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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.


Este mes de noviembre, la Sala Infantil permanecerá cerrada los días 22, 23, 29 y 30
con motivo de los talleres ‘Educa tu espalda III’, ‘Fotografía en familia’, cuentacuentos
teatralizado ‘La niña corriente’ y taller infantil ‘Música en familia’. Los días 8, 13, 15, y
16 abrirá en horario de 17:00 a 18:30.



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

SECCIÓN LECTOR

Los lectores han dicho…
El códice del peregrino. Corral, José Luis
Signatura: 9A-1 22

“ Un libro estupendo, fácil de leer, muy interesante y de una intriga apasionante. ”
Josefa Borrás Rueda

Novela histórica y
de intriga

La carta. Checa Giménez, Juan
Signatura: 17A-2 25

“ Toca un tema social de actualidad: el autismo.

Emotiva. Me ha gustado. ”
Anónimo
Novela romántica

Los viejos seductores siempre mienten. Bolea, Juan
Signatura: 16A-5 26

“

Una sátira de la novela rosa: ágil, divertida y llena de intriga que se desarrolla en
Zaragoza al más puro estilo Eduardo Mendoza. ‘Agencia de Investigación las Cuatro
Efes: Fiabilidad-Fidelidad-Fortaleza-Facilidad de Pago’. ”
Gemma Negro

“ Entretenido e interesante. De fácil lectura. ”
Isabel Hernández Mariscal

Novela de intriga

Canción de sangre y oro. Molist, Jorge
Signatura: 16A-6 15

“

Amor, odio, venganzas, intriga, guerra… Interesante relato histórico en el Siglo

XIII, en el extenso Reino de Aragón, en el reinado de Pedro III El Grande. ”
Carlos Fernández

Los jardines del presidente. Al-Ramli, Muhsin

Novela histórica
y dramática

Signatura: 17A-3 16

“ En el ocaso del poder de Sadam Husein, en un Irak donde el terror y la muerte están
instalados, encontramos una historia de amistad y fidelidad entre tres amigos desde la
infancia. ”
María Jesús Pardo Celiméndiz
Novela realista 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.
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ÚLTIMAS ADQUISICIONES

Libros Ficción
Belsham, Alison. El ladrón de tatuajes (Novela policíaca)
Benítez, Mª Pilar. Caperucita no vivió en el Pirineo (Relatos)
Binchy, Maeve. Noches de lluvia y estrellas (Novela realista)
Cumming, Charles. En un país extraño (Novela de intriga)
Falcones, Ildefonso. El pintor de almas (Novela histórica)
Frimansson, Inger. Víctima del miedo (Novela de intriga)
Gabás, Luz. El latido de la tierra (Novela romántica)
Márkaris, Petros. Universidad para asesinos (Novela policíaca)
Menasse, Robert. La capital (Novela de humor)
Navarro, Justo. Petit Paris (Novela policíaca)
Österdahl, Martin. Diez suecos han de morir (Novela de intriga)
Pérez-Reverte, Arturo. Sidi (Novela histórica / Aventuras)
Puzunska, Katarzyna. Mariposas heladas (Novela negra)
Puzunska, Katarzyna. Más rojo sangre (Novela negra)
Robecch, Alessandro. Ésta no es una canción de amor (Novela de intriga)
Sánchez-Garnica, Paloma. La sospecha de Sofía (Novela romántica / Histórica)
Silva, Lorenzo; Trujillo, Noemí. Si esto es una mujer (Novela policíaca)
Sjöwall, Maj; Wahlöö, Per. El policía que ríe (Novela negra)

Poesía
Arquimesa: poesía en aragonés escrita por mujeres, 1650-2019
Castro, Mariano. El ojo y la ceniza
Eloy Cichocka, Marta. Encrucijada de cien caminos
Grisolía, Cristina. Levedad en la piedra
Martínez, Jorge. General Invierno

DVD

El lobo detrás de la puerta. Fernando Coimbra (dir.)
Infiltrado en el KKKlan. Spike Lee (dir.)

