AGENDA DICIEMBRE 2018
Horario: de 9:00 a 20:00 horas de lunes a viernes (servicio de préstamo y mediateca de
9:00 a 19:45).
Servicios: préstamo de libros, discos compactos, CD-ROM, vídeos/DVD y revistas
(Plazo: 15 días).
Sala de lectura. Sección infantil y juvenil. Lectura de prensa y revistas. Mediateca.
Sección asturiana y local.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado de L’Arena.
Libros: 32.536. Discos compactos: 3.138.
Vídeos: 3.139. Revistas: 29 títulos.
http://bibliotecas.gijon.es/bibliotecaarena@gijon.es

LIBROS
ADULTOS

Sylvia.
Leonard Michaels. Libros del Asteroide, 2017.
Novela autobiográfica sobre el poder destructivo del amor que
retrata de manera fascinante la intimidad de una pareja. Leonard
Michaels fue uno de los autores norteamericanos más admirados
de la segunda mitad del siglo XX. Sylvia, publicada en su forma
definitiva en 1992, seguramente sea su mejor obra.
Biblioteca del CMI de la Arena 820-3 MIC

Los javaneses.
Jean Malaquais. Hoja de Lata, 2013.
La editorial Hoja de Lata ha recuperado esta divertida novela de
Jean Malaquais en la que nos muestra con ingenio, acidez e ironía
las condiciones de vida de la clase obrera a principios del siglo
XX. Esta obra ha sido galardonada con el Premio Renaudot en
1939.
Biblioteca del CMI de la Arena 840-3 MAL

Stanley y las mujeres.
Kingsley Amis. Impedimenta, 2017.
Una de las más ácidas y provocadoras ficciones de Kingsley
Amis, uno de los genios cómicos de la literatura inglesa del siglo
XX. Una comedia negra, dolorosamente divertida, que retrata a
un inglés que poco a poco pierde el control.
Biblioteca del CMI de la Arena 820-3 AMI

INFANTIL Y JUVENIL

¿Quién viene esta noche?
Texto: Ana Meilán. Ilustraciones: Silvina Eduardo. 2017.
Primeros lectores.
Nos narra la historia del ratoncito Pérez y nos descubre un
montón de cosas sobre él y sobre cómo consigue estar en tantos
hogares a la vez, o por qué algunas veces deja una moneda, otras
un libro, otras un juguete…
Biblioteca del CMI de la Arena AMARILLO CUENTOS MEI

El silencio del agua.
Autor: José Saramago. Ilustrador: Manuel Estrada. Libros del
Zorro Rojo, 2011.
A partir de 6 años.
A orillas del río Tajo, un niño está a punto de atrapar al gran pez.
En el mismo momento que pierde a su presa, comienza para él el
despertar de la lucidez. A partir de un recuerdo de infancia, José
Saramago elabora una fábula de gran belleza y sabiduría que
Manuel Estrada recrea maravillosamente.
Biblioteca del CMI de la Arena AZUL 835 SAR

Querida Malala: cada día es el "Día de Malala".
Rosemary McCarney.
Juventud, 2014
A partir de 6 años.
Recopilatorio de cartas escritas por niñas de todo el mundo,
afectadas por la pobreza, la discriminación y la violencia,
dirigidas a Malala Yousafzai, una niña pakistaní, víctima de un
atentado talibán en 2012 simplemente porque quería ir a la
escuela. Desde ese momento se ha convertido en la voz de los
derechos de las niñas.
Biblioteca del CMI de la Arena AZUL 92 YOU

DISCOS / DVD

La tienda en la calle mayor.
Dirigida por: Jan Kadár y Elmar Klos (1965).
La casa del cine para todos, 2014.
Para todos los públicos.
Durante la II Guerra Mundial, en una pequeña ciudad eslovaca, el
humilde carpintero Anton Brtko intenta llevar una vida apacible.
Aunque observa con ironía y desprecio a los seguidores de los
nazis, que tratan de imponer su disciplina sobre la comunidad,
erigir una absurda pirámide de madera en honor a Hitler y darle
un toque ario a las tiendas judías.
Biblioteca del CMI de la Arena CINE DRAMATICO KAD

