PROGRAMACIÓN MARZO 2019
BIBLIOTECA “María Giralt”
CENTRO DE INTERÉS
Cada mes la biblioteca ofrece un “Centro de Interés” en el que se expone
todo el fondo relativo a un tema. En MARZO los usuarios podrán
encontrar libros sobre
Textos de Teatro

Hemos adquirido nuevos e interesantes títulos para todas las
edades y pueden llevarse a escena. Ven a conocerlos.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO Vivencias de un pastor
AUTOR: Lorenzo López López
DIA: Viernes 1 de marzo
LUGAR: Salón de Actos
Biblioteca
HORA: 19:00 horas

de

la

Un recorrido protagonizado por las
imágenes que muestran la biografía del
pastor más conocido de Valdemorillo.
Su vida cotidiana, sus recuerdos y
anécdotas con las que compartiremos
una tarde entrañable.
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CUENTACUENTOS Para pequeños de 1 a 5 años
ELIA TRALARÁ
VIERNES: 15 de marzo
LUGAR: Bebeteca
HORA: 18:00 horas
TÍTULO: “Un, dos, tres… ¿Qué ves?”
DURACIÓN: 60 minutos
Previa inscripción en el mostrador de la
Biblioteca.
Máximo 4 entradas por persona

CLUB DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA “LIBERarte”
TÍTULO DEL LIBRO: El paraíso en la otra esquina
AUTOR: Mario Vargas Llosa
Dos vidas: la de Flora Tristán, la mujer casada con un maltratador, que
pone todos sus esfuerzos en la lucha por los derechos de la mujer y de
los obreros, y la de Paul Gauguin, el hombre que a los treinta años
descubre su pasión por la pintura y abandona
su existencia burguesa para viajar a Tahití en
busca de un mundo sin contaminar por las
convenciones. Dos concepciones del sexo: la de
Flora, que sólo ve en él un instrumento de
dominio masculino, y la de Gauguin, que lo
considera una fuerza vital imprescindible,
puesta al servicio de su creatividad.
GRUPOS A Y B
LUNES: 11 de marzo
LUGAR: Sala Juvenil
HORA: 17:30 horas
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SALIDA A LA BIBLIOTECA NACIONAL
DIA: Miércoles 6 de marzo
SALIDA DE VALDEMORILLO: 16:00 horas
RECOGIDA Y REGRESO A
VALDEMORILLO 19:30 horas
NÚMERO DE PLAZAS 30

¡COMPLETO!
Debido a la gran solicitud de plazas, vamos a pedir una nueva visita
en los próximos meses.

NUESTROS CONCURSOS
•

XVII CONCURSO MARCAPÁGINAS. Liberval 2019
Plazo de presentación: finalizará el sábado 16 de marzo a las
13:00 horas

• VI CONCURSO DE MICRORRELATOS 2019. “Mi historia en 100
palabras”. Frase de inicio: “Porque ahora será ella, y nadie
más, quien pondrá los subtítulos a su vida”
Plazo de presentación: finalizará el viernes 29 de marzo de
2019 a las 21:00 horas
SOLICITA LAS BASES EN EL MOSTRADOR DE LA BIBLIOTECA
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SELECCIÓN NOVEDADES MARZO
NARRATIVA ADULTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todo cuanto amé / Siri Hustvedt
Fuimos canciones / Elísabet Benavent. Canciones y recuerdos; 1
Seremos recuerdos / Elisabet Benavent. Canciones y recuerdos; 2
La hora de las mujeres sin reloj / Mamen Sánchez
Los treinta apellidos / Benjamín Prado
Las respuestas / Catherine Lacey
El hombre de tiza / C. J. Tudor
Lincoln en el Bardo / George Saunders
La hija del relojero / Kate Morton

