
 
 

La Biblioteca Pública Municipal “Alonso Vidal” presenta sus novedades 
de cara a la lectura en los meses ociosos de verano.  
 
 
Las principales novedades las tenemos en: 
 

 DANZA CANIBAL------------------------MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ARGÜEZ 

 CAMBIO DE AGUJAS------------------MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ARGÜEZ               

 MINIMÁS------------------------------------------------------CARMEN CAMACHO 
 

_______________________________________________________________ 
 

A medio camino entre el aserto filosófico, del que se aleja 
por una especie de movimiento de muñeca poético, y del 
poema, al que finta con resolución filosófica, las MINÍMAS de 
CARMEN CAMACHO propician un sentido reticular que va 
ocupando un muy insólito territorio de identidad y de pasmo, 
sin otra fe que la del asombro y sin otro norte que el de un 
lenguaje que se ha levantado irónico, pizpireto, revoltoso, 
centrífugo, insumiso... y exacto. Es como si el pensamiento 
femenino, harto de correr por autovías o por raíles que 
apuntan siempre en la misma dirección, ya hasta el gorro de 

señoras (en)varadas y espesas, que parecen llevar consigo el dogal del 
martirio y la punición, como antes el Corazón de Jesús, decidiera de pronto 
echarse al monte, ponerle color y vértigo al paisaje, sorteara los baches, fuera 
arrancándole agujas a los pinos y con ellas en los labios nos rascara en el 
corazón o en los espejos, justo donde una/uno no quisiera que le rascasen. 
 
 
 
 
 
 
 

 



CAMPO DE FUERZA 
CARMEN CAMACHO 
El cuerpo en un campo de fuerza conoce la 
desmesura y el equilibrio, la gracia y el miedo, 
la voz no vectorial de los azares. Todo cuerpo, 
todo el cuerpo. Rompe y se rompe, cruje y 
resiste, se endereza la falda, se imanta, se 
polinúclea. Reza a Heráclito, respira por las 
grietas. Con suerte, aprende a ser movido por 
la luz. O eso dicen las señales de vuelo, canto 
y silencio de ciertos pájaros en este cielo. 
 

 

___________________________________________________________________ 

 

 FUTUROLOGIA 
JORGE RIECHMANN 

___________________________________________________________________ 

 

EL COMÚN DE LOS MORTALES 
JORGE RIECHMANN 
Somos un instante en la belleza del mundo, dicen sus 
versos, y sin embargo qué poco sabemos del mundo, qué 
poco lo merecemos. Y cuanto más denuncia el poeta los 
daños de nuestra sociedad de la hybris, también llamada 
sociedad industrial, más asombro le causa el milagro de la 
vida mínima. Cuanto más le conmueven los dones de la 
naturaleza o la humildad del prójimo, más le indigna el 
capital financiero que todo lo nubla. En la sobreabundancia 
y el vacío, en los signos de la muerte y de la destrucción, 

que todo se lo llevará por delante, la poesía le descubre la esperanza de 
aprender y amar, la verdad última de la compasión y la disolución del yo, la 
comunión más sabia con aquello que nos recuerda el paraíso del que 
fuimos expulsados. 
___________________________________________________________________ 

 

PARA NO MORIR 
BENJAMÍN LEÓN 
“Para no morir” es un libro intenso, elegíaco, marcado por 
el dolor y en el que se hilvanan poemas de una hondura 
infinita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
LOS LÍMITES DEL DESIERT 
J. Mª VELÁZQUEZ – GAZTELU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PERRO  
       ALBERTO PORLAN 
 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

      PAÍS                               
      ALBERTO PORLAN 
       Orgullos imperios que cubrieron el mundo de 
ondulantes banderas y agudos argumentos sus púrpuras y 
armiños escobando las gradas de inconmovibles tronos 
asentados en roca. 
Poderes que apresaron el viento y la marea que rompieron 
la tierra y talaron los montes tantos cetros y globos tantas 
mitras y anillos tanta traición pillaje humillación y crimen 
contiene nuestro cáliz de confusas espumas desde el 

convexo dolmen al juncal campanario. 
 