(Drama romántico)

(Drama / Comedia)

Un minuto de gloria. Kristina Grozeva y Petar Valchanov (dir.)
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(Comedia dramática)
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LOS MÁS RESERVADOS

- 9 - LARGO PÉTALO DE MAR (Allende, Isabel) 17A-4 19
- 9 - EL LATIDO DE LA TIERRA (Gabás Ariño, Luz) 17A-5 9
- 7 - YO, JULIA (Posteguillo, Santiago) 16A-6 22
- 6 - SAKURA (Asensi, Matilde) 17A-2 20
- 6 - LAS HIJAS DEL CAPITÁN (Dueñas, María) 16A-4 12
- 5 - EN EL NOMBRE DEL HIJO (Leon, Donna) 17A-2 24
- 4 - LOS SEÑORES DEL TIEMPO (García Sáenz de Urturi, Eva) 16A-6 9
- 4 - UNA JAULA DE ORO (Läckberg, Camilla) 17A-3 28
- 4 - EL PINTOR DE ALMAS (Falcones de Sierra, Ildefonso) 17A-5 11
- 3 - LOS COLORES DEL INCENDIO (Lemaitre, Pierre) 17A-3 4
- 3 - LA HIJA DEL RELOJERO (Morton, Kate) 17A-1 21
- 3 - LA TRENZA (Colombani, Laetitia) 17A-1 21
- 3 - REINA ROJA (Gómez-Jurado, Juan) 17A-3 14
- 3 - SAPIENS (Harari, Yuval Noah) 16A-1 26
- 3 - SIDI (Pérez-Reverte, Arturo) 17A-5 7
- 2 - LA NOVIA GITANA (Mola, Carmen) 16A-6 17
- 2 - ESTO ES UNA MUJER (Silva, Lorenzo) 17A-5 8
- 2 - UN MAR VIOLETA OSCURO (Barilli, Ayanta) 16A-6 23
- 2 - LA REINA ROJA (Gregory, Philippa) 10A-2 29
- 2 - CÓMO HACER QUE TE PASEN COSAS BUENAS:
ENTIENDE TU CEREBRO, GESTIONA TUS EMOCIONES,
MEJORA TU VIDA (Rojas Estapé, Marian) 54-1 33(bl.)
- 1 - LA VIDA A RATOS (Millás, Juan José) 17A-4 1
- 1 - LOS PACIENTES DEL Dr. GARCÍA (Grandes, Almudena) 15A-6 24
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DESTACADOS INFANTILES

LIBROS DESTACADOS (NOVIEMBRE 2019)

KUBI CONOCE A ROSITA
Erik Speyer
Signatura: Inf-13 1-32
¡Más aventuras de Kubi! En esta segunda entrega nuestro amigo
de cuatro patas conocerá a Rosita, una perra valiente con una
historia inspiradora. Rosita vivía en un pueblo muy lejano en las
montañas… Nunca había tenido un verdadero hogar. Se sentía
sola, pasaba hambre y tenía mucho miedo. Un día se armó de valor
y decidió buscar un nuevo lugar donde vivir. ¿Encontrará un hogar
cerca de Kubi y de sus amigos?
Primeros lectores

MADERA DE PIRATAS
Alain Surget
Signatura: Inf-14 3-6
Luisilla y Benjamín, huérfanos de madre, dejan una noche el
hospicio en busca de aventuras. Y caminan siempre hacia donde el
sol se pone. Al llegar a Saint-Malo, se cruza en su camino un pirata
que les revela cosas asombrosas sobre su identidad.
¿Te animas a conocerlas?
De 9 a 11 años

NO TE LAVES LAS MANOS, FLANAGAN
Andreu Martín
Signatura: Inf-8 4-32
Flanagan emprende una peligrosa investigación para demostrar la
inocencia de un rival amoroso, de raza gitana, que ha sido detenido
por la policía y acusado de asesinato. Mientras, en su barrio, hierve
una insurrección racista y se acumulan los desperdicios por la huelga
de basureros.
Literatura juvenil
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DESTACADOS ADULTOS

