
  

  

  

  

Página 1 de 18 Volver al índice  
  

  
 

 

  
  

Libros incluidos en el 

programa CASTILLA-LA 

MANCHA EDITA para el 

catálogo de obras de 

carácter documental   

 

13ª  

 

CONVOCATORIA  

    
  



  

  

  

  

Página 2 de 18 Volver al índice  
 

ÍNDICE  

CANTO, BASES Y MÉTODO 

CASTILLO Y TERRITORIO EN ALMONACID DE TOLEDO 

EL BOMBO, ESPACIO Y TIEMPO EN EL PAISAJE 

EL HONOR EN EL TEATRO TOLEDANO DEL SIGLO DE ORO 

EL TIEMPO HERMOSO  

IMAGÍNATE LO QUE DIRÍAN  

LOS SILVAS Y LOS AYALAS. CADA UNO CON SU IGUAL  

UNA HISTORIA DEL CINE Y DE LOS CINES EN TOLEDO (CON ÉL LLEGÓ EL ESCÁNDALO)  

BARRER LA CARRETERA  

ENTRE LIENZOS… TU SONRISA  

LA HIBERNACIÓN DE LOS MOLUSCOS  

EL ESTOQUE DE FRASCUELO Y OTRAS HISTORIAS DEL DAMASQUINADO TOLEDANO  

123 PREGUNTAS SOBRE DISCAPACIDAD Y EMPLEO  

LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA. ACTIVISMO POLÍTICO DE LA UCD Y DEL PSOE DURANTE LA TRANSICIÓN 

EN LA PROVINCIA DE ALBACETE 

LA TRANSICIÓN Y LOS COMIENZOS DE LA SOCIALDEMOCRACIA  ESPAÑOLA (1982-1991). UN RELATO UNIDO A LA 

GESTIÓN DEL AYUNTAMINETO DE ALBACETE 

PROHIBIDO ESCRIBIR OBRAS MAESTRAS  

TEATRO ESCOGIDO  

TEATRO Y… ¿DISCAPACIDAD?  

RUTAS DE TOLEDO, ENTRE LA HISTORIA Y LA LEYENDA 

DARK HEARTS. ANTOLOGÍA GÓTICA   

HELL'S HEAVEN 

ISLA RUBÍ, LAS RELIQUIAS DE LA HERMANDAD 

ISLA RUBÍ. EL RUBÍ DE SANGRE  

LA CAJA Y LA LUNA 



  

  

  

  

 

Página 3 de 18 Volver al índice  
  

 

LOS OCULTOS  

PIENSA EN MAÑANA  

EL ABRIGO DE LA CORONA  

EL PUENTE DE LOS SOLDADOS  

TEJIENDO EL ALMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

  

  

  

Página 4 de 18 Volver al índice  
 

 

Título: CANTO, BASES Y MÉTODO 

       

Editorial: ALMUD EDICIONES DE CLM  

Tfno: 670928162 

Email: alfonsogcalero@gmail.com 

Autor: ELISA BELMONTE USEROS 

Materia: Música   

Año de publicación: 2017  

Descrip. téc: 198p.:il.:23x15cm  

PVP: 18 €  

ISBN: 978-84-946676-3-3 

D.L: T0-396-2017  
 

 

  

Contenido: El libro es una herramienta destinada a toda aquella persona interesada por el canto y nos habla de la voz, como 

instrumento vocal; la respiración; las vocalizaciones, la clasificación de la voz, el fenómeno de la angustia vocal o trac; la relación 
alumno-cantante; e incluye también un amplio repertorio de óperas según los distintos tipos de voces.  

Este Método pretende ofrecer unas pautas básicas en el aprendizaje del canto y algunos conceptos elementales relacionados 

con la didáctica del canto, de manera teórica y práctica, entendiendo por método el conjunto de preceptos y reglas necesarios 
para hacer una determinada cosa.  
 

 
 

 

Contenido: La historia de la villa de Almonacid de Toledo en la comarca de la Sisla, no podría entenderse sin su castillo y las 

vicisitudes de edificación y bélicas del mismo a través de la historia, desde las primeras noticias que constan sobre él, a finales 
del Siglo XI, hasta su abandono en el XIX. En medio de todo ello se han sucedido hechos de armas, manifestaciones de 
repoblación, dominio nobiliario, poder eclesiástico, etc., que el autor nos narra aquí con rigor. El presente libro nos ofrece un 

recorrido ameno y detallado a un tiempo, sobre dicha fortaleza. Describiendo tanto los detalles y curiosidades vinculados con 
el mismo como los problemas de fondo relacionados con la historia del castillo y su territorio colindante a lo largo de la historia. 

