 
pueden aparecer en cualquier momento y brillarán 
con luz propia. 

MARZO EN LA BIBLIOTECA 

Nota. Para respetar el trabajo de los contadores y disfrutar de la hora del cuento, se repartirán entradas en el salón de actos 

10 minutos antes del inicio de la sesión. La entrada será gratuita hasta completar aforo y solo se entregará una por persona. 

No se permitirá el acceso una vez haya comenzado la sesión. 

Sherezade Bardají 
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Cubierta del libro de Valentina Rodero 

LUNES 19 DE MARZO, 19:00 
SALÓN DE ACTOS 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE  
PIMPILAPAUSA (SARA ARIAS ORTEGA) 

ECO DEL GRITO. MUDO 
Eco del Grito. Mudo, es mucho más que un 
libro, es un clamor a la libertad. 
La voz de mis entrañas. Cuando quieres gritar 
 pero callas.  
Te cansas y, 
te desgarras.  
Llevo mucho tiempo silenciada. Cuando mi 
 única voz era la de mis pinceles... 

Entrar en mí, 
encender la luz y, dar a luz al Grito Mudo que 
 todas llevamos dentro. 
Una explosión de versos que se desgarran y lo 
 llenan todo de agua, 
y color. 

 

Pimpilipausa (Sara Arias 
Ortega) es graduada en 
Bellas Artes por la 
UCLM, Cuenca. Máster 
Educación Artística y 
Visual por la UAH. 
Actualmente vive y 
desarrolla su trabajo 
artístico y personal en 
su ciudad natal, 
Guadalajara. 

Autora e ilustradora del 
libro “Cofiposas y otras Mariposas” (Ed. 
Seleer, 2014) y, otras publicaciones y 
colaboraciones con numerosas revistas y 
entrevistas del panorama nacional actual. 
Entre sus últimos proyectos se encuentran: 
las ilustraciones para el álbum infantil “Flamen 
y Quito” (2017) y, una colaboración con una 
poesía e ilustración para el libro y proyecto 
solidario “Discípulas de Gea” (Ed. Inventa 
Editores, 2017). 

Pimpilapausa fotografiada 
por Raquel Triguero 

Sus alas son capaces de mover 
poblaciones enteras, organizando por 
ejemplo jams de poesía y otros eventos 
culturales como “Colectivo Cultural 
Solares” en la ciudad donde vive, 
Guadalajara. 

Mujer, creadora, emprendedora, 
luchadora, soñadora… 

Más información: https://www.facebook.com 

 

Editorial que apuesta por el proyecto: 
Ediciones en Huida (editorial 
independiente de Sevilla)  

https://www.facebook.com/events/140113973471491/?notif_t=plan_user_associated&notif_id=1519063348924463
https://www.edicionesenhuida.es/
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Cubierta del libro de Valentina Rodero 

Una segunda 
entrega de la 
producción literaria 
de la profesora 
Marta Marco 
Alario, quien tras el 
éxito cosechado 

por su amplio poemario del “Libro de 
los estorninos”, ofrece ahora una 
selección de sus relatos, concretamente 
cinco, uno de los cuales, el titulado “El 

MARTES 20 DE MARZO, 19:00  
SALÓN DE ACTOS 
PRESENTANCIÓN DEL  
LIBRO DE RELATOS DE  
MARTA MARCO ALARIO 

HEREDARÁS ESPARTO 
Y OTROS RELATOS 

 

“Heredarás esparto y otros relatos” 
de Marta Marco Alario 

Aache Ediciones, Guadalajara, 2018 
82 páginas. ISBN: 978-84-17022-51-8 

camino de tierra”, le supuso ganar el 
Premio Internacional “Ciudad de Sevilla” de 
cuentos en 2017. 

Una interesante senda la que abre Marco 
Alario con estos relatos en los que late la 
emoción de circunstancias históricas y 
biográficas, que será presentada y 
analizada por el escritor Juan Laborda 
Barceló. 

Organiza: Aache Ediciones 
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Día Mundial de la Poesía. 21 de marzo de 2018 
 
Programa 
 
El Seminario de Literatura Infantil y Juvenil coordina este 
año por segunda vez la celebración del Día Mundial de la 
Poesía en Guadalajara. En torno al 21 de marzo se 
desarrolla un riquísimo programa de actividades, con la 
presencia del Premio Nacional de Literatura infantil y 
juvenil de 2017, el poeta Antonio García Teijeiro.  
 
La poesía se pasea de nuevo por nuestros hospitales, 
museos, bibliotecas, centros de educación, librerías, la 
estación de Renfe… y, sobre todo, por la calle. Decenas de 
instituciones y cientos de personas llenan Guadalajara de 
poesía para celebrar su Día Mundial, contribuyendo a 
hacer de nuestra ciudad un lugar muy especial.    
 
 
Actividades previas 
 
17 de marzo. 19:00 
Proyección de los documentales “La poesía anda por las 
calles” y “De cueva en cueva”, dirigidos por Ricardo 
Macián. Colabora: Patronato Municipal de Cultura. 
Organiza: Cineclub Alcarreño. Teatro Moderno. 
  
19 de marzo. 19:00 
Presentación del libro “Eco del grito mudo” de Sara Arias 
‘Pimpilipausa’. Organiza: Biblioteca Pública, en su Salón de 
Actos.  
 
20 de marzo. Desde las 9:00 
Jornada Puertas abiertas a la poesía. Alumnos del Liceo 
Caracense dicen poemas toda la mañana. Entrada libre. 
 
 
Actividades del 21 de Marzo, Día Mundial de la Poesía 
 
Un camino invisible lleva de una actividad a otra, como si 
un flautista mágico fuera marcando el siguiente paso. 
Arranca a las 08:00 y termina a las 20:30, cuando se hace 
el acto de cierre organizado por la UNED. 
 
