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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 7 al 11 en horario de 8:15 a
14:00 de lunes a viernes.



Este mes de octubre, la Sala Infantil permanecerá cerrada los días 10, 19, 25 y 26 con
motivo de los talleres infantiles ‘¡Pal´Pilar, sale lo mejor!’, ‘Mandalas, punto de
encuentro’, ‘Introducción a la fotografía II’ y ‘Educa tu espalda II’. Los días 16, 18, 21,
24 y 28 abrirá en horario de 17:00 a 18:30.



Asimismo, hasta diciembre, la sala de informática permanecerá cerrada los miércoles
en horario de 15:45 a 17:45 debido al curso ’Engánchate a la red’.

SECCIÓN LECTOR

Los lectores han dicho…
La magia del orden. Kondo, Marie
Signatura: 37-3 2(bl.)

“

Aunque culturalmente me vea a años luz de la autora y su entorno, de todo se

aprende y algo queda. Ya he tirado unas cuantas cosas de mi casa. ”
Puri Ramos

Decoración interior

La biblioteca perdida. Dean, A.M.
Signatura: 17A-1 31

“

Si te gusta acompañar a una profesora universitaria especialista en historia a
diferentes países, culturas y tiempos, mientras te persigue una organización secreta
para matarte, esta es tu novela. ”
Anónimo
Novela histórica y
de intriga

Nosotros en la noche. Haruf, Kent
Signatura: 16A-5 6

“ Novela intimista con algunos diálogos que invitan a la reflexión en la edad madura.
Ha sido llevada al cine con Jane Fonda y Robert Redford como pareja protagonista. ”

Lucía Giménez

Novela realista

Las ventanas del cielo. Giner, Gonzalo
Signatura: 16A-5 12

“

Lectura entretenida, cargada de acción, envidias, amoríos, conflictos familiares,
ambientada en el siglo XV, y con las técnicas de fabricación de las vidrieras para
edificios religiosos. Me ha gustado. ”
Teresa G.

Novela histórica

El sonido de la vida. George, Alex
Signatura: 10A-5 26

“

El título de esta novela es hilo conductor de las vidas que refleja. Describe con

agudeza y emoción las etapas y años cruciales de una familia en constante cambio.

”

Anónimo

Novela romántica
e histórica

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
Allende, Isabel. Largo pétalo de mar (Novela realista)
Banville, John. La señora Osmond (Novela realista)
Gounelle, L. Te llevaré a un lugar donde todo es posible (Novela romántica)
Herranz, Juan. El sueño del santo (Novela histórica)
Kennedy, Douglas. Una relación especial (Novela romántica)
Miralles, Francesc. Un rayo de esperanza (Novela romántica)
Nakamura, Kou. Cosas por las que llorar cien veces (Novela ciencia-ficción)
Torrús, Marina G. Azul Venezia (Novela de intriga)
Vázquez-Figueroa, Alberto. Palmira (Novela de aventuras)
Vázquez-Figueroa, Alberto. Un mundo mejor (Novela de aventuras)

Libros No ficción
Álvarez Caro, Irene. Introducción a la robótica (Robótica)
Arendt, Hannah. La condición humana (Historia – Filosofía)
Banzo, P., Lirrojo, P. Magos aragoneses en el s. XX (Magos – Biografías)
Flores de música: homenaje a José Luis González Uriol (Biografías)
Gerdod, Catherine. Tartas y bizcochos caseros (Postres – Recetas)
Knudsen, Lene. Superfácil: cocina con 4-6 ingredientes (Cocina – Recetas)
Levitt, D., Dubner, S. Freakonomics (Economía – Aspectos sociales)
Lobo, Marie Elsa. Decoración con frutas y verduras (Cocina – Recetas)
Ocaña, Gabriel. Robótica educativa: iniciación (Robótica)
Ocaña, Gabriel. Robótica educativa: avanzada (Robótica)
Ríos, Carlos. Come comida real (Salud – Alimentación)

DVD

El pan nuestro de cada día. King Vidor (dir.)