Novedades Teatro Narrativa
•
•
•
•

Erasmus / Javier Casado Alonso
¡Breve, breve! ¡brevísimo! / Jesús Campos García
Catálogo de cicatrices: (obra dramática 2010-2017) / Eusebio
Colonge
Las palabras de las obras / Pablo Messiez
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MATERIA ADULTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La vida avanza en espiral: conversaciones sobre ética con mi
nieto/ Norbert Bilbeny
Mi niño no me come: consejos para prevenir y resolver el
problema / Carlos González
Cerebro de pan: la devastadora verdad sobre los efectos del trigo,
el azúcar y los carbohidratos en el cerebro (y un plan de 30 días
para remediarlo) / David Perlmutter
La dieta alea: alimentación ligera y equilibrada adaptada a ti.
La sociología como ciencia de la población / John H. Goldthorpe
Aporofobia, el rechazo al pobre: un desafío para la democracia /
Adela Cortina
En la boca del lobo: la historia jamás contada del hombre que
derrotó al cártel de Cali / William C. Rempe.
Los años del terror : de Al-Qaeda al Estado Islámico / Lawrence
Wright
Arte : toda la historia / Stephen Farthing

Novedades Teatro Materia
•
•
•

Actuación : las seis primeras lecciones / Richard Boleslavsky
El método : entrenamientos y ejercicios / Konstantín Stanislavski
Orientaciones en el desierto: itinerarios para materializar lo
invisible en la creación teatral / Eusebio Calonge
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JUVENIL (De 16 a 18 años) Novedades Teatro
•
•
•
•
•

Teatro con hormonas / Juan José Severo Huertas
Instituto público ; Un banquero codicioso / Carlos Tejero
¡Sublime decisión! / Miguel Mihura
Espinas: (teatro breve para jóvenes despiertos) / Luis Fernando
de Julián
Nora / Jesica Fortuny

JUVENIL (De 12 a 15 años) Novedades Teatro
•
•
•
•
•

De fábula : Lo que no cabe en las moralejas / Juan Pablo Heras
Teatro de risa para jovencit@s teatrer@s / José Cedena
La niña que no sabía que lo era / Sury Sánchez
El tamaño no importa 7 : textos breves de aquí y de ahora
El tamaño no importa 8 : teatro breve juvenil
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INFANTIL (Rosa. De 7 a 11 años)
•
•
•
•
•
•

Debajo del agua ; Debajo de la tierra / Aleksandra Mizielinska y
Daniel Mizielinski
Abejas / Piotr Socha
El pueblo durmiente / Rébecca Dautremer
Hoy me siento… de la A a la Z / Madalena Moniz
Barriga de ballena / António Jorge Gonçalves
Aventuras y desventuras de los alimentos que cambiaron el
mundo / Teresa Benéitez

Novedades Teatro Infantil
•
•
•

La vida de los salmones / Itziar Pascual
Viela, Enriqueto y su secreto / Ana Rossetti
Guiñolitos de papel / J. R. Barat
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BEBETECA (Azul. Hasta 6 años)
•
•
•
•
•
•
•
•

El libro que hace clap / Madalena Matoso
Una historia diferente / Adolfo Serra
Barrios de colores / Ana González y Kike Ibáñez
Una casa para un cangrejo ermitaño / Eric Carle
La casa encantada / Kazuno Kohara
Un gato en el colegio / J. Patrick Lewis
Mamá ya viene / Zaza Pinson
¡Esto es un grillo! / Marta Pérez

AUDIOVISUALES
CD
•
•
•

Butterfly / Mariah Carey
Y todo es vanidad. Homenaje a Javier Krahe
Legend : The best of / Bob Marley and the Wailers
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DVD Adultos
•
•
•
•
•
•

La forma del agua = The shape of wáter
Mensaje en una botella = Message in a bottle
El imperio de las sombras
Gigante
Esplendor en la hierba = Splendor in the grass
El séptimo sello = Det sjunde inseglet

Horario de Atención al Público

De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas
Sábados: de 10:00 a 13:00 horas
No olvides visitar nuestra Web con toda la información actualizada.
http://www.bibliotecaspublicas.es

Biblioteca Municipal "María Giralt"
C/ La Paz 53. 28210. Valdemorillo (Madrid)
Tel.- 91 897 88 08 Fax.- 91 899 04 91
bibliotecavaldemorillo@yahoo.es

https://www.facebook.com/bibliotecavaldemorillo
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