8:00  
El Club de historia del martes regala poesía en la Renfe. 
 
11:00  
Salida de alumnos y alumnas de los centros de enseñanza 
implicados en la celebración. Por el camino hacia la Plaza 
Mayor van regalando poesía. 
11:00  
Poesía con diferentes acentos. Acciones poéticas de 
personas refugiadas y ACCEM en la Plaza Mayor.  
“Varios traídos de otros mundos”. Monólogo de Fernando 
Pessoa y sus personajes, por Davido Prieto. Biblioteca 
Pública (reserva previa). 
El club de libros, médicos y enfermos comparte poesía con 
residentes del Instituto Neurológico de Guadalajara. 
Residentes del Centro Ocupacional Nra. Sra. de la Salud 
dicen poesía en el exterior del Colegio San Jose. 
El club de ensayo de la Biblioteca recita poemas en el 
patio central del CAMF. 

 

 
11:30  
Residentes y trabajadores del Centro de Mayores Los 
Olmos recitan poemas. 
Residentes del Centro de Mayores El Balconcillo dicen 
poesías en la Plaza Mayor.  
Poe-tiza Guadalajara: los alumnos de los centros de 
enseñanza escriben versos en el entorno de la Plaza 
Mayor. La Agrupación Fotográfica y el Grado de 
Comunicación de la UAH toman imágenes para que esta 
acción poética perdure.  
Ovidio viene de visita: representación por alumnos de 4º 
de ESO del IES Brianda de Mendoza para sus compañeros. 
Escrita y dirigida por profesores. Museo de Guadalajara.  
 
12:00  
Nanas del mundo, Arqueología poética y poesía libre. 
Alumnos de Sudán, Nigeria, Filipinas, India, Bulgaria... 
dicen poemas en el CEPA Río Sorbe. 
 
12:30  
Ovidio viene de visita: representación por alumnos de 4º 
de ESO del IES Brianda de Mendoza. Escrita y dirigida por 
profesores (reserva previa). Museo de Guadalajara. 
Pregón del poeta Antonio García Teijeiro, Premio Nacional 
de Literatura infantil y juvenil, y recitación coral de varios 
de sus poemas por el alumnado de los centros de 
enseñanza de Guadalajara. Plaza Mayor. 
 
17:00  
Pilpira Teatro dice poemas personalizados en la puerta de 
la Biblioteca Pública. Organiza Arriversos. 



17:30  
El grupo de poesía Diversos comparte poemas con los 
residentes del Centro de Mayores Casablanca. 
“Varios traídos de otros mundos”. Monólogo de Fernando 
Pessoa y sus personajes, por Davido Prieto. Sesión abierta. 
Biblioteca Pública. 
 
 
18:00  
Contra los prejuicios, recítalo. Guadacoge y Abriendo 
Fronteras Guadalajara en la Plaza del Carmen. 
La Caperuza Roja da la bienvenida a la primavera con el 
Corro de las flores. Bebés, niñas y niños juegan con la 
poesía en el Parque de la Concordia. 
Alumnos de Victoria Valdearcos, de Amoramar Danza, 
protagonizan un Flashmob de danza. Plaza del Jardinillo. 
 
18:30  
“Mujer son”. Poesía y música por el Taller de poesía 
Fernando Borlán en el Studio Play. 
 
19:00  
El poeta Antonio Portillo Casado presenta su poemario 
“Vientos del verso” en la librería La Ballena de Cuentos. 
Concierto de poesía fonética del grupo Archipiel en el 
Museo Francisco Sobrino. 
Pilpira Teatro y sus poemas personalizados se instalan en 
la plazuela de la Iglesia de Santiago. 
Bares, ¡qué lugares para escuchar poesía! Recitadas por el 
club de lectura feminista La Maraña en diferentes 
establecimientos de la Calle Mayor. 
 
19:30  
El Coro Poético y Peripatético dirigido por Estrella Ortiz 
recita poemas en el Jardín del Liceo Caracense.  
El grupo Cantares para la poesía canta poemas en la Plaza 
del Carmen. 
El grupo Solares entrega poemas de creación propia en la 
Calle Mayor. 
 
20:00  
El Coro de Góspel dirigido por Lola López canta poemas 
en el exterior del Museo Francisco Sobrino. 
 
20:15  
El Coro Poético y Peripatético recita poemas en el exterior 
del Centro San José. 
 
20:30  
El repentista cubano-español Alexis Díaz Pimienta 
improvisa poesía. En solitario y con quienes quieran 
competir con él sobre el escenario. Sala Antonio Pérez del 
Centro San José. Organiza el Centro Asociado de la 
UNED en Guadalajara. 
 
Actividades posteriores 
 
Viernes 23. De 18:00 a 20:00  
Apolligramas: poesía visual siguiendo a Apollinaire. Taller 
de escritura para personas a partir de 15 años, por Gracia 
Iglesias. Museo Francisco Sobrino. 
 
Viernes 23. 20:00  

 

Concierto acústico de la banda Caniche Macho. Entrada 
5€ (con consumición).  El Rincón Lento. 
Sábado 24. De 11:00 a 13:00  
Taller de caligramas para niños de 7 a 14 años, por Gracia 
Iglesias. Museo Francisco Sobrino. 
  