(Drama)

First man = El primer hombre. Damien Chazelle (dir.)
Tully. Jason Reitman (dir.)
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(Aventuras / Drama)

(Aventuras / Drama)
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LOS MÁS RESERVADOS

- 9 - YO, JULIA (Posteguillo, Santiago) 16A-6 22
- 9 - LARGO PÉTALO DE MAR (Allende, Isabel) 17A-4 19
- 6 - SAKURA (Asensi, Matilde) 17A-2 20
- 6 - LAS HIJAS DEL CAPITÁN (Dueñas, María) 16A-4 12
- 6 - EN EL NOMBRE DEL HIJO (Leon, Donna) 17A-2 24
- 5 - UN MAR VIOLETA OSCURO (Barilli, Ayanta) 16A-6 23
- 4 - LOS SEÑORES DEL TIEMPO (García Sáenz de Urturi, Eva) 16A-6 9
- 4 - LOS COLORES DEL INCENDIO (Lemaitre, Pierre) 17A-3 4
- 4 - REINA ROJA (Gómez-Jurado, Juan) 17A-3 14
- 3 - LA HIJA DEL RELOJERO (Morton, Kate) 17A-1 21
- 3 - UNA JAULA DE ORO (Läckberg, Camilla) 17A-3 28
- 3 - CÓMO HACER QUE TE PASEN COSAS BUENAS:
ENTIENDE TU CEREBRO, GESTIONA TUS EMOCIONES,
MEJORA TU VIDA (Rojas Estapé, Marian) 54-1 33(bl.)
- 2 - LA VIDA A RATOS (Millás, Juan José) 17A-4 1
- 2 - LA TRENZA (Colombani, Laetitia) 17A-1 21
- 2 - LAS HIJAS DE LA VILLA DE LAS TELAS (Jacobs, Anne) 17A-2 1
- 1 - LA VILLA DE LAS TELAS (Jacobs, Anne) 16A-3 32
- 1 - LOS PACIENTES DEL Dr. GARCÍA (Grandes, Almudena) 15A-6 24
- 1 - CRÍMENES DUPLICADOS (Hjorth, Michael) 17A-3 9
- 1 - MUJERES QUE COMPRAN FLORES (Montfort, Vanessa) 16A-4 15
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DESTACADOS INFANTILES

LIBROS DESTACADOS (OCTUBRE 2019)
EL ÚLTIMO ÁRBOL
María Quintana Silva
Signatura: Inf-13 1-34
"Pero sin árboles estamos perdidos... ¿Acaso no estás bien aquí?
Preguntó Goran mientras tosía. Prefiero irme con mis propias raíces
antes de que me reduzcan a cenizas o me corten en mil pedacitos.
Contestó el árbol y, haciendo temblar la tierra, comenzó a
desaparecer en aquella asfixiante niebla."
Primeros lectores

EL TEMPLO DEL RUBÍ DE FUEGO
Geronimo Stilton
Signatura: Inf-6 2-51
Geronimo Stilton parte en busca del Rubí de Fuego con el
submarino amarillo del profesor Volt. ¡Cuántos peligros le acechan
en la misteriosa selva amazónica! Hormigas gigantes, arañas
peludas,
plantas
carnívoras,
pirañas
hambrientas…
¡Con la ayuda de los descendientes de los incas, logrará derrotar a
una banda de roedores sin escrúpulos que destruye la valiosa selva!
De 6 a 8 años

UN HOMBRE CON UN TENEDOR EN UNA TIERRA DE SOPAS
Jordi Sierra i Fabra
Signatura: Inf-1 5-34
Un célebre fotógrafo, galardonado con un importante premio por la
espeluznante imagen de una matanza de indígenas en Chiapas
(México), se suicida inexplicablemente. Su hermano menor Isaac,
estudiante de periodismo, se pregunta el porqué de esa muerte en
pleno éxito y decide averiguar las posibles razones de la misma. La
investigación le llevará al corazón del conflicto, la Selva Lacandona,
donde la verdad… amenazará su propia vida.
Literatura juvenil
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DESTACADOS ADULTOS

LIBROS DESTACADOS (OCTUBRE 2019)
84, CHARING CROSS ROAD
Helene Hanff
Signatura: 3A-1 27 (Novela Realista)
Un día, en octubre de 1949, Helene Hanff, una joven escritora
desconocida, envía una carta desde Nueva York a Marks & Co., la
librería situada en el 84 de Charing Cross Road, en Londres.
Apasionada, maniática, extravagante y muchas veces sin un duro, la
señorita Hanff le reclama al librero Frank Doel volúmenes poco menos
que inencontrables que apaciguarán su insaciable sed de
descubrimientos. Veinte años más tarde, continúan escribiéndose, y la
familiaridad se ha convertido en una intimidad casi amorosa. Esta
correspondencia excéntrica y llena de encanto es una pequeña joya que
evoca, con infinita delicadeza, el lugar que ocupan en nuestra vida los
libros... y las librerías.

