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Servicio de préstamo e internet: de lunes a viernes, de 8:15 a 20:30, y sábados, de 9:30 a 13:45.



Salas de estudio: de lunes a viernes, de 8:15 a 21:00, y sábados, de 9:30 a 14:00.



Sala Infantil: de lunes a viernes, de 17:00 a 19:30, sábados, de 11:00 a 13:30, y festivos escolares,
de 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00.


Con motivo de las Fiestas del Pilar, la Biblioteca abrirá del 6 al 11 en horario de 8:15 a
14:15 de lunes a viernes, y sábado, de 9:30 a 14:00, y permanecerá cerrada el día 13
de octubre.



Este mes de octubre, la Sala Infantil permanecerá cerrada los días 11, 19, 20 y 30, con
motivo de los talleres infantiles `¡Virgencica del Pilar!´ y `Controlando el enfado´, el
cuentacuentos `Fabo, el duende del canal´, y la entrega de premios del concurso `Lee
y dibuja II´.



Asimismo, durante este mes de octubre, debido al curso `Iniciación a Windows 10´, la
Sala de Informática permanecerá cerrada los martes, de 10:00 a 11:30.

CONCURSO DE DIBUJO
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ÚLTIMAS ADQUISICIONES

Libros Ficción
Cleeves, Ann. Una verdad oculta (Novela policiaca)
Díaz, Santiago. Talión (Novela de intriga)
Dicker, Jöel. La desaparición de Stephanie Mailer (Novela de intriga)
Finn, A.J. La mujer en la ventana (Novela de intriga)
Preston, Natasha. La cabaña (Novela de intriga)
Roberts, Nora. Al atardecer (Novela de intriga / Romántica)

Libros No Ficción
Alcaraz, Marion. Édito. Niveau A1 (Lengua francesa – Didáctica)
Bartlett, Sarah. La Biblia de la mitología (Mitología – Obras de divulgación)
Budd, Andy. Diseño y desarrollo de blogs (Blogs – Diseño)
China (Guías turísticas)
Colomés, Javier. CSS, DHTML y Ajax (Lenguaje de programación)
Fernández, Sergio. La cocina de Saber Vivir (Cocina – Recetas)
Gran enciclopedia de la cocina española (Cocina española – Recetas)
McFadden, Christine. Las más ricas barbacoas (Barbacoas – Recetas)
Moscú (Guías turísticas)
Reyes, Antonio M. Manual de Autocad 2012 (Programa de ordenador)

Poesía
O´Malley, Mary. Donde las piedras flotan
O´Malley, Mary. Dos poetas irlandesas

DVD

The best of Tina Turner: Celebrate!.
(Documental)
Baby human: desarrollo y comportamiento (Niños – Psicología)
El instante más oscuro. Wright, Joe (dir.) (Cine bélico – Drama)
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LOS MÁS RESERVADOS

- 9 - LOS PACIENTES DEL Dr. GARCÍA (Grandes, Almudena) 15A-6 24
- 9 - LAS HIJAS DEL CAPITÁN (Dueñas, María) 16A-4 12
- 8 - ORDESA (Vilas, Manuel) 16A-4 14
- 8 - LA BRUJA: LOS CRÍMENES DE FJÄllBACKA
(Läckberg, Camilla) 16A-3 30
- 8 - LA MEMORIA DE LA LAVANDA (Monforte, Reyes) 16A-4 17
- 6 - PATRIA (Aramburu, Fernando) 15A-2 10
-

- LA DESAPARICIÓN DE STEPHAINE MAILER (Dicker, Joël) 16A-5 19

- 4 - EVA (Pérez-Reverte, Arturo) 16A-2 15
- 3 - EL FUEGO INVISIBLE (Sierra, Javier) 16A-1 12
- 3 - EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA
(García Sáenz de Urturi, Eva) 15A-5 28
- 2 - BERTA ISLA (Marías, Javier) 15A-6 30
- 2 - CUANDO SALE LA RECLUSA (Frisa, María) 16A-3 16
- 2 - MÁS ALLÁ DEL INVIERNO (Allende, Isabel) 15A-6 3
- 2 - MUJERES QUE COMPRAN FLORES (Montfort, Vanessa) 16A-4 15
-