Sábado 24. De 12:00 a 14:00 

PARTICIPAN: 
 
Abriendo Fronteras Guadalajara 
ACCEM 
Agrupación Fotográfica  
Amoramar Danza 
Arriversos  
Biblioteca Pública del Estado  
CAMF  
Cantares para la Poesía  
CEE Virgen del Amparo  
CEIP Alvarfáñez  
CEIP Isidro Almazán  
CEIP El Balconcillo 
CEIP El Doncel 
CEIP Las Lomas  
CEIP Ocejón  
CEIP Parque de la Muñeca  
CEIP Río Tajo  
CEIP Rufino Blanco 
CEIP San Pedro Apóstol  
Centro de Mayores Casablanca  
Centro de Mayores El Balconcillo  
Centro de Mayores Los Olmos 
Centro Ocupacional Nra Sra de la 
Salud  
Centro San José 
CEPA Río Sorbe  
Cineclub Alcarreño  
Club de Lectura de Ensayo 
 

 
 
Club de Lectura de Historia (martes)  
Club de Libros, Médicos y Enfermos 
Colegio Agustiniano  
Colegio Maristas 
Colegio Niña María–Adoratrices  
Coro de Góspel de Lola López  
Coro Poético Peripatético 
Diversos 
El Rincón Lento  
Escuela de Arte Elena de la Cruz  
Facultad de Educación de la UAH  
Grado de Comunicación de la UAH  
Guadacoge 
IES Brianda de Mendoza  
IES Buero Vallejo 
IES Castilla 
IES Liceo Caracense  
IES Newton-Salas (Villanueva de la 
Torre)  
Instituto Neurológico de Guadalaja-
ra  
La Caperuza Roja 
Librería La Ballena de los Cuentos  
Museo de Guadalajara 
Museo Francisco Sobrino  
Patronato Municipal de Cultura  
Solares 
Studio Play  
Taller de Poesía Fernando Borlán.  

ORGANIZA: 
 
 
 
 
 
 

 
 

PATROCINAN: 

 

 
COLABORAN: 
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Tomando como inspiración el trabajo de 
los artistas Ana Borralho y João Galante, 
World of Interiors, Textos susurrados es la 
propuesta para celebrar y compartir el 
Día Internacional del Teatro lanzada por 
el club - taller de teatro El Semillero. Una 
performance realizada con una selección 
de textos de la dramaturga Angélica 
Liddell, en la que, partiendo del susurro y 
la quietud, se crea una coreografía 
colectiva y abierta, con un ritmo 
puramente orgánico. 

Si quieres participar en la performance 
pueden inscribirse hasta el 15 de marzo. 

Coordina: Mamen Solanas (Guadalajara) 

MARTES 27 DE MARZO, 19:00  
PATIO CENTRAL  
PERFORMANCE DEL CLUB -  
TALLER EL SEMILLERO 

TEXTOS SUSURRADOS 
 

El Semillero no es un club de lectura al 
uso. Cuando se trata de las artes escénicas 
entran en juego el escenario y el público. 
Incluso como lectores, nos vemos 
obligados a utilizar el propio cuerpo o, 
cuanto menos, a visualizarlo. 

Os proponemos la lectura de una obra de 
teatro contemporáneo al mes. Nos 
reuniremos para ponerla en común, 
después de que cada uno lo haya hecho 
por su cuenta, y haremos una lectura 
dramatizada de algunos fragmentos. 
Además, dedicaremos un espacio para 
plantear sus posibilidades de 
representación. ¿La obra podría llevarse a 
escena? Y si es así, ¿cómo? ¿Sería una obra 
para radioteatro, teatro de calle, sala 
pequeña o grandes teatros? ¿Cómo la 
imaginamos? ¿Qué posibilidades tiene el 
texto de cobrar vida? Juntos plantaremos la 
semilla de una o varias representaciones 
posibles. 

Si te interesa, escríbenos a: 
bpgu.actividadescultu@jccm.es 

mailto:bpgu.actividadescultu@jccm.es
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Galería superior de la Biblioteca.  
Del 2 al 28 de marzo de 2018 
Inauguración: 2 de marzo, a las 19h. 

No por mucho ilustrar es una muy ilustrada. 
Después de la tormenta viene la calma pero 
también puede caer una lluvia inspiradora.  

Cuando el deseo se despierta una orgía puede  
caber en una lata de sardinas. 

El silencio del bosque puede ser tan erótico  
como un sueño japonés ininterpretable. 

Hasta en el desierto uno puede sentir que ha nacido 
en el color equivocado. 

Si no sabes si eres un pez o un pasajero del Titanic 
puedes verte ilustrado en el patio interior del Palacio  
de Daválos. 

“Fucking flowers” puede traducirse por “malditas flores” 
pero es no es el caso. 
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DERECHO A  
DEFENDER DERECHOS  
Exposición fotográfica 
Patio central. Del 5 de marzo a 2 de abril de 2018.  

 

La exposición es parte de la campaña 
“Derecho a Defender Derechos” que realizan 
la Asociación de Investigación y 
Especialización sobre Temas Iberoamericanos 
(AIETI), Cooperacció y Entrepueblos. La 
muestra recoge imágenes de América Latina 
que son parte de la expresión de las diversas 
luchas de las mujeres, centrándose en el 
derecho a una vida libre de violencias y cómo 
las propias mujeres defienden sus derechos en 
contextos de conflictos eco territoriales. 

 

Con fotografías de Carmen Pi Cáscales (Ibiza -
Baleares, 1989), José Alberto Osorio 
(Cajamarca-Perú, 1980), Blanca Calvo, 1º 
puesto Concurso “ABRE LOS OJOS Y 

DEFIENDE TUS DERECHOS” y Lara 
Munera, 2º puesto Concurso “ABRE 
LOS OJOS Y DEFIENDE TUS 
DERECHOS” 

Dibujos de Liliana Londoño, artista 
chilena. 

Han colaborado en esta exposición: 
DEMUS, Fundación Goldman, Red de 
Mujeres Latinoamericanas y del 
Caribe, Grupo Luna Nueva Paraguay. 

Organiza: AIETI 

Fotografías de la  
Noche Mágica 2017

Desde el 20 de febrero se 
expondrá en la sala infantil una 
selección de las fotos que 
tomó en la Noche Mágica 
2017 Pedro Manzano, de la 
Agrupación Fotográfica de 
Guadalajara, y que rememoran 
cómo fue la Noche Mágica de 
2017.  