LA SEÑORA OSMOND

John Banville
Signatura: 17A-4 22 (Novela Realista)
Huyendo de Roma y de un matrimonio demoledor, Isabel Osmond viaja a
Londres, donde se repone de la reciente revelación de la traición de su marido
durante largos años. ¿Qué hacer ahora, qué camino debería seguir, y cuál es
la salida del complejo laberinto emocional en el que lleva tanto tiempo
atrapada? Bajo el estímulo del dolor y la certeza de haber sido seriamente
agraviada, está determinada a reemprender la búsqueda de libertad e
independencia que animó su juventud. Pero debe regresar a Italia y
enfrentarse a Gilbert Osmond y deshacerse de su poderoso yugo.
¿Logrará burlar su influencia y afianzar su venganza?
“La señora Osmond “ es una proeza literaria con el Retrato de una dama
de Henry James como telón de fondo: una novela magistral sobre la
deslealtad, la corrupción y la ambigüedad moral, y el soberbio retrato de una
heroína inolvidable.

MAGOS ARAGONESES EN EL SIGLO XX
Pepín Banzo, Pepe Lirrojo
Signatura: 118-2 37 (Biografía)
La ajetreada vida de los magos aragoneses en el siglo pasado, sus éxitos,
invenciones, premios y alabanzas mundiales, sus mejores números, entre
otras muchas cosas aparecen reflejadas en el libro.
Se trata de un trabajo que da a conocer todo aquello que hicieron aquellos
artistas y que les condujo a la fama y les hizo merecedores de un lugar
en la historia de la cultura y de la magia española y, más, de Aragón.
Los artistas Pepín Banzo y Pepe Fernández (Pepe Lirrojo) rescatan en el
libro Magos aragoneses en el siglo XX las biografías de los más
significados magos que ha dado la Comunidad aragonesa a lo largo del
pasado siglo.
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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 16 y 23 de Octubre, 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.

7

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

TALLER INFANTIL

¡Pal´ Pilar, sale lo mejor!
En un entorno lleno de juegos y música, los participantes realizarán una
manualidad relacionada con estas fiestas tan entrañables para todos.
Compartir juegos con otros niños estimula la creatividad, la curiosidad y
perfecciona la precisión y el control de los movimientos.
Mientras se divierten, aprenden a relacionarse entre sí y juntos activan su
imaginación.

Impartido por Alicia Domingo, monitora del Área infantil con amplia
experiencia en niños.
Para niños de 5 a 11 años sin acompañante adulto.
Jueves, 10 de octubre, de 10:30 a 12:30
Precio: 8 €. Con carnet Biblioteca: 5 €
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano, Dr. Val-Carreres
Ortiz, 12. Zaragoza.
Fecha límite de inscripción: 9 de octubre.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
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CURIOSIDADES MUSICALES

Muestra y exhibición
del acordeón diatónico
En la muestra actuará la Asociación Cultural La Mancheta, cuya
finalidad es la investigación y difusión de la música aragonesa a partir
de cualquier instrumento y, especialmente, a través del acordeón
diatónico.
Presentación a cargo de Teresa y Eduardo, miembros del grupo
musical Safari o Crucero.
Miércoles 16 de octubre, 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
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CURSO

Grafología
Análisis de firmas
Dentro de la grafología es muy importante el análisis de la firma para conocer
cómo es una determinada persona. Con este curso teórico-práctico,
aprenderemos a interpretar las firmas de personajes famosos de todos los
ámbitos, así como también de los asistentes al curso.
Los objetivos marcados para son los siguientes:
- Desarrollar un aprendizaje básico a través de los trazados de las firmas y
rúbricas. De este estudio se podrá desvelar el carácter de las personas,
realizando así un análisis pormenorizado por su forma y manera de firmar.
- Iniciación y contenidos básicos en pericia caligráfica. Interpretación
grafopsicológica de cada uno de los rasgos y trazos que componen la firma
en un documento.
- Conocerse mejor a sí mismo y a los demás a través del estudio de la firma.
Impartido por Belén Soria Ramos, perito calígrafo judicial y grafóloga.
Jueves 17, 24 y 31 de octubre, de 18:00 a 20:00
Precio: 45 €. Con carnet Biblioteca: 40 €.
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
Se requiere un mínimo de 8 participantes.
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CICLO DE CINE

