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BIBLIOTECA CAI MARIANO DE PANO HORARIO GENERAL


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 16:30 a 19:00, sábados, de 11:00 a 13:30, y festivos escolares,
de 11:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00.
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Este mes de marzo, la Sala Infantil permanecerá cerrada los días 13, 14 y 19 con motivo
de los talleres infantiles ‘Introducción a la fotografía’ y ‘Ortografía práctica’, y el
encuentro ‘Educadores sonrientes’.
Asimismo, la sala de informática permanecerá cerrada los lunes y miércoles en horario
de 15:45 a 18:00 debido al curso ’Continuación: Engánchate a la red’.

SECCIÓN LECTOR

Los lectores han dicho…
Mar de nubes. Jungstedt, Mari
Signatura: 14A-4 30

“ Libro de novela negra entretenido. Bien escrito y con un lenguaje rápido. Historia
que engancha y hace pensar al lector.”
Consuelo Gracia Rodrigo

Un pequeño país. Faye, Gaël

Novela policiaca

Signatura: 16A-6 19

“ Una pequeña gran novela sobre la difícil convivencia en Ruanda y Burundi.”
Antonio Sierras Gómez

Novela realista

La balada de Max y Amelie. Safier, David
Signatura: 17A-1 23

“

Un relato que habla de sentimientos, miedos, nuevas experiencias de una mente

que ha sufrido. Me ha sorprendido gratamente. ”
Mª Jesús Pardo Celimendiz

Romance ciego. Irisarri, Ángeles de.
Signatura: 95-4 2

Novela romántica

“ Vivencias de la Zaragoza de siglo XIX. ”
Anónimo

El tatuador de Auschwitz. Heather, Morris
Signatura: 17A-1 22

Novela histórica

“ Una historia de amor en un ambiente de desolación y sufrimiento.. ”
Rosario Martínez Ballester

“Un
Novela dramática
Biografía

increíble y emocionante relato donde no solo se nos describe con crudeza lo
ocurrido en el campo de exterminio. A veces la fe y la esperanza ayudan a superar esos
crueles momentos... ”
Juan Carlos Martínez

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 de intriga)
Cercas, Javier. Terra alta (Novela de intriga)
Drabble, Margaret. Llega la negra crecida (Novela dramática)
Jacobs, Anne. El legado de la villa de las telas (Novela romántica)
Slaughter, Karin. La última viuda (Novela de intriga)
Sueiro Gorriz, Teresa. Estudio entre boiras (Novela realista)
Vilas, Manuel. Alegría (Novela realista)

Libros No Ficción
Ionesco, Eugène. Hugoliada (1935) (Hugo, Víctor – Crítica e interpretación)
López-Otín, Carlos. La vida en cuatro letras (Felicidad - Psicología)
Martínez de Baños Carrillo, Fernando. Objetivo Canfranc (Canfranc – Historia)
Martínez de Irujo, Cayetano. De Cayetana a Cayetano (Biografías)
Pérez de Arteaga, José Luis. Mahler (Biografías)
Savater, Fernando. La peor parte: memorias de amor (Memorias y recuerdos)

Poesía
Grupo Molière de Poesía. Hexaedro
Grupo Molière de Poesía. Prontuario
Grupo Molière de Poesía. Talcualsomos
Sueiro Gorriz, Teresa. Ráfagas que te buscan

DVD

Dolor y gloria. Pedro Almodóvar (dir.)

(Drama)

El veredicto: la ley del menor. Richard Eyre (dir.)
Felices sueños. Marco Bellocchio (dir.)