Patrocina: Nacho Abascal 
Fotografía 

 

http://www.nachoabascal.es/
http://www.nachoabascal.es/
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AVANCE DEL MES DE ABRIL EN LA BIBLIOTECA 

En la Biblioteca ya estamos preparando la semana del Día del 
Libro. Como anticipo, podemos contar que recibiremos la 
visita de varios autores. Para los más pequeños, nos 
acompañarán el escritor Gonzalo Moure, último premio 
Cervantes Chico, y Violeta Monreal, una de las ilustradoras 
más importantes de nuestro país. Además nos visitarán 
Marta Sanz, quizá, una de las escritoras más interesantes de 
los últimos tiempos aunque con una trayectoria más que 
consolidada a nivel literario,  y Gonzalo Giner, autor de El 
sanador de caballos y La cuarta alianza  y vendrá a hablarnos 
de las vidrieras medievales que han inspirado su última 
novela, Las ventanas del cielo.  

Aquí os dejamos los enlaces a algunos de sus libros en 
formato digital (eBiblio): 

Gonzalo Moure 

 

Más libros de Marta Sanz disponibles en eBiblio 

Clavícula Daniela Astor y la caja negra y Un buen 

detective no se casa jamás  

Hasta el día del encuentro, Las ventanas del cielo 

estará disponible para préstamo en el mostrador de 

la Biblioteca. 

Violeta Monreal 

Marta Sanz 

Gonzalo Giner 

http://castillalamancha.ebiblio.es/opac?id=00139245
http://castillalamancha.ebiblio.es/opac?id=00139246
http://castillalamancha.ebiblio.es/opac?id=00108317
http://castillalamancha.ebiblio.es/opac?id=00108414
http://castillalamancha.ebiblio.es/opac?id=00139247
http://castillalamancha.ebiblio.es/opac?id=00139243
http://castillalamancha.ebiblio.es/opac?id=00139244
http://castillalamancha.ebiblio.es/opac?id=00139244
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Más lecturas en los Clubes 
de Lectura Virtuales de 
Castilla-La Mancha 

Los clubes virtuales te ofrecen la posibilidad de 
compartir lecturas, aportar opiniones y comenta-
rios sobre ellas, sin necesidad de acudir a un es-
pacio físico en un momento determinado. En las 
lecturas te acompañan los coordinadores de los 
clubes de lectura que participan como mediado-
res de lectura, asesorando, animando y motivan-
do los diálogos con los integrantes del club. 

Para participar en los clubes de lectura virtuales 
de Castilla-La Mancha debes registrate como 
usuario, indicando únicamente tu nombre, una 
dirección de correo electrónico y el número de 
carné de tu biblioteca. 

Una vez que ya eres un usuario registrado, po-
drás participar en la lectura compartida de los 
libros que en ese momento se estén leyendo y 
acceder a contenidos propios de los mismos co-
mo guías de lectura y documentos aportados por 
los coordinadores del club. 

El carné de la  
biblioteca en tu móvil 
Algunas veces olvidamos el carné de la 
biblioteca y nos damos cuenta demasiado 
tarde… Ahora puedes disponer del carné 
de la biblioteca en tu móvil. 

Desde el 1 de febrero la Red de Bibliotecas 
Públicas de Castilla-La Mancha te ofrece la 
posibilidad de identificarte como usuario 
de la biblioteca desde tu móvil, de forma 
fácil y rápida. Instrucciones. 

Abrimos el plazo de inscripción de nuevas 
lecturas con las siguientes propuestas: 
- Club Letras Rojas: La sustancia del mal, de 
Luca D’Andrea. 
- Club Leolo: All for Love, de Jenny Robson. 
Las lecturas comenzarán el 1 de marzo, pe-
ro puedes inscribirte hasta el 9 de marzo. 

Recuerda que todavía estás a tiempo para 
participar en la lectura compartida del Club 
Alonso Quijano: Ficciones de Jorge Luis 
Borges. 

Si tienes algún problema con el acceso a la 
plataforma, puedes contactar con nosotros 
en  clubesdelecturacastillalamancha@jccm.
es. ¡Felices lecturas! 

http://clubesdelectura.castillalamancha.es/
http://clubesdelectura.castillalamancha.es/user/register/
http://clubesdelectura.castillalamancha.es/user/register/
http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/images/carnet_telefo.png
http://clubesdelectura.castillalamancha.es/nuestras-lecturas/la-sustancia-del-mal
http://clubesdelectura.castillalamancha.es/nuestras-lecturas/all-love
http://clubesdelectura.castillalamancha.es/nuestras-lecturas/ficciones
mailto:clubesdelecturacastillalamancha@jccm.es
mailto:clubesdelecturacastillalamancha@jccm.es
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CULTURA MATERIAL HEBREA EN GUADALAJARA:  
EL PRAO DE LOS JUDÍOS (MOLINA DE ARAGÓN) 

 

Se trata de una judería pequeña ubicada dentro la de 
muralla de Molina de Aragón (Guadalajara), junto a una 
de las entradas de la fortaleza medieval, y que llegaría 
hasta la Puerta del Baño. Fue ocupado durante los siglos 
XI al XVII. alcanzado su máximo esplendor durante los 
siglos XIII y XIV. 

Su estructura es simple: en torno a un eje de orientación 
este-oeste se disponían una serie de edificios y espacios 
abiertos, con la peculiaridad de que los edificios eran en 
su mayoría de carácter religioso (sinagoga y escuela 
talmúdica) 

En cuanto a los restos materiales encontrados, destacan 
los restos relacionados con actividades domésticas: 
fundamentalmente menaje de cocina de cerámica, objetos 
de hierro, hueso y marfil junto a restos vinculados con 
actividad religiosa (sellos, lámparas y un conjunto de 
yeserías ornamentales con inscripciones relacionadas con 
textos religiosos o alusivas a las circunstancias de la 
fundación del templo). 