Sin olvidar la descripción de todos los datos arqueológicos disponibles hoy de cara a una futura y muy necesaria intervención 
sobre él. 
 

 

Título: CASTILLO Y TERRITORIO DE ALMONACID 

EN TOLEDO 

         

Editorial: ALMUD EDICIONES DE CLM  

Tfno: 670928162 

Email: alfonsogcalero@gmail.com 

Autor: FERNANDO GARRIDO RAPOSO 

Materia: Historia, Arte y Geografía   

Año de publicación: 2016  

Descrip. téc: 174p.:il.:21,5x14cm  

PVP: 20 €  

ISBN: 978-84-945045-5-6 

D.L: TO-564-2016 
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Título: EL BOMBO, ESPACIO Y TIEMPO EN EL PAISAJE

       

Editorial: ALMUD EDICIONES DE CLM  

Tfno: 670928162 

Email: alfonsogcalero@gmail.com 

Autor: LORENZO SÁNCHEZ LÓPEZ 

Materia: Historia, Arte y Geografía 

Año de publicación: 2017  

Descrip. téc: 292p.:il.:21,5x14cm  

PVP: 20 €  

ISBN: 978-84-946676-0-2 

D.L: TO-25-2017  
 

 

  

Contenido: 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. Pero el libro no se queda en la descripción de los bombos y de su 

evolución. Toda su primera parte es una amplia historia de Tomelloso, desde su fundación (y aún antes) en el primer tercio del 
siglo XVI, sus relaciones con los territorios colindantes, los cambios en la propiedad y en el uso de la tierra. Y la conformación 

de sus grupos sociales, donde es notable la casi total ausencia del estamento hidalgo y noble y la enorme presencia de 
agricultores y vinateros.  
   

 
 

 

Contenido: EL HONOR EN EL TEATRO TOLEDANO DEL SIGLO DE ORO estudia a fondo las obras de Francisco de Rojas, Zorrilla 

y otros autores toledanos menos conocidos de esa etapa histórica (siglos XVI-XVII), tales como Sebastián de Horozco, Luis 
Hurtado de Toledo, José de Valdivieso, Cosme González de Tejada de los Reyes o Luis Quiñones de Benavente. 

El autor hace especial hincapié en el honor, la honra y la fama y en el papel que estos valores cumplían en la sociedad de esa 
época, así como en su reflejo en el teatro. Se detiene también en el papel de las mujeres en la sociedad del Siglo XVII. Cuenta 
con un prólogo del periodista Javier Ruiz. 
 

 
 

Título: EL HONOR EN EL TEATRO TOLEDANO DEL 

SIGLO DE ORO 

         

Editorial: ALMUD EDICIONES DE CLM  

Tfno: 670928162 

Email: alfonsogcalero@gmail.com 

Autor:  ANGEL DEL CERRO DEL VALLE 

Materia:  Literatura y lingüística    

Año de publicación: 2016  

Descrip. téc: 322p.:il.:21,5x14cm  

PVP: 20 €  

ISBN: 978-84-945045-8-7 

D.L: TO-5-2017 



  

  

  

  

Página 6 de 18 Volver al índice  
 

 

Título: EL TIEMPO HERMOSO 

       

Editorial: ALMUD EDICIONES DE CLM  

Tfno: 670928162 

Email: alfonsogcalero@gmail.com 

Autor: PEDRO PABLO NOVILLO CICUÉNDEZ 

Materia: Literatura y lingüística 

Año de publicación: 2017  

Descrip. téc: 182p.:il.:21,5x14cm  

PVP: 18 €  

ISBN: 978-84-946676-4-0 

D.L: TO-492-2017 
 

 

 

  

Contenido: Se trata de un conjunto de relatos que nos hablan de ese tiempo hermoso de la infancia, la adolescencia, la 

juventud; de esos niños agarrados por el recuerdo, en los que el autor trae a la memoria los personajes (amigos, familia, 

paisanos), los sucesos, los paisajes… 
   

 
 

 

Contenido: La novela nos habla de dos momentos históricos en la vida de una pequeña ciudad de provincias (Abencana, que 

muy bien podría ser Ciudad Real): los monumentos son los de la etapa republicana que el autor refleja (pese a todas las 

dificultades) con un evidente halo de esperanza; y las de la primera postguerra, que evidentemente aparecen con tintes más 
sombríos, si no directamente sórdidos. 

