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L  M  X  J  V  S  

2 3 
CÓMO 
SOBREVIVIR A 
CARLA 
PRESENTACIÓN DE LA 
NOVELA DE  
LUÍS CANO RUIZ 
19:00 H. 

4 
PASEO SOBRE 
LAS 100 
MONTAÑAS  
MÁS ALTAS DE 
LA TIERRA 
PROYECCÍÓN 
DIVULGATIVA A CARGO 
DE ANTONIO RAMÍREZ 
MONTESINOS. 
19:45 H. 

5 
 

6 7 
ÇESC FARRÉ I 
ÇENDRÓS 
DEMOSTRACIÓN EN 
DIRECTO DE PINTURA  A LA 
ACUARELA 
11:30 A 14:00 H. 

9 
 

10 
ACOGIMIENTO 
FAMILIAR 
SESIÓN INFORMATIVA. 
ACCEM. 
19:00 H. 

11 
EL PASEO DE LA 
CONCORDIA 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
DE PEDRO PRADILLO Y 
ESTEBAN 
19:00 H. 

12 13 14 
DÍDOLA PÍDOLA 
POM 
HORA DEL CUENTO A PARTIR 
DE 4 AÑOS. 
COMPAÑIA CANTOS Y 
CUENTOS. 
12:00 H. 

16 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO: 
ANÁLISIS Y 
PROPUESTAS 
SESIÓN ABIERTA DE 
DEBATE. 
19:00 H. 

17 
 

18 
NAMIBIA: 
IMPRESIONES DE 
UN VIAJE 
PRESENTACIÓN CON 
PROYECCIÓN  DE FOTOS Y 
VIDEOS.  
PACO MARTÍN 
19:00 H. 

19 
 

20 
 

21 
AUTISMO EN 
NIÑOS:  
DESMITIFICACIÓN 
Y PROPUESTAS 
DE TRABAJO EN 
FAMILIA 
CHARLA.  
LIDIA PARDO ALBA.  
11:00 H. 

23 
 

24 
LA COCINA 
ENCUENTADA 
DEL QUIJOTE II 
CUENTACUENTOS 
GASTRONÓMICO 
FAMILIAR 
18:00 H. 

25 
LAS MINAS DE 
HIENDELAENCINA 
CICLO DE PATRIMONIO 
INDUSTRIAL: 
GUADALAJARA Y SU 
PROVINCIA. 
ÁNGELES LAYUNO ROSAS. 
19:00 H. 

26 
 

27 
SECRETO DE 
CONFESIÓN 
PRESENTACIÓN DE 
LA NOVELA DE  
SALVADOR FELIP 
19:00 H. 

28 
EL VIAJE HACIA TU 
INTERIOR 
TALLER DE MEDITACIÓN 
CON MIGUEL ÁNGEL 
AGUADO 
12:30 H. 

30 
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PROGRAMACIÓN CULTURAL 

Paseo sobre las 100 montañas  
más altas de la Tierra 
PROYECCÍÓN DIVULGATIVA 
ANTONIO RAMÍREZ MONTESINOS 

Miércoles 4 de noviembre, 19:45 h. Salón de actos de la Biblioteca.  

Paseo sobre las 100 montañas más altas de la Tierra desde una avioneta vir-
tual y creación de un vídeo para sobrevolar las cumbres más altas del mundo 
a partir de la Cartografía digital 3D de libre acceso en la Web actual.  

CÓMO SOBREVIVIR A CARLA 
PRESENTACIÓN DE LA NOVELA DE LUÍS CANO RUIZ 

Martes 3 de noviembre, 19:00 h. Salón de actos de la Biblioteca.  

¿Cómo sobrevivir a la 
vida cuando ésta tiene 
nombre de mujer? Edito-
rial Argonautas presen-
ta la segunda novela de 
Luis Cano Ruiz en la 
Biblioteca Pública de  
Guadalajara.  

«Seis días desde que mi 
Eva me echó del paraíso. 
Seis días  que se han 

traducido en casi una semana jugando al Pro Evolution y al Counter-
Strike. He ganado seis ligas, cuatro Champions y acometido la nada 
desdeñable tarea de reunir en el mismo equipo a Messi, Casillas y 
Cristiano Ronaldo. Quitando el día en que salí a comprar y algún que 
otro momento de abastecimiento puntual, lo cierto es que no me he 
movido mucho. Juraría que el cojín izquierdo del rojizo sofá de Inés –
¿es realmente rojo?– tiene dibujada la forma exacta de mi culo.  
Mal. Lo estoy haciendo todo mal.»  

La Biblioteca Pública de Guadalajara será el escenario dónde apren-
der a sobrevivir a Carla. La editorial Argonautas presenta la segunda 
novela del joven Luis Cano Ruiz (Los últimos días de Noviembre y el 

poemario Ver S.O.S). Otro nombre de mujer lleno de humor que nos 
recuerda que la mayoría de las veces la solución a nuestros proble-
mas está ahí fuera.  

La presentación será el colofón a dos meses de pequeñas pistas 
"youtuberas" que han acompañado al autor durante su recorrido 
por buena parte de la geografía española (Madrid, Móstoles, Valla-
dolid, y próximamente Salamanca y Valencia.) invitando a los lecto-
res a sobrevivir a lo que se les ponga por delante.  

Luis Cano Ruiz (Valladolid, 1987) escritor y poeta de origen valliso-
letano, llegó a Madrid buscando un hueco en la literatura, y tras 
varios años en el mundo del blog en Internet, dio el salto al papel en 
2013 con la publicación de su primera novela, “Los últimos días de 
noviembre”, Edición Personal.  

A partir de esa fecha comenzó a compaginar su gusto por lanovela 
con su pasión por la poesía, convirtiéndose en unasiduo de los es-
cenarios poéticos madrileños. Eso le llevó apublicar en 2014 su 
primer poemario, bajo el título de “VerS.O.S.”, el cual agotó en su 
primera edición.  

“Cómo Sobrevivir a Carla” es su primera novela con Argonautas y 
su segunda publicada.  

Foto: Dylan Luder 

thewildmedia.com


PROGRAMACIÓN CULTURAL 

Sábado 7 de  noviembre, 11:30 a 14:00 h. 

Salón de actos de la Biblioteca. 

Demostración en 
directo, cara al pu-
blico, de pintura a la 
acuarela a cargo de 
Çesc Farré i Cen-
drós, Arquitecto y 
acuarelista, con 
proyección en la 

pantalla del salón de actos en tiempo real. 

La actividad está promovida por la Asociación 
de acuarelistas, AGUADA, y cuenta con la 
colaboración del Patronato Municipal de 
Cultura de Guadalajara. 

Çesc Farré i Çendrós 
DEMOSTRACIÓN EN DIRECTO DE 
PINTURA  A LA ACUARELA 

ACOGIMIENTO FAMILIAR 
EXPOSICIÓN Y SESIÓN INFORMATIVA 

Martes 10 de noviembre, 19:00 h.  
Salón de actos de la Biblioteca.  

El núcleo natural de crecimiento de los niños 
y niñas es la familia, que vela por el desarro-
llo afectivo, cognitivo y social armónico de 
sus menores. Cuando por diferentes circuns-
tancias (negligencia, maltrato, abandono) 
estas niñas y niños no pueden permanecer 
con su familia biológica necesitan una familia 
alternativa que les proporcione la estabili-
dad y seguridad que precisan, 

Si quieres ser familia acogedora y … 

Proporcionar al menor una experiencia de 
vida familiar normalizada y una figura de 
referencia estable y protectora. 

Ofrecer  amor  incondicional y un vínculo 
seguro de afecto  a un menor que lo nece-
sita. 

 

¡VEN E  
INFÓRMATE DEL  
PROGRAMA DE 
ACOGIMIENTO 

FAMILIAR! 

http://cescfarre.blogspot.com.es/p/trabajos-en-acuarela-works-in-watercolor.html
http://cescfarre.blogspot.com.es/p/trabajos-en-acuarela-works-in-watercolor.html
http://www.asociacionacuarelasaguada.blogspot.com.es


PROGRAMACIÓN CULTURAL 

EL PASEO de la concordia 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE PEDRO PRADILLO Y ESTEBAN 

Miércoles 11 de noviembre, 19:00 h.  
Salón de actos de la Biblioteca. 

El Parque de la Concordia, inaugurado en 1854, se encuentra en el 
centro neurálgico de la ciudad de Guadalajara. A lo largo de su histo-
ria ha tenido diferentes denominaciones comenzando con la ya cono-
cida Concordia, para pasar a llamarse Paseo de la Unión Soviética y 
más tarde, Paseo de Calvo Sotelo. En esta obra de Pedro J. Pradillo se 
estudia su nacimiento, la evolución y transformaciones que ha sufrido 
La Concordia a lo largo de la historia, analizando a su vez su reperto-
rio monumental, así como su condición de foro público como sede de 
la celebración de diferentes eventos y conmemoraciones. Incluye un 
considerable número de imágenes y planos, entre las que se destaca 
la planimetría dedicada a identificar los refugios oficiales de la ciudad 
de Guadalajara durante la Guerra Civil y de otras intervenciones y 
usos que ha tenido este parque a lo largo del tiempo 

Pedro J. Pradillo es técnico de Patrimonio del Ayuntamiento de Gua-
dalajara. Estudioso de la historia de la ciudad, la analiza en diferentes 
publicaciones y encuentros desde múltiples perspectivas: desde sus 
manifestaciones culturales y festividades, su urbanismo, su vincula-
ción con la aerostación y la industria, con la historia de la fotografía, 
etc. Pradillo y Esteban ha recibido los premios  “Provincia de Guada-
lajara – Layna Serrano” de Investigación en 1995, Premio “Manuel 
Corchado” en 2002 y Premio “Siglo Futuro 2004”. También ha sido 
comisario en numerosas exposiciones celebradas en la capital. Ac-
tualmente está volcado en su faceta de artista plástico. 

