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PROGRAMACIÓN MARZO 2020 

BIBLIOTECA “María Giralt” 
 

 

CENTRO DE INTERÉS 

 

Cada mes la biblioteca ofrece un “Centro de Interés” en el que se expone 

todo el fondo relativo a un tema. En MARZO los usuarios podrán 

encontrar libros sobre 

 

Punto y costura: “Homenaje a nuestras abuelas” 

 

 
 

Reinaldo Zamora y Ana del Burgo presentan su exposición en la Casa 

de Cultura, “HILOS DE LA MEMORIA” que reconoce el trabajo de 

todas aquellas mujeres que tejieron con sus manos las prendas del 

hogar y los miembros de la familia 

 

 

GRUPO DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS  

“In English, please” 
 

Conversando en inglés con la profesora Ingrid Heitmann 
 

 

DÍA: Viernes 6,13, 20 y 27 de 

Marzo 

HORA: 18:30 h a 19:30 h 

LUGAR: Sala Multiusos 
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TALLER GRATUITO DE CREATIVIDAD Y EMOCIONES 

Iniciativa inspirada en la metodología activa de la Escuela Reggio Emilia 

 

 

VIERNES: 20 de marzo 

LUGAR: Bebeteca  

HORA: 18:00 horas  

DURACIÓN: 60 minutos 

DIRIGIDO A NIÑOS: DE 1 A 2 AÑOS 

IMPARTIDO POR: Noelia Fernández 

 

El Colegio Zola ofrece este Taller en el que 

“la expresión artística ayuda a los niños a crecer como personas, 

trabajar la sensibilidad, expresar las emociones, los sentimientos y todo 

aquello que el niño guarda en su interior”. 

 

Previa inscripción en el mostrador de la Biblioteca.  

Máximo 15 PARTICIPANTES acompañados de un progenitor. 

 

 

CLUB DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA “LIBERarte” 

 

 

TÍTULO DEL LIBRO: Blues de Trafalgar  

PREMIO NOVELA CAFE GIJON 2011 

AUTOR: Jose Luis Rodríguez del Corral 

 

GRUPO A 

Jueves 19 de Marzo 

17:30 horas  

 

GRUPO B  

Jueves 26 de Marzo 

17:30 horas 

 

 

Blues de Trafalgar es una novela apasionante inspirada en hechos 

reales. Las convicciones traicionadas, la pérdida de la juventud y la 

corrupción derivada de la falta de escrúpulos son algunos de los 

elementos de esta mezcla de thriller y fábula moral. Cuatro amigos que 

veranean en Zahara de los Atunes encuentran casualmente un alijo de 

droga escondido en un abrigo de la sierra. Deciden llevárselo sin 

suponer que un joven de la localidad, a cuyo cargo estaba el alijo, será 

secuestrado por los narcotraficantes. Seguros de que nadie sospecha de 

ellos, deciden ignorar el secuestro y abandonan al joven a su suerte. 

Años después y ocupando puestos relevantes en la sociedad andaluza, 

tendrán que enfrentarse a este trágico secreto de su pasado.  
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SALIDA A LA BIBLIOTECA NACIONAL 

 

DIA: jueves 5 de marzo  

SALIDA DE VALDEMORILLO 

15:30 horas 

RECOGIDA Y REGRESO A 

VALDEMORILLO 19:00 horas 

NÚMERO DE PLAZAS 25 

 
La visita guiada empezará a las 

17:00 horas y tendrá una 

duración  de 60 minutos.  

 
 

COMPLETO 

 

NUESTROS CONCURSOS   

 

 

 XVIII CONCURSO MARCAPÁGINAS. Liberval 2020 
El tema es de libre elección, aunque sí debe aparecer el nombre del 

municipio y la palabra LIBERVAL, seguida del año en curso. 

Plazo de presentación: El plazo de presentación termina el sábado 14 

de marzo a las 13:00 h 

 

 VII CONCURSO DE MICRORRELATOS 2020.  “Mi 

historia en 100 palabras”.  
Presentamos la VII edición del concurso en el que podrán participar 

todos los mayores de 16 años. Las Bases se publicarán el 

jueves 6 de febrero. 