Estamos ante un buen libro de ficción con trasfondo histórico, en el que estos dos ejes (ficción e historia) se combinan muy 

acertadamente, para acercarnos a una época que creemos conocer pero de la que quizá obviamos muchas cosas del ámbito 
cotidiano por ejemplo el divorcio (lo que hace justamente este libro) ofreciendo al tiempo una intriga de ficción perfectamente 

plasmable y bien estructurada, y muy ágil y hábilmente narrada. 
 

 
 

Título: IMAGÍNATE LO QUE DIRÍAN 

         

Editorial: ALMUD EDICIONES DE CLM  

Tfno: 670928162 

Email: alfonsogcalero@gmail.com 

Autor: ANTONIO LUIS GALÁN GALL 

Materia: Literatura y lingüística    

Año de publicación: 2017  

Descrip. téc: 202p.:il.:21,5x14cm  

PVP: 15 €  

ISBN: 978-84-946676-1-9 

D.L: TO-25-2017 
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Título: LOS SILVAS Y AYALAS. CADA UNO CON SU 

IGUAL 

       

Editorial: ALMUD EDICIONES DE CLM  

Tfno: 670928162 

Email: alfonsogcalero@gmail.com 

Autor: ANGEL DEL CERRO DEL VALLE 

Materia: Literatura y lingüística 

Año de publicación: 2016  

Descrip. téc: 328p.:no il.:21,5x14cm  

PVP: 20 €  

ISBN: 978-84-945045-7-0 

D.L: TO-982-2016 
 

 

 

  

Contenido: Este volumen presenta una edición crítica de dos obras de Blas Fernández de Mesa, un autor toledano del Siglo 

de Oro; en concreto se trata de "Los Silvas y los Ayalas" y "Cada uno con su igual". La primera es una pieza inédita que Del Cerro 
ha rescatado de un manuscrito en la Biblioteca Nacional. La segunda, editada a partir de un impreso conservado en la Biblioteca 

de Castilla-La Mancha, y de la que se conservaban apenas tres ejemplares en otras bibliotecas, se publica por primera vez en 
época contemporánea. Fernández de Mesa, del que se conocen muy pocos datos, fue contador en la ciudad de Toledo a 
mediados del siglo XVII. En la primera de las obras trata la conocida rivalidad de estas dos familias nobles toledanas; en la 

segunda aborda el tema del matrimonio desigual, es decir, entre miembros de distintas clases sociales.  
   

 
 

 

Contenido: El primer tomo nos ofrece un repaso por las salas de cines que hubo en la ciudad de Toledo desde esa fecha hasta 

el inicio de la Guerra Civil. Desde la primera barraca del Cinematógrafo Universal instalada en Zocodover hasta el cine Moderno 
o el Toledo, pasando por otro buen puñado de iniciativas privadas que aparecieron y desaparecieron en esas cuatro décadas. 

En el segundo tomo de su libro, nos presenta un detallado repaso por las películas que se rodaron en Toledo en esos años 
(1896-1936), desde los documentales de tema militar rodados en la Academia de Infantería o las visitas de personajes 

relevantes, a las películas que tenían como tema la historia o las leyendas de la ciudad, para finalizar con las aventuras de la 
Orden de Toledo, ya en los años 20, o la fijación de Luis Buñuel por la ciudad del Tajo, como plasmaría en "Tristana". 
 

 

Título: UNA HISTORIA DEL CINE Y LOS CINES EN 

TOLEDO (CON EL LLEGÓ EL ESCÁNDALO) 

         

Editorial: ALMUD EDICIONES DE CLM  

Tfno: 670928162 

Email: alfonsogcalero@gmail.com 

Autor: FERNANDO MARTÍNEZ GIL 

Materia: Historia, Arte y Geografía     

Año de publicación: 2017  

Descrip. téc: 516p.:il.:21,5x14cm  

PVP: 35 €  

ISBN: 978-84-946676-5-7 

D.L: TO-512-2017 
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Título: BARRER LA CARRETERA 

       

Editorial: CELYA EDITORIAL  

Tfno: 639542794 

Email: celya@editorialcelya.com 

Autor: ENRIQUE GALINDO BONILLA 

Materia: Literatura y lingüística 

Año de publicación: 2017  

Descrip. téc: 164p.:no il.:14x21cm  

PVP: 13,50 €  

ISBN: 978-84-16299-53-9 

D.L: TO 31-2017 
 

 

 

  

Contenido: Es una recopilación de 16 relatos de los que la mitad han recibido un galardón literario.  