- QUIÉREME SIEMPRE (Gago, Nuria) 16A-5 2

- 1 - NIEBLA EN TANGER (López Barrio, Cristina) 16A-2 19
-

- LA BUSCADORA DE NIÑOS (Renfeld, Rene) 16A-3 20

-

- SIN UN ADIOS (Coben, Harlan) 16A-5 5

-

- EL RUISEÑOR (Hannah, Kristin) 16A-4 19

-

- CUÍDATE DE MÍ (Frisa, María) 16A-3 21
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DESTACADOS INFANTILES

LIBROS DESTACADOS INFANTILES (OCTUBRE 2018)
POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA
Jérôme Ruillier
Signatura: Inf-12 1-55
Cuadradito quiere jugar en casa de sus amigos Redonditos, pero no
pasa por la puerta porque... ¡La puerta es redonda como sus
amigos! ¡Tendremos que recortarte las esquinas! le dicen los
redonditos ¡Oh, no! -dice Cuadradito- ¡Me dolería mucho!
¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente. Nunca será
redondo...
Un libro sobre la amistad, la diferencia y la exclusión.

Primeros lectores

EL PAPÁ BANDIDO
David Walliams
Signatura: Inf-13 3-27
Esta es la increíble historia de Gilbert y de su papá... ¡que es ladrón!
Hay padres de todo tipo: gorditos, delgados, altísimos, bajitos,
divertidos, súper estrictos, chillones, callados... Y por supuesto, hay
padres buenos, y padres no tan buenos.
Cuando Gilbert termina en la cárcel por ser cómplice de un robo, a
su hijo Frank no le queda más remedio que tramar un plan para
rescatarle y devolver el dinero que ha robado. Pero, ¿cómo se
quitará de encima al terrible mafioso que les persigue?
De 9 a 11 años

ALGÚN DÍA VOLAREMOS
Sally J. Pla
Signatura: Inf-8 5-26
La vida de Charlie solía ser tranquila. Tenía la habitación limpia, sus
libros de aves bien ordenados, cada cosa en su sitio… Pero desde
que a su padre lo hirieron en Afganistán, la vida se ha ido
complicando. Papá está en un hospital, en Virginia, y si quiere
reunirse con él, toda la familia tendrá que viajar desde California hasta
allí y su rutina saltará por los aires con su hermana Davis, los mellizos
y la extraña Ludmila, que tendrá que ponerse al volante.
El viaje promete ser de todo menos tranquilo, así que Charlie se
plantea un objetivo: irá buscando y clasificando todas las aves que su
padre y él querían avistar. Así, algún día, podrá mostrarle la lista
completa y entonces, tal vez, las cosas vuelvan a ser como antes.
Literatura juvenil
5
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DESTACADOS ADULTOS

LIBROS DESTACADOS ADULTOS (OCTUBRE 2018)
LA CURIOSIDAD MATÓ AL GATO DE SCHRÖDINGER
Román Abadías
Signatura: 16A- 5 8 (Tecnología-Obras de divulgación)
Este libro está escrito sólo para personas curiosas. Por favor, si no lo eres,
déjalo donde estaba y no sigas leyendo. También está escrito para
aquellos que piensan que las cosas ocurren porque nosotros hacemos que
ocurran. De nuevo, si no eres de los que intentan mover el mundo, no sigas
leyendo. Gracias a la combinación de estas dos poderosas cualidades
humanas, el mundo que nos rodea es tal y como lo conocemos.
Desde que el hombre comenzó a controlar la materia a nivel atómico, se
desencadenó el origen de la carrera tecnológica. La evolución de la
tecnología define un destino a corto plazo sin precedentes en la historia de
la humanidad, denominado: “la singularidad tecnológica”.
El autor pretende mostrar una poderosa fusión de curiosidad, tecnología y
motivación que, reforzada con anécdotas reales, muestran la propuesta de
un futuro próximo del que todos formaremos parte.
EL REY RECIBE
Eduardo Mendoza
Signatura: 16A-5 24 (Novela Realista)
Rufo Batalla será testigo de los fenómenos sociales de los años setenta,
como la igualdad racial, el feminismo, el movimiento gay o el desplazamiento
de los grandes centros culturales y la deriva de la cultura hacia nuevas
formas de expresión, fenómenos que en buena parte hicieron del presente lo
que es hoy. Y dejará constancia, no tanto de los hechos como de la forma en
que lo vivieron quienes los presenciaron. Con la conocida unión de maestría
narrativa y refinamiento estilístico del autor, personajes reales e imaginarios,
típicos del universo de Eduardo Mendoza, se dan la mano en esta novela,
brillante inicio de la trilogía Las Tres Leyes del Movimiento, que recorrerá los
principales acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX.