LIBROS DESTACADOS (NOVIEMBRE 2019)
SI ESTO ES UNA MUJER

Lorenzo Silva, Noemí Trujillo
Signatura: 17A-5 8 (Novela policíaca)
La inspectora de homicidios Manuela Mauri lleva siete meses de baja
cuando recibe la visita de la oficial Guadalupe Larbi para pedirle que se
reincorpore al trabajo. Tres meses atrás aparecieron restos humanos en
los vertederos de Pinto y Valdemingómez. Pese a haber dedicado
ingentes recursos, no se ha encontrado el cadáver completo y no hay
una sola pista de la autoría del crimen. La búsqueda de la verdad pondrá
de nuevo a Manuela en el punto de mira de sus compañeros y superiores,
que han perdido la confianza en ella por los hechos acaecidos en torno
al suicidio del inspector jefe Alonso, por los que Manuela quedó
injustamente salpicada. Una novela que señala los puntos oscuros de
nuestra sociedad, cuestionando nuestra ceguera ante el sistema en el
que vivimos. Ante todo lo que la ciudad desecha y que, nos guste o no,
la define.

EL LATIDO DE LA TIERRA

Luz Gabás
Signatura: 17A-5 9 (Novela romántica)
Alira, heredera de la mansión y las tierras que su familia conserva desde
hace generaciones, se debate entre mantenerse fiel a sus orígenes o
adaptarse a los nuevos tiempos. Cuando cree encontrar la respuesta a
sus dudas, una misteriosa desaparición perturba la aparente calma que
reinaba en la casa, la única habitada en un pequeño pueblo
abandonado. Un guiño del destino la obligará a enfrentarse a su pasado
y a cuestionarse cuanto para ella había sido inmutable. A partir de ese
momento comenzará a sentir algo para lo que nunca pensó estar
preparada: el amor.

LOS ASQUEROSOS
Santiago Lorenzo
Signatura: 17A-5 19 (Novela realista)
Manuel acuchilla a un policía antidisturbios que quería pegarle. Huye.
Se esconde en una aldea abandonada. Sobrevive de libros Austral,
vegetales de los alrededores, una pequeña compra en el Lidl que le
envía su tío. Y se da cuenta de que cuanto menos tiene, menos
necesita. Un thriller estático, una versión de Robinson Crusoe
ambientada en la España vacía, una redefinición del concepto
«austeridad». Una historia que nos hace plantearnos si los únicos sanos
son los que saben que esta sociedad está enferma. Santiago Lorenzo
ha escrito su novela más rabiosamente política, lírica y hermosa.
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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 6 y 20 de noviembre, 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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CURSO

La mediación como herramienta de
adquisición de habilidades y resolución
positiva de conflictos
En este curso aprenderemos cómo transformar los conflictos en oportunidades de crecimiento personal,
restableciendo la comunicación y facilitando la colaboración entre los implicados. Adquiriremos
herramientas que nos ayudarán a relacionarnos con nosotros mismos y con los demás de manera positiva.
Además, a través de la práctica del proceso de mediación, descubriremos cómo los acuerdos alcanzados
se ajustan a las necesidades de cada parte y disminuyen el coste emocional que todo conflicto conlleva.
Objetivos del curso:
- Entrenar habilidades personales para mejorar las relaciones.
- Identificar cómo influye “el ego” en la forma de relacionarnos con los demás.
- Practicar la comunicación asertiva.
- Desarrollar la empatía.
- Desarrollar el lenguaje positivo.
- Dotar de herramientas a los alumnos para que sean capaces de utilizar la mediación como método de
resolución positiva de conflictos y de facilitación de la comunicación.
Metodología:
Activa y participativa, comenzando siempre con una exposición de los contenidos que dará paso a debates,
intervenciones y dinámicas.
Impartido por Cristina Lucientes, mediadora, abogada y formadora en gestión positiva de conflictos y
habilidades de comunicación.
¡NOVEDAD!: Actividad reconocida con 10 horas presenciales de formación del profesorado,
condicionada al cumplimiento de los requisitos exigidos en la Resolución de 18 de julio de 2019
del Director General de Personal y Formación del Profesorado.
Jueves 7, 14, 21 y 28 de noviembre, de 18:00 a 20:30
Precio: 55 €. Con carnet Biblioteca 50 € (Incluye documentación).
Inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano. C/ Dr. Val-Carreres Ortiz, 12.
Fecha límite de inscripción: 5 de noviembre.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
Se requiere un mínimo de 8 participantes.
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PRESENTACIÓN LIBRO