Son una alegoría de la vida y de las renuncias a las que nos vemos obligados. Se adentra en el universo de las desgracias 
personales y la imposibilidad de ser feliz en los sentimientos de la España rural, donde priman prejuicios y las apariencias que 

impiden avanzar hacia la felicidad. 
   

 
 

 

Contenido: Novela ambientada en el siglo XX. A modo de flash-back (1948-2000). Historia de una joven que buscando entre 

las cartas y el diario de su abuela descubre que ella es la musa (que ha viajado en tren desde su ciudad a Francia) de un 
misterioso pintor que reside en París. Por el medio mariposas, Montmartre, añoranza, relojes que van y vienen… y un enigma 

guardado durante muchos años entre los sótanos toledanos. 
 

 
 

 

Título: ENTRE LIENZOS...TU SONRISA 

         

Editorial: CELYA EDITORIAL  

Tfno: 639542794 

Email: celya@editorialcelya.com 

Autor: ANA MARIA CHIQUITO ROMÁN 

Materia: Literatura y lingüística    

Año de publicación: 2017  

Descrip. téc: 122p.:il.:13x21cm  

PVP: 12 €  

ISBN: 978-84-16299-48-5 

D.L: TO 1-2017 
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Título: LA HIBERNACIÓN DE LOS MOLUSCOS 

       

Editorial: CELYA EDITORIAL  

Tfno: 639542794 

Email: celya@editorialcelya.com 

Autor: CARLOS TORRERO SAIZ 

Materia: Literatura y lingüística 

Año de publicación: 2017  

Descrip. téc: 86p.:no il.:12x19,50cm  

PVP: 10 €  

ISBN: 978-84-16299-59-1 

D.L: TO 431-2017 
 

 

 

  

Contenido: Poemario individual. Con habilidad creativa se reflexiona sobre la capacidad de ciertos animales en un paralelismo 

con el ser humano para adaptarse a condiciones climáticas y existenciales. Un dinámico ejercicio poético cercano al lenguaje 
rápido y preciso que los medios de comunicación requieren. Con imágenes actuales, con cierto toque próximo al discurso de 

letras de canciones está escrito con gran sensibilidad. Es irónico, humorístico, chispeantes e incluso surrealista y con una 
reflexión alejada de pesadas argumentaciones, consiguiendo poemas y breves piezas de buena prosa poética. El lector 

encuentra en todo el libro un regusto de vitalidad y resistencia. 
   

 
 

 

Contenido: Los protagonistas de este libro son un extraordinario conjunto de bellos objetos damasquinados en Toledo, que 

por su valor o singularidad han llamado nuestra atención. El estoque de Frascuelo, las tapas de Codicilo de Isabel la Católica o 
la moharra de la bandera de la Academia de Infantería, entre otros, han regresado del pasado para contarnos su particular y 

desconocida historia y, de ese modo, recordamos la deuda que todos tenemos con una artesanía tan bella y exclusiva como 
amenazada en nuestros días. 
 

 
 

Título: EL ESTOQUE DE FRASCUELO Y OTRAS 

HISTORIAS DEL DAMASQUINADO TOLEDANO 

         

Editorial: EDICIONES COVARRUBIAS  

Tfno: 669381848 

Email: editorial@grupocovarrubias.es 

Autor: LUIS PEÑALVER ALHAMBRA 

Materia: Historia, Arte y Geografía     

Año de publicación: 2017  

Descrip. téc: 168p.:il.:23x16cm  

PVP: 12,50 €  

ISBN: 978-84-946745-0-1 

D.L: TO-057-2017 
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Título: 123 PREGUNTAS SOBRE DISCAPACIDAD Y 

EMPLEO 

       

Editorial: GRUPO ALTABAN S.L. 

Tfno: 967600206 

Email: altaban@ono.com 

Autor: RAÚL CEREJIDO BARBA 

Materia: Ciencias sociales, derecho, filosofía, 

teología 

Año de publicación: 2017  

Descrip. téc: 316p.:il.:21x17cm  

PVP: 32 €  

ISBN: 978-84-16608-76-8 

D.L: AB-271-2017 
 

 

 

 

Contenido: En esta obra se aborda el trabajo del colectivo de personas con discapacidad. Se identificarán con precisión y rigor 

los concretos problemas que suscita el régimen laboral de las personas con discapacidad. Para ello se utilizan los resúmenes, 

literarios y gráficos, con los que con frecuencia se cierran los apartados que dan respuesta al centenar largo de interrogantes 

que se plantean. Una obra que, además de tener utilidad en el terreno aplicativo, tiene una vocación de recuperar el trabajo 

de las personas con discapacidad al terreno de los "derechos en serio". 
   