Estos son algunos de los restos más 
significativos de este yacimiento. 
Descúbrelos en el Museo de 
Guadalajara. 

S.XIII-XIV. Sello notarial judío [Sello]. Molina de 
Aragón (Guadalajara). Museo de Guadalajara. 

Botón circular plano con dos círculos concéntricos 
en su interior, enmarcando inscripciones hebreas y 
en el interior del círculo un león rampante. En el 
reverso se conserva una anilla. 

Inscripción: Moshé bar Shamuel Habibas 

Primera mitad S. XIV. Yesería de la Sinagoga del 

Prao de los judios .Molina de Aragón 

(Guadalajara). Museo de Guadalajara 

Panel de yeso tallado y policromado. Decoración 

de atauriques enmarcados por molduras con nu-

dos; en uno de los laterales muestra inscripción en 

hebreo. Conserva restos de pintura roja en buena 

parte de su superficie. La pieza es la de mayor 

tamaño y la mejor conservada de un conjunto de 

yeserías similares aparecidos en la sinagoga del 

Prao. 

Inscripción: Señor esta buscaré (fragmento del 

salmo 27) 

Mediados del s. XIII-principios del s.XIV. Placa. 

Molina de Aragón (Guadalajara). Museo de Guada-

lajara 

Placa en forma de escudo con aro soldado en la 

parte posterior. Presenta un marco doble que 

encierra cuatro espacios delimitados por tres líneas 

horizontales, ocupados los tres primeros por una 

inscripción en letra hebrea y el último, el inferior, 

por un motivo vegetal estilizado. La parte conser-

vada del aro de cinta muestra tramos ensanchados 

y decoración con líneas incisas. 

Inscripción: Shalom / Oro / Vida (según ARENAS, 

MARTÍNEZ y DAZA 2007, 719)    Paz/ Luz / Bue-

na (según LABARTA 2017, 204) 



Sección local 

MARZO EN LA BIBLIOTECA 

LA BIBLIA DE ALBA 

La Biblia de Alba, llamada así por pertenecer 
a la Casa de Alba, o Biblia de Arragel, es la 
traducción a lengua romance de la Biblia 
hebrea, con comentario igualmente en 
romance, llevada a cabo en el siglo XV por el 
judío Rabí Mošé Arragel (Moshe Aragel de 
Guadalajara), rabino de la comunidad judía 
de Maqueda, Toledo, por encargo de Don 
Luis González de Guzmán, Maestre de la 
Orden de Calatrava. Se trata de un texto 
castellano miniado en estilo gótico español, 
así como de un peculiar ejemplo del arte 
sefardí. 

La obra se compone de 513 folios, 1026 
páginas, que incluyen el texto de la 
traducción rodeado de las glosas escritas por 
Arragel y una rica colección de 334 
miniaturas que ilustran pasajes de la historia 
sagrada.  

 

Detalle del prólogo : Mosé Arragel entre dos asesores. (folio 1vºb ) 

Detalle del libro de Exodo : El tabernáculo  

Detalle del prólogo : pleitesía de Mosé Arragel a Juan II de Castilla 



 

Libros,  
LIBROS, 
LIBROS 
Y 
MUCHO MÁS 
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Del uno al diez y al re-

vés / [Bernardo Fernán-

dez, Bef].—1ª ed.-- [S.l.] : 

Océano travesía, 2017. 

La mariquita / Bernadette 

Gervais.-- 1ª ed.-- Barcelo-

na: Juventud, 2017. 
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Saltamontes va de viaje / 

Arnold Lobel ; [traducción, 

PabloLizcano]. Pontevedra : 

Kalandraka, 2017. 

Las muñecas son para las 

niñas / Ludovic Flamant, 

ilustraciones de Jean-Luc 

Englebert. Tramuntana, 

2017. 

Mamá va al cole / Éric 

Veillé ; Pauline Martin.-- 

Barcelona: Blackie Books, 

2017. 

Lila Trotamundos: 

[cómic] / Teresa Radice, 

Stefano Turconi.-- Madrid : 

Dib Buks, 2017.  

El dragón blanco y otros 

personajes olvidados / 

texto de Adolfo Córdova; 

ilustrado por Riki Blanco.-

- 1ª ed.-- Mexico: FCE, 

2016. 

Dragon boy / Guido Sgar-

doli ; con ilustraciones de 

Enrico Macchiavello.-- 1ª 

ed.-- Barcelona : Edebé, 

2017. 
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Los peores niños del 

mundo / David Walliams ; 

ilustraciones de Tony 

Ross.-- 1ª ed.-- Barcelona: 

Montena, 2017. 

Reflexiones de una ranita / 

Kazuo Iwamura ; [traducido 

porErika Murakami].-- 

[S.l.] : Pastel de Luna, D.L. 

2016. 

Soy la vida / Elisabeth 

Helland Larsen; Marine 

Schnenider.-- Albolote : 

Barbara Fiore, 2017. 

Fósiles y dinosaurios : tras 

las huellas de los dragones 

y de otras criaturas increí-

bles / Dino Ticli ; ilustracio-

nes de Fabio Magnasciutti  



Frankenstein en la sala infantil 
La famosísima novela 'Frankenstein o el moderno 
Prometeo' de Mary Shelley fue publicada por primera 
vez el 11 de marzo de 1818, es decir hace 200 años. Y 
en la Sala Infantil hemos querido hacer un homenaje a 
este clásico de la literatura a través de algunas de sus 
reinterpretaciones y adaptaciones para los más 
pequeños.  

