NR CAI 42/2019 marzo

Biblioteca

CAI Mariano de Pano
ABRIL 2019 ■ Nº36

Día del libro infantil y juvenil ■ Semana Santa divertida
Taller ‘Educa tu espalda’ ■ Charla ‘Hablemos de duelo’
Cuentacuentos ‘Los músicos de Bremen’

ÍNDICE

-

SECCIÓN LECTOR

2

-

ÚLTIMAS ADQUISICIONES

3

-

ÚLTIMAS ADQUISICIONES INFANTILES

4

-

DESTACADOS INFANTILES

5

-

DESTACADOS ADULTOS

6

-

LOS MÁS RESERVADOS

7

-

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL

8

-

TALLER INFANTIL `LA MUJER EN LA FOTOGRAFÍA’

9

-

ACTIVIDAD INFANTIL ‘BIBLIOTECARIO POR UN DÍA’

10

-

ORATORIA: TOASTMASTERS

11

-

TALLER ‘EDUCA TU ESPALDA, DESCUBRE TUS HÁBITOS POSTURALES’

12

-

TALLER INFANTIL ‘LA GRAN CARRERA DE LAS LETRAS’

13

-

TALLER INFANTIL ‘SEMANA SANTA DIVERTIDA’

14

-

CHARLA ‘HABLEMOS DEL DUELO, CÓMO ACOMPAÑAR’

15

-

CHARLA ‘LA IGLESIA DE SAN VICENTE DE RODA DE ISÁBENA’

16

-

CUENTACUENTOS ‘LOS MÚSICOS DE BREMEN’

17

-

TALLER DE ROBÓTICA ‘ESPACIO MAKER, REALIDAD AUMENTADA,
REALIDAD VIRTUAL, PIRÁMIDES OLOGRÁFICAS Y MUCHO MÁS’

18

-

TALLER DE POESÍA ‘ELLAS, LAS MUJERES DEL SIGLO XX EN ESPAÑOL’

19

-

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘UN CAMINO INESPERADO’

20

-

CLUBS DE LECTURA

21

-

MARZO EN IMÁGENES

22

BIBLIOTECA CAI MARIANO DE PANO HORARIO GENERAL

1



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.


Este mes de abril, la Sala Infantil permanecerá cerrada los días 5, 13, 26 y 27 con motivo
de los talleres infantiles ‘La mujer en la fotografía’, ‘Los músicos de Bremen’,
‘Robótica: Espacio Maker, Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Pirámides
holográficas y mucho más’ y ‘Educa tu espalda’ . Los días 15, 16 y 17 permanecerá
cerrada por la mañana con motivo de los talleres de ‘Semana Santa divertida’.
Asimismo, los días 22, 25 y 29 abrirá en horario de 17:00 a 19:00.



La Biblioteca permanecerá cerrada los días 18, 19, 20 y 23 de abril y 1 de mayo con
motivo de Semana Santa, de San Jorge, Día de Aragón, y el Día del Trabajo.

SECCIÓN LECTOR

Los lectores han dicho…
La felicidad es un té contigo. Sánchez, Mamen
Signatura: 10A-6 10

“ Novela agradable, entretenida y de fácil lectura. Con ligeros toques de humor
y de absurdo; Recomendable. Te deja un buen sabor de boca.

”

Anónimo

Novela romántica
y de humor

Próxima estación Atenas. Márkaris, Petros
Signatura: 16A-3 27

“

Demasiado escueto y descriptivo. Interesante si vas a ir a Atenas o si acabas

de llegar. Ameno, se lee rápido. Para amantes de Grecia. ”
Puri Ramos

Una historia africana. Reverte, Javier

Novela de intriga

Signatura: 17A-1 10

“

La descripción de los paisajes, clara, nítida, con gran vocabulario. Muy bien

documentado, gran libro. ”
Esperanza Cerralbo Andrés

“ Novela escrita con la sencillez que Javier Reverte emplea en sus relatos. Breve y
bien contada. ”
Novela realista

Antonio Sierras

Oculto sendero. Fortún, Elena
Signatura: 16A-6 3

“

Me parece un relato minucioso para llegar al conocimiento personal de un ser

difícil de clasificarse en una época de ocultamiento sexual.”
M. E. Malfey

Novela autobiográfica

Si lo desea puede trasladarnos su opinión sobre algún libro que haya leído y lo publicaremos en siguientes ediciones.
Gracias por su colaboración.
Revista Biblioteca CAI Mariano de Pano • Dr. Val-Carreres Ortiz, 12 • 976 290 521 • biblioteca@fundacioncai.es