La Palabra
en la Mano

La palabra en la mano
`La palabra en la mano´ es la primera novela de la autora barcelonesa
Marimén Ayuso. En esta obra nos explica cómo Lucía, una mujer de mediana
edad, traductora y enamorada de los libros y la literatura, vive el proceso de la
pérdida progresiva de su capacidad auditiva.
Lucía luchará para no perder su identidad y se sumergirá en un nuevo
mundo sin sonidos donde el aprendizaje de los signos adquiere una
desconocida dimensión visual.
Se trata de una novela para un público adulto que explora no solo los
problemas de la sordera sino un mundo silencioso poco conocido para todo
oyente.
Impartida por Marimén Ayuso, filóloga anglo-germánica, traductora y escritora.
Presentación de Cris Bernadó, escritora.
Lecturas a cargo de Alberto Lara. Cierre del acto, Cristina Viñas.
Viernes 8 de noviembre, 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
en biblioteca@fundacioncai.es
Impartida
poro Marimén
Ayuso,…..

Presentación a cargo de….

9

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

CURIOSIDADES MUSICALES

Muestra y exhibición de ritmos,
percusión, palmas y cajón
En la muestra actuará el artista Raúl Herrera Serrano, profesor de
percusión y batería, que comenzó con la batería Pop, Rock, Funk y Jazz y
más tarde con la percusión cubana y flamenca.
Realiza actuaciones en diversas formaciones, desde el flamenco más puro
hasta fusiones con otras músicas.
Nos presentará diferentes tipos de percusión (cajón, palmas, platillo,
bongo, etc.) acompañados con un poco de teoría.
Coordinación y presentación a cargo de Teresa y Eduardo, miembros del
grupo musical Safari o Crucero.
Miércoles 13 de noviembre, 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

Organiza:

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

10

TALLER

Navegación segura y
control parental
Con este taller práctico se pretende dotar a los padres de una serie de habilidades
y recursos para la gestión adecuada de su información en la red y evitar peligros
de Internet, así como facilitar la información que han de transmitir a sus hijos en
su uso de las nuevas tecnologías.
Los asistentes conocerán cómo filtrar los contenidos que pueden ver los niños
según su edad, configurar perfiles por edades, fijar una limitación horaria y
establecer los programas permitidos mediante el uso de diferentes herramientas
y sistemas de control parental disponibles en la red para dispositivos Windows,
Android e IOS.
Este taller va dirigido a padres y abuelos, así como al público en general
interesado (profesores, monitores…).
Impartido por David Sánchez, estadístico y administrador de sistemas
informáticos.
Sábado 16 de noviembre, de 9:45 a 13:45
Precio: 25 €. Con carnet Biblioteca 20 €.
Más información: biblioteca@fundacioncai.es o 976 290 521
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
Se requiere un mínimo de 8 participantes.