Vivir de cine II. Distopías
`Vivir de cine´ tiene como finalidad entender cómo el cine ha materializado en
imágenes temas de interés general: la educación, las distopías o la literatura.
Realizaremos un recorrido teórico sobre la filmografía que ha tratado dichos
temas, la visión del cine sobre los mismos y su influencia social.
Proyectaremos una selección de escenas de varias películas relacionadas con el
tema. Las películas no tienen por qué ser las más conocidas, sino las más
didácticas. Visionaremos la escena simultáneamente con paradas de imagen para
una mejor comprensión y comentarios que intentarán aunar la forma técnica y el
fondo del tema.
Si bien no es un espacio de debate, los asistentes podrán realizar las preguntas
que consideren oportunas.
Impartido por Alfonso Gómez Villanueva, licenciado en Filosofía y Letras,
especialista en análisis cinematográfico.
Viernes 18 de octubre, de 19:00 a 20:30
Precio: 6 €. Con carnet Biblioteca: 5 €
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 15 personas para realizar la actividad.
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TALLER LITERARIO

Taller literario:
Escritura creativa II
Dados los buenos resultados del primer curso, la nueva edición del Taller Literario de
Escritura Creativa sigue persiguiendo como objetivo principal animar a sus alumnos a
escribir y dotarles de un cierto bagaje teórico y técnico para afrontar proyectos creativos.
El relato y la novela serán los géneros a los que se prestará más atención.
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 redactar, estructurar y corregir textos personales.
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 (8 sesiones). Tercer sábado, de 11:00 a 13:30 (1 clase al mes)
Precio: 200 €. Con carnet Biblioteca: 180 €
Forma de pago: Mediante domiciliación a través de la hoja cumplimentada (descargar en
www.fundacioncai.es/evento/) y enviada a biblioteca@fundacioncai.es, en efectivo o con tarjeta
en la Biblioteca a partir del 2 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.
Máximo 15 personas.
Fecha límite de inscripción: 17 de octubre.
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TALLER INFANTIL

Taller de Mandalas:
‘Punto de encuentro’
Una actividad perfecta para aprender a conocernos y a aceptarnos.
No es una actividad más de mandalas, ya que primero nos pondremos en situación
para poder realizar el mandala con una pequeña sesión de relajación.
Seguidamente pintaremos un mandala y según la técnica usada y colores elegidos
lo interpretaremos, descubriendo nuestro estado de ánimo y cómo nos reflejamos
al exterior.
Es una técnica para ayudarnos y conocernos mejor, corrigiendo así nuestro
acercamiento social, subiendo nuestra autoestima y mejorando nuestra empatía.
Impartido por Surya joven.
Para niños de 7 a 12 años, sin acompañante adulto.
Sábado 19 de octubre, de 12:00 a 13:30
Precio: 5 €. Con carnet Biblioteca: 4 €.
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.
Fecha límite de inscripción: miércoles 18 de octubre.
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RECITAL POÉTICO

Recital poético Antonio Machado
80 Aniversario
El Grupo Aldonza de la Casa Regional de Castilla La Mancha, en
Zaragoza, realizará lecturas de poemas de diferentes épocas de
Antonio Machado, con el acompañamiento musical de Rafael
Castro.

Lunes 21 de octubre, a las 19:00
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

Organiza: Grupo de Poesía Aldonza,
Casa Regional Castilla La Mancha
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MÚSICA

Encuentra tu ser.
Concierto consciente
Mediante una técnica de relajación y música de mantras conseguiremos
que nuestro cuerpo y nuestra mente se encuentren en nuestra
consciencia. Pasamos del hacer al ser y nos encontramos con nosotros
mismos, con lo que esencialmente somos. En ese estado encontramos
el equilibrio.
La actividad consistirá en una relajación guiada seguida de un concierto
de mantras.
Concierto a cargo de César Mingueza, cantautor y compositor.
Presentación a cargo de Alberto Lara.
Jueves 24 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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TALLER INFANTIL

Divertifotos
En este taller, los niños harán un montón de fotos divertidas, jugarán a ser
cazadores de imágenes, perseguirán un arcoíris, fotografiarán su cara en el
cuerpo de su compañero, congelarán el movimiento y muchas otras cosas más.
Deberán traer una cámara, un móvil o una tableta.

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 25 de octubre, de 18:00 a 19:00
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.