(Drama biográfico)

Mientras dure la guerra. Alejandro Amenábar (dir.)
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(Drama)

(Drama)
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LOS MÁS RESERVADOS

- 9 - LA CARA NORTE DEL CORAZÓN (Redondo, Dolores) 17A-5 27
- 8 - LA CASA ALEMANA (Hess, Annette) 17A-5 18
- 9 - REINA ROJA (Gómez-Jurado, Juan) 17A-3 14
- 8 - LA SOSPECHA DE SOFÍA (Sánchez-Garnica, Paloma) 17A-5 10
- 7 - EL PINTOR DE ALMAS (Falcones de Sierra, Ildefonso) 17A-5 11
- 8 - TERRA ALTA (Cercas, Javier) 18A-1 7
- 6 - SIDI (Pérez-Reverte, Arturo) 17A-5 7
- 6 - TIEMPOS RECIOS (Vargas Llosa, Mario) 17A-6 20
- 5 - EL CASO DEL CASTILLO DE COMPER (Bannalec, Jean-Luc) 17A-6 26
- 5 - ORDESA (Vilas, Manuel) 16A-4 14
- 5 - EN EL NOMBRE DEL HIJO (Leon, Donna) 17A-2 24
- 5 - EL LEGADO DE LA VILLA DE LAS TELAS (Jacobs, Anne) 18A-1 6
- 5 - LOBA NEGRA (Gómez-Jurado, Juan) 17A-6 21
- 3 - UNA HISTORIA DE ESPAÑA (Pérez-Reverte, Arturo) 17A-6 17
- 3 - LARGO PÉTALO DE MAR (Allende, Isabel) 17A-4 19
- 3 - LA NOVIA GITANA (Mola, Carmen) 16A-6 17
- 3 - EL LATIDO DE LA TIERRA (Gabás Ariño, Luz) 17A-5 9
- 2 - ALEGRÍA (Vilas, Manuel) 18A-1 8
- 2 - SAPIENS (Harari, Yuval Noah) 16A-1 26
- 1 - LOS ASQUEROSOS (Lorenzo, Santiago) 17A-5 19
- 1 - LAS HIJAS DEL CAPITÁN (Dueñas, María) 16A-4 12
- 1 - LA RED PÚRPURA (Mola, Carmen) 17A-3 29
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DESTACADOS INFANTILES

LIBROS DESTACADOS (MARZO 2020)
¿DE DÓNDE VIENEN LAS IDEAS?
Jordi Amenós
Signatura: Inf-13 1-40
Un día que llovía, Julia se quedó en casa con sus amigos y se
pusieron a dibujar. De repente, ¡Julia se quedó en blanco! Les
preguntó a los demás de dónde vienen las ideas, pero nadie supo
contestarle.
Luke les llevará hasta el bosque y allí emprenderán un recorrido que
les ayudará a entender qué tienen que hacer para que les lleguen
ideas nuevas, bonitas, poéticas y divertidas.
Un delicioso libro sobre la inspiración y la explosión de la
creatividad.
Primeros lectores

CÓDIGO TIERRA. SALIDA EN FALSO
Código Lyoko
Signatura: Inf-14 3-4
Soy Jeremy, un estudiante de cuarto curso y un genio en
informática.
He descubierto cómo transferir a mis amigos Yumi, Ulrich y Odd a
Lyoko, un mundo virtual. Pero no se trata exactamente de un viaje
turístico: deben evitar que X.A.N.A, un virus maléfico, ¡destruya la
Tierra! Obviamente, todo esto es ultra confidencial.
¿Quieres saber cómo termina?
De 9 a 11 años

LA JOVEN DE LAS NARANJAS
Jostein Gaarder
Signatura: Inf-9 4-26
Georg, un joven de 15 años apasionado por la astronomía, encuentra
una antigua carta que su padre escribió para él al saber que iba a
morir. En ella le cuenta el gran amor que sintió por la misteriosa Joven
de las Naranjas para finalmente formularle una importante pregunta,
a la que Georg debe responder. Antes de contestar, Georg habrá
escrito un libro con su padre, un libro que va más allá del tiempo y de
los límites de la muerte.
Literatura juvenil
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DESTACADOS ADULTOS

LIBROS DESTACADOS (MARZO 2020)
ZULEIJÁ ABRE LOS OJOS

Guzel Yájina
Premio Gran Libro 2015 en Rusia
Signatura: 18A-1 1 (Novel Histórica / Realista)
Corre la década de 1930 en la pequeña aldea de Tartaria donde viven
Zuleijá, su rústico marido, treinta años mayor, y su anciana suegra,
empeñada en castigarla por no darle nietos. La educación recibida impide
a la joven resentir siquiera el grado de servidumbre al que está sometida o
desear una vida distinta. Con una prosa tan vivaz como versátil y la inmensa
perspicacia psicológica de la gran tradición novelística rusa, Guzel Yájina
recrea distintas voces y relata el espléndido despertar de una mujer cuya
epopeya ha emocionado a miles de lectores en todo el mundo.