2

ÚLTIMAS ADQUISICIONES

Libros Ficción
Clau, María Pilar. La sobrina (Novela romántica)
Didion, Joan. El año del pensamiento mágico (Novela dramática)
Hammer, Lotte y Soren. Todo tiene su precio (Novela de intriga)
Higgins Clark, Mary. El último baile (Novela de intriga)
Hjorth, Michael, Rosenfeldt, Hans. Muertos prescindibles (Novela de intriga)
Ishiguro, Kazuo. El gigante enterrado (Novela realista)
Jacobs, Anne. Las hijas de la villa de las telas (Novela romántica)
Jungstedt, Mari. No estás sola (Novela policiaca)
Martínez, Guillermo. Los crímenes de Alicia (Novela de intriga)
Moro, Javier. Mi pecado (Novela autobiográfica)
Murakami, Haruki. La muerte del comendador. Libro 2 (Novela realista)
San Sebastián, Isabel. La peregrina (Novela histórica)
Sánchez-Garnica, Paloma. La sonata del silencio (Novela romántica)
Tallón, Juan. Salvaje oeste (Novela realista)
Usón, Clara. El asesino tímido (Novela realista)

Libros No Ficción
Astor, Dorian. La zozobra del presente (Filosofía)
Caballé, Anna. Concepción Arenal (Biografías)
Christin, Rodolphe. Mundo en venta: crítica de la sinrazón turística (Ensayo)
Eagleman, David. Incógnito (Cerebro)
Guembe, Pilar, Goñi, Carlos. Aprender de los hijos (Educación de niños)
Mazarrasa, Luis. Emiratos Árabes: Qatar, Bahrein, Omán (Guías turísticas)

DVD / CD

Carmen y Lola [Dvd]. Arantxa Etxevarría (dir.)

(Drama romántico)

El fotógrafo de Mauthausen [Dvd]. Mar Targarona (dir.)
Esto es lo que hay [Grabación sonora]. César Mingueza
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(Intriga / Drama)
(Cantautor)
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ÚLTIMAS ADQUISICIONES INFANTILES
Primeros lectores
Aliaga, Roberto. Tortolita
Granero, Nono. Carolo se va
Guridi. Dos caminos
Iglesias, Gracia. La extraña visita
Koppmans, Loek. El pez de los deseos (Lectura fácil)
Martínez, Javier. Manuela
McKee, David. Elmer
NiñoCactus. Comino
Pez, Ana. Mi hermano pequeño invisible
Pfister, Marcus. El pez Arcoiris
Pintadera, Fran. ¡Croac!
Rebate, Carlos. Un patio en el centro del Universo
Serra, Adolfo. Una historia diferente
Sirvent, Gema. Hugo y el dragón de la noche
Torrent, Dani. Blanco perfecto

De 6 a 8 años
Campo, Florencia del. A los altos
Dahl, Roald. ¡Qué asco de bichos!
Landa, Mariasun. Julieta, Romeo y los ratones (El barco de vapor, 103)
Osborne, Mary Pope. El secreto de la momia (La casa mágica del árbol, 3)
Pallaruelo, Ana, Pera, Pilar. Sin púas no hay erizo
Pañeda, Bárbara. Ajo, el cocinillas: recetas de otoño
Pañeda, Bárbara. Ajo, el cocinillas: recetas de verano
Siegner, Ingo. El pequeño dragón Coco va a la escuela
Squilloni, Arianna. El misterio del diente
Stevenson, Steve. La espada del rey de Escocia (Agatha mistery, 3)
Stevenson, Steve. Robo en las cataratas del Niágara (Agatha mistery, 4)

De 9 a 11 años
Alcolea, Ana. El maravilloso mundo de la ópera
D´Antiochia, Martina. La diversión de Martina: ¡Aventuras en Londres!
Gallego, Laura. El coleccionista de relojes extraordinarios (El barco de vapor)
Gallego, Laura. Hoyos (El barco de vapor)
Nesbo, Jo. El doctor Proctor y los polvos tirapedos (El doctor Proctor, 1)
Pajalunga, Lorena. Juguemos a hacer yoga de buena mañana
Ruben, Hilary. Nube de noviembre
Walliams, David. La increíble historia de… los bocadillos de rata
Walliams, David. Los peores niños del mundo
Wolf, Klaus-Peter. Teatro secreto

