AGENDA FEBRERO 2019
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: 32.316. Discos compactos: 3.139.
Vídeos: 3.138. Revistas: 29 títulos.
http://bibliotecas.gijon.es/bibliotecaarena@gijon.es

LIBROS
ADULTOS

Lección de alemán.
Siegfried Lenz. Impedimenta, 2016.
Considerada una de las obras maestras de la literatura del siglo
XX, Lección de alemán ahonda en el sentimiento de culpa
individual y de todo un pueblo. El protagonista y narrador de la
novela es un hombre de 21 años encerrado en un reformatorio que
por encargo de su profesor de alemán, comienza a escribir sobre
los recuerdos de su niñez en la Alemania nazi y los de su estancia
en el reformatorio.
Biblioteca del CMI de la Arena 830-3 LEN

La señora Stendhal.
Rafel Nadal. Destino, 2017.
Cuando el último día de la guerra una bala se lleva la vida de una
joven madre en un tiroteo en la plaza de Sant Pere de Girona, el
destino de Lluc queda para siempre atado al de la señora
Stendhal, que lo criará cómo si fuera hijo suyo. La fuerza de la
madre adoptiva, la rebeldía del joven Dani y la sabiduría del
abuelo Dídac acompañarán la mirada inocente del niño por un
paisaje cargado de emociones y promesas. Hasta que choque con
el ansia de venganza de los ganadores, decididos a saldar cuentas.
Biblioteca del CMI de la Arena 849-3 NAD

El arte de ordenar para niños: cómo el orden desarrolla las
capacidades de los más pequeños.
Nagisa Tatsumi. Duomo, 2017.
«Cuando hablamos de ser capaces de ordenar, estamos haciendo
referencia a saber usar correctamente los objetos, a aprender a
convivir con otras personas y a saber llevar una vida activa. De
ahí la importancia de que eduquemos en el hábito del orden desde
pequeños.» Nagisa Tatsumi.
Biblioteca del CMI de la Arena PADRES EDUCACION TAT

INFANTIL Y JUVENIL

Kike y Kika tienen una sorpresa.
Yasmeen Ismail. SM, 2017.
Primeros lectores.
Kike sabe que hoy es un día muy especial. Y Kika también. Los
dos preparan una fiesta sorpresa, pero... ¿para quién? Levanta las
solapas y lo descubrirás…
Biblioteca del CMI de la Arena AMARILLO CUENTOS ISM

¿Sabes cómo funciona?: explicación de 50 cosas de la vida
cotidiana que no sabías.
Autor: Cécile Jugla. Ilustraciones: Marion Piffaretti. Juventud,
2016.
Primeros lectores.
¿De dónde sale el algodón de mi camisa? ¿Cómo se conduce un
coche? ¿De dónde viene la electricidad? ¿Quién ha hecho mi
libro?... La curiosidad de los niños llega a ser insaciable y no todo
es tan sencillo de explicar y hacer entender. Por eso, este libro con
50 preguntas de 6 ámbitos distintos del mundo cotidiano es de
gran utilidad.
Cada pregunta se responde en una doble página, con un texto
claro e ilustraciones para cada paso. Además se sugieren algunos
juegos para que los niños se diviertan mientras aprenden.
Biblioteca del CMI de la Arena AMARILLO MUNDO JUG

¡Vamos por la Copa!
Autor: Frauke Nahrgang. Ilustraciones: Betina Gotzen-Beek.
Edelvives, 2006
A partir de 9 años.
En el tercer título de la colección “Locos por el fútbol” Frank y
Nico deben enfrentarse, en el torneo escolar, a su compañera de
los Lobos, Catrina, y jugar junto con su rival de los Tigres, Mark.
Descubrirán que el trabajo en equipo es el germen de la amistad.
Biblioteca del CMI de la Arena ROJO 841 NAH

DISCOS / DVD

Nadie sabe nada de gatos persas.
Dirigida por: Bahman Ghobadi. (2009)
Cameo, 2010.
Para mayores de 7 años.
Negar y Ashkan son dos músicos de música indie cuya máxima
ambición es lograr grabar un disco, realizar un concierto y
conseguir pasaportes que les permitirían abandonar Irán.
Biblioteca del CMI de la Arena CINE DRAMATICO GHO

La chaqueta metálica = Full Metal Jacket.
Dirigida por: Stanley Kubrick. (1987).
Warner Home Video Española, 2008.
Para mayores de 18 años.
Kubrick vuelve a proponer otra visión descorazonadora,
implacable y singular de su talento y de su visión del ser humano
para mostrar un feroz alegato contra la alienación del hombre
como soldado y la sinrazón de la guerra. Dividida en dos partes,
la primera -excelente- retrata el durísimo entrenamiento de los
reclutas (una escuela del infierno donde se reduce la voluntad
individual a su mínima expresión). La segunda parte -más
convencional pero igual de demoledora- se ocupa de la lucha en el
campo de batalla durante la guerra en Vietnam.Un filme magistral
despertador de conciencias.
Biblioteca del CMI de la Arena CINE ACCION KUB

Vámonos en bici.
Petit Pop.
Músicas de Sastre, 2015.
Canciones pegadizas y letras divertidas nos ofrece este grupo
asturiano que busca acercar a los niños al mundo de la música
pop. Buenas armonías y letras ingeniosas, son el sello de
identidad de un producto hecho con mucho respeto y cariño al
mundo infantil.
Bibioteca del CMI de la Arena CD 82 PET

La zona sucia: cómo hacer crac.
Nacho Vegas.
Marxophone, 2012.
Quinto álbum de estudio del cantautor asturiano en solitario.
Producido por Paco Loco, cuenta con Xel Pereda (guitarra) y
Abraham Boba (teclados)..
Bibioteca del CMI de la Arena CD 26 VEG

CUADERNO DE BIT-ÁCORA
Este mes es para… Deportes de invierno
Deportes Invierno.
Los deportes de invierno incluyen todas las disciplinas de los
deportes que tienen lugar en el hielo o la nieve, ya sea en
condiciones naturales o reproducidas de manera artificial.
http://www.deportesinvierno.info

El Mundo. Sapos y princesas.
Diez deportes de nieve para hacer con niños y niñas.
https://www.elmundo.es/sapos-yprincesas/2017/01/28/588c6419e2704ed55a8b456e.html

Real Federación Española Deportes de Invierno.
La Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI)
promueve y regula los deportes olímpicos de esquí alpino, esquí
de fondo, snowboard, freestyle y biatlón y los deportes no
olímpicos de telemark, mushing y esquí de velocidad de acuerdo
con las federaciones internacionales.
La federación trabaja con el Consejo Superior de Deportes (CSD)
y el resto de instituciones que regulan el deporte. También
colabora con las estaciones de esquí agrupadas en ATUDEM en
la difusión de los deportes bajo la marca Spainsnow..
http://rfedi.es/

Guía Fitness. Deportes de invierno.
La estación más fría del año no tiene por qué ser motivo para
abandonar la actividad deportiva. Por el contrario, existen
diversas disciplinas ideadas para ser practicadas a temperaturas
bajas. Averigua cuáles son los mejores deportes para practicar en
invierno y mantente en forma durante los meses más fríos del año.
https://guiafitness.com/deportes-de-invierno.html

ACTIVIDADES
Hora de los cuentos:
Título.
Autor. Ilustrador.
Reseña.

Bebé-cuentos:
Título.
Autor. Ilustrador.
Reseña.

Club de lectura:.
Taller de escritura:.