EL LEGADO DE LA VILLA DE LAS TELAS

Anne Jacobs
Signatura: 18A-1 6 (Novela Romántica)
‘El legado de la villa de las telas’ es la continuación de la historia de
Marie, que tendrá que luchar para cumplir su sueño como emprendedora
dentro de una sociedad restrictiva en la Alemania de los años veinte.
Una poderosa familia. Una situación dramática. Una mansión que
esconde más de un secreto...
Maravilloso desenlace para esta excelente trilogía que retrata la realidad
de la época y nos permite descubrir una nueva cara de la mayoría de los
personajes, lo que deja patente la evolución de los mismos con el paso
de los años y que incluso las mejores historias de amor pueden tener sus
baches.

TERRA ALTA

Javier Cercas
Premio Planeta 2019
Signatura: 18A-1 7 (Novela de Intriga)

Un crimen terrible sacude la apacible comarca de la Terra Alta: los
propietarios de su mayor empresa, Gráficas Adell, aparecen
asesinados tras haber sido sometidos a atroces torturas. Se encarga
del caso Melchor Marín, un joven policía con un oscuro pasado a
cuestas que le ha convertido en una leyenda del cuerpo. Partiendo de
ese suceso, y a través de una narración trepidante y repleta de
personajes memorables, esta novela se convierte en una lúcida
reflexión sobre el valor de la ley, la posibilidad de la justicia y la
legitimidad de la venganza, pero sobre todo en la epopeya de un
hombre en busca de su lugar en el mundo.
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PRESENTACIÓN LIBRO

Trasciende tus límites
y ayuda a tus hijos a emprender el vuelo
Nos pasamos la vida intentando encajar en un sistema que nos dice cómo
ser y hemos basado muchos aspectos de nuestra personalidad en lo que
los demás esperaban de nosotros.
Es hora de recuperar nuestra autenticidad para enseñar a nuestros hijos a
ser ellos mismos y que, con nuestro ejemplo, aprendan a amarse tal y
como son para conseguir la vida que desean.
Estos libros han sido creados para que recuperemos el entusiasmo de
cuando éramos niños y eduquemos a nuestros hijos desde la libertad de
saber quiénes somos y adónde vamos en la vida.
Vamos a descubrir en sus páginas todos los secretos para vivir una vida
plena y ayudarles a crear un futuro brillante en su vida. Marquemos el
camino primero y ellos nos seguirán.
Déjales un legado de amor y libertad y podrán volar alto.
Presentación a cargo de la autora, Teresa Vitaller.
Martes 3 de marzo, 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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CURIOSIDADES MUSICALES

Rondando al son de la tuna
Un arte inmortal
Honoris Tuna de Aragón, formada actualmente por 32 miembros, nació
como asociación cultural a finales de 2017 para recuperar y mantener
melodías que siempre han interpretado las tunas y componer nuevas
canciones para ser interpretadas por los tunos de ahora y los de mañana.
Porque la tuna es inmortal.
Guitarras, bandurrias, laúdes, acordeones, charango, contrabajo y
panderetas acompañan las voces de la Honoris Tuna de Aragón, cuyos
miembros atesoran la experiencia de muchas horas de ronda e
interpretación musical desde hace más de tres décadas.
Coordinación y presentación a cargo de Teresa y Eduardo, miembros del
grupo musical Safari o Crucero.
Miércoles 11 de marzo, 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:
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TALLER 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.
Jueves 12 y 26 de marzo, 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