Fecha límite de inscripción: miércoles 23 de octubre.
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TALLER

Espalda sana: En ruta hacia la
conquista del estrés postural
En este segundo módulo adquiriremos habilidades que facilitarán nuestra
estrategia de afrontamiento individual. Iremos perfilando una técnica propia, a
nuestra medida.
Seleccionaremos nuestros gestos de cambio personal relacionados con
nuestras actividades domésticas y de ocio.
Para integrarlos tendremos en cuenta el entorno, las emociones y la conciencia
corporal. La manera en que usamos nuestra mecánica corporal va más allá de
la forma física, porque incluye una intención en cada gesto, normalmente teñido
con el color de las emociones.
1. ¿Cómo avanzo con mis hábitos en lo cotidiano?
2. Dificultades, oportunidades y amenazas
3. Práctica propioceptiva individual: fundamentos de varias técnicas
4. Control de respuestas reflejas que nos tensan en exceso
5. Tarea para casa
Impartido por José Javier Pedrosa, máster en Ergonomía y Psicosociología de
UNIZAR, autor de programas didácticos y publicaciones sobre salud
psicosocial.
Sábado 26 de octubre, de 10:30 a 13:00
Precio Taller: 15 €. Con carnet Biblioteca: 12 €.
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Fecha límite de inscripción: jueves 24 de octubre
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
Se requiere un mínimo de 6 participantes.
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PRESENTACIÓN LIBRO

Tío Galo
Carmen Muñoz nos presenta su segunda novela: Tío Galo.
En Tío Galo viajamos en el tiempo, en el espacio: París, Hanoi, Nueva York,
pero sobre todo viajamos al interior del alma humana. Una búsqueda de la
identidad personal que pasa por conocer y reconocer la herencia familiar, un
cofre del tesoro lleno de acontecimientos, sentimientos y giros del destino
que moldean la vida de las generaciones futuras.
Impartida por Carmen Muñoz, diplomada en Magisterio, pero su trabajo se
ha desarrollado en el campo de la Estética y las Terapias Alternativas.
Presentación a cargo de Alberto Lara.
Lunes 28 de octubre, 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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CLUB DE LECTURA INFANTIL Y JUVENIL

CLUB DE LECTURA
JUVENIL
Si te gusta la lectura, tienes entre 10 y 16 años y quieres unirte
a un grupo para leer y comentar el libro que te proponemos, ven
a informarte a la Biblioteca.

¿Te apuntas?
Más información en Biblioteca CAI Mariano de Pano, Dr. ValCarreres Ortiz, 12. Zaragoza, en el teléfono 976 290 521 o en
biblioteca@fundacioncai.es
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CLUB DE LECTURA INFANTIL Y JUVENIL

CLUB DE LECTURA JUVENIL
Los hijos de ÁROMAN
LECTURA MES DE SEPTIEMBRE

Libro: La joven de las naranjas
Autor: Jostein Gaarder
Editorial: debolsillo
Resumen de la obra:
Georg, es un adolescente que perdió a su padre
cuando tenía cuatro años, de él heredó su pasión por
la astronomía. Después de once años su abuela le
entrega una carta que su padre le escribió cuando
sabía que iba a fallecer.
En la inesperada carta su padre le habla de una
misteriosa “joven de las Naranjas”. De cómo se
conocieron y de cómo vivieron una historia de amor.
También le habla de la vida y de la gran pasión que
compartían los dos, la astronomía.
Un libro lleno de amor y magia, en el que Gaarder nos
muestra el Carpe Diem (vivir el momento), ya que la
vida puede ser muy breve. Enseña a participar de ésta,
al ser realmente lo único que poseemos y por eso
merecemos disfrutarla.

Próximo libro, 19 de octubre: “El ladrón de minutos” de David Lozano.

Gracias por compartir la lectura con nosotros.
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SEPTIEMBRE EN IMÁGENES

Campus Tecnológico de Robótica

Taller ‘Introducción a la Fotografía’

Presentación del libro ‘Ave Fénix’

Taller ‘Espalda Sana’
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Curso ‘Educar con calma y alegría’
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VOLUNTARIADO

¿Quieres ser voluntario de
la Biblioteca?
Bookcrossing, Bibliomaletas, talleres infantiles,
cuentacuentos, lecturas en hospitales, charlas,
entrega de alimentos al Comedor Social del Carmen.

Más información: Biblioteca CAI Mariano de Pano
Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza. Tlf: 976 290 521
Email:
biblioteca@fundacioncai.es
Revista
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Sigue la actualidad de Fundación Caja Inmaculada en www.fundacioncai.es,

y
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