______________________________________________________________ 

 
COMPAÑERO ENEMIGO                       
JUAN ANTONIO BERMÚDEZ 
_______________________________________________________________ 

 

ESPEJO NEGRO Y OTROS POEMAS    
MIRIAM REYES 

“Anda hombre/ levántate de ti.”, nos dice en un célebre verso Miriam Reyes. Y 
es en este espejo sombrío de poemas, de oscuros deseos, de dudas que nos 
inmovilizan, donde podemos reflejarnos y descubrir quienes somos, qué 
queremos, qué le pedimos a la vida y hacia dónde encaminar nuestros pasos. 



El poemario es un darse cuenta, un tocar fondo para saltar hacia la vida. 
Editado en el 2001 por DVD, es ahora Ediciones Liliputienses, quien vuelve a 
sacarlo a la luz, añadiendo un puñado selecto de poemas.  

______________________________________________________________________ 

 
LA LEVEDAD Y EL ENCUENTRO         
IVÁN MARISCAL 
 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

LUMBRES VISLUMBRES 
SIN AUTOR 
 

 
CRÓNICAS DEL ESTALLIDO                 
M. CÚNEO Y E. GASCÓ 
Hasta finales de los noventa parecía que nadie podría hacer 
frente a la expansión del neoliberalismo. Pero en América 
Latina la historia fue otra. Millones de desempleados, 
trabajadores informales, campesinos, indígenas, tumbaron 
gobiernos neoliberales, frenaron privatizaciones, echaron 
para atrás recortes y leyes antisociales, expulsaron 
multinacionales y crearon alternativas de vida para millones 
de personas. 
Ésta es la historia que cuenta este libro, un libro sobre las 

victorias de los movimientos sociales en América Latina, una crónica basada en 
los testimonios de más de doscientos activistas, entrevistados durante un viaje 
de quince meses, 10.000 kilómetros hacia el norte por la carretera 
Panamericana, desde Argentina a México. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFANTIL – JUVENIL 
******************************************************************************************* 

 

DIARIO SECRETO DE PULGARCITO 
El diario secreto de Pulgarcito. Pulgarcito y sus hermanos 
son abandonados en el bosque por su padre y su 
madrastra porque no tienen suficiente comida en el 
período de la Gran Escasez. En su aventura se 
encuentran con el profesor Maxilari, Luis el Mero, doña 
Zurrapa, el malvado ogro Barbak... Gracias a la astucia 
de Pulgarcito conseguirán devolver la comida a toda la 

población. 
_______________________________________________________________ 

 

HILO DE HADAS 
La gente piensa con frecuencia que 
la magia no se aprende más que en 
libros polvorientos, pero no es así: la 
magia está en todas partes; no la 
vemos, pero existe. Es pequeña, tan 
pequeña e invisible como el hilo de 
un hada. Engánchate a él y 
descubrirás un mundo que no 
esperabas encontrar. Un álbum con 

maravillosas ilustraciones y originales textos cargados de humor y constantes 
guiños al lector que nos saca de la realidad y nos abre las puertas de la magia 
y la fantasía. 
_______________________________________________________________ 

 

 UNO DE SIETE 
______________________________________________________________________ 

 
MELODIA EN LA CIUDAD 
Un muchacho se verá obligado a escoger entre su 
rutinaria vida y la que le ofrece un circo ambulante que 
llega a la ciudad y que, no solo le descubre otro modo de 
vivir sino una capacidad artística propia hasta ahora 
inexplorada. Las elaboradas ilustraciones a gran tamaño 
cargan de emoción las escenas de esta aventura 
personal que no deja ajeno al lector. 
 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 CYRANO 
______________________________________________________________________ 

 ATLA BÁSICO DE  ORTOGRAFÍA 
______________________________________________________________________ 



AUDIOVISUALES 
******************************************************************************************* 

 

 LA HORA DEL CUENTO 

 GRANDES LUGARES DEL MUNDO 

 LAS MEJORES PLAYAS 

 LOS MEJORES CRUCEROS 

 PLANETA AZUL 
 

 

 
 