 
 

 

Contenido: Partiendo del ejemplo de la provincia de Albacete, se analiza cómo se tejieron las redes políticas del PSOE y de la 

UCD durante la transición democrática (1976-1982). Desde finales de la dictadura franquista la sociedad vertebró los primeros 
movimientos democráticos y fue durante la transición, cuando se configuró el sistema de partidos tal y como se conoce en la 

actualidad. La investigación que tienen entre sus manos les mostrará cómo surgió la iniciativa política en medio de un ambiente 
dictatorial y qué estrategias se utilizaron para acercarse a los diferentes colectivos sociales. 
 

 

Título: LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA. 

ACTIVISMO POLÍTICO DE LA UCD Y DEL PSOE 

DURANTE LA TRANSICIÓN EN LA PROVINCIA DE 

ALBACETE 

         

Editorial: GRUPO ALTABAN S.L. 

Tfno: 967600206 

Email: altaban@ono.com 

Autor: SERGIO MOLINA GARCÍA 

Materia: Historia, Arte y Geografía     

Año de publicación: 2017  

Descrip. téc: 334p.:il.:17x24cm  

PVP: 20 €  

ISBN: 978-84-15252-42-9 

D.L: AB-336-2017 
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Título: LA TRANSICIÓN Y LOS COMIENZOS DE LA 

SOCIALDEMOCRACIA  ESPAÑOLA (1982-1991). UN 

RELATO UNIDO A LA GESTIÓN DEL AYUNTAMINETO 

DE ALBACETE 

       

Editorial: GRUPO ALTABAN S.L. 

Tfno: 967600206 

Email: altaban@ono.com 

Autor: JOSÉ JEREZ COLINO 

Materia: Historia arte y geografía 

Año de publicación: 2016  

Descrip. téc: 604p.:il.:17x24cm  

PVP: 20 €  

ISBN: 978-84-15252-30-6 

D.L: AB-211-2016 
 

 

 

 

Contenido: Después de un ligero relato del franquismo, se aborda la Transición; un proceso discutido, con documentación 

aun incompleta, que se analiza con la intención de presentar los sucesivos hechos políticos y sociales que dieron el triunfo a 

Felipe González y con él la llegada de la socialdemocracia, dentro de un sistema de libertades plenas, sin sombras ya de golpe 

de Estado. A partir de aquí se tratan de manera conjunta a las cuatro instituciones previstas en la Constitución; es decir, el 

Gobierno Central, el de Castilla-La Mancha y las instituciones locales (Ayuntamiento de Albacete y Diputación). Se describe el 

enorme cambio experimentado en una ciudad media como Albacete, deteniéndose especialmente en la cultura y la educación. 
 

 
 

 

Contenido: ÑAQUE Editora y el Institut del Teatre de Barcelona han conseguido convencer a uno de los maestros de la 

dramaturgia española para publicar su manual más esperado. En este esperadísimo manual, se recogen sus propuestas 
prácticas de Dramaturgia Textual, tal y como las ha impartido a lo largo de todos estos años. El libro de estructura en 5 partes 

que recorren desde lo que él mismo llama su (Pre)Historia y Geografía, hasta los Materiales y Herramientas necesarios para el 
desarrollo de sus talleres. El corpus central recoge un total de 40 ejercicios concretos con sus infinitas variables entre sus 

Problemas de Dramaturgias Textual y sus más que genuinos Impromptus Dramatúrgicos.  
 

 

Título: PROHIBIDO ESCRIBIR OBRAS MAESTRAS 

         

Editorial: ÑAQUE EDITORA  

Tfno: 926216714  

Email: naque@naque.es 

Autor: JOSÉ SANCHÍS SINIESTRA 

Materia: Teatro      

Año de publicación: 2017  

Descrip. téc: 208p.:no il.:17x24cm  

PVP: 25 €  

ISBN: 978-84-944812-6-0 

D.L: CR-210-2017 
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Título: TEATRO ESCOGIDO 

       

Editorial: ÑAQUE EDITORA  

Tfno: 926216714  

Email: naque@naque.es 

Autor: MARIANO GARCÍA ARZOZ 

Materia: Literatura y lingüística 

Año de publicación: 2016  

Descrip. téc: 174p.:il.:21x14cm  

PVP: 10 €  

ISBN: 978-84-96765-92-4 

D.L: CR-215-2016 
 

 