 

 

 

 

 

 

Además, en los próximos días, saldrá también otro 
nuevo centro de interés Personajes Femeninos en la 
Literatura Infantil y Juvenil. ¡No lo dejes pasar! 

Centros de interés 

MARZO EN LA BIBLIOTECA 

Con motivo del Día de la Poesía, el 21  
de marzo, la Sala de Préstamo ha 

preparado una selección de libros y  
un regalo especial. Un centro de interés 
sobre Novela Histórica y otro dedicado  
al Síndrome de Down completarán las 

selecciones de libros para este  
mes de marzo. 
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Masseduction  
St. Vincent 

Contiene: Hang on me ; 
Pills ; Masseduction ; Sugar-
boy ; Los Ageless ; Happy 
birthday, Johnny ; Savior ; 
New York ; Fear the futu-
re ; Young lover ; Dancing 
with a ghost ; Slow disco ; 
smoking section  

Ali & Nino / guión de 
Christopher Hampton ; diri-
gida por Asif Kapadia ; mú-
sica de Dario Marianelli. 

Basado en la novela de 
Kurban Said.  

Los jóvenes Ali Khan y 
Nino Kipiani viven en Bakú, 
una capital cosmopolita y 
rica en petróleo de Azerbai-
yán a comienzos del siglo 
XX. Ali es un musulmán con 
pasión por sus antepasados 
guerreros, mientras que 
Nino es una chica cristiana 
de Georgia, con sofisticadas 
costumbres europeas. Ali 
está convencido de que se 
va a casar con Nina, a pesar 
de sus diferencias cultura-
les y de saber que tienen 
que superar algunos obs-
táculos como el consenti-
miento de sus padres.  

 

Verano 1993 / Una historia 
real escrita y dirigida por 
Carla Simón. Ed. coleccio-
nista. 

Selecionada por España 
para los Premios Oscar.  

Interpretes: Laia Artigas, 
Bruna Cusí, David Verda-
guer. 

Frida (Laia Artigas), una ni-
ña de seis años, afronta el 
primer verano de su vida 
con su nueva familia adop-
tiva tras la muerte de su 
madre. Lejos de su entorno 
cercano, en pleno campo, la 
niña deberá adaptarse a su 
nueva vida.  

 

Un minuto de gloria / una 
película de Kristina Grozeva 
y Petar Valchanov. 

Intérpretes: Stefan Denol-
yubov, Margita Gosheva, 
Milko Lazarov, Kitodar To-
dorov, Ana Bratoeva.  

Cuando Tsanko Petrov, un 
trabajador del ferrocarril, se 
encuentra un millón de levs 
en las vías del tren, decide 
devolver la totalidad del 
importe a la policía. El Esta-
do le recompensa por ello 
con un nuevo reloj de pul-
sera... que pronto deja de 
funcionar. 

American pastoral / dirigida 
por Ewan McGregor ; produ-
cida por Tom Rosenberg, 
Gary Lucchesi, Andre Lamal ; 
guion, John Romano ; foto-
grafía, Martin Ruhe ; música, 
Alexandre Desplat. 

Basada en la novela ganado-
ra del Pulitzer de Philip Roth. 
Int.: Ewan McGregor, Jenni-
fer Connelly, Dakota Fan-
ning.  

Seymour Lvov, “el Sueco”, es 
un exitoso hombre de nego-
cios con una vida perfecta 
que ve como su estabilidad 
familiar peligra por la turbu-
lenta situación política esta-
dounidense de la década de 
los 60. La tormenta se desata 
cuando su hija Merry desa-
parece tras ser acusada de 
cometer un acto violento.  

Los Ángeles  
Rosalía 

Contiene: Si tú supieras 
compañero ; De plata ; Nos 
quedamos solitos ; Catali-
na ; Día 14 de abril ; Que se 
muere, que se muere ; Por 
mi puerta no lo pasen ; Te 
venero ; Por castigarme tan 
fuerte ; La hija de Juan Si-
món ; El redentor ; I see a 
darkness (bonus track)  

Humanz  
Gorillaz 

Contiene: Intro: Switched 
my robot off ; Ascension ; 
Strobelite ; Saturnz Barz ; 
Momentz ; Interlude: The 
Non-Conformist Oath ; 
Submission ; Charger ; In-
terlude: Elevator Going 
Up ; Andromeda ; Busted 
and Blue ; Interlude: Talk 
Radio ; Carnival ; Let Me 
Out ; Interlude: Penthouse ; 
Sex Murder Party ; She's 
My Collar ; Interlude: The 
Elephant ; Hallelujah Mo-
ney ; We Got The Power  

Tonight´s the night  
Neil Young 

Contiene: Tonight's the 
night ; Speakin' out ; World 
on a string ; Borrowed tu-
ne ; Come on baby let's go 
downtown ; Mellow my 
mind ; Roll another number 
(for the road) ; Albuquer-
que ; New mama ; Lookout 
joe ; Tired eyes ; Tonight's 
the night  



Novedades sala de consulta 
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Introducción a la potencia 
fluida neumática e hidráulica 
para ingenieros / Gerardo 
Aragón González, Aurelio Ca-
nales Palma, Alejandro León 
García.-- Barcelona : Reverté, 
2014. 
   XX, 441 p. : il. ; 25 cm. 
 
Introducción. Conceptos bási-
cos de sistemas de potencia. 
Máquinas de desplazamiento 
positivo: bombas y compreso-
res. Actuadores lineales, neu-
máticos e hidráulicos. Actua-
dores rotatorios y motores 
fluidos. Válvulas de control 
direccional. Válvulas para re-
gulación de caudal. Válvulas 
para regulación de la presión. 
Unidades de potencia neumá-
ticas e hidráulicas.   