11

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

CHARLA

Distintas miradas sobre la
indumentaria aragonesa
Una de las manifestaciones de la riqueza cultural de la Comunidad Autónoma
de Aragón es su indumentaria tradicional. Este tipo de ropa nos pone en
contacto con nuestros antepasados, nos ayuda a revivir su entorno y a recordar
momentos históricos importantes de nuestra tierra.
La charla aportará apreciaciones poco conocidas sobre la indumentaria
tradicional aragonesa que contribuirán a descubrir su valor artístico y cultural.
A cargo de David Calvo i Mayayo, especialista en artes decorativas.
Miércoles 20 de noviembre, 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
A
cargo
de Ana
976
290 521
o en Román,
biblioteca@fundacioncai.es

Organiza: Asociación Agustina de Aragón
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TALLER INFANTIL

Taller de fotografía familiar
En este taller aprenderemos de forma divertida diferentes tipos de encuadre y de
ángulos para hacer unas fotos increíbles.
Todos vamos a fotografiar y a ser fotografiados.
Y para que tengáis un recuerdo os haremos una foto a toda la familia en nuestro
rinconcito favorito de la sala infantil.
Es preciso traer cámara fotográfica, móvil con cámara de fotos o tableta.
Taller para toda la familia sin límite de edad.
Impartido por Vanessa Cañadas Belenguer, monitora de tiempo libre
especializada en fotografía para niños.
Viernes 22 de noviembre, de 18:00 a 19:00
Precio (adulto + niño): 12 €. Con carnet Biblioteca: 10 €.
Adulto extra: 6 €. Con carnet Biblioteca: 5 €.
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 8 participantes.
13
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Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto. Se requiere un mínimo
de 5 participantes.

TALLER

Espalda sana: De la postura
correcta al movimiento
En este tercer módulo, el participante consolida la integración de las posturas
correctas moviéndose con autonomía en su entorno personal.
Experimentaremos la transición desde el uso adecuado de nuestro cuerpo
hasta la ecología ambiental, integrando con éxito nuestros gestos de cambio
en la vida cotidiana.


Identificación de las posturas más habituales sentados y de pie.



Lectura del cuerpo en movimiento: formas de andar, de entrar y salir de
un vehículo, etc…



Cuestionario de cambio percibido en la salud y la calidad de vida.

Impartido por José Javier Pedrosa, máster en Ergonomía y Psicosociología
de UNIZAR, autor de programas didácticos y publicaciones sobre salud
psicosocial.
Sábado 23 de noviembre, 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 21 de noviembre.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
Se requiere un mínimo de 6 participantes.

Impartido por José Javier Pedrosa, máster en Ergonomía y Psicosociología

Revista
Biblioteca CAI
Mariano
Pano • Dr. Val-Carreres
Ortiz, 12y• 976
290 521 • biblioteca@fundacioncai.es
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de UNIZAR,
autor
dede programas
didácticos
publicaciones
sobre salud

psicosocial.

CUENTACUENTOS TEATRALIZADO

`La niña corriente´
A través del cuentacuentos teatralizado viajaremos hasta adentrarnos en una antigua biblioteca donde
conoceremos a unos simpáticos animadores de lectura, multitud de libros… y a los guardianes de los
cuentos. Ellos nos hablarán de una historia única y necesaria. Dicen que una vez existió un lugar en
que todos sus habitantes eran especiales. Muy especiales. Una noche de verano nació Alma. Ella no
ostenta ningún don. Es una niña normal y corriente.
‘La niña corriente’ cuenta la historia de una niña de grandes ojos negros que por su condición sufre
acoso escolar. Alma tomará una decisión que servirá de ejemplo para todo el mundo.
Una historia que trata uno de los males de nuestra sociedad y que puede servir de ejemplo para
combatir y superar el ‘bullying’.
Impartido por Daniel Tejero y Roberto Malo. Ambos tienen una larga trayectoria en el mundo teatral
y literario. Han adaptado sus propios libros al escenario, buscando, entre otras cosas, entretener,
enseñar, ilustrar y animar a la lectura.
Sus cuentacuentos teatralizados son didácticos, divertidos, participativos y están enfocados a un
público enteramente familiar.
Más información: www.danieltejero.es
Para niños de 3 a 99 años. Menores de 12 con acompañante adulto.
Viernes 29 de noviembre, a las 18:30 (duración aproximada 1 hora)
Precio: Adultos: 8 €. Con carnet Biblioteca: 7 €.
Niños: 6 €. Con carnet Biblioteca: 5 €.

Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Fecha límite de inscripción: 27 de noviembre.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
Se requiere un mínimo de 7 participantes.
15
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TALLER INFANTIL

Música en familia
La creatividad, la improvisación y la expresión puestas al servicio de la música
generan una serie de experiencias positivas que calan en el niño de forma
profunda y propician el desarrollo de su capacidad de comunicación y de su
inteligencia emocional.
Una serie de actividades basadas en el método de la Rítmica Dalcroze y en
la Music Learning Theory de Edwin Gordon, como cantos, recitados y piezas
instrumentales, junto con materiales de estimulación sensorial, crean el ambiente
propicio para que los bebés disfruten al máximo de la música.
Impartido por Lorena Royo Aragüés, de Somos Música. Profesora de música
titulada por el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza y especializada
en enseñanza musical para edades tempranas.
Para niños de 0 a 3 años, en horario de 11:00 a 12:00
Para niños de 3 a 5 años, en horario de 12:30 a 13:30
Sábado 30 de noviembre
Precio (adulto + niño): 12 €. Con carnet Biblioteca: 10 €.
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: miércoles 28 de noviembre.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
Se requiere un mínimo de 6 participantes.
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OCTUBRE EN IMÁGENES
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Curso ‘Grafología. Análisis de firmas’

Taller infantil ‘¡Pal’ Pilar, sale lo mejor!’

Recital poético ‘Antonio Machado 80 Aniversario’

Ciclo ‘Vivir de cine II. Distopías’

Curso ‘Engánchate a la red y úsala a diario’

Curso ‘Historia de Aragón’.
Visita al Foro Romano
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OCTUBRE EN IMÁGENES

Taller ‘Espalda sana’

Presentación del libro ‘Tío Galo’

Taller literario ‘Escritura Creativa II’

Música ‘Encuentra tu ser. Concierto consciente’

Club de lectura juvenil. Encuentro con el autor David Lozano
Revista Biblioteca CAI Mariano de Pano • Dr. Val-Carreres Ortiz, 12 • 976 290 521 • biblioteca@fundacioncai.es
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CICLO ‘CURIOSIDADES MUSICALES’
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CLUB DE LECTURA ‘CAILEO’

CLUB DE LECTURA CAILEO
LECTURA MES DE OCTUBRE

Libro: 84, Charing Cross Road
Autor: Helene Hanff
Editorial: Anagrama

Resumen de la obra:
Helene Hanff es una guionista de televisión
americana
sin
demasiado
éxito.
Mujer
independiente y de fuerte personalidad, es
también una apasionada lectora, que tiene muy
claro que tipo de lecturas le agradan. Un día
decide escribir a Marks & Co., libreros
anticuarios de Londres, para que le envíen a
Nueva York los libros que desea. Comenzará así
una correspondencia comercial que poco a poco
se va convirtiendo en amistosa.
Son varios los corresponsales de esta novela epistolar. Además de Helene y
sus amigos, están los empleados de la librería entre los que destaca Frank Doel.
Es este un hombre bien parecido y muy correctamente británico, que comparte
con Helene el mismo gusto por la escritura. Con él y su entorno familiar y laboral
entablará la protagonista una bonita amistad.
Las cartas comprenden de 1949 a 1969. A través de ellas vemos la evolución
del Londres de posguerra al de la llegada masiva de turistas atraídos por el
fenómeno Beatles.
La novela es autobiográfica. Son las cartas reales de Helene Hanff, quien nunca
pensó que pudieran convertirse en un libro y menos de éxito internacional. Pero
en esto se equivocaba la autora, pues 84, Charing Cross Road tiene los
ingredientes necesarios para gustar a los lectores y dejar en ellos un sabor
agradable,
por el
hacia el libroLos
quedesertores
en la obra se
y sobre
todo, por
Próximo
libro,
10amor
de noviembre:
deexpresa
Joaquín
Berges
los nobles sentimientos que en ella aparecen.

Gracias por compartir la lectura con nosotros.
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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

21
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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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