Organiza: Asociación de Amigos de la Biblioteca  

Reseña de Antonio Herrera Casado 
Entrevista a Pedro J. Pradillo en Cultura en Guada 
Reseña de Rubén Madrid en Cultura en Guada 

R ecientemente, Santiago Soria, uno de los responsables de 
los jardines históricos del Ayuntamiento de Madrid, daba 
una conferencia sobre este tema en la Escuela de Minas de 

Madrid. Mostraba una tabla con el número de jardines que ha-
bían sido catalogados Bien de Interés Cultural (BIC) por comu-
nidades autónomas. Mientras Andalucía y Madrid eran las dos 
regiones que encabezan hoy la relación, llamaba mucho la aten-
ción el número correspondiente a Castilla-La Mancha. Cero. 

Esto no quiere decir que en una provincia como Guadalajara no 
existan buenos ejemplos de jardines históricos que merecieran 
esta clasificación. Lo demuestra un libro como el de Francisco 
García Martín, Paseos y Jardines Históricos de la Provincia de Gua-
dalajara, que en 2006 estudiaba nuestros mejores ejemplos, en 
una provincia donde destacan jardines como el de Fábrica de 
Paños de Brihuega o el Paseo de la Alameda de Sigüenza. Sí, 
sí hay patrimonio a proteger, pero lo que debe faltar es cultura 
jardinera o activismo ciudadano para valorar este tipo de espa-
cio de encuentro, que une lo mejor de disciplinas como la Histo-
ria o la Botánica. 

Continúa en la siguiente página 

Jura de Bandera. Arenga de Alfonso XIII en el Parque de La Concordia. Fotografía de CAMPÚA, 23 de octubre de 
1920. Revista ilustrada “La Esfera”. Madrid, 30 de octubre de 1920. Fuente: Biblioteca Virtual de Prensa Histórica 

Plano de 1910 del Parque de La Concordia procedente del Archivo Municipal de Guadalajara. Fuente: Enwada 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=179791
http://www.herreracasado.com/2015/06/27/paseo-de-la-concordia/
http://culturaenguada.es/historia/3216-la-concordia-no-es-un-parque-mas-tiene-una-identidad-historica
http://culturaenguada.es/historia/3223-pradillo-redescubre-el-corazon-verde-de-guadalajara
http://enwada.es/wiki/Archivo:Parque_de_la_Concordia_1910.jpg


PROGRAMACIÓN CULTURAL 

Sábado 14 de noviembre, 12:00 h.  

Salón de actos de la Biblioteca. 

Un Maurice Sendak (1928) reconocido 
internacionalmente como uno de los me-
jores ilustradores de libros infantiles, es 
también el autor de la mágica y sorpren-
dente historia: Dídola Pïdola Pom. 

cuento que apasiona por igual a mayores y 
pequeños. Escrito ingenua e inteligente-
mente, habla de las cosas importantes sin 
que lo parezca, sin necesidad de dar expli-
caciones, como hacen los niños. 

Como en las buenas historias, la protago-
nista deberá superar las pruebas corres-

pondientes para ver realizado su deseo, se 
enfrentará a peligros desconocidos y al fi-
nal…saldrá victoriosa. 

Jennie la perrita protagonista, el cerdito, el 

lechero, Rhoda la doncella, el León y Nena la 
luna, personificándose en siluetas de cartón 
y varilla, dialogarán entre si, ayudados por 
las músicas de un viejo violín. 

La fiesta final les espera en el Teatro Mun-
dial de Mamá Oca, en el castillo Allá. 

Actor – Narrador: Miguel Ángel Martínez Vela 

Músico: Miguel Ángel Nava Cuervo 

Dídola pídola pom 

HORA DEL CUENTO  
A PARTIR DE 4 AÑOS 

El último libro publicado por Pedro J. Pradillo sobre La Concordia 
de Guadalajara es un excelente paso en la buena dirección, la del 
conocimiento y la valoración. Pradillo consigue elaborar una his-
toria social de La Concordia, donde se van sucediendo los actores 
de los cambios urbanísticos con los eventos que le iban dando 
vida al jardín: desde ferias anuales hasta encuentros falangistas 
en la etapa más posterior del Franquismo. Tomando La Concordia 
como eje, Pradillo ha conseguido volver a contar la historia de 
Guadalajara, explicando bien el origen de un espacio verde, que 
desde su primer momento debía ser “salón central de paseo” don-
de 700 plantas ayudasen a los ciudadanos a encontrarse, siempre 
en un paseo “de carácter abierto” como insiste el autor. Un paseo 
sin barreras que impidiesen la entrada, con accesos desde cual-
quier punto, para llegar a un espacio central, libre de nuevo y pro-
tagonista del todo. 

Un espacio central protagonista, como vemos una y otra vez a lo 
largo del libro. Pero con un carácter sorprendente, como nos en-
seña esta monografía. La Concordia ha sido un jardín muy militari-
zado, como la ciudad finalmente, hasta hace no tantos años. Y el 
autor del primer diseño de 1854, Rodríguez de Quijano, no era 

un arquitecto municipal o un profesor de Agricultura del Institu-
to, sino un profesor de Fortificación de la Academia de Ingenie-
ros. Y durante muchos años, manifestaciones militares han sido 
las más destacadas del jardín, aunque sólo sea por recordar las 
visitas de Alfonso XIII a varias juras de banderas, en la década de 
1920. Como ya se ha comentado, sorprende lo tardío de la insta-
lación de una estatua en memoria de Primo de Rivera (1972), que 
es un buen ejemplo de lo que era la Guadalajara que vino después 
de la Guerra Civil. 

Se echan de menos un par de cosas en este excelente trabajo de 
investigación. Poco se oye hablar de los árboles, ni de los jardine-
ros.  Mientras tanto, bienvenidas sean más monografías como 
ésta, en un tema difícil, pues igual hay que estar cómodo en cam-
pos como la Historia social o la Botánica, dos mundos que se han 
dado demasiado la espalda. Quien ha leído esta obra de Pradillo, 
ya no mirará de la misma forma al quiosco de música o al muro 
proyectado en 1911 por un ingeniero de caminos para lo que era 
la carretera nacional de Cuenca.  
 

Ignacio García Pereda, doctorando de la Escuela Superior de 
Montes y especialista en Jardines Históricos 



PROGRAMACIÓN CULTURAL 

NAMIBIA: IMPRESIONES DE UN VIAJE 
PRESENTACIÓN CON PROYECCIÓN  DE FOTOS Y VIDEOS 

Miércoles 18 de noviembre, 19:00 h.  
Salón de actos de la Biblioteca. 

Un país del África meridional donde el hombre y la naturaleza viven 
en armonía, a pesar de que alcanzó su independencia a finales del 
siglo XX. Granjeros y pueblos autóctonos comparten (a su manera) 
desiertos y sabanas con animales salvajes, en un país espectacular, 
rico en recursos y escaso de habitantes. 

Todo ello contado por un viajero que ha vivido lugares y experien-
cias vetadas al turista,  durante un mes y de la mano de un antropó-
logo residente en el país.  

Por Francisco Martin Macías  http://blog.laveredadepuebla.com 

VIOLENCIA DE GÉNERO:  
análisis y propuestas  
SESIÓN ABIERTA DE DEBATE  

Lunes 16 de noviembre, 19:00 h.  
Salón de actos de la Biblioteca. 

Tema candente y dramático: una lacra que 
parece enquistada en lo más profundo de 
nuestra sociedad. 

Intentaremos abordarlo desde las posturas 
más biologicistas a las feministas de última 
hora. 

Es urgente comprender este fenómeno 
para poder hacerlo frente con más eficacia 

Organizado por el club de debate de la 
Biblioteca.. 

¡PARTICIPA EN ESTA SESIÓN ABIERTA ORGANIZADA  
POR EL CLUB DE DEBATE DE LA BIBLIOTECA! 

http://blog.laveredadepuebla.com


PROGRAMACIÓN CULTURAL 

LA COCINA ENCUENTADA DEL QUIJOTE II 
   CUENTACUENTOS GASTRONÓMICO PARA FAMIILIAS 

Martes 24 de noviembre, 18:00 h. Patio central de la Biblioteca. 

Las figuras de don Quijote y Sancho lo llenan todo, se desbordan. 
Queremos que los  niños y niñas de Castilla La Mancha descubran 
y redescubran sus aventuras, sus consejos y vivencias y las sien-
tan como propias. Queremos que reconozcan a los personajes y 
entiendan, en equilibrio con su edad y entendimiento, las cosas 
maravillosas que acontecen a los protagonistas del Quijote. Y 
queremos mostrarles un Quijote cercano, en su terreno.  