Modelos probabilísti-
cos y optimización / Víctor 
Hernández Morales, Eduardo 
Ramos Méndez, Ricardo Vé-
lez Ibarrola.-- 1 ed.-- Ma-
drid : Ediciones Académicas, 
2011.  IV, 382 p. : il. ; 27 cm. 
Este libro es una introduc-
ción al Cálculo de Probabili-
dades, la Estadística Paramé-
trica y los Métodos de Opti-
mización, que subraya las 
aplicaciones de la probabili-
dad a la Ciencia de los 
computadores y la Teoría de 
la Información, que también 
sirve como introducción a los 
Procesos Estocásticos o las 
Redes Bayesianas. Está divi-
dido en cinco unidades di-
dácticas: los dos primeros 
tratan los métodos probabi-
lísticos en sus dos vertientes 
discreta y continua; las dos 
siguientes, muestreo estadís-
tico e inferencia y la última  
optimización matemática. 

Nutrición deportiva aplica-
da: guía para optimizar el 
rendimiento / Raúl Domín-
guez, Antonio J. Sánchez 
Oliver y Fernando Mata.-- 
Málaga : ICB, 2017. 397 p.  
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Medicina del estilo de vi-
da : hábitos, entorno, pre-
vención y promoción de la 
salud / Garry Egger ... 
[et.al.].-- 3 ed.-- Barcelona : 
Elsevier, 2017. XVII, 354 p.  

Manual de medicina cani-
na / Tim Hutchinson, Ken 
Robinson (Eds.).-- Barcelo-
na : Ediciones S, cop. 2015. 
   XIII, 532 p.  

Libro de oro de la música en 
España = The golden book 
of music in Spain 2017-
2018 / coordinación gene-
ral, Susana Castro ; coordi-
nación artística, Alfonso Ca-
rraté ; textos, Begoña 
Arretxederra ; traduc-
ción ,Isabel Mola y Robert 
Goodman.-- [Madrid] : Or-
feo Ediciones, 2017.  

Gestión de empresas / 
Santiago Garrido Buj.-- Ma-
drid : UNED : Universitas, 
[2016] 621 p. 

La iluminación perfecta :un 
innovador sistema 
de iluminación para foto-
grafiar personas / Roberto 
Valenzuela.-- Madrid : Ana-
ya Multimedia, 2017.319 p. 

Temas de investigación co-
mercial / Francisco José 
Mas Ruiz.-- 6ª ed.-- San Vi-
cente (Alicante) : Editorial 
Club Universitario, D.L. 
2016. 687 p.  

Replanteo de instalaciones 
solares térmicas / Innova-
ción y Cualificación, S.L.; 
Virginia Linares González.-- 
Antequera (Málaga) : IC 
Editorial, 2017. 515 p.  



Ebiblio - novedades  
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La plataforma de préstamo de libros electrónicos 
eBiblio Castilla-La Mancha amplia su colección y 
dispone de 31 títulos de revistas a las que 
puedes acceder.  

Conoce cómo funciona eBiblio: dispositivos 
disponibles, préstamo, eBibio APP,... Si aún no 
tienes tu usuario y contraseña, pídela en la 
biblioteca.  

La aplicación está disponible en AppStore de iOS y en Google Play de Android.   

No dejes de consultar las novedades en el catálogo, te sorprenderá: http://castillalamancha.ebiblio.es/ 

http://castillalamancha.ebiblio.es/ayuda/E0348/es/introduccion.htm
http://castillalamancha.ebiblio.es/ayuda/E0348/es/dispositivos_compatibles.htm
http://castillalamancha.ebiblio.es/ayuda/E0348/es/dispositivos_compatibles.htm
http://castillalamancha.ebiblio.es/ayuda/E0348/es/prestamos.htm
http://castillalamancha.ebiblio.es/ayuda/E0348/es/general.htm
http://castillalamancha.ebiblio.es/opac/#indice
http://castillalamancha.ebiblio.es/opac?id=00126459
http://castillalamancha.ebiblio.es/opac?id=00126449
http://castillalamancha.ebiblio.es/opac?id=00126453
http://castillalamancha.ebiblio.es/opac?id=00075686
https://itunes.apple.com/es/app/ebiblio/id1028387742?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.odilo.ebiblio&hl=es
http://castillalamancha.ebiblio.es/
http://castillalamancha.ebiblio.es/opac?id=00075672
http://castillalamancha.ebiblio.es/opac?id=00075691
http://castillalamancha.ebiblio.es/opac?id=00075700
http://castillalamancha.ebiblio.es/opac?id=00139246
http://castillalamancha.ebiblio.es/opac?id=00139265
http://castillalamancha.ebiblio.es/opac?id=00132759
http://castillalamancha.ebiblio.es/opac?id=00132657
http://castillalamancha.ebiblio.es/opac?id=00126437
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 Este mes lo dedicamos al dialogo, otro de los recursos 
literarios que permiten al escritor dar más fuerza a sus 
personajes, dinamismo a la trama y realidad a la historia. 
Estos son los resultados. 