WhatsApp y sus funciones
Curso básico para usuarios de móviles con sistema operativo Android que deseen
aprender cómo funciona la aplicación WhatsApp y todas sus funciones disponibles.
Contenidos:







Instalar y configurar WhatsApp
Seguridad y privacidad de WhatsApp
Almacenamiento y uso de red
Uso de WhatsApp
Contactos de WhatsApp
Grupos de WhatsApp

Requisitos mínimos:
 Conocimientos mínimos sobre el uso del móvil
 Móvil con sistema operativo Android 2.3.3 o posterior.
 Teléfono con una tarjeta SIM instalada y activa que pueda recibir un mensaje
SMS o una llamada durante el proceso de verificación.
Impartido por Elena Vela Aylón, graduada en Información y Documentación, y
Técnico en Documentación Sanitaria.
Jueves 12, 19 y 26 de marzo y 2 de abril, de 16:00 a 18:00.
Precio: 55 €. Con carnet Biblioteca 50 €.
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
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.
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CURSO

Solos de nuevo. Y ahora… ¿qué hacemos?
Llega el momento en el que los hijos se van. Aparecen entonces nuevas luces y
algunas posibles sombras que son convenientes descubrir para disfrutar de esta
nueva etapa llena de oportunidades.
Las parejas que participan en un curso de educación familiar como este descubren
que aunque los años hayan pasado, la vida todavía tiene muchas cosas que
enseñarnos. Una de ellas, la necesidad que tienen las nuevas generaciones de
contar con la experiencia de vida por ellos adquirida. Otra, que consiste en que
nuestra capacidad de dar, cuando se alcanza la auténtica madurez, no tiene
límites.
Contenido del curso:

1. La edad de oro del matrimonio.
2. Los nietos y las etapas educativas.
3. Los abuelos ante los conflictos matrimoniales de los hijos.
4. Felicidad y dolor en la familia.
* En el curso se trabajarán casos de la vida real, moderados por expertos en
orientación familiar.
Jueves 12, 19 y 26 de marzo y 2 de abril, de 19:00 a 20:30
Precio: 55 €. Con carnet Biblioteca o socios COEF: 50 € (por pareja o persona individual)
Incluye documentación
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano. Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Más información: biblioteca@fundacioncai.es o 976 290 521
Fecha límite de inscripción: 10 de marzo.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
11
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TALLER

Introducción a la fotografía
En este taller, los participantes aprenderán a mover la cámara en todas las
direcciones buscando la fotografía perfecta y dispararán desde diferentes alturas
para poder comparar el resultado.
También trucarán fotos mediante espejos, cristales de colores y juegos de
perspectivas.
Conocerán los 10 tips que todo buen fotógrafo debe tener en cuenta para que sus
tomas sean espectaculares.
Por último, se fotografiarán a sí mismos para demostrar que el suyo es el mejor
selfi.
¡Es necesario traer cámara, móvil o tableta 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 a partir de 6 años, sin acompañante adulto.
Viernes 13 de marzo, 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.
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ENCUENTRO

Educadores sonrientes
Estos encuentros han sido concebidos como un espacio de acompañamiento para
educadores (profesorado, maestros, educadores sociales, tutores, etc.), madres y
padres que desean concederse un tiempo renovador de carácter mensual en el que:
- Compartir vivencias e inquietudes.
- Encontrar soluciones a necesidades específicas.
- Obtener recursos e ideas para cuidarse más, así como educar más afectuosa
y consecuentemente.
Los participantes disfrutarán de un espacio de escucha activa, comunicación y
renovación que les posibilitará conectar con la calma, la motivación y la alegría.
Contenido de los próximos encuentros:



Educar afectuosa y consecuentemente (14 de marzo)
Motivar e involucrar positivamente (25 de abril)

Impartido por Cristina Viñas, asesora educativa, pedagógica y motivacional.
Filóloga políglota, formadora de profesorado y bienestar con amplia trayectoria
internacional.
Sábados: 14 de marzo y 25 de abril, de 11:00 a 13:30
Precio de cada taller: 18€. Con carnet Biblioteca: 15€ (Incluye documentación).
Inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
C/ Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Tlf. 976 290 521
Fecha límite de inscripción: 12 de marzo.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
Se requiere un mínimo de 5 participantes.
13
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TALLER INFANTIL