El puente de los espías.
Dirigida por: Steven Spielberg (2015).
Twentieth Century Fox, 2015.
Para mayores de 12 años.
James Donovan, un abogado de Brooklyn (Nueva York) se ve
inesperadamente involucrado en la Guerra Fría entre su país y la
URSS cuando, tras defender a un espía ruso detenido en Estados
Unidos, la propia CIA le encarga una difícil misión: ir a Berlín
para negociar un intercambio de prisioneros y conseguir la
liberación de un piloto norteamericano capturado por la Unión
Soviética.
Biblioteca del CMI de la Arena CINE SUSPENSE SPI

Mazeppa.
Pyotr Ilyich Chaikovskiï.
Universal Music, 1994.
Ópera en tres actos y seis escenas con música de Chaikovskiï y
libreto en ruso de Víktor Burenin basada en el poema Poltava de
Aleksandr Pushkin. La ópera se estrenó el 15 de febrero de 1884
en el Teatro Bolshói de Moscú. La colección Opera House nos
presenta esta versión dirigida por Neeme Järvi, con Sergei
Leiferkus en el papel de Mazeppa y Anatoly Kotscherga en el de
Kochubey.
Bibioteca del CMI de la Arena CD 11 CHA

Bestiariu.
Muga y El Corín de Reciella... [et al.]
Araz Net, 2015.
Música en asturiano y para toda la familia. Una producción de La
Fabriquina editada por Araz Net con el apoyo de la Consejería de
Educación y Cultura del Principado de Asturias.
Bibioteca del CMI de la Arena CD 82 BES

CUADERNO DE BIT-ÁCORA
Este mes es para… ¡celebrar la Navidad!

Dulce Navidad.
El blog para endulzar las fiestas con recetas, vídeos, villancicos,
cuentos, películas, chistes, etc.
https://www.dulcenavidad.com/

Navidad Digital.
Blog que lleva 23 años en la red aportando villancicos, fotos,
recetas, belenes, obras de teatro, etc. Su evolución lo ha
convertido en un referente de estas fiestas.
http://www.navidaddigital.com/

Navidad.es.
La revista de Navidad en la que se puede encontrar todo tipo de
información, desde recetas hasta ideas para decorar o para los
regalos navideños.
https://navidad.es/

ACTIVIDADES

Hora de los cuentos: martes, 11 de diciembre a las 18:00 h.
Un león dentro.
Texto: Rachel Bright. Ilustraciones: Jim Field.
Ser pequeño puede resultar difícil, por eso el ratón decide aprender a
rugir como un león. Pero pronto descubrirá que no es necesario rugir,
basta con ser amigos para que la vida sea más completa y tener lo bueno
de los dos.

Bebé-cuentos: miércoles 5 de diciembre a las 18:00 h.
Mi mamá.
Autor: Guido van Genechten.
Juan y su mamá juegan al escondite. Él la busca detrás del sofá, detrás de
las cortinas, en su caja de juguetes, dentro del armario… ¿Dónde se ha
escondido su mamá? Un libro dulce. Buscando, buscando terminamos en
brazos de mamá.

Taller de Lectura en Familia: 4 y 18 de diciembre (en la sala infantil)
Club de lectura: miércoles 12 de diciembre a las 19:00 h. Se analiza Sin hogar ni
lugar de Fred Vargas.
Taller de escritura: martes 4 y 18 de diciembre a las 19:00 h.

Charla sobre la novela y el mito de Frankenstein. Lunes 3 de diciembre de 19:00 a
21:00 horas en el salón de actos del CMI de L’Arena.
La Biblioteca de L’Arena celebra el bicentenario de Frankenstein con la charla, Bajo un
cielo con las cenizas de Dios, centrada en la infancia y juventud de Mary Shelley y en
el contexto histórico y social en el que se forjó la novela. Igualmente se lleva a cabo una
interpretación filosófica sobre la sociedad de la época: la revolución industrial, las
guerras napoleónicas y la pérdida de seguridad que proporcionaba el cristianismo.
Impartida por: Roberto F. Menéndez, profesor de filosofía y miembro de la Sociedad
Asturiana de Filosofía.