Para ello proponemos cuenta cuentos gastronómicos en los que la 
palabra y la gastronomía se unen para crear un espacio único en el 
que personajes y espectadores se relacionan. 

No  basta con invitar a los más pequeños a los más jóvenes, a aden-
trarse entre las páginas de las aventuras de Don Quijote, entre las 
páginas de la apasionante vida de su autor, Miguel de Cervantes. Es 
necesario crear un escenario en el que, a través de la palabra y de 
alguna que otra sorpresa, los personajes formen parte de la expe-
riencia educativa. Nuestras actividades están diseñadas para provo-
car interés por descubrir quiénes eran, en qué momento vivían y 
cómo lo hacían los personajes imaginarios y reales de una de las épo-
cas más prodigiosas de la cultura universal. 

Los niños y niñas presentes, y siempre que lo deseen, pueden pre-
guntar, tocar, oler, colocar y preparar los ingredientes porque se 
trata de una actividad absolutamente interactiva. que comienza con 
una mesa-cocina preparada para el taller y la presentadora-
narradora haciendo una breve introducción que desemboca en una 
historia en la que los ingredientes que descansan sobre la mesa ser-
virán de llave para ir introduciendo la acción. 

También ayudará un visitante muy especial, “el Durmiente”, cuya 
presencia servirá para desentrañar un misterio por todos conocido y 
otro que él ha imaginado y que se asoma desde las páginas de “La 
cocina encuentada del Quijote II” para provocar la curiosidad de 
espectadores y espectadoras y su aproximación al Quijote. 

Autismo en niños:  
desmitificación y propuestas 
de trabajo en familia 
CHARLA 

Sábado 21 de noviembre, 11:00 h.  
Salón de actos de la Biblioteca.  

Lidia Pardo Alba. Psicóloga y miembro del COPCLM 

Se tratará el autismo desde una perspectiva diferente, haciendo hin-
capié en la familia y cómo mejorar la calidad de vida de estas personas 
a través de pautas y propuestas en la misma. 

Organiza: Colegio Oficial de Psicólogos de  
Castilla-La Mancha 

Edades: 6 a 12 años. 
Plazo de inscripción: del 2 al 16 de noviembre. 
Lista de admitidos: 19 de noviembre. Si hubiera más solicitudes que 
plazas se realizará un sorteo para determinar los admitidos. 

Dado que es una actividad con alimentos, será responsabilidad del 
adulto acompañante la vigilancia y cuidado de los niños con algún 
tipo de alergia alimentaria. 

Cada niño debe venir acompañado de un solo adulto. En el caso de 
que vengan dos hermanos sólo podrán ser acompañados por un 
adulto. 

http://www.copclm.com
http://www.copclm.com


Coincidiendo con en Año Europeo del Patrimonio Industrial, la Biblioteca Pública  y la Asociación de Amigos de la Biblio-
teca organizan, entre octubre de 2015 y mayo de 2016, un ciclo de conferencias y actividades dedicado a la difusión del 
patrimonio industrial de Guadalajara y su provincia.  

De la mano de diversos expertos será posible acercarse a la importancia histórica, económica, sociopolítica y cultural de estos 
espacios industriales en la segunda mitad del XIX y principios del XX, además de su valor arquitectónico, artístico o paisajístico, 
muchas veces desconocido. 

Consulta y descárgate el programa del Ciclo de conferencias sobre Patrimonio Industrial de Guadalajara y Provincia. 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 

Patrimonio de la industria salinera.  
Las salinas de Guadalajara 
Jesús F. Carrasco y Katia Hueso, miembros del Instituto 
del Patrimonio y los Paisajes de la Sal (IPAISAL) 
27 de octubre 
+ info 
  
Patrimonio de la industria minera.  
Las minas de Hiendelaencina 
Ángeles Layuno Rosas, profesora de Historia de la Arqui-
tectura de la Universidad de Alcalá de Henares 
25 de noviembre 
  
Patrimonio de la ingeniería hidráulica y la industria 
eléctrica.  
El Salto de Bolarque 
Francisco Fernández Izquierdo, Instituto de Historia, 
CCHS, del CSIC 
27 de enero 
 
Un siglo largo de arquitectura industrial y ferrovia-
ria en Guadalajara, del trazado de la línea férrea 
MZA a la Central Nuclear de Zorita 
José Antonio Herce Inés, arquitecto 
17 de febrero 
 
Vida y trabajo en una colonia industrial: la fábrica 
de cementos de Matillas 
Pablo López Calle, profesor de Sociología de la Universi-
dad Complutense de Madrid 
16 de marzo 
 
Patrimonio automovilístico y militar en la provin-
cia de Guadalajara.  
La Hispano, el TYCE y el Parque de la Aerostación 
Pedro J. Pradillo y Esteban, Técnico de Patrimonio del 
Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara 
12 de abril 
 
Mesa redonda: La recuperación y el uso sostenible 
del Patrimonio industrial de Guadalajara 
11 de mayo 
  

http://www.bibliotecaspublicas.es/guadalajara/publicaciones/CICLO_PATRIMONIO_INDUSTRIAL_GUADALAJARA_Folleto.pdf
http://www.bibliotecaspublicas.es/guadalajara/publicaciones/CICLO_PATRIMONIO_INDUSTRIAL_GUADALAJARA_Folleto.pdf
http://www.industrialheritage2015.eu/
mailto:%22asocabibliogu1@gmail.com%22
mailto:%22asocabibliogu1@gmail.com%22
http://www.bibliotecaspublicas.es/guadalajara/publicaciones/CICLO_PATRIMONIO_INDUSTRIAL_GUADALAJARA_Folleto.pdf
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Patrimonio de la industria minera.  
Las minas de Hiendelaencina. 
CHARLA DE ÁNGELES LAYUNO ROSAS  
CICLO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL: GUADALAJARA Y SU PROVINCIA 

Miércoles 25 de noviembre, 19:00 h.  
Salón de actos de la Biblioteca. 

Hiendelaencina es un pequeño municipio situado al pie de la Sierra 

del Alto Rey (1.858 m), encajado en el valle del Río Bornova, cerca de 

su desembocadura en el embalse de Alcorlo. Se sitúa en la denomi-

nada “Ruta del Cid”, pero también se cuenta entre los municipios ca-

racterizados por su “arquitectura negra” y es famoso por su “pasión 

viviente”. Pero hay otro rasgo que lo caracteriza: la actividad minera. 

Iniciada en 1844, dicha actividad de explotación de filones de cuarzo 

para la obtención de minerales ricos en plata convirtió a esta peque-

ña población de menos de cien habitantes, basada en una economía 

de subsistencia, en el mayor yacimiento minero de plata de toda 

Europa. En 1857 llegó a alcanzar los 9.000 habitantes, contando con 

el poblado de “La Constante” en Gascueña de Bornova. Tras diver-

sos periodos de esplendor y crisis, la última de las explotaciones mi-

neras que aún quedaba activa cerró en los años 80, tras varios inten-

tos de modernización en la exploración y explotación. 

Actualmente se conservan en el municipio numerosos pozos mine-

ros y edificios minero-industriales en distinto grado de deterioro. De 

ello, de su refuncionalización o su eliminación para emplazar otros 

usos hablará  Ángeles Layuno Roses, que ha dirigido un proyecto de 

investigación de carácter multidisciplinar  para identificar, catalogar 

y recuperar el paisaje industrial de Hiendelaencina. En él han partici-

pado especialistas en Patrimonio, Arquitectura, Historia, Etnografía, 

Geología y otras disciplinas. 

Los resultados de este equipo de investigación de la Universidad de 

Alcalá revelan la necesidad de recuperar no ya sólo los bienes inmue-

bles derivados de la actividad industrial sino también el paisaje in-

dustrial y minero de Hiendelaencina. Para ello, se apoya en dos figu-

ras: el Plan Nacional de Patrimonio Industrial Español (2000-2011) que 

amplía el ámbito de protección al paisaje industrial y la Carta de El 

Bierzo para la Conservación del Patrimonio Industrial Minero (IPCE, 

2009), que defiende la musealización de las antiguas instalaciones 

mineras. Y finalmente,  en la Convención Europea del Paisaje 

(Florencia, 2000), que reconoce la potencialidad del paisaje como 

recurso económico favorable para la comunidad y como elemento de 

identidad. 

Todo esto se justifica no tan sólo por la existencia de bienes deriva-

dos de la actividad extractiva (castilletes, centrales térmicas, chime-

neas, escombreras, depósitos de material, etc) y de otros elementos 

etnográficos (chozos, mojones de demarcación, molinos, etc.) sino 

también por la presencia de restos de antiguos caminos y senderos o 

de algunas viviendas abandonadas del poblado anterior. Todo ello 

para entender, recuperar y poner en valor las minas de plata de 

Hiendelaencia, de un alto valor estratégico durante los siglos XIX y 

XX. Tan solo en septiembre de 1844 se registraron en Hiendelaenci-

na 88 minas y otras 50 en términos colindantes. En 1845 se abrieron 

más de 200 pozos.  