Ortografía práctica
¡Las letras, nuestras amigas!
La memoria visual y lectora acompañada de la escritura es el resultado de una
buena ortografía. Ayuda a los más pequeños a identificar las palabras y
escribirlas correctamente. Una buena ortografía lleva a un buen aprendizaje, y
un buen aprendizaje a una buena comprensión.
Crea expectación e interés por las letras y su mundo. Escribir sin faltas y con la
expresión adecuada ayuda a los pequeños en los estudios y en su día a día sin
darse cuenta.
De una forma práctica, dinámica, divertida, diferente y nada aburrida, los
menores aprenderán a escribir correctamente sin ningún esfuerzo.
Impartido por Belén Soria Ramos, grafóloga y perito calígrafo judicial, con
amplia experiencia en niños.
Para niños de 7 a 12 años, sin acompañante adulto.

Jueves 19 de marzo, de 17:30 a 19:30
Precio: 12 €. Con carnet Biblioteca: 10 €.
Lugar e inscripción previa: Biblioteca CAI Mariano de Pano.
Dr. Val-Carreres Ortiz, 12. Zaragoza.
Fecha límite de inscripción: martes 17 de marzo.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
Se requiere un mínimo de 5 participantes.
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CICLO

Ciclo del ‘Buen Vivir’
En el ‘Ciclo del Buen Vivir’ te ofrecemos la oportunidad de asistir a una serie de talleres que
te posibilitan vivenciar un viaje interior, motivador y renovador.
Te proponemos temas diferentes, independientes y a la vez complementarios que te invitarán
a conectar con la alegría y adquirir recursos prácticos que te permitirán disfrutar más tanto en
el aspecto personal y familiar como en el profesional.
Contenido del primer ciclo:




Mejora tu mundo, cambia tu lenguaje: Pondremos luz sobre el uso que hacemos de
la lengua en beneficio de una traducción más positiva de nuestra realidad.
Emoción-Arte: Emocionarse puede convertirse en un arte cuando tenemos el valor de
escuchar nuestras emociones, comprender su mensaje y, desde ahí, transformarlas.
Actitud, esa pequeña gran diferencia: Propuestas prácticas motivadoras para
conseguir desarrollar una actitud proactiva y positiva que favorezca sentirnos bien, a
pesar de las posibles dificultades en nuestra cotidianeidad.

Los talleres se dirigen a cualquier persona interesada en profundizar en estos temas.
Impartido por Cristina Viñas, asesora educativa, pedagógica y motivacional. Filóloga políglota,
formadora de profesorado y bienestar con amplia trayectoria internacional.
Jueves: 26 de marzo, 16 de abril y 7 de mayo de 19:00 a 20:45
Precio ciclo completo: 45€. Con carnet Biblioteca: 40€
Talleres sueltos: 18€. Con carnet Biblioteca: 15€ (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 marzo.
Salvo suspensión de la actividad, el importe de la misma no será devuelto.
Se requiere un mínimo de 5 participantes.
15
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RECITAL

Recital en ladino
La cultura popular sefardí se compone de un buen número de canciones
líricas desaparecidas en España que, si bien remiten a temas propiamente
judíos, beben de la misma tradición que los romances españoles,
conservando la técnica y parte de la temática.
Recital en ladino, idioma singular con el que se expresaban los judíos en
España hasta su expulsión en 1492.
Durante el recital se leerán historias, poemas, cuentos y canciones
acompañadas de música sefardí.
A cargo del Grupo Aldonza de la Casa Regional de Castilla la Mancha.
Acompañamiento musical de Rafael Castro Martín.