Cuenta tu historia en 100 palabras y consigue uno de 

los premios. Todos los participantes tendrán la misma 

frase de inicio, que será: 

 

Ven, verás, te enseñaré a escribir 

 

Plazo de presentación: El plazo de presentación termina el viernes 27 

de marzo a las 21:00 h 

 

 CONCURSO FOTOLECTURA 2020. “ Hazte un 

BOOKFACE” 
El Concurso tiene por objeto crear una 

IMAGEN BOOKFACE, que consiste en 

hacer coincidir una parte real del cuerpo 



4 

 

(cara, manos, etc.) o de la indumentaria, con la imagen de la portada de 

un libro, disco o DVD jugando con los colores, las proporciones o la luz 

para conseguir el efecto de encajar la realidad con el libro. 

 

Tres categorías 

•    Infantil (hasta 12 años) 

•    Juvenil (entre 13 y 17)  

•    Adultos (desde 18 años) 

 

Plazo de presentación: El plazo de presentación termina el 15 de mayo 

a las 21:00 h 

 

Solicita las bases en el mostrador de la biblioteca 

 
 

SELECCIÓN NOVEDADES MARZO 

 

NARRATIVA ADULTOS 

 

 Los niños desaparecidos / Patricia Gibney 

 Ensayo general : poesía reunida 1966-2017 / Francisca Aguirre 

 Cartas desde Dubái / Asunta López 

 El negociado del yin y el yang / Eduardo Mendoza. 

 Cerrando puntos suspensivos / Rozalén 

 Tus pasos en la escalera / Antonio Muñoz Molina 

 Diamantes para la dictadura del proletariado / Yulián Semiónov 

 La visigoda / Isabel San Sebastián 

 El proyecto de mi vida / Megan Maxwell 

 El eco de la piel / Elia Barceló 

 La vida a ratos / Juan José Millás 

 La sospecha de Sofía / Paloma Sánchez-Garnica 

 Tierra / Eloy Moreno 

 Los hundidos y los salvados / Primo Levi 

 El llano en llamas / Juan Rulfo 
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MATERIA  ADULTOS  

 

 Podemos salvar el mundo antes de cenar / Jonathan Safran 

Foer 

 El último aliento de César: la épica historia del aire que nos 

rodea / Sam Kean 

 Oriente Medio, Oriente roto: tras las huellas de una herida 

abierta. / Mikel Ayestaran 

http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/ID1bc5a829/NT662?MLKOB=739432014141
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/ID1bc5a829/NT730?MLKOB=522578232323
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/ID1bc5a829/NT737?MLKOB=519180441111
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8499422942-M.jpg
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/ID1bc5a829/NT744?MLKOB=536714631010
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/ID1bc5a829/NT751?MLKOB=722960030909
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/ID1bc5a829/NT758?MLKOB=348798460404
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/IDd3ed9c45/NT1044?MLKOB=83857091818
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 Las redes del terror: las policías secretas comunistas y su 

legado / José M. Faraldo 

 Rompe con tu zona de confort: 52 propuestas para tomar las 

tiendas de tu vida / Gregory Cajina 

 El combate por la felicidad: Séneca vs. La Mettrie 

 Armas de destrucción matemática: cómo el Big Data 

aumenta la desigualdad y amenaza la democracia / Cathy 

O'Neil 

 Pretérito imperfecto: historias del mundo desde el Año de la 

Pera hasta ya mismo / Nieves Concostrina 

 Filosofía de la religión : últimas lecciones / G.W.F. Hegel 

 Superficiales: ¿qué está haciendo Internet con nuestras 

mentes? / Nicholas Carr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/ID1bc5a829/NT648?MLKOB=739470402020
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/ID1bc5a829/NT655?MLKOB=451018631212
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/ID1bc5a829/NT669?MLKOB=739492624545
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ESPECIAL MUNDO COSTURA 

 

 Coser en casa / Marie Clayton 

 Curso práctico de cuero / Geert Schuiling 

 Patucos de ganchillo para bebés : 16 proyectos tejidos a 

ganchillo de modelos clásicos para pies pequeños / Lucia 

Förthmann 

 40 vistosas mantas de ganchillo – crochet/ Leonie Morgan 

 75 hexágonos para ganchillo: patrones con las mejores 

combinaciones de colores / Leonie Morgan 

 Corte y confección para dummies / Gemma Lucena 

 Mantas de ganchillo: 10 magníficos proyectos explicados paso a 

paso / Amanda Perkins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUVENIL (De 16 a 18 años)  

 