Nombres como las minas de Santa Cecilia, Santa Catalina, Santa Te-

resa, San Carlos, La Fortuna, La Suerte, la Verdad de los Artistas, La 

Perla, El Relámpago, la Tempestad, La Vascongada, El Tiburón, La 

Bodera, La Carolina, La Constante ligaron su futuro al antojo del filón 

de plata de su interior y a las inversiones nacionales y extranjeras que 

se vieron muy determinadas por los acontecimientos políticos y béli-

cos de principios de siglo XX. 

Plano General de la posición relativa que guardan entre sí las minas principales de los distritos de 
Hiendelaencina Congostrina Alcorlo y parte de Robledo [Material cartográfico] Autor: Cirilo de Tornos 
(1828-1865), Amalio Maestre (1812-1872). Editor: Litografía de Bachiller (Madrid) 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000016970 

 Imágenes tomadas de La ilustración artística : periódico semanal de literatura, artes y ciencias: Tomo 
XXVII Año XXVII Número 1395 - 1908 septiembre 21. Acceso directo. 

http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/patrimonio.html
http://eu.www.mcu.es/patrimonio/MC/CartaBierzo/index.html
http://eu.www.mcu.es/patrimonio/MC/CartaBierzo/index.html
http://www.magrama.gob.es/en/desarrollo-rural/temas/desarrollo-territorial/convenio.aspx
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000016970
http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?interno=S&posicion=15&path=7148682&presentacion=pagina
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“A los diez años, como tantos otros 
niños del pueblo, comenzamos a tra-
bajar en las minas. En el interior de las 
galerías, no permitían la entrada a 
menores de dieciocho años y estaba 
prohibido emplear a mujeres en cual-
quier faena obrera, así que nos limita-
mos a pequeñas labores. (…) La mina 
Santa Teresa en la que trabajábamos 
con nuestro padre había resurgido al 
cortar el filón rico a trescientos metros 
de profundidad, lo que, unido a los 
nuevos métodos de explotación y be-
neficio del mineral y a la construcción 
de una nueva hidroeléctrica en el río, 

nos permitieron vivir con cierto desahogo durante algunos años. 
Otras minas no habían corrido igual fortuna y fueron cerrando unas 
tras otra, por lo que muchas familias se quedaron sin ingresos y se 
vieron obligadas a escapar de aquel paraíso en el que apenas queda-
ron quinientos mineros”. 

Este es un extracto de “Metropolitano”, una novela negra que 
tiene como trasfondo histórico el Madrid de 1917. Narra la his-
toria de dos hermanos, Leopoldo y Julio Aguilera, mineros de 
Hiendelaencina que se ven obligados a abandonar su pueblo 
ante la falta de perspectivas laborales. La falta de inversión ex-
tranjera y nacional tras el agotamiento de los filones ricos de 
plata de su interior, provocó el cierre de varios pozos y con ello, 
una situación cada vez más insostenible de las familias que vivían 
de ello. Los hermanos Aguilera deciden probar suerte en Madrid 
donde se emplean en la construcción de la primera línea de me-
tro de la capital, la llamada Alfonso XIII. Allí conocerán el Madrid 
convulso y agitado por los movimientos que reclamaban la mejo-
ra de las condiciones laborales de los obreros, así como de actua-

LAS MINAS EN LA FICCIÓN 

ciones anarquistas en contra de la figura del monarca. Pero también, 
ambos personajes descubrirán el Madrid de los cafés y tabernas, las 
verbenas, las ferias de libro, las plazas de toros, sus cementerios, los 
paseos por el Madrid de las letras, los barrios obreros del norte de la 
capital o los más inhóspitos cercanos a la ribera del Manzanares. 

Su autor, Diego Bris, vecino de Guadalajara, tardó trece meses en 
documentarse para recrear los dos platós donde se desenvuelve la 
trama, Hiendelaencina y Madrid. Algo que sin duda consigue re-
creando escenarios y personajes de la época que se entremezclan 
con la ficción de una manera más que creíble. Personajes y paisajes 
cercanos a la vida de la provincia como Joaquín de Arteaga, duque 
del Infantado, el torero Saleri II, los paisajes de Hiendelaencina, la 
estación de Espinosa de Henares en la que ambos personajes inician 
su aventura para llegar al Madrid moderno de la Estación del Medio-
día y a la vez, tan sórdido. Ya en Madrid son numerosos los persona-
jes reales como Miguel Otamendi, Domingo Hormaeche, la cupletis-
ta conocida como “La Fornarina”, los toreros Joselito y Belmonte, 
etc. A la vez que las localizaciones como el desaparecido Palacio de 
Xifré, el Hospital de Maudes, Las Ventas, el Trianón Palace, el Ce-
menterio de San Isidro, y un largo etcétera, sin olvidar el metro y el 
tranvía de la capital.  Algo que en definitiva permite realizar un agra-
dable e intenso viaje por el Madrid de principios del siglo XX. 

La novela fue presentada en la Biblioteca Pública de Guadalajara en 
diciembre de 2013 por su autor, Diego Bris, ingeniero de Caminos. 
Éste, perteneciente a una familia de fuerte vocación literaria, se 
acercó al mundo de las minas de Hiendelaencina a través de varios 
reportajes periodísticos realizados para la revista de la Escuela de 
Ingenieros de Caminos. Actualmente, escribe su segunda novela 
cuya trama se desenvuelve en el Canal de Panamá.   

Diego Bris es autor de Metropolitano, publicado por Ediciones Libertarias. 

Las minas de plata de Hiendelaencina se encuentran calificadas en 

estado de ruina por la “Lista roja de patrimonio arquitectónico de la Sie-

rra de Guadalajara”. En ella se incide en la antigüedad de las mismas 

remontándose a la explotación de la plata y el oro en la época romana. 

M. A. de Pablo destaca la importancia de los bienes derivados de la 

explotación minera: los malacates del siglo XIX de las minas de La 

Fuerza y la Mala Noche, los edificios auxiliares del siglo XIX de la Mina 

de Santa Teresa, las torres de extracción del siglo XX de la Mina Santa 

Catalina, entre otros muchos que requieren especial protección. Re-

cientemente, son varias las actuaciones que se han presentado para 

rescatar y proteger el estado de las mismas, entre ellas el Centro de 

Interpretación de las Minas de Hiendelaencina y el Museo de la 

Plata que se inaugura este mes de noviembre.  

La charla correrá a cargo de Ángeles Layuno Rosas, doctora en Geo-

grafía e Historia con especialidad en Historia del Arte y Diplomada en 

Museografía y Técnicas Expositivas. Es profesora de la Escuela Técni-

ca Superior de Arquitectura y Geodesia de la Universidad de Alcalá. 

En lo referente a su actividad investigadora, se pueden distinguir 

diversas líneas: la primera por origen, extensión temporal y trascen-

dencia, se centra en el tema de la arquitectura de museos y el origen 

histórico de las tipologías expositivas. Investigaciones más recientes, 

ligadas a su trayectoria docente, se han centrado en el patrimonio 

industrial  y en la teoría y crítica de la arquitectura. En 2014 ha publi-

cado los resultados del proyecto de investigación “Bases metodoló-

gicas y criterios de identificación, catalogación y recuperación del 

paisaje industrial. El caso de las Minas de plata de Hiendelaencina 

(Guadalajara)” financiado por la Universidad de Alcalá de Henares.  

PARA SABER MÁS: 

BRUNA ILLANA, Julia. Del mundo agrario al mundo industrial: el 
cambio demográfico y social en Hiendelaencina (Guadalajara), 
siglos XVIII-XX. Memoria de licenciatura leída en la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Ma-
drid. 1986 

CONTRERAS, Bibiano. El país de la plata: apuntes históricos 
del descubrimiento de la mina de “Santa Cecilia” sita en Hien-
delaencina. Guadalajara : La Región, 1904 

GISMERA, Abelardo. Hiendelaencina y sus minas de plata. 
Guadalajara : Aache, 2008 

LAYUNO, Ángeles (dir.). Minas de plata de Hiendelaencina: 
territorio, patrimonio y paisaje. Alcalá de Henares : Universi-
dad de Alcalá, 2014 

http://es.calameo.com/read/000148551ff5b7b7aae6a
http://es.calameo.com/read/000148551ff5b7b7aae6a
http://bidicam.castillalamancha.es/bibdigital/bidicam/i18n/consulta/registro.cmd?id=11373
http://bidicam.castillalamancha.es/bibdigital/bidicam/i18n/consulta/registro.cmd?id=11373
http://bidicam.castillalamancha.es/bibdigital/bidicam/i18n/consulta/registro.cmd?id=11373
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MUSEO DE LA PLATA Y  
CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DE LAS MINAS  
DE HIENDELAENCINA 

“El país de la plata” se encuentra situado en Hiendelaencina, encla-
vado en el Parque Natural Sierra Norte, al noroeste de la provincia 
de Guadalajara. Pretende ser un centro ligado a la conservación y la 
difusión de patrimonio minero e industrial, no solo del pueblo de 
Hiendelaencina sino de toda la comarca del Alto Rey: Congostrina, 
Robledo, Bustares, Villares… y especialmente Gascueña donde se 
instaló la fábrica “La Constante”. 
   Recoge distintos aspectos de la actividad minera llevada a cabo 
desde mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XX. Las minas 
de plata de Hiendelaencina fueron descubiertas por Don Pedro 
Esteban Gorriz en 1844, en el lugar conocido como Cantoblanco. 
Son mundialmente conocidas por uno de los minerales extraídos de 
su subsuelo: la freislebenita, un sulfuro complejo de plomo, plata y 
antimonio (también denominado plata estriada o plata agria) de 
color gris plomo y cuya abundancia en las minas de Hiendelaencina 
es única en el mundo. 
  Estos yacimientos son reconocidos por la alta ley que alcanzó la 
plata extraída de algunos de sus filones, sobretodo en el denomina-
do filón rico (sistema de dirección E-O).  No obstante, su producción 
no fue homogénea debido a la estructura geológica del terreno, por 
lo que sufrió muchos vaivenes en su explotación. 
   El Museo se encuentra situado dentro del casco urbano, en un 
edificio de dos plantas de nueva construcción, donde se pretende 
explicar y dar a conocer tanto la importancia del mineral extraído 
como el impacto que el descubrimiento de la plata supuso para 
Hiendelaencina y toda la comarca del Alto Rey. 