LA DÉCADA DECISIVA
Meg Jay
Signatura: 54-2 14(bl.) (Jóvenes-Psicología)
Existe una corriente social que piensa que la década de los veinte años no
es una edad realmente importante. Algunos la consideran una prolongación
de la adolescencia. Otros, una incipiente adultez. Sin embargo, los veinte y
principio de los treinta años es en realidad uno de los periodos más
transformadores de la vida adulta.
La doctora Meg Jay, psicóloga clínica, señala en este libro que estos jóvenes
se ven atrapados en una espiral de desinformación. El resultado es un libro
provocador que proporciona las herramientas necesarias para sacarle el
máximo partido a este determinante periodo y que muestra que el trabajo,
las relaciones, la personalidad, la vida social, la identidad e incluso el cerebro
cambian más durante esta década que en ningún otro periodo de la vida
adulta.

Revista Biblioteca CAI Mariano de Pano • Dr. Val-Carreres Ortiz, 12 • 976 290 521 • biblioteca@fundacioncai.es

6

SECCIÓN LECTOR

Los lectores han dicho…
Dime quién soy. Navarro, Julia
Signatura: 5A-5 14

“

Me ha parecido una historia escalofriante, que refleja muchos detalles de la
historia reciente española y europea. El libro es conmovedor. Sólo se me ocurre
un término en inglés para describirlo: `engrossing´.”
Bélen Cárceles

Novela histórica y
de intriga

La estela de un recuerdo. Arteaga, Almudena de
Signatura: 14A-2 19

“ Es positivo conocer la guerra civil en diferentes regiones de España.”
Mª Teresa Santos

Novela histórica
y romántica

No soy un monstruo. Chaparro, Carme
Signatura: 15A-4 10

“

Una atroz y desgarradora historia de misterio a la que habría que quitarle la

primera palabra del título.”

Pilar Sodeto Sánchez
Novela de intriga

La razón de estar contigo. Cameron, Bruce
Signatura: 15A-5 17

“

Preciosas y tiernas historias de un adorable perrito a lo largo de varias de sus

vidas. Fácil de leer, sobre todo para los amantes de los animales. ”
Isabel Hernández Mariscal

Novela realista

El caballo de cartón. Hernández, Abel
Signatura: 95-3 32

“

Narra de una manera sencilla la realidad (no es ficción) de la dureza de su pobre

tierra. ”
Anónimo

Novela realista

Si lo desea puede trasladarnos su opinión sobre algún libro que haya leído y lo publicaremos en siguientes ediciones.
Gracias por su colaboración.
7
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TALLER DE ORATORIA

Toastmasters
Toastmasters, organización internacional, organiza el taller de oratoria con el
objetivo de ayudar a perder el miedo a expresarnos en público, fomentar la
comunicación y las relaciones sociales y potenciar el desarrollo de las habilidades
de comunicación y liderazgo.

Octubre: 3 (inglés) y 24 (castellano)
Noviembre: 7 (inglés) y 28 (castellano)
Diciembre: 5 (inglés) y 19 (castellano)

Miércoles, a las 19:30
Entrada libre previa inscripción en: tmczara@gmail.com (Toastmasters
Zaragoza)
Lugar: Biblioteca CAI Mariano de Pano. Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.