   

 

Contenido: "TEATRO ESCOGIDO" es un volumen que comprende tres textos teatrales: 'El cobrador', 'Europa Hogar' y 'Pabellón 

de caza', del autor MARIANO GARCÍA ARZOZ. El cobrador y Europa Hogar, son obras que dan testimonio de nuestra época y un 

poco de todos nosotros. Todos tenemos dos vidas, una real y otra fingida, lo mismo los personajes. Son obras inconformistas 

y lo son también con el lenguaje. Pabellón de caza es una tragedia; es también un intento de renovarla como forma, es correr 

el riesgo de hacer que una idea abstracta como la violencia terrorista se convierta en algo estilística y estructuralmente 

interesante para el espectador. 
 

 
 

 

Contenido: 'TEATRO Y... ¿DISCAPACIDAD?' es una compilación de varios ensayos académicos conformando un ensayo global 

en donde desarrolla un cuerpo teórico apoyado en la praxis y en mucha intuición. 'Teatro y ... ¿discapacidad?' se estructura 
tres bloques: 

· Un gran bloque denominado 'Metodología' abarca no solo conceptos de diversa naturaleza, sino procesos de 
enseñanza/aprendizaje, descripción de experiencias, opiniones de asistentes a talleres de interpretación, preconceptos 
filosóficos y educativos, todo aderezado de un lenguaje afable e inteligente, lleno de entusiasmo y cargado de emotividad. 

· Otro bloque lo dedica a la discapacidad desde el punto vista científico cerebral.   

· Y el denominado 'Cuadernos de trabajo' donde recopila ejercicios para la práctica teatral tanto desde la perspectiva del 
director como del trabajo del actor. 
 

 

Título: TEATRO Y... ¿DISCAPACIDAD? 

         

Editorial: ÑAQUE EDITORA  

Tfno: 926216714  

Email: naque@naque.es 

Autor:  MANUEL MEDINA AFONSO 

Materia: Teatro     

Año de publicación: 2016 

Descrip. téc: 235p.:il.:14x21cm  

PVP: 22 €  

ISBN: 978-84-944812-5-3 

D.L: CR-1276-2016 
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Título: RUTAS DE TOLEDO, ENTRE LA HISTORIA Y LA 

LEYENDA 

       

Editorial: ORBE DINAMIC S.L. 

Tfno: 635294632 

Email: edicionesorbedinamic@gmail.com 

Autor: JAIME MORALEDA MORALEDA 

Materia: Historia arte y geografía 

Año de publicación: 2017  

Descrip. téc: 174p.:il.:17x24cm  

PVP: 25 €  

ISBN: 978-84-697-7751-0 

D.L: TO-830-2017 
 

 

 

 

Contenido: Guía de Toledo que describe en cada uno de sus seis itinerarios el patrimonio, la historia y literatura de la Ciudad 

de Toledo. Las leyendas son también el hilo conductor de este libro. Al inicio de cada ruta, se inserta un plano con el recorrido. 

Un personaje de ficción, Germán López de Ayala, se hace presente en esta guía interrumpiendo al lector con algunos de sus 

muchos recuerdos de su ciudad natal. 
 

 
 

 

Contenido: "Las historias complicadas en este volumen muestran toda la esencia del género gótico más puro: una mezcla de 

relatos de época y modernos, en los que las criaturas sobrenaturales se enfrentan a sus propios demonios, el romance se cubre 
con un velo siniestro y  la venganza se toma del color de la sangre, Dioses antiguos, fantasmas del pasado y juegos prohibidos 
os esperan al pasar la página, si estáis dispuestos a seguirlos"- Extracto del prólogo de Cris Ortega (Ilustradora). 

RESUMEN 

El corazón no entiende de razones. Nos mueve hacia destinos indómitos, nos transforma, nos hace perder el juicio, nos permite 
conocer nuestro destino… Pero también es frágil, puede resultar herido, romperse y entonces la oscuridad aprovecha para 

introducirse en él. Distintos autores nos trasladan, a lo largo de las siete historietas que componen esta antología, a momentos 
y lugares plagados de misterios, amor, temor y traiciones, envueltos en un ambiente gótico. Adéntrate en esta obra solo apta 

para corazones fuertes. 
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Contenido: A Inuke no le hace mucha gracia estar en un cuerpo humano y tampoco que un shinigami pervertido esté vigilando 

lo que hace a cada momento, pero no le queda otra opción que asumir su castigo. Tan solo debe hacer una mala acción y todo 

volverá a ser como antes. Entonces Inuke conoce a Ichiko, una excéntrica jovencita que le confunde con un vagabundo y le 

invita a su casa. La joven, lleva consigo un paraguas que abre en cualquier ocasión en el que necesita pensar o concentrarse, 

lo que le resulta especialmente extraño a Inuke. Éste aprovecha entonces para realizar la mala acción, pero acaba descubriendo 

que al igual que todos los humanos, ahora él también tiene sentimientos… ¿Logrará Inuke realizar una mala acción u volver así 

al infierno? 
 