A partir de 12 años
Albertalli, Becky. Con amor, Simon
Alcolea, Ana. El retrato de Carlota
Chattam, Maxime. Otro-mundo. 1. Los tres héroes
Fernández-Vidal, Sonia. La puerta de los tres cerrojos
Freire, Espido. El chico de la flecha
Kinney, Jeff. Diario de Greg. 11 ¡A por todas!
Manzano, Eva. Lo que imagina la curiosidad
Osés, Beatriz. Erik Vogler en muerte en el balneario (Erik Vogler, 2)
Osés, Beatriz. Erik Vogler y la maldición de Misty Abbey-Castle (Erik Vogler, 3)
Osés, Beatriz. Erik Vogler y la chica equivocada (Erik Vogler, 4)
Riordan, Rick. El último héroe del Olimpo
Tanner, Lian. El museo de los ladrones (Los guardianes)
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DESTACADOS INFANTILES

LIBROS DESTACADOS INFANTILES (ABRIL 2019)
LA EXTRAÑA VISITA
Gracia Iglesias
Signatura: Inf-12 1-75
“Una viejecita que sola vivía siempre deseaba tener compañía y
todas las noches, muy triste y marchita se sentaba a hilar,
esperando visita. Ella hilaba e hilaba y esperaba y esperaba, pero
la visita no llegaba”. Así comienza este divertido cuento rimado, en
medio del bosque y con un monstruo a las puertas. Una historia
acumulativa de misterio, mucho suspense y ¡terror!… Una historia
sobre extrañas amistades, con un sorprendente final.

Primeros lectores

JUGUEMOS A HACER YOGA DE BUENA MAÑANA
Lorena Pajalunga
Signatura: Inf-13 3-4
Las posturas y prácticas de este libro están destinadas a aquellos
niños que, desde el momento en que se despiertan, no pueden
contener su inagotable energía.
Este libro propone un ritual diario para ayudar a los niños a
despertarse y prepararse para el nuevo día.
Los ejercicios los dejarán cargados de energía positiva al tiempo
que con una sensación de calma y confianza en sí mismos
sorprendente.
De 9 a 11 años

ERIK VOGLER EN MUERTE EN EL BALNEARIO
Beatriz Osés
Signatura: Inf-9 4-2
Tras los crímenes de Bremen, Erik Vogler necesitaba un descanso.
Una cura de reposo, tal y como le aconsejaron los médicos. No en
vano, las pesadillas con el "rey blanco" le asediaban casi todas las
noches. Por ese motivo, acepta la invitación de su abuela Berta para
pasar una semana en un lujoso balneario. Por supuesto no imaginaba
que un relajante baño de barro se iba a convertir en un verdadero
infierno.
Literatura juvenil

5

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

DESTACADOS ADULTOS

LIBROS DESTACADOS ADULTOS (ABRIL 2019)
EL TATUADOR DE AUSCHWITZ
Heather Morris
Signatura: 17A-1 22 (Novela Dramática / Autobiográfica)
Basada en la gran historia real de Lale y Gita Sokolov, dos judíos eslovacos
que consiguieron, contra todo pronóstico, sobrevivir al Holocausto.
Para Lale, los días transcurren entre el horror y su trabajo como tatuador
de prisioneros. Entre estos prisioneros se encuentra Gita, una joven de la
que queda enamorado. En ese momento, la vida de Lale cobrará un nuevo
sentido y hará todo lo posible para que Gita y el resto de prisioneros
sobrevivan. Después de la guerra, deciden mudarse a Australia para poder
comenzar de nuevo. Tras la muerte de Gita, Lale siente el peso de su
pasado y la irremediable necesidad de contarlo.
Ésta es su historia.

LA PEREGRINA
Isabel San Sebastián
Signatura: 17A-1 24 (Novela Histórica)
Año 827. En su pequeña corte guerrera, Alfonso II el Casto, rey de Asturias y
aliado de Carlomagno, recibe una extraordinaria noticia: en un bosque próximo
a Iria Flavia, allá donde termina el mundo, han aparecido los restos del apóstol
Santiago. ¿Es posible tal prodigio? El rey decide acudir al lugar, a fin de aclarar
el misterio. En la comitiva marchan nobles enredados en intrigas, fieros
soldados, cautivos sarracenos, monjes custodios de turbios secretos... un fiel
reflejo de ese tiempo turbulento, cuyo epicentro es un rey determinado a salvar
su reino. Y junto a él cabalga Alana, con la esperanza de encontrar a su hijo
desaparecido y el desafío de narrar, sin saberlo, la primera peregrinación
jacobea de la Historia.