Julia Bruna es colaboradora de las “Jornadas de la Minería de 
Hiendelaencina” y autora de ““Del mundo agrario al mundo indus-
trial. El cambio demográfico y social en Hiendelaencina 
(Guadalajara, siglos XVIII-XX)”, memoria presentada a la Universi-
dad Complutense de Madrid. 

   En la planta baja se encuentra una sala polivalente donde a través 
de una presentación, se introduce al visitante en el entorno del muni-
cipio de Hiendelaencina.  Los paneles explicativos, vitrinas y maque-
tas de la segunda planta permiten al visitante conocer los minerales 
más importantes del yacimiento, el proceso de extracción y transfor-
mación del mineral hasta llegar a la plata, las condiciones de vida de 
los trabajadores, las sociedades mercantiles que invirtieron en las 
minas, así como los cambios producidos en el municipio y su entorno 
a raíz de la explotación minera. 
   El Museo ofrece al visitante rutas autoguiadas por las minas, de las 
cuales todavía se conservan edificios, trabajados con la dura piedra 
característica de la arquitectura negra de la zona y enclavados en un 
hermoso paisaje con robles y encinas, jaras, tomillos…. 

Fotos de David Ramalleira  
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EL VIAJE HACIA TU INTERIOR 
MEDITACIÓN CON MIGUEL ÁNGEL AGUADO 

Sábado 28 de noviembre, 12:30h.  
Salón de actos. 

Taller mensual de meditación dirigido por 
Miguel Ángel Aguado del Río.  

SECRETO DE CONFESIÓN 
PRESENTACIÓN DE LA NOVELA DE  
SALVADOR FELIP 

Viernes 27 de noviembre, 19:00h.  
Salón de actos. 

Sentado en la oscuridad del confesionario, el 
padre Martín escucha su sentencia de muer-
te de labios de un desconocido. Escéptico 
ante la idea de que un asesino le anuncie 
abiertamente que piensa matarlo, la apari-
ción del cuerpo mutilado de una mujer en el 
mismo barrio en el que se levanta la parro-
quia de San José convence al sacerdote de 
que la amenaza no es ninguna broma, sino 
una advertencia del futuro que le aguarda. 

Amordazado por el secreto de confesión, 
que le impide acudir a la policía en busca de 
ayuda, el padre Martín se lanzará a una de-

sesperada carrera para encontrar la pista 
que le indique la identidad del asesino que 
va tras él, así como el motivo que le impulsa 
a desear su muerte. En su desesperado ca-
mino se cruzará con Jesús Arteaga, el bron-
co inspector de policía al frente de la investi-
gación del homicidio. A medida que las pes-
quisas avanzan sin que el caso dé señales de 
aclararse, el asesino golpea de nuevo, con-
virtiendo al padre Martín no solo en su pró-
xima víctima, sino en sospechoso ante la 
policía. Atrapado entre la justicia y el hom-
bre que le susurró su muerte a través de la 
celosía del confesionario, el sacerdote se 
verá envuelto en una espiral de violencia e 
intriga de la que dependen su vida y su pro-
pia alma. 



 

FOTOGRAFÍA- MOMENTOS DEL MARATÓN 

Foto: Lucía Moratilla 

Estamos en la 9ª edición de la exposición  titula-
da "Momentos del Maratón". Son fotografías 
que representan "otros momentos" dentro del 
Maratón de los Cuentos que los voluntarios la 
Agrupación Fotográfica de Guadalajara capta-
ron en junio pasado, dentro de la colaboración 
que desde hace ya bastantes años tenemos 
con los organizadores del mismo: el Seminario 
de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara.  
 
Este año ha habido 28 fotógrafos, unos ya lleva-
mos unas cuantas ediciones y otros noveles, 
pero como siempre tratamos, de integrarnos en 
la actividad con más o menos acierto, pero sobre 
todo con mucha ilusión. 
 
Nuestro cometido es captar toda esa maraña de 
sensaciones, de momentos únicos, de luces, 
cuentos, nervios, protagonistas…, que se suce-
den en esas 46 horas fugaces en nuestra Ciu-
dad, sin apenas tiempo para asimilarlos en su 
justa medida. 
 
Las personas que componemos los turnos dis-
frutamos buscando el mejor encuadre, reímos 
con las historias (a veces hasta nos animamos a 

contar alguna) y colaboramos en todo lo que 
podemos con la organización del Maratón. 
 
La Agrupación no sólo contribuye durante el 
Maratón mismo sino que, después, organiza y 
distribuye las fotos, selecciona las mejores y 
ahora las expone. Para nosotros el Maratón 
llega a ser una de las actividades más importan-
tes del año, pues después de tanto tiempo nos 
consideramos una parte del mismo. Además 
nos sentimos orgullosos de formar parte de 
ese enorme capital que supone para nuestra 
ciudad las decenas de voluntarios que trabajan 
desinteresadamente para el Maratón, y que 
viven con él. 
 
Esta es una selección realizada de las 2600 
fotografías que los voluntarios de la af/
G hicieron durante la celebración del Maratón 
de los Cuentos de 2015, y como seguro que os 
saben a poco,  podéis visualizarlas todas ellas, 
en la página web de la Agrupación Fotográfica 
de Guadalajara: www.afgu.org. 

 

Los fotógrafos participantes  
en la exposición son: 

  
Ángel Luís López, César Nuño,   

Emi Fernández,  

Fernando Jiménez,  

Fernando Rincón, Francisco Alcacera,  

Gloria Márquez, Ismael Granizo,  

Isra Calzado, Jesús Benito,  

Jesús Navarro, J. Javier Ramos,  

Juan Carlos Aragonés,  

Juan Carlos Santacana,  

Juan Luis García, Juan R. Velasco,   

Juan F. Gálvez, Lucía Moratilla,  

Manuel Torres, Mar Sanz Bernal,  

María Jesús Abad, Mariam Useros,  

Maxi García, Pedro San Andrés,  

Pedro Sigüenza, Samuel García  

y Virgilio Hernando. 

 Juan Carlos Aragonés 
Agrupación Fotográfica de Guadalajara 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ORGANIZADA POR LA AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE GUADALAJARA (AFGU)  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE EN LA GALERÍA SUPERIOR 

http://www.afgu.org/


Exposición - NOCHE MÁGICA 

Exposición de los dibujos realizados por 
los niños y niñas que han participado en 
La Noche Mágica de la Biblioteca 

Sala infantil. 
Del 7 al 30 de noviembre. 

RECORDATORIO: El club de escritura creati-
va comienza el día 3 de noviembre a las 
19,00h en la sala multiusos. Durante este cur-
so tendrá una periodicidad quincenal  

Taller de escritura creativa 



 

No  
sin  
mi  
libro 



D 
aniel Nesquens nació en Zaragoza en 1967. Comenzó 
a escribir libros para niños cuando su entrenador de 
fútbol le dijo que no tenía futuro en ese deporte. Su 

trayectoria literaria se inicia en el año 2000 con Diecisiete 
cuentos y dos pingüinos, libro con el que cosechó un enorme 
éxito. Desde entonces ha publicado más de una treintena 
de títulos y ha ganado diversos premios. 

Sus relatos se caracterizan por una imaginación desbordada, 
un gran sentido del humor y un leve toque surrealista. Y es 
que Nesquens sabe conectar perfectamente con la lógica de 
los más pequeños. Sus obras gozan de una gran frescura, y en 
ellas siempre hay hueco para el absurdo, el sinsentido y el 
disparate. Pero eso sí, Nesquens es un autor que se toma su 
trabajo muy en serio, pues como él mismo dice  
 

“Basta ya de diminutivos  
en la literatura infantil.  

La literatura infantil es algo muy serio.  
No hay que engañar a los chicos”. 