Lunes 30 de marzo, 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: Grupo de Poesía Aldonza, Casa Regional Castilla La Mancha
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CLUB DE LECTURA

BIBLIOTECA CAI MARIANO DE PANO

CLUB DE LECTURA CAILEO
LECTURA MES DE FEBRERO

Libro: Inés del alma mía
Autor: Isabel Allende
Editorial: Areté

Resumen de la obra:
A sus casi 70 años Inés Suárez escribe unas crónicas sobre la conquista de Chile
por los españoles, para que su hija Isabel conozca su versión de los hechos y para
que todos sepan lo que las mujeres han pasado en Chile y es olvidado por los
cronistas. De su propia vida tendrá mucho que contar, pues de humilde costurera en
España pasó a mujer del gobernador don Rodrigo de Quiroga y a conquistar y fundar
con él y otros el Reino de Chile.
Junto a Inés, una mujer apasionada y libre, aparecen en la novela personajes igual
de interesantes y perfectamente caracterizados: los conquistadores Valdivia y Rodrigo
de Quiroga; Catalina, criada fiel y consejera de Inés; la princesa indígena Cecilia, que
servirá de puente entre culturas; Felipe, el callado muchacho cuyo corazón nadie
conoce, etc.
Todos vivirán una historia épica, digna de los versos de La Araucana, que Isabel
Allende cuenta sin divisiones maniqueas de buenos y malos, entendiendo las razones
de conquistadores y conquistados, presentando a sus lectores, en definitiva, a unos
hombres y mujeres, que luchan por su supervivencia en una tierra tan hermosa como
hostil.

Próximo libro, 10 de marzo: ‘En el piso de abajo: memorias de una cocinera
inglesa de los años 20’, de Margaret Powell.

Gracias por compartir la lectura con nosotros
17
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CLUB DE LECTURA

BIBLIOTECA CAI MARIANO DE PANO

CLUB DE LECTURA TERTULIA
DE LIBROS Y AUTORES
LECTURA MES DE ENERO

Libro: Cajal. Un grito por la ciencia
Autor: José Ramón Alonso Peña y Juan
Andrés de Carlos Segovia
Editorial: Next Door Publishers
Resumen de la obra:

Biografía extensa de Cajal, de su vida y trabajos científicos con
numerosas reproducciones de sus dibujos y fotografías.
Esta biografía refleja un hombre excepcional, de una energía que aplicó
a todos los campos en la que trabajo: dibujo, pintura, fotografía, revelado,
medicina, histología, investigación, escritura…enseñanza.
Fue un genio que recibió reconocimientos internacionales que le hicieron
ser reconocido en su país.
Tuvo visión clara de los problemas de su tiempo, la educación como
motor de una nación, el problema catalán y vasco, la corrupción de políticos
y militares en la guerra de Cuba. Sus análisis podemos suscribirlos
actualmente en su totalidad.
Creó escuela y su obra perdura, dio gloria a España.

Próxima lectura: “Inocentes en el extranjero” de Mark Twain
Gracias por compartir la lectura con nosotros
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CLUB DE LECTURA INFANTIL Y JUVENIL

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

Libro: El club de las zapatillas rojas
Autor: Ana Punset
Editorial: Montena

Resumen de la obra:
Es una colección compuesta por 14 libros que narra las peripecias de
Lucía, Frida, Bea, Marta, Raquel y Susana. Un grupo de amigas
inseparables escribe un sinfín de aventuras historias amenas, ágiles,
divertidas y muy fáciles de leer que seguro encandilan adolescentes.

Próximo libro: 14 de marzo de 2020 “Caperucita en Manhattan”
Gracias por compartir la lectura con nosotros
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FEBRERO EN IMÁGENES

▲ ’El carácter mediativo de los instrumentos’ ▲

▲ Actividad infantil ‘Bibliotecario
por un día’ ▲

▲ Música y poesía ‘Machado en
canciones’▲

▲ Colegio Escolapias: ‘Tardes de cine’ ▲

▲ Recital de poesía del Grupo Molière ▲

▲ Charla ‘Leyendas y realidad en
el arte de Zaragoza’ ▲
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VENTA EDICIONES CAJA INMACULADA
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Sigue la actualidad de Fundación Caja Inmaculada en www.fundacioncai.es,

y
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