1080 RECETAS LITERARIAS PARA MEJOAR TU VIDA
Teodoro Izquierdo (selección y edición)
Signatura: 43-6 52(bl.) (Citas / Máximas y aforismos)
1080 reflexiones de autores de todos los tiempos que pueden ayudar a
comprender y a mejorar muchos aspectos del vivir.
Desde las grandes palabras de Amor o Felicidad hasta las actividades más
privadas; desde los consejos para afrontar los insultos hasta la forma de
libarnos de quien estorba… Con ironía, lucidez, pasión, cinismo, buen
humor o absoluta fe en lo que se escribe, se facilitan recetas para el
momento específico de cada lector.
Cerca de cuatrocientos autores citados para ayudar a mejorar la vida.
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LOS MÁS RESERVADOS

- 9 - YO JULIA (Posteguillo, Santiago) 16A-6 22
- 8 - LOS PACIENTES DEL Dr. GARCÍA (Grandes, Almudena) 15A-6 24
- 8 - LOS SEÑORES DEL TIEMPO (García Sáenz de Urturi, Eva) 16A-6 9
- 7 - TU NO MATARÁS (Navarro, Julia) 16A-6 24
- 7 - ORDESA (Vilas, Manuel) 16A-4 14
- 6 - LAS HIJAS DEL CAPITÁN (Dueñas, María) 16A-4 12
- 6 - SABOTAJE (Pérez-Reverte, Arturo) 16A-6 26
- 4 - LA HIJA DEL RELOJERO (Morton, Kate) 17A-1 21
- 3 - LA VILLA DE LAS TELAS (Jacobs, Anne) 16A-3 32
- 3 - LA TRENZA (Colombani, Laetitia) 17A-1 21
- 3 - SAPIENS (Harari, Yuval Noah) 16A-1 26
- 2 - LEJOS DEL CORAZÓN (Silva, Lorenzo) 16A-5 25
- 2 - LA MUERTE DEL COMENDADOR. LIBRO 2, METÁFORA CAMBIANTE
(Murakami, Haruki) 17A-2 4
- 2 - EL REY RECIBE (Mendoza, Eduardo) 16A-5 24
- 1 - BERTA ISLA (Marías, Javier) 15A-6 30
- 2 - LA BRUJA: LOS CRÍMENES DE FJÄLLBACKA
(Läckberg, Camilla) 16A-3 30
- 1 - MUERTOS PRESCINDIBLES (Hjorth, Michael) 17A-2 2
- 1 - DESAPARICIÓN EN TRÉGASTEL (Bannalec, Jean-Luc) 16A-6 25
- 1 - UN MAR VIOLETA OSCURO (Barilli, Ayanta) 16A-6 23
- 1 - NIEBLA EN TÁNGER (López Barrio, Cristina) 16A-2 19
- 1 - QUIÉREME SIEMPRE (Gago, Nuria) 16A-5 2
- 1 - EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA
(García Sáenz de Urturi, Eva) 15A-5 28
- 1 - MÁS ALLÁ DEL INVIERNO (Allende, Isabel) 15A-6 3
- 1 - EL FUEGO INVISIBLE (Sierra, Javier) 16A-1 12
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DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO
INFANTIL Y JUVENIL 2 DE ABRIL

Entrada libre
Desde 1967, el 2 de abril, coincidiendo con la fecha del nacimiento del
escritor danés Hans Christian Andersen, se celebra el Día Internacional
del Libro Infantil y Juvenil.
Desde la Biblioteca CAI Mariano de Pano queremos celebrar esta jornada
con actividades de animación a la lectura en la sala infantil, a las que
invitamos a todos los niños, jóvenes y familias que quieran asistir de forma
gratuita. Tráete tu libro favorito o coge uno cualquiera de nuestra
biblioteca.
A las 17:00 – Taller de marcapáginas.
A las 17:30 – Cuentacuentos a cargo de Alicia Domingo.
A las 18:30 – Lectura de un capítulo de tu libro favorito y comentario
de por qué te ha gustado.
Actividad gratuita, previa inscripción en la Biblioteca, llamando al teléfono
976 290 521 o en biblioteca@fundacioncai.es
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TALLER INFANTIL