 
 

 

Contenido: La vida de Jacqueline dos años después de la muerte de Leonardo es muy aburrida. En Isla rubí reina la paz, si, 

pero ella se siente como un pájaro encerrado en una jaula de cristal. Sin embargo, la llegada del hermano de la Emperatriz de 

Luoyang y la aparición de maleantes con la marca de los Schiavone, de la cual La Hermandad parece no querer hablar, podrán 
en peligro esa paz reinante en la isla. Una vez más Jacqueline capitaneará su pequeño barco para buscar la verdad que hay tras 

las leyendas del mar. Se prepara una gran batalla contra la Inquisición y sus peones, la búsqueda de las reliquias por varios 
continentes hacen de esta nueva entrega un final apasionante para Isla Rubí. ¿Descubrirá el secreto que tan celosamente 

guarda la Hermandad? ¿Qué nuevos tesoros hay escondidos dentro de la pequeña isla en la que viven? 
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Contenido: ¿Quién no ha soñado alguna vez con echarse al mar a vivir aventuras? Jacqueline Laurent es una joven capitana 

pirata que busca vengarse del hombre que intentó matarla. Leonardo Schiavoen. Deslenguada, temeraria y un poco dada a 

meterse en problemas, está cada vez más cerca de dar con su enemigo… ¡Y pasarlo por la quilla! 

Aunque si pensaba que todo iba a ser tan fácil estaba más que equivocada. Alastair deLion, uno de los miembros de la 

renombrada Hermandad de piratas, llegará a su vida para hacerle una oferta que no podrá rechazar: buscar un tesoro, 

desenterrar una leyenda y echarle el guante a Leonardo. Lo que Jacqueline no sabe es que es búsqueda dará un giro completo 

a toda su vida. ¿Te animas a vivir una trepidante aventura con Jacqueline y sus camaradas? 
 

 
 

 

Contenido: Una caja magullada y un ratón desorejado. Un niño, una luna soñada, una abuelo malhumorado. Estos son los 

habitantes de una historia para todos: niños que viven en cuerpos infantiles y también en los adultos. Niños de todos modos, 

en todas partes del mundo. Siempre soñar. Un ratoncito y una caja roja dejan de ser perfectos en un mundo lleno de 
comodidades, pero muy reducido: La habitación de un abuelo. Una metáfora de la vida, pero también y sobre todo, una 
metáfora de los sueños. De romper moldes y salir de la zona de felicidad irreal que nos limita y no nos deja ser aquellos que 

somos. Y después de todo, una bonita forma de entender la vida como un proceso que en algún punto termina -dulcemente- 
en las estrellas. Como los sueños. La autora se acerca al lenguaje infantil, a los colores y palabras que emplean a los niños de 

hoy para definir sus mundos y situarse a su mismo nivel.  
 

 

Título:  LA CAJA Y LA LUNA 

        

Editorial: PLANETA NOWE S.L. 

Tfno: 686009757 

Email: info@nowevolution.net 

Autor: PATRICIA ROMERO 

Materia: Cuento infantil 

Año de publicación: 2017 

Descrip. téc: 30p.:il.:29x17cm  

PVP: 15 €  

ISBN: 978-84-17268-07-7 

D.L: GU-504-2017 



  

  

  

  

Página 16 de 18 Volver al índice  
 

 

Título: LOS OCULTOS 

       

Editorial: PLANETA NOWE S.L. 