 
Estos son solo algunos de los muchos títulos que encontrarás 
en la Sala Infantil de este autor: Después de merendar, El 
sombrero volador, Puré de guisantes, Como pez en el agua, El 
hombre con el pelo revuelto, La gallina Crestazul, Magia, Mi vecino 
de abajo, Un perro, Un deseo muy especial  

Autor del mes en la sala infantil 

 

Diecisiete cuentos y 
dos pingüinos  
 
NESQUENS die 
GRANDES LECTORES 

Días de clase  
 
 
NESQUENS dia 
GRANDES LECTORES 

Hasta (casi) 100 bi-
chos  
 
NESQUENS has 
JOVENES LECTORES 

Marcos Mostaza uno  
 
 
NESQUENS mar 
JOVENES LECTORES 

Abececirco  
 
 
NESQUENS abececirco 
PRIMEROS LECTORES 

Papa tatuado  
 
 
NESQUENS pap 
GRANDES LECTORES 
 
 

+ 

DANIELNESQUENS 



novedades cuentos, infantil y + 

Mishiyu / Ricardo Alcántara ;  
lustraciones, Rebeca Luciani  

Mishiyu, al igual que otros niños, 
aprendió a andar, a hablar y a 
temer a la soledad entre las 
paredes de un orfanato. Cuando 
menos lo esperaba, apareció una 
mujer dispuesta a adoptarlo. Se 
llamaba Isabel y se presentó 
como su nueva madre. Sin em-
bargo, para Mishiyu no dejaba de 
ser una extraña.  

Ratoncito y el arco iris  
Petr Horácek  

Conceptos simples para fomen-
tar la comprensión. Estimula la 
coordinación haciendo girar el 
disco e inicia el amor por los 
libros.  

La canción del oso  
Benjamin Chaud  

Empieza la hibernación y papá oso 
ya está roncando. Pero, de pronto, 
una abeja pasa zumbando por allí 
cerca y el osito decide seguirla 
pensando en la miel que podrá 
encontrar. Papá oso se despierta, 
¿dónde está el osito? De un salto, 
se interna en el bosque dispuesto 
a encontrarlo, atraviesa el bosque 
y llega a la bulliciosa ciudad. Una 
vez allí acaba en el escenario de la 
ópera, muerto de vergüenza 
delante de todo el mundo. Así que 
decide cantar una dulce canción 
de oso que le cantaba su madre: 
"¡Groarrrrr!"  

All for love / Jenny Robson  

Premio Sanlam de literatura 
juvenil 
Premio MER de literatura juvenil 
Nominado al Premio de la Paz 
Gustav Heineman  

El año escolar va a terminar y 
todo el mundo está a la espera 
de las vacaciones. Sin embargo, 
sucede un acontecimiento que 
cae como una bomba en Meri-
ting, una idílica ciudad de Sudá-
frica. Miss Diko, profesora de 
inglés en el instituto, subdirecto-
ra del coro y muy querida por 
todos los alumnos, ha sido bru-
talmente asesinada.  

LIBROS PARA BEBES 
ANIMALES 

El zampa piratas 
Jonny Duddle  

El malvado capitán Barbamora-
da y su tripulación de malandri-
nes van en busca de una isla 
repleta de tesoros. Pero, ¿y si el 
ser tan codiciosos les lleva a un 
peligro de lo más... MONS-
TRUOSO?  

LIBROS DE 6 A 8 AÑOS 
AVENTURAS 

Al sur de la alameda : diario de 
una toma  
Lola Larra ; ilustrado por Vicente  

Un pequeño colegio está ocupa-
do por los estudiantes y desde 
entonces todo parece haber 
cambiado: las aulas, el patio y 
hasta los mismos alumnos, entre 
ellos Nicolás –el mejor portero 
del equipo de fútbol–, que escri-
be en su cuaderno un diario de “la 
toma”. Esta atractiva novela 
ilustrada se desarrolla en los 
vibrantes comienzos de la 
“revolución pingüina”, revuelta 
estudiantil chilena del año 2006.  

 

Flora y Ulises : las aventuras 
iluminadas / Kate DiCamillo ; 
ilustrado por K.G. Campbel 

Todo comienza una tarde de 
verano en la cocina de la señora y 
el señor Tickham. Este último ha 
decidido regalarle a su esposa la 
más moderna y avanzada aspira-
dora del mundo. En cuanto conec-
tan el aparato, éste se vuelve loco 
y empieza a tragarse todo lo que 
encuentra a su paso, incluyendo a 
una simpática ardilla llamada 
Ulises...  

 

Cuentos para educar niños 

felices / Begoña Ibarrola ; 
[ilustraciones], Jesús Gabán  

Como padres y adultos está en 
vuestras manos el adoptar una 
forma diferente de educar, orien-
tada a promover un crecimiento 
sano, feliz y equilibrado; solo es 
cuestión de voluntad y conoci-
mientos. Si quieres ayudar a tus 
hijos a realizar este importante 
aprendizaje, en este libro de 
cuentos vas a encontrar algunas 
pistas para llevar a cabo esta 
tarea gratificante para ambas 
partes.  
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Novedades - libros 

Sin Título  
Cameron Stewart 
Bilbao : Astiberri, 2014 
 
Premios: Eisner y Shuster 
 
“Sin título aparece como toda 
una declaración de intencio-
nes. Como un mensaje claro 
por parte de Cameron Ste-
wart por contar algo más allá 
de sus incursiones superhe-
róicas, tan necesarias como 
lo es el dinero que le entra en 
su cuenta corriente, o el más 
que previsible giro hacia el 
slice of life. Stewart se aleja 
de aquello que se podía espe-
rar de él visto su estilo y 
trazo, para lanzarse a la 
piscina de una narrativa más 
experimental y arriesgada.“ 
www.zonanegativa.com 
 
 
Tras la muerte de su abue-
lo, Alex Mackay descubre 
una enigmática fotografía 
del anciano sonriendo junto 
a una desconocida y seduc-
tora joven. ¿Sería posible 
que su abuelo, al que Alex 
recuerda como una perso-
na frágil y triste que sólo 
esperaba su muerte, hubie-
ra llevado una doble vida? 
La creciente obsesión de 
Alex por aclar ar el misterio 
lo arranca de su vida rutina-
ria y lo empuja a un extraño 
y sórdido mundo de cre-
cientes peligros, donde 
sueños y realidad se con-
funden, traumas de la in-
fancia y secretos de familia 
quedan expuestos, y las 
vidas se ven alteradas de 
forma irrevocable. 

¿UN CÓMIC? 
¿UNA NOVELA DE 

SUSPENSE? 
¿UNA HISTÓRICA? 

¿UN TRÍO AMOROSO  
EN EL HOLOCAUSTO? 

¿UNOS RELATOS  
CORTOS  

POLICÍACOS? 

PINCHA AQUÍ Y CONSULTA LOS 
ÚLTIMOS LIBROS QUE  
HAN ENTRADO EN LA BIBLIOTECA 

El cuerpo del delito : anto-
logía de relatos policiacos  
clásicos   
Edición y traducción de Juan 
Antonio Molina Foix 
Siruela, D.L. 2015 
 
El cuerpo del delito es una 
recopilación de trece magnífi-
cos relatos policiacos clásicos 
que alterna textos consagra-
dos con otros menos conoci-
dos, todos ellos perfectamen-
te representativos de las 
variantes de la literatura 
policiaca, teniendo siempre 
presente la máxima exigencia 
de calidad literaria, desde sus 
prolegómenos y fundación a 
mediados del XIX hasta los 
años veinte del siglo pasado.  
   Empezando con un relato 
de Hawthorne que puede 
considerarse precursor del 
género, la antología sigue con 
un cuento poco conocido de 
Poe, … relatos de grandes 
autores que lo cultivaron de 
forma tangencial como Di-
ckens, perfecto conocedor del 
hampa, Wilkie Collins, Jack 
London, Oscar Wilde y Mark 
Twain, todos ellos con un 
delicioso trasfondo humorís-
tico. Recoge además uno de 
los famosos relatos de Conan 
Doyle ..., y relatos menos 
conocidos de la baronesa 
Orczy y Richard Austin Free-
man, .... Asimismo encontra-
mos un relato creado por 
Maurice Leblanc y un cuento 
de Jacques Futrelle. La reco-
pilación se cierra con uno de 
los relatos de Chesterton 
protagonizados por el  Padre 
Brown, más partidario siem-
pre de redimir al delincuente 
que de castigarlo.  
Sinopsis en Siruela. 

El regreso del catón  
Matilde Asensi 
Barcelona : Planeta, 2015  
 
“Casi quince años después de 
que se publicara El último 
Catón, la escritora alicantina 
vuelve el 1 de octubre con El 
regreso del Catón, una de las 
novelas más esperadas y que 
será uno de los grandes lan-
zamientos de este año.“ 
www.lecturalia.com 
 
 
¿Qué pueden tener en 
común la Ruta de la Seda, 
las alcantarillas de Estam-
bul, Marco Polo, Mongolia 
y Tierra Santa? Eso es lo 
que los protagonistas de El 
último Catón, Otta via 
Salina y Farag Boswell, 
tendrán que averiguar 
poniendo de nuevo sus 
vidas en peligro para resol-
ver un misterio que arranca 
en el siglo I de nuestra era. 

La zona de interés  
Martin Amis 
Barcelona : Anagrama, 
2015  
 
“En 1991, el siempre esquivo 
y rebelde hijo del gran 
Kingsley Amis escribió una 
novela sobre el nazismo ('La 
flecha del tiempo') , en la que 
sólo se atrevió a hablar de los 
verdugos. Hoy, 24 años 
después, habla de las vícti-
mas en 'La zona de interés', 
una sátira tan brillante como 
macabra que rechazaron sus 
editoriales francesa y alema-
na por considerar que "se reía 
del Holocausto". Laura Fer-
nández para EL Mundo.  
 