 La curva se volvió barricada / Ángela Segovia 

 El prado de Rosinka : una vida alternativa en los años veinte / 

Gudrun Pausewang 

 Todo eso que nos une / Ana Campoy 

 Trono de cristal / Sarah J. Maas 

 El último enigma / Joan Manuel Gisbert 

 Kampung Boy : las aventuras de un niño en Malasia / Lat 

 Filosofía en viñetas /Michael F. Patton y Kevin Cannon 

 Raquel / Isabel-Clara Simó 

http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8480768428-M.jpg
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9549/IDb959a095/NT159?MLKOB=421355314040
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9549/IDb959a095/NT166?MLKOB=727268855757
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9549/IDb959a095/NT187?MLKOB=171538155454
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9549/IDb959a095/NT194?MLKOB=196688062424
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9549/IDb959a095/NT173?MLKOB=727732043838
https://gestiona3.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9549/IDb959a095/NT180?MLKOB=292087330202
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JUVENIL (De 12 a 15 años)  

 

 Nelson Mandela : el camino a la libertad / Antonio Lozano 

 La chica de tinta y estrellas / [Kiran Millwood Hargrave] 

 Mujeres de ciencia : 50 intrépidas pioneras que cambiaron el 

mundo / escrito e ilustrado por Rachel Ignotofsky 

 Djadi, el niño refugiado / Peter Härtling 

 Nick y el Glimmung / Philip K. Dick 

 El último sueño de lord Scriven / Eric Senabre 

 

 

 

 

 

http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/ID1bc5a829/NT641?MLKOB=278205405050
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/IDd3ed9c45/NT1051?MLKOB=740611333636
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8469836404-M.jpg
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/IDd3ed9c45/NT1071?MLKOB=450751033636
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/IDd3ed9c45/NT1064?MLKOB=414722284646
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/IDd3ed9c45/NT1078?MLKOB=149494943939
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8420403679-M.jpg
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/ID1bc5a829/NT599?MLKOB=268897990000
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/ID1bc5a829/NT634?MLKOB=274457605959
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/ID1bc5a829/NT627?MLKOB=335154355858
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/IDd3ed9c45/NT1097?MLKOB=334458435757
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INFANTIL (Rosa. De 7 a 11 años)  

 

 Sirenas / Jessica Love 

 La llamada de la ciénaga / Davide Cali 

 Profesión, cocodrilo / Giovanna Zoboli 

 Allumette / Tomi Ungerer 

 El libro de Gloria Fuertes para niñas y niños  

 Irene la valiente / William Steig 

 Piensa y crea como un artista / Claudia Boldt 

 Vacío / Anna Llenas 

 Apestoso tío Muffin / Pedro Mañas 

 Los invisibles / Juan Bonilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/ID1bc5a829/NT614?MLKOB=299229122727
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/ID1bc5a829/NT607?MLKOB=285918923030
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/ID1bc5a829/NT772?MLKOB=338693614242
http://covers.openlibrary.org/b/isbn/8475179312-M.jpg
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/ID1bc5a829/NT765?MLKOB=85884100101


10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEBETECA (Azul. Hasta 6 años) 

 

 Arriba en el huerto y abajo en la tierra / Kate Messner 

 El ratón que quería hacer una tortilla / Davide Cali 

 Una historia / Marianna Coppo 

 El león blanco / Jim Helmore 

 Diez deditos / Mem Fox 

 Cerdo cerdo / Juan Arjona 
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AUDIOVISUALES   

 

DVD  

 

 Wonderstruck : el museo de las maravillas 

 El instante más oscuro = Darkest hour 

 Tomb Raider 

 Thor. El mundo oscuro 

 Los cuatrocientos golpes = Le quatre cents coups 

 Cuentos de la luna pálida = Ugetsu monogatari 

 

 

Horario de Atención al Público 

 

De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas 

Sábados: de 10:00 a 13:00 horas 

 

Biblioteca Municipal "María Giralt" 

C/ La Paz 53. 28210. Valdemorillo (Madrid) 

Tel.- 91 899 37 95 Fax.- 91 899 04 91 

 

No olvides visitar nuestra Web con toda la información 

actualizada. http://www.bibliotecaspublicas.es 

 

 

 

 

 

 

 

biblioteca@aytovaldemorillo.com 

 

 

https://www.facebook.com/bibliotecavaldemorillo 

http://www.bibliotecaspublicas.es/
https://www.facebook.com/bibliotecavaldemorillo
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/IDd3ed9c45/NT1003?MLKOB=357131702929
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/IDd3ed9c45/NT1010?MLKOB=250854680909
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/IDd3ed9c45/NT1024?MLKOB=234696151515
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/IDd3ed9c45/NT1031?MLKOB=234694120707
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/IDd3ed9c45/NT996?MLKOB=357136753131
http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9032/IDd3ed9c45/NT1017?MLKOB=363825242424