Toastmasters
Zaragoza
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TALLER INFANTIL

¡¡¡ Virgencica del Pilar !!!
Celebra las fiestas del Pilar de forma divertida y artística, modelando y creando
con arcilla una original Virgen del Pilar.
Cada participante creará su propia figura con arcilla, palillos, utensilios para
modelar y diferentes materiales reciclados, haciendo que cada figura sea
personal y exclusiva.
Impartido por Mónica Pasamón, ilustradora profesional.

Para niños de 5 a 10 años, sin acompañante adulto.
Jueves 11 de octubre, de 10:30 a 12:30
Precio: 10 €. Con carnet Biblioteca: 8 €.
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto. Se requiere un mínimo
de 5 participantes.
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CONFERENCIA

Historia del Rock en Zaragoza
El rock es un género musical que nace a mediados del siglo XX y que deriva
del rock and roll, así como de otros estilos musicales como el blues, el
country, el jazz y el folk.
Se caracteriza por los significados que contienen las letras de las músicas
que lo integran. En él, se pueden expresar un sinfín de cosas, entre ellas
sentimientos, felicidad, tristeza, recuerdos e incluso la filosofía se adueña
también de este ámbito con algunos grupos.
Una de las características de este género son los cambios, las mezclas y las
transformaciones que ha sufrido desde su nacimiento.
En la charla conoceremos la historia del rock en Zaragoza y la sesión irá
acompañada con un concierto de guitarra.
Presenta Mª José Castejón Trigo, escritora y poeta.
Conferencia y concierto a cargo de Luis Gallego Arceiz, guitarrista.
Martes 16 de octubre, de 19:30 a 20:30
Biblioteca CAI Mariano de Pano, Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca, llamando al teléfono
976 290 521 o en biblioteca@fundacioncai.es
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CONFERENCIA

Aprendiendo a disfrutar del cine I
Como forma de narrar historias o acontecimientos, el cine es un arte, y
comúnmente, se le denomina séptimo arte dentro de las cincuenta artes del
mundo clásico.
El cine es una forma de expresión impactante y el medio más masivo para
llegar a las mentes y corazones de las personas en todo el mundo.
En la charla conoceremos el cómo y el porqué de algunas escenas
cinematográficas.
El objetivo es aprender el lenguaje del cine y la sesión irá acompañada con
breves proyecciones.

Conferencia a cargo de Vicente Polo Maragoto, filósofo y experto en cine.

Miércoles 17 de octubre, de 19:30 a 20:30
Biblioteca CAI Mariano de Pano, Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca, llamando al teléfono
976 290 521 o en biblioteca@fundacioncai.es

Organiza: Asociación Agustina de Aragón
11
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CURSO

La importancia de los abuelos
en la educación de los nietos
Los abuelos son un pilar fundamental en la educación de los nietos; ellos les
transmiten sabiduría, experiencia, tranquilidad, cariño, estabilidad. Sin embargo,
el beneficio es mutuo, ya que los abuelos también se enriquecen emocionalmente
con el contacto con sus nietos.
En este curso, los abuelos reflexionarán sobre la gran oportunidad que tienen en
esta etapa y descubrirán cómo ser más felices, adaptándose a los demás y
prestando su colaboración con eficacia y alegría.
18 de octubre: ´La familia extensa. Vínculos intergeneracionales´
25 de octubre: ´Los abuelos ante los conflictos matrimoniales de los hijos´
8 de noviembre: ´Pautas para mejorar la comunicación con los nietos´
15 de noviembre: ´Transmisión de la dimensión trascendente de la persona´
29 de noviembre: ´Felicidad y dolor en la familia´
Jueves 18 y 25 de octubre y 8, 15 y 29 de noviembre, de 19:15 a 20:30
Precio: 55 €. Con carnet Biblioteca o socios COEF: 50 € (Por familia: matrimonio o persona individual)
Incluye documentación
Inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano. C/ Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Tlf. 976 290 521
Fecha límite de inscripción: 16 de octubre.
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TALLER INFANTIL