Golo, un joven oficial nazi 
sobrino de Martin Bor-
mann, llega a un campo de 
exterminio para trabajar en 
la puesta en marcha de una 
fábrica con mano de obra 
esclava. Seductor nato, no 
tarda en quedar prendado 
de Hannah, la esposa del 
comandante del campo. A 
este triángulo se une 
Szmul, un judío colabora-
dor, para configurar una 
historia de amor y celos 
entre funcionarios de la 
barbarie.  

Soy Pilgrim  
Terry Hayes 
Barcelona : Salamandra, 
2015  
 
«El único thriller que tienes 
que leer este año. Por una 
vez, la pura verdad.» The 
Guardian 
«Soy Pilgrim es, sencillamen-
te, una de las mejores novelas 
de suspense que he leído en 
mucho tiempo.» David Bal-
dacci 
«Podría ser la mejor novela 
de espías de toda una genera-
ción.» Roger Hobbs, autor 
de Ghostman 
«Un relato ambicioso, de un 
suspense inagotable que te 
deja sin aliento.» The New 
York Times 
 
Una línea invisible conecta 
un ajusticiamiento en una 
plaza pública de Arabia 
Saudí, la aparición de un 
cuerpo sin vida de una 
mujer joven en un hotel de 
Manhattan, la tortura de un 
destacado experto en bio-
tecnología en Damasco y el 
hallazgo de una sustancia 
letal en Afganistán. Todos 
los acontecimientos dibu-
jan un plan perfecto para 
cometer un monstruoso 
crimen contra la humani-
dad, y la única persona 
capaz de impedirlo es un ex 
agente que huye de su 
pasado y ha borrado su 
identidad y solo responde 
al nombre de Pilgrim, el 
peregrino.  

http://www.zonanegativa.com/sin-titulo/
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http://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=2775
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Novedades - películas 

Loreak 
Guión y dirección de  
José María Goenaga.  
Interpretada por Nagore 
Aranburu, Itziar Aizpuru, 
Itziar Ituño,.. 
  
“Éxito de crítica y público 
en el Festival de San Sebas-
tián, éxito posterior en el 
Festival de Londres, supo-
ne un gran salto adelante 
en la filmografía de Garaño 
y Goenaga.”  
Javier Ocaña para El País. 
 
La vida de Ane da un giro 
cuando semanalmente 
comienza a recibir de forma 
anónima un ramo de flores 
en su casa. Por su parte las 
vidas de Lourdes y Tere 
también se ven afectadas 
por unas misteriosas flores. 
Un desconocido deposita 
cada semana un ramo en 
memoria de alguien que fue 
importante en sus vidas. 
Esta es la historia de tres 
mujeres, tres vidas altera-
das por la mera presencia 
de unas flores. Flores que 
harán brotar en ellas senti-
mientos que parecían olvi-
dados... Pero al fin y al cabo, 
no son más que flores.  

PINCHA AQUÍ Y CONSULTA LAS 

ÚLTIMAS PELÍCULAS QUE  

HAN ENTRADO EN LA BIBLIOTECA 

¿UNA RECIENTEMENTE 
SELECCIONADA PARA 

COMPETIR EN  
LOS ÓSCARS? 

¿UNA QUE SE LLEVÓ  
UN GOYA? 

¿UN DOCUMENTAL 
MUY PREMIADO? 

¿UNA DE  
CIENCIA  

FICCIÓN? 
¿UN CLÁSICO? 

Relatos salvajes 
Guión y dirección de  
Damián Szifrón. En el re-
parto: Ricardo Darín, Darío 
Grandinetti, Leonardo 
Sbaraglia,... 
  
“Para sibaritas del humor 
negro, negrísimo. Lo mejor: 
El feroz desenlace en la 
historia del niño bien. Lo 
peor: Que en Cannes se la 
subestimase por divertida”  
Jordi Costa para Fotogra-
mas. 
 
Vulnerables ante una reali-
dad que súbitamente se 
altera y se torna impredeci-
ble.  
   Una traición amorosa, el 
retorno del pasado, una 
tragedia, o incluso la violen-
cia contenida en un detalle 
cotidiano, se presentan 
para impulsarlos al vértigo 
de perder los estribos, al 
innegable placer de perder 
del control 

La sal de la tierra 
Guión y dirección de  
Wim Wenders y Juliano 
Ribeiro Salgado. Reparto 
Sebastião Salgado. 
  
“Se llama Sebastião Salga-
do. Wim Wenders y su hijo 
Juliano Ribeiro Salgado le 
homenajean y nos ofrecen 
datos esenciales sobre su 
incansable creatividad y 
sobre el personaje, alguien 
profundamente humano, 
un ser cuyo testimonio 
personal y la potencia ex-
presiva de su obra se con-
vierten en un acto de afir-
mación en la vida, aunque 
haya bajado tantas veces a 
los infiernos terrenales.  
Carlos Boyero para El País. 
 
Durante los últimos cua-
renta años, el fotógrafo 
Sebastiao Salgado ha viaja-
do por los cinco continen-
tes siguiendo los pasos de 
una humanidad en constan-
te cambio. Ha sido testigo 
de algunos de los aconteci-
mientos más destacados de 
nuestra historia reciente: 
conflictos internacionales, 
hambruna y éxodos. Ahora 
se ha embarcado en el 
descubrimiento de territo-
rios vírgenes con flora y 
fauna salvaje, y de paisajes 
grandiosos como parte de 
un gigantesco proyecto 
fotográfico que es un mag-
nífico homenaje a la belleza 
de nuestro planeta.  

Interstellar 
Guión y dirección de  
Christopher Nola. Inter-
pretada por Matthew 
McConaughey, Anne Hat-
haway, David Gyasi,.. 
  
“El director de «Memento», 
de «Origen», de esa trilogía 
de «Batman» en la que 
parece haber metido la 
pluma Shakespeare, entra 
ahora con «Interstellar» en 
un territorio difícil de defi-
nir y que abarca la fantasía, 
la astrofísica, el génesis y el 
apocalipsis, el melodrama 
familiar, la intriga aterrado-
ra y la epopeya homérica, la 
teoría de la relatividad, la 
gelatina del tiempo, los 
agujeros de gusano, las 
angustias de Odiseo y los 
tejemanejes de Penélope... 
.”  
Oti Rodríguez Marchante 
para HoyCinema en ABC. 
 
Al ver que la vida en la 
Tierra está llegando a su 
fin, un grupo de explorado-
res liderados por el piloto 
Cooper (McConaughey) y 
la científica Amelia 
(Hathaway) se embarca en 
la que puede ser la misión 
más importante de la histo-
ria de la humanidad y em-
prenden un viaje más allá 
de nuestra galaxia en el que 
descubrirán si las estrellas 
pueden albergar el futuro 
de la raza humana.  

Vivir (Ikiru) 
Dirección de Akira Kurosa-
wa, guión de Akira Kurosa-
wa, Shinobu Hashimoto, 
Hideo Oguni .  
Interpretada por Takashi 
Shimura, Nobuo Kaneko, 
Kyôko Seki,.. 
  
“Kanji Watanabe es un 
viejo funcionario público 
que arrastra una vida mo-
nótona y gris, sin hacer 
prácticamente nada. Sin 
embargo, no es consciente 
del vacío de su existencia 
hasta que un día le diagnos-
tican un cáncer incurable. 
Con la certeza de que el fin 
de sus días se acerca, surge 
en él la necesidad de bus-
carle un sentido a la vida ” 
Filmaffinity. 
 
Reportaje en Días de Cine. 
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Encuentro de 
historiadores 
del Valle del 
Henares,  

Especial Mendozas 

V centenario de la muerte del  
II Conde de Tendilla 

Novedades - fondo local 

El Conde de Tendilla : primer 
capitán general de Granada 
José Szmolka Clares 

Se trata de una reedición de la obra 
de José Szmolka Clares, profesor de 
historia moderna de la UGR fallecido 
en 2003, que dedicó buena parte de 
su labor investigadora a la figura de 
este personaje histórico, militar, 
humanista, diplomático, escritor y 
uno de los principales artífices de la 
España y la Granada de su tiempo. En 
este volumen se pretende recuperar 
la figura del Conde de Tendilla como 
modelo representativo de la colabo-
ración que vienen desarrollando la 
UGR y el MADOC desde hace más 
de una década, y, al mismo tiempo, 
rendir homenaje a la figura de su 
autor por el legado de su obra. 

XIV Encuentro de Historia-
dores del Valle del Hena-
res : Alcalá de Henares, 27
-30 noviembre 2014 
 

La princesa de Éboli cautiva del 
rey : vida de Ana de Mendoza y 
de la Cerda (1540-1592)  
Una obra de Helen H. Reed y 
Trevor J. Dadson 

Si hay una mujer del siglo XVI español 
a la que todo el mundo cree conocer y 
que desata pasiones, leyendas y mitos, 
ésa es Ana de Mendoza y de la Cerda, 
princesa de Éboli. En esta nueva 
biografía, Helen H. Reed y Trevor J. 
Dadson presentan el retrato de Ana 
de Mendoza (1540-1592) más real y 
objetivo publicado hasta la fecha, el de 
una mujer noble totalmente arraigada 
en su época, preocupada por sus hijos, 
por su marido, por su hacienda, por su 
honra, por su lugar en el mundo, por 
las injusticias que tuvo que sufrir y por 
su alma. Para configurar este retrato 
revisionista de la princesa, los autores 
han recurrido a mucha documentación 
no utilizada antes, descubriendo 
nuevos datos sobre su niñez, educa-
ción, vida cotidiana, religiosidad y 
relaciones más íntimas, y ofreciendo 
nuevas perspectivas sobre su papel 
como cortesana, monja, administrado-
ra de sus estados, pleitista y, finalmen-
te, prisionera en su propio palacio en 
Pastrana. 