SIN TÍTULO 
Blanca del Olmo 

-Esto es taaan humillante 
-Vamos, ¡es carnaval! ¡Diviértete! 
-No, me niego. Tu disfraz tiene al menos un pase, 
pero el mío no tiene sentido. ¿Y tú has visto de lo 
que iremos en San Valentín? 
-Cupido y sus flechas 
-Si, TÚ eres Cupido, YO soy una flecha con 
corazoncitos y rosa. Si no fuese porque esa 
mujer me da de comer me habría marchado hace 
tiempo 
-No la insultes, ella es maravillosa, nuestra madre 
-Lo que tu digas 
-Otro humanos te podrían tratar peor 
-¡¿Por qué un GATO tiene que ir disfrazado de 
RATÓN?! ¡¡ ¿Y tú vas de Thor, maldito perro?!! 
-Porque me emociono al verla y la quiero, por 
eso yo soy Thor y tu un ratón  
-Oh, para con eso, solo nos tiene encerrados 
aquí 
-Eso no…. ¡Llego! ¡¡ESTA ABRIENDO LA 
PUERTA!! ¡¡HOLA AMA, HOLA AMA, HOLA 
AMA!! 
-Hola Dante, mi perrito bueno. ¿Me extrañaste? 
-SI, SI, TE EXTRAÑE MUCHO, MUCHO. FUI UN 
MUY BUEN CHICO 
-¿Quién es mi buen chico? ¿Quién? Tu… Si, tu… 
-Oh, oh…. Si, ráscame la tripita, si… ¡¡¡TE AMO 
AMA!!! 
-Hola, Berne, ¿Cómo esta, Su Majestad? 
-Esclava, para ya con eso. Si quieres saber cómo 
estoy quítame este horrendo disfraz y te 
permitiré acariciarme 
-Oh, ¿estás de mal humor?  
-Ya era hora de que te diese cuenta, esclava. 
Vamos, quítame esta ridiculez de disfraz 
-¡Fotito! 
-¡¿Cómo osas humana?! No retrates mi 
humillación 
-Sí, salís muy guapos, esta va para el álbum 
 

 
LA DECISIÓN 
Isabel Muñoz 

–Elena, ¿quieres a Jorge como esposo para 
amarle y respetarle durante todos los años de tu 
vida hasta que la muerte os separe? 
–No, no quiero. 
– ¿Cómo qué no? ¿Entonces, qué hacemos aquí?
– Respondió el novio, nervioso, enfadado, 
perplejo. 
Un murmullo de estupor y asombro empezó a 
invadir la iglesia. 
Tranquila y decidida, mirando cómplice a su 
amado, Elena respondió:  
 –Porque lo que yo quiero, amor mío, como canta 
Sabina, es que mueras por mí y morirme contigo 
si te matas y matarme contigo si te mueres. 
Jorge la miró a los ojos, esbozó una sonrisa y la 
tomó en sus brazos; recorrió con paso decidido y 
enérgico el pasillo, ante la mirada estupefacta de 
muchos y divertida de otros. Salieron juntos y 
abrazados, al mundo. 
 
ENTRE AMIGOS 
Alfred Main Solsona 

Eran los años ochenta del pasado siglo, para ser 
exactos un cinco de diciembre de 1984, estaban 
saliendo los espectadores por la puerta del cine 
Imperio, acababan de ver el estreno de 
“Cazafantasmas”. Dos amiguitos de unos trece 
años, llamados Paco y Toni, en la puerta del cine 
estaban comentando aquella película que 
acababan de ver.  
—¿Te ha gustado la peli? 
Toni, que acababa de meterse un sobre de Peta-
Zeta en la boca, saltándole chispas y estallidos. 
Le dice a su amigo: 
—¡¡Agggg, uagggg, soy Moquillo!! 
—Ja, ja,... con mi pistola de protones te destruiré. 
Así los dos niños disfrutaban haciéndose pasar 
por los protagonistas de aquel proyecto 
cinematográfico tan exitoso. Mientras jugaban, 
con la pegatina de Los Cazafantasmas pegada en 
la solapa de sus abrigos, se fueron a La Popular; 
su tienda preferida de la plaza San Gil. Allí, 
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  compraron un bote que lo abres y sale una especie 
de moco verde, llamado Blandiblu.  
—¡¡Juas, juas!!, soy el fantasma que te va a pringar 
de mocos. 
—¡¡Chas, chus, chis!!, te lanzó un rayo de protones y 
te fulminó. 
—¡¡Ah. ah, ah!!, me estoy desintegrando. 
—Soy un profesional, un Cazafantasma y te he 
destruido. 
Mientras jugaban en aquella plaza al lado de la 
tienda, apareció el hermano de Toni. 
—Ya veo que os ha gustado la película, la estáis 
escenificando y todo. 
—Eres otro fantasma. Una, dos y tres, te voy a 
neutralizar. 
—Ja, ja, mi hermano con esa cresta de punta y esos 
pelos de colores parece más un electroduende de 
La Bola de Cristal. 
—Je, je, que cachondos, vosotros estáis para que os 
fiche en el UHF, Chicho Ibañez Serrador para su 
serie Mis terrores favoritos. 
Los dos niños con cara de picarones se comenzaron 
a destornillarse de risa. 
 
 
 
¿QUIÉN  ERES? 
Paqui González 

- Nos conocemos? 
- Si, desde que naciste. 
- Perdona, no te recuerdo... 
- Me puedes llamar como quieras. 
 Te vi nacer y he seguido muy de cerca     tu  vida; 
te he acompañado siempre,       pero nunca has 
prestado atención. 
- Pero...Tú eres... 
-Si. 
En un instante pasa toda la vida ante mí y pienso 
que tengo tanto por hacer... 
-¿ Vamos? 
En ese momento deja de dar la señal cardiaca el 
monitor. 

LLEGÓ UN ANGEL 
Mari Sol Casado 

De repente oyen un ruido y el ascensor se 
para.  
_Ana despierta- ¿qué ha pasado?- dice. –
Sentí como volaba hacia el infinito, me 
quedé en una estrella. 
-¡Que paz hay aquí arriba ¡ 
Las puertas se abren, Ana ya no será la 
misma. Su alma blanca como las nubes 
desprende rayos de luz. Su paso por la 
vida se había evaporado. Su cuerpo 
imaginación era la estrella, brillaba con luz 
propia. 
El misterio detuvo el tiempo. 
-¿Quien dirige nuestro tiempo? 
El solo recordaba un nombre a Ella, Ana, 
su compañera. 
Las puertas se cerraron 
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