Controlando el enfado
La clave para vivir emocionalmente sano es aprender a conocer, observar,
entender y expresar lo que son los afectos, para qué sirven y qué podemos
hacer con ellos.
La rabia, también llamada enfado, es la emoción que más cuesta controlar y
expresar de una forma sana tanto hacia uno mismo como hacia los demás.
Los niños aprenderán jugando a detectarla y gestionarla eficazmente.
Impartido por Marta Lorda, licenciada en Psicología, máster en Psicología
infantil, con formación y experiencia laboral con niños
Para niños de 4 a 7 años, en horario de 17:30 a 18:30
Para niños a partir de 8 años, en horario de 19:00 a 20:00
Viernes 19 de octubre
Precio: 10 €. Con carnet Biblioteca: 8 €.
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Fecha límite de inscripción: miércoles 17 de octubre.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
Se requiere un mínimo de 5 participantes.
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Fabo,
el duende del canal
Pilar Hernandis creó el cuento `Fabo, el duende del canal´ para que los niños
conocieran la historia fabulada de nuestro legendario Canal Imperial de Aragón.
También para que aprendieran a amar y respetar el medio ambiente.
La autora quiere celebrar con los niños el décimo aniversario de este cuento
transcrito a braille, que nació junto con un evento crucial en la historia de
nuestra ciudad: la Exposición Internacional Agua y Desarrollo Sostenible de
Zaragoza.
Presentación a cargo de Pilar Hernandis Herrero, autora del cuento.
Cuentacuentos realizado por Victoria Cano y Jorge Amar.
Para niños a partir de 5 años, con un acompañante adulto.

Sábado 20 de octubre, a las 11:00
Biblioteca CAI Mariano de Pano, Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca, llamando al teléfono
976 290 521 o en biblioteca@fundacioncai.es.
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TALLER LITERARIO

Taller Literario:
Escritura Creativa
Este taller persigue, como objetivo principal, animar a sus alumnos a escribir y
dotarles de un cierto bagaje teórico y técnico para afrontar proyectos creativos.
Las clases, con periodicidad mensual, combinarán nociones teóricas sobre grandes
autores o movimientos literarios, con ejercicios prácticos de cara a mejorar el estilo
y aprender a estructurar textos.
Las voces, los tiempos, el diálogo, el argumento o el tono narrativo serán aspectos
que se irán trabajando a lo largo de un curso que pretende ser ilustrativo, práctico y
divertido a la vez.
Impartido por Juan Bolea, escritor y periodista.
De octubre a mayo. Tercer sábado, de 11:00 a 13:30 (1 clase al mes)
Precio: 200 €. Con carnet Biblioteca: 180 € en cajeros del Grupo Ibercaja (botón
Otros eventos) a partir del 4 de septiembre.
Lugar: Biblioteca CAI Mariano de Pano. Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Más información: 976 290 521 y biblioteca@fundacioncai.es
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
Se requiere un mínimo de 15 participantes para la realización de la actividad.
Fecha límite de inscripción: 18 de octubre.

15
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¿Qué es el Bookcrossing?
Bookcrossing es un intercambio de libros de proporciones infinitas, el
primero y único de su clase.
Es un grupo de lectura que no reconoce límites geográficos. ¿Te gustan los
libros? ¿Quieres compartir tus libros favoritos con otras personas? ¿Nunca
has pensado en hacer que tus libros `viajen´?. Intercambiar libros nunca ha
sido más excitante que con Bookcrossing.
El objetivo es convertir el mundo entero en una biblioteca.
Charla explicativa del movimiento Bookcrossing y su filosofía, como apoyo a
la liberación de libros que se viene realizando en la Biblioteca.
A cargo de Milagros Martínez, bookcrosser de Zaragoza.