Tfno: 686009757 

Email: info@nowevolution.net 

Autor: DAVID BRAÑA Y JUAN MANUEL AGUILERA 

Materia: Cómic  

Año de publicación: 2017  

Descrip. téc: 96p.:il.:27x19cm  

PVP: 15,95 €  

ISBN: 978-84-16936-00-7 

D.L: GU-188-2016 
 

 

   

 

Contenido: Daniel Sheyás es un director de cine que acaba de estrenar su primer largometraje con escaso éxito. La relación 

que mantiene con su novia, Sandra, no pasa por sus mejores momentos y, si fuera poco, su mejor amigo Raúl, es encontrado 

muerto, ahorcado en su vivienda. Poco antes de que su amigo se suicide, envía un mensaje al móvil de Daniel con unos números 

que le llevarán a vivir una experiencia poblada de peligros. Nada en "Los ocultos" es lo que parece, la historia es un puzle 

formado por situaciones inexplicables que acaban encajando con precisión en un clímax sorprendente, manejado con maestría 

por sus autores. ¿Te atreves a descubrir con Daniel el misterio de "Los ocultos"? Pasa la página y comienza a leer. Ahí es donde 

empieza lo bueno, los autores se sueltan la melena, abandonan las sutilezas, el arte explota. Desatando la trama, agitando la 

coctelera, mezclando los géneros. 
   

 
 

 

Contenido: En la habitación prohibida hay algo que ella habría esperado encontrar: un cuaderno en el que Bruno escribió a 

mano cómo, día a día. Intentaba luchar contra lo que le tocó vivir. Desde que nació tuvo que aprender a aceptar una vida que 

él no había elegido, teniendo un padre alcohólico que le maltrataba tanto a él como a su madre. 
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Contenido: "A mediados del siglo XIII, las batallas por la reconquista de territorios al dominio musulmán, ya se libran muy al 

mediodía de la Península Ibérica. Entretanto, en la recién denominada Nueva Castilla, las preocupaciones regias se centran en 

cómo controlar y afianzar las posesiones recuperadas tras la batalla de Las Navas de Tolosa, allá por el año 1212. Así pues, el 

cómic se fundamenta en los orígenes de la actual Ciudad Real (por entonces Villa-Real), durante la segunda mitad del siglo XIII, 

cuando la villa apenas estaba saliendo de su estado embrionario y se encontraba, en todos los sentidos, acorralada por la 

Orden de Calatrava. El autor relata  y desvela cómo se levantaron las primeras construcciones (edificios y defensas), y recorre 

en boca y acciones de los personajes las batallas de Alarcos y de las Navas de Tolosa. 
 

 
 

 

Contenido: El relato se desarrolla en un momento de la historia de España en la que dos partidos se turnan en el gobierno de 

la nación. En cada turno, el gobernante fagocita toda iniciativa surgida en el espectro político, tanto de un lado como del otro. 

En medio, un Borbón, enfermo, que a duras punas puede asumir sus obligaciones como Jefe del Estado. Y un nuevo partido 
que nace con aires frescos, frente a las desgastadas y viciadas formas de hacer política existentes, liderado por un absoluto 

desconocido, Pablo Iglesias, que pretende aglutinar a los españoles que no se sienten representados por nadie. Ante elecciones 
generales, todo vale para cambiar la intención de voto del electorado, incluso el miedo. La historia, por desgracia, es verídica. 
Tuvo lugar en 1884. El Borbón era Alfonso XII. Cánovas del Castillo, por los conservadores, se turnaba en el poder con el liberal 

Mateo Sagasta. Y Pablo Iglesias se ponía a la cabeza del recién creado Partido Socialista Obrero Español.  
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Contenido: “Espacios y tiempos en Ciudad Real. La ciudad interior”, es un recorrido por la ciudad que queda rodeada por la 

ronda de circunvalación que antes ocupaba la muralla. Peris hace una división del espacio escogido en 5 sectores, elabora un 

estudio minucioso de cada uno de ellos y analiza sus espacios urbanos, plazas, calles, y edificios singulares haciendo un 

recorrido histórico-artístico. En palabras de Perís: "este libro quiere ser una guía para escuchar el susurro de la historia por 

encima del ruido de la ciudad". 
 

 
 

 

Contenido: QUIERO sentirme viva, más viva que nunca; quiero ver crecer a mi hijo y compartir mi vida con él; quiero vivir cada 

momento como si fuera el último; quiero oler, tocar, ver; quiero sentir el aire limpio en el rostro; quiero abrir puertas y ventanas 
para dejar pasar la luz; quiero mostrar la sonrisa; quiero coger de la mano; quiero besar y abrazar sin limitaciones; y, por querer, 

quiero soluciones para cambiar el mundo.  

NO QUIERO enfermedades, dolor e incomprensión, no quiero pena, soledad, llanto y silencio; no quiero vivir entre cuatro 

paredes ni renunciar a la vida y, por no querer, no quiero pobreza, ni guerras… 

Soy Mamen y mi historia es una de tantas que hay por el mundo. 
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