La mujer en la fotografía
Taller de fotografía
¿Influyeron las mujeres en la invención de la fotografía? ¿Cómo ha cambiado el
papel de las mujeres en la fotografía durante estos dos siglos? ¿Sabías que detrás
de los mejores fotógrafos de la historia se esconde una mujer?
En este taller los niños aprenderán muchas cosas relacionadas con la mujer en el
ámbito de la fotografía, pero también se pondrán en práctica ciertas técnicas.
Es necesario traer una cámara, móvil o tablet con la que poder practicar todo lo
aprendido durante el taller.
Impartido por Vanessa Cañadas Belenguer, monitora de tiempo libre
especializada en fotografía para niños.
Para niños de 7 a 12 años, sin acompañante adulto.
Viernes 5 de abril, de 18:30 a 19:30
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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ACTIVIDAD INFANTIL

Bibliotecario por un día
¿Te gustaría que tu hijo descubriera los secretos que se esconden tras esta
curiosa profesión?
En esta actividad de dinamización infantil, los participantes podrán conocer,
de manera muy entretenida, la labor que habitualmente realiza un
bibliotecario, vivir su día a día y descubrir las ventajas de la lectura.
Para niños a partir de 6 años.

Miércoles 10 y 24 de abril, de 17:15 a 17:45 o de 18:15 a 18:45
Precio: 3 €. Con carnet Biblioteca gratuito.
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.
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SESIONES DE ORATORIA

Toastmasters
Toastmasters Club Zaragoza, miembro de Toastmasters internacional, os invita
a asistir a las sesiones de oratoria para sus socios en las que podréis conocer
en primera persona la metodología que emplean para perder el miedo a
expresarse en público, fomentar la comunicación y las relaciones sociales y
potenciar el desarrollo de las habilidades de comunicación y liderazgo.
Además, os podéis divertir participando en los juegos de improvisaciones que
se desarrollan en cada sesión.
Abril: 10 (inglés) y 24 (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

Educa tu espalda
Descubre tus hábitos posturales
La finalidad de este taller es enseñar el autocuidado de la espalda.
Nuestro funcionamiento en la vida cotidiana es muy importante, y por eso queremos
facilitar al público en general una tarea que consideramos esencial para todos. Es
importante sentar unas sólidas bases desde niños mediante medidas básicas de
mecánica corporal.
Así evitamos gran cantidad de trastornos que pueden derivar en dolencias más
graves y hacerse crónicas en la edad adulta, como sentarnos correctamente, la
forma de coger y transportar la mochila, los hábitos de uso de las pantallas de
datos…
De forma divertida y mediante ejercicios y juegos prácticos aprenderemos a cuidar
de nuestra espalda, estimulando la práctica individual de una buena mecánica
corporal en casa y en las actividades de ocio.
Impartido por José Javier Pedrosa, máster en Ergonomía y Psicosociología de
UNIZAR, autor de programas didácticos y publicaciones sobre salud psicosocial.
Sábado 13 de abril, de 10:30 a 13:00
Precio adulto: 12 €. Con carnet Biblioteca: 10 €.
Precio (adulto + niño): 15 €. Con carnet Biblioteca: 12 €.
Adulto extra: 6 €. Con carnet Biblioteca: 5 €.
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Fecha límite de inscripción: jueves 11 de abril.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
Se requiere un mínimo de 6 participantes.
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TALLER INFANTIL

`La gran carrera de las letras´
Esta Semana Santa tienes una cita en Club Deportivo CAI Santiago para descubrir
'las divertidas aventuras de las letras'.
Y lo haremos en Lectura Fácil, para que a los niños les resulte mucho más sencillo y
divertido leer. Podrán vivir intensamente estos relatos y descubrir el lector que llevan
dentro.
Impartido por María Luisa Cola, impulsora de Lectura Fácil en Aragón y mediadora
de Lectura en Clubs de Lectura Fácil.