Cartas y memoriales  
(1584-1630)  
Diego de Silva y Mendoza, Conde 
de Salinas y Marqués de Alenquer ; 
una edición de Trevor J. Dadson 

Diego de Silva y Mendoza, conde de 
Salinas y marqués de Alenquer (1564-
1630), era hijo de Ruy Gómez de Silva 
y Ana de Mendoza y de la Cerda, 
príncipes de Éboli. Siguiendo los pasos 
de su ilustre padre, consejero principal 
de Felipe II durante muchos años, 
Diego sirvió a tres reyes –Felipe II, 
Felipe III y Felipe IV– en varios cargos 
relacionados principalmente con 
Portugal: consejero, luego presidente, 
del Consejo de Portugal en Madrid 
(1605-1616), y finalmente virrey y 
capitán general de Portugal (1617-
1622). Al mismo tiempo, era poeta 
célebre, cortesano, terrateniente en 
España y Portugal, marido y padre. 
Todas estas facetas se reflejan en las 
más de 520 cartas y memoriales 
cuidadosamente editados y anotados 
por Trevor Dadson, reconocido 
experto en la vida y la obra poética de 
Salinas. El epistolario resultante es 
testimonio no sólo de la vida de uno de 
los políticos más sagaces, inteligentes 
y mejor preparados de aquella época, 
sino también de la política ibérica e 
internacional del reinado filipino. 

La dama y el humanista : doña 
Mencía de Mendoza y Juan 
Luis Vives entre Flandes y 
Valencia  

Simón A. Vosters 

La importancia del humanista Juan 
Luis Vives es mundialmente reconoci-
da, sin embargo es mucho menos 
conocida la importancia que el mece-
nazgo de una mujer, Mencía de 
Mendoza, tuvo para su obra. En un 
mundo de hombres, donde la actua-
ción femenina debía quedar reserva-
da al estrecho círculo de la vida 
privada, el patronazgo art ístico fue 
uno de los pocos ámbitos en que el 
que las mujeres pudieron desarrollar 
su propia iniciativa. ¿Qué podía habler 
de malo en que una mujer patrocinara 
la construcción de una capilla familiar 
o encargara el retrato de su esposo, 
para recordarlo mientras estaba 
ausente? Lo que nunca presintieron 
los hombres del Renacimiento es que 
el papel pasivo de las mujeres en el 
mundo de la promoción artística 
evolucionaría hasta constituir una 
posición activa, en las que ellas 
decidirían quién, cómo y con qué fin 
se realizaba la obra. 

Don Diego Hurtado de Men-
doza y la Guerra de Granada 
en su contexto histórico 

Juan Varo Zafra 

"Guerra de Granada" narra la rebe-
lión de los moriscos ocurrida entre 
diciembre de 1568 y marzo de 1571. 
Desterrado en Granada por Felipe II, 
Diego Hurtado de Mendoza 
(Granada, 1503?, Madrid, 1575), 
antiguo embajador en Venecia y 
Roma, miembro de la primera horna-
da de poetas italianistas españoles, es 
un testigo excepcional, lúcido y 
desencantado de un conflicto que 
supuso la destrucción de Granada y, 
en más de un sentido, el fin de la 
aristocracia caballeresca andaluza. 
Este estudio aborda la obra como 
primer ejemplo de "historia literaria" 
escrito en castellano desde el plantea-
miento de la historiografía y, en 
particular, la renacentista como 
género literario. La influencia de 
Tácito en la descripción implacable 
del poder, y en el estilo abrupto y 
difícil, hace de Hurtado de Mendoza 
el más agudo tacitista español del 
siglo XVI. 

La casa de Silva y los Duques 
de Pastrana : linaje, contingen-
cia y pleito en el siglo XVII  

Una obra de Antonio Terrasa 
Lozano 

En este libro se cuenta la historia 
conflictiva de un linaje, el de los Silva, y 
la de la que fuera en el siglo XVII su 
Casa principal, la de Pastrana, cons-
truída a partir de las biografías proble-
matizadas de algunos de sus señores. 
Tal relato plantea un análisis del 
prácticamente inexplorado asunto del 
pleito nobiliario intrafamiliar mo-
derno, concebido como el espacio 
jurídico en el que se confrontaron el 
discurso dinástico de la Casa de Silva-
Pastrana;basado en la pertenencia y 
fidelidad al linaje y la lealtad al parien-
te mayor; y las contingencias vitales 
de algunos de sus miembros, obliga-
dos a pleitear con otros, casi siempre 
parientes muy cercanos, para intentar 
conseguir partes del patrimonio 
familiar que las leyes de mayorazgo, 
las voluntades de los fundadores de 
señoríos y los rigores de la primogeni-
tura les negaban. En definitiva, ésta es 
la historia de una Casa nobiliaria y el 
relato de las vidas de algunos de sus 
titulares y miembros, entendidas 
todas ellas también como expresión 
de las contradicciones inherentes a la 
estructura, naturaleza y composición 
de la Monarquía española de los 
Austrias. 

ACCEDE A LAS NOVEDADES 

DE FONDO LOCAL 
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Ebiblio más sencillo 
El  pasado 8 de octubre se cambió la plataforma del servicio eBiblio Castilla-La Mancha 
con el objetivo de dar un mejor servicio a los ciudadanos. Estos son los principales cam-
bios que se han incorporado. Recuerda que si tienes cualquier problema puedes escri-
birnos a reddebibliotecas@jccm.es.  
 

Nuevas Apps iOS & Android 
Las nuevas aplicaciones móviles permiten una experiencia unificada para el usuario, donde se 
puede navegar por el catálogo, realizar préstamos y reservas, leer online y descargar libros 
para leer sin conexión a internet, todo desde una única aplicación y con una sola cuenta de 
autenticación. 
 
Sin alta en Adobe 
El usuario y contraseña que se requiere para el uso del programa Adobe Digital Editions es el 
mismo usuario y contraseña de la plataforma de préstamo. No hay necesidad de crear una 
nueva cuenta en la web de Adobe. 
 
Devolución en cualquier momento 
Siempre que quieras durante la vida del préstamo, desde el área personal del usuario, en la 
sección de “Préstamos en línea” se pueden devolver los libros que no se hayan descargado 
para lectura offline. 
Para el caso de los libros descargados para lectura offline, los préstamos también se pueden 
devolver en cualquier momento desde el programa Adobe Digital Editions. No es necesario 
esperar a la finalización del periodo de préstamo. 
 
Historial personal de préstamos 
Desde el área personal, en la sección de “Historial de préstamos” el usuario final puede con-
sultar todos los préstamos que ha realizado. 
 
Adaptación a pantallas pequeñas 
eBiblio cuenta con una web adaptada a pantallas pequeñas (menores a 600 pixeles) que per-
mite una navegación más cómoda y directa en dispositivos móviles y tablets. 
 
Préstamo en un clic 
Desde la pantalla principal de la plataforma los usuarios pueden posar el cursor sobre la cu-
bierta del libro y un mensaje emergente les permite realizar el préstamo en un sólo clic. 
 
Vista previa 
Desde la ficha de cada libro - siempre y cuando el editor/distribuidor lo permita - los usuarios 
podrán previsualizar / hojear el 10% inicial de la obra antes de realizar el préstamo. 
 
Búsqueda por campos 
Desde la pantalla principal de la plataforma los usuarios pueden realizar búsquedas acotadas 
a un campo concreto (autor, título, editorial, etc.). 
 
Búsqueda avanzada 
Desde la pantalla principal de la plataforma los usuarios pueden realizar búsquedas avanza-
das basadas en condiciones múltiples. 
 
Búsqueda facetada 
Desde la pantalla de resultados de la búsqueda, los usuarios pueden realizar filtros adiciona-
les que les permiten refinar su selección mediante el uso de facetas. 
 
 
Consulta toda la información en   
http://www.tuodilotk.es/ayuda/E0348/es/introduccion.htm 
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   Fuentes: Lato y Bebas Neue   

 

 
 Biblioteca Pública del Estado en Guadalajara 
 Plaza Dávalos s/n   19001 Guadalajara 
 Teléfono: 949885225  
 Correo electrónico bpgu@jccm.es 
 www.bibliotecaspublicas.es/guadalajara 

SABÍAS QUE...  

HAY UN  

APARCAMIENTO 

GRATUITO  

MUY CERCA DE  

LA BIBLIOTECA   

Para el coche, gratis, el parking de Dávalos ofrece  un total de 
60 plazas en el horario de 8:00 a 21:00 horas de manera 
ininterrumpida, de lunes a viernes.  

También tienes el aparcamiento de  bicicletas en la puerta de 
la biblioteca así como en el patio interior de la biblioteca. 

 

¿  

?  
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