Martes 23 de octubre, de 19:30 a 20:30
Biblioteca CAI Mariano de Pano, Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca, llamando al teléfono
976 290 521 o en biblioteca@fundacioncai.es
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ACTIVIDAD INFANTIL

Afrontando los miedos
El miedo nos puede paralizar y bloquear, aprender de él y conocerlo ayudará a
nuestros hijos a no generar futuras fobias.
Es una emoción que puede salvarte de peligros, por lo que reconocerla y
gestionarla permitirá convivir a cada uno con sus temores afrontándolos sin
evitarlos.
Impartido por Marta Lorda, licenciada en Psicología, máster en Psicología
infantil, con formación y experiencia laboral con niños.
Para niños de 4 a 7 años, en horario de 17:30 a 18:30
Para niños a partir de 8 años, en horario de 19:00 a 20:00
Viernes 26 de octubre
Precio: 10 €. Con carnet Biblioteca: 8 €.
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto. Se requiere un mínimo
de 5 participantes.
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CURSO

Proyecto Personal
La incorporación al mundo laboral marca el inicio de la edad adulta.
La década comprendida entre los 22 a los 32 años es un momento clave en el que se toman
muchas de las grandes decisiones de la vida: orientación profesional, noviazgo y matrimonio,
trabajo y tiempo libre, estilo de vida… Con frecuencia, las circunstancias apremiantes hacen
que esto se dé sin tener los elementos de juicio necesarios o las estrategias para llevarlas a
cabo.
Este curso, dirigido a jóvenes de estas edades, pretende ayudarles a analizar la realidad en la
que viven, a buscar y descubrir el sentido de su propia vida y a tomar decisiones de un modo
más acertado.
A través de la metodología del caso, de una manera activa y participativa, se discutirán los
aspectos más relevantes de los grandes temas que configurarán su futuro.
26 de octubre: `¿Hacia dónde dirigir mis pasos? Toma de decisiones´
16 de noviembre: `Claves del crecimiento personal´
23 de noviembre: `Técnicas de comunicación y resolución de conflictos´
14 de diciembre: `Familia, trabajo, ocio: cómo encajar las piezas del puzzle de tu vida´
21 de diciembre: `Amor y compromiso: ¿Para siempre?´
Viernes 26 de octubre, 16 y 23 de noviembre, 14 y 21 de diciembre, de 19:15 a 20:30
Precio: 35 €. Con carnet Biblioteca o socios COEF: 30 €
Incluye documentación
Inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano. C/ Dr. Val-Carreres Ortiz, 12.
Tlf. 976 290 521
Fecha límite de inscripción: 24 de octubre.
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SEPTIEMBRE EN IMÁGENES

■ Presentación del libro `Hilo musical para una piscifactoría´ ■

■ Presentación de los libros `Laszlo´ y `Chistes malos para niños buenos´ ■

■ Taller infantil `Fotografía para niños´ ■

19

Revista Biblioteca CAI Mariano de Pano • Dr. Val-Carreres Ortiz, 12 • 976 290 521 • biblioteca@fundacioncai.es

SEPTIEMBRE EN IMÁGENES

■ Taller `Escritoras del S.XII´ ■

■ Taller Infantil `Con batuta y un pincel´ ■

■ Club de lectura CAILEO. Encuentro con el autor José Luis Corral ■

Revista Biblioteca CAI Mariano de Pano • Dr. Val-Carreres Ortiz, 12 • 976 290 521 • biblioteca@fundacioncai.es

20

Necesitamos
libros infantiles y juveniles
para proyectos sociales
¡Gracias por tu colaboración!
Biblioteca CAI Mariano de Pano.
Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza
Teléfono: 976 290 521
Email: biblioteca@fundacioncai.es

21

Revista Biblioteca CAI Mariano de Pano • Dr. Val-Carreres Ortiz, 12 • 976 290 521 • biblioteca@fundacioncai.es

Revista Biblioteca CAI Mariano de Pano • Dr. Val-Carreres Ortiz, 12 • 976 290 521 • biblioteca@fundacioncai.es

22

Sigue la actualidad de Fundación Caja Inmaculada en www.fundacioncai.es,

y
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