Para niños de 4 a 8 años, sin acompañante adulto.
15,16, 17 y 22 de Abril, de 8:00 a 9:00 y de 9:30 a 10:30
Lugar: Club Deportivo CAI Santiago, C/ Político Augusto Bebel,16.Zaragoza.
Inscripciones: www.avaibooksports.com/inscripcion
Actividad incluida en las colonias de Semana Santa. Plazas limitadas.
Más información: 976 106 003 y ocio@seiescuela.com, o en 976 290 521 y
biblioteca@fundacioncai.es
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TALLER INFANTIL

Semana Santa divertida
Manualidades, magia, juegos, cuentos, experimentos y otras muchas
actividades con las que estimular y hacer disfrutar a los más pequeños en estos
días de vacaciones escolares.
Hacer manualidades es más que una simple actividad lúdica para los niños.
Se trata de una tarea perfecta para motivar la creatividad, la imaginación y
estimular todos sus sentidos.
Dirigido por Alicia Domingo, monitora del área de infantil con amplia
experiencia en niños
Para niños a partir de 5 años, sin acompañante adulto.
Lunes, martes y miércoles 15, 16 y 17 de abril, de 10:00 a 13:00
Precio: Bono 28 €. Entrada de un día 10 €.
Con carnet Biblioteca: Bono 20 €. Entrada de un día 8 €.
Lugar e inscripción previa: 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 5 participantes.
Fecha límite inscripción: 12 de abril.
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CHARLA

Hablemos de duelo,
cómo acompañar
La pérdida de un ser querido no deja indiferente a nadie y es una parte
inseparable de la vida.
En la charla se hablará de las distintas dimensiones del duelo y de cómo
acompañar a los dolientes en estos momentos difíciles.
A cargo de Beatriz Hernández Gil, máster en acompañamiento en duelo.

Lunes 22 de abril, a las 19:30
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
15
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CHARLA

La Iglesia de San Vicente
de Roda de Isábena
Situada sobre una elevada atalaya, la localidad de Roda de Isábena cuenta con
una iglesia considerada una joya del románico.
La excatedral de San Vicente, construida entre los siglos XI y XIII, es uno de los
conjuntos mejor conservados de Aragón y guarda en su interior tesoros como
sus pinturas y una singular cripta.
Repetición de la charla a cargo de Pedro Sanz Quibus, presidente de la
Asociación ‘Amigos de la Catedral de Roda de Isábena’.
Presentado por Alberto Lara.
Jueves 25 de abril, a las 19:15
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

Conferencia a cargo de Vicente Polo Maragoto, filósofo y experto en cine.
Organiza: Arcoíris Cultural
Revista Biblioteca CAI Mariano de Pano • Dr. Val-Carreres Ortiz, 12 • 976 290 521 • biblioteca@fundacioncai.es
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CUENTACUENTOS

Cuentacuentos

‘Los músicos de Bremen’
A través de los personajes de este cuento, los niños aprenderán que, a pesar de
las diferencias que tienen unos con otros, al unir sus fuerzas consiguen algo muy
valioso: la unión les hace más capaces y más libres.
Además, con el cuento de los Hermanos Grimm, sabrán de una forma divertida
cómo se escriben los trazos de algunos caracteres chinos, los reconocerán por
medio de divertidos pictogramas y aprenderán cómo pronunciarlos.
Impartido por Alicia Domingo, monitora del área infantil con amplia experiencia
en niños.
Para niños de 6 a 12 años sin acompañante adulto.

Viernes 26 de abril, de 18:00 a 20:00
Precio: 8 €. Con carnet Biblioteca: 5 €
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
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TALLER INFANTIL

Espacio maker, realidad aumentada,
realidad virtual, pirámides
holográficas y mucho más
En este taller iniciamos a los niños en el pensamiento computacional
(razonamiento lógico) mediante unas herramientas que aúnan la programación
con la ciencia.
Es una forma divertida de inculcar a los jóvenes en las nuevas tecnologías.
Dirigido a niños de 1º a 6º de primaria (se recomienda que no sean expertos
en el tema).
Impartido por profesionales de ROBOTED.
Grupo de 1º y 3º de primaria, en horario de 11:45 a 13:15
Grupo de 4º y 6º de primaria, en horario de 10:00 a 11:30

Sábado 27 de abril
Precio: 18 €. Con carnet Biblioteca: 15 €.
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano
Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Fecha límite de inscripción: jueves 25 de abril.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
Se requiere un mínimo de 8 participantes.
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TALLER DE POESÍA

Ellas, las mujeres del siglo XX
en español
Desde Gabriela Mistral hasta Ida Vitale, pasando por Rosa Chacel, Gloria
Fuertes, Francisca Aguirre o Julia Uceda, se hace necesario el reconocimiento
a las voces femeninas que, mayoritariamente excluidas de las antologías
generalistas y tradicionales, contribuyeron desde sus diferentes estilos y de
manera inexcusable a la conformación del panorama poético del siglo XX en
nuestro idioma.
Impartido por Yolanda Gracia, licenciada en Filología Hispánica por la
Universidad de Zaragoza. Concluyó el doctorado con un Trabajo de
Investigación sobre la Obra Periodística de Gabriel García Márquez.
Sábado 27 de abril, de 10:00 a 13:30
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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PRESENTACIÓN LIBRO

Un camino inesperado
¿Quieres vivir una gran aventura? Todavía queda un Anillo y, aunque no lo
sepas, lo tienes tú.
Sal de la comodidad de tu agujero hobbit y ponte en camino con la
comunidad si quieres arrojarlo al fuego y destruirlo para siempre. Tendrás
que darte prisa, los Jinetes Negros ya saben quién lo tiene... y no tardarán
en encontrarte.
Este libro te hará descubrir, de forma sorprendente y trepidante, de qué
modo el camino de la fe se encuentra escondido, a modo de magistral
parábola, en las páginas de El Señor de los Anillos. Adéntrate en él para
descubrir qué significa ser cristiano y embárcate en la lucha contra los orcos
y los demás siervos del Señor Oscuro.
Presentación a cargo del autor Diego Blanco Albarova, investigador
cultural, guionista y productor de TV.
Lunes 29 de abril, a las 19:30
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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CLUBS DE LECTURA

CLUB DE LECTURA TERTULIA DE LIBROS Y AUTORES
Libro: Duelo de alfiles
Autor: Vicente Valero
Editorial: Periférica
Signatura: 17A-1 17 (Novela biográfica)
Resumen de la obra:
El autor hace de protagonista que nos lleva a visitar amigos
y lugares que a través de su afición, el ajedrez, contacta y
nos hace recordar los personajes, escritores y pintores que
vivieron en los lugares de visita. Dinamarca, Turín, Genova,
Munich, Augsburgo, Zurich son algunos de ellos y
conocemos a Jorge Castillo, Walter Benjamin, Brecht, Rilke,
Kafka analizando sus obras y sus relaciones. Un disfrute de
libro que incita a leer otras obras de literatura. Sobre eso
escribe con gran delicadeza Vicente Valero.

CLUB DE LECTURA CAILEO
Libro: El baile
Autor: Irène Némirovsky
Editorial: Salamandra
Signatura: 98-5 19 (Novela dramática)
Resumen de la obra:
La señora Kampf va a dar un baile en su piso de París al que
espera que acudan doscientos invitados. Será una manera
de confirmar su ascenso social y de mostrar a todos el lujo
que la rodea. También de que sus familiares se mueran de
envidia, sobre todo aquellos que la criticaron por casarse con
un judío. El señor Kampf, enriquecido con un genial golpe en
la Bolsa, colabora con su mujer para que la fiesta sea lo más
brillante posible. Después, quizá con el tiempo -conversan
entre ellos- podrán incluso comprar un título nobiliario. Así
que todo está preparado. Sólo queda echar las invitaciones
a un buzón.
Quien no está contenta es Antoinette, la hija de catorce años,
que se siente incomprendida y piensa que sus padres le
están robando su felicidad al no dejarle asistir al baile. ¿Por
una vez dejará de tener miedo a los mayores?
Se recogen en esta breve novela temas recurrentes en la
obra de la autora ucraniana: la relación madre-hija, más de
rivalidad femenina que de afecto; los judíos, movidos por la
pasión del dinero; el deseo de ascenso social, que lleva a una
vida de impostura; el amor romántico como salvación de la
propia existencia…
Por todo ello la lectura, fácil y amena, de El baile es una
manera excelente de introducirse en el universo Némirovsky.

Gracias por compartir la lectura con nosotros.
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MARZOAVANCE
EN IMÁGENES
ENERO

■ Club de lectura ‘CaiLeo’. Encuentro
con la autora Marta Quintín ■

■ Charla ‘Educa tu espalda:
descubre tus hábitos posturales’ ■

■ Conferencia ‘Los Sitios de
Zaragoza: las bravas mujeres’ ■

■ Taller infantil ‘Un regalo para
alguien muy especial’ ■

■ Curso ‘Uso práctico y aplicaciones de Internet’ ■

■ ‘Música y poesía al atardecer’ ■
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Sigue la actualidad de Fundación Caja Inmaculada en www.fundacioncai.es,

y
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