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PROGRAMACIÓN FEBRERO 2023 

BIBLIOTECA “María Giralt”  

Nuestras Fiestas Patronales 

 

CENTRO DE INTERÉS 

En Febrero, coincidiendo con las fiestas patronales, exponemos todos los 

libros que hablan de nuestro Municipio y sus tradiciones. 

NUESTRAS FIESTAS PATRONALES 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO LITERARIO Mi pueblo… 

Escribe un pequeño texto sobre lo que significa para ti Valdemorillo, lo que 

más te gusta, lo que te hace sentir y ven a la Biblioteca para compartir una 

lectura colectiva con personas de 

todas las edades. Es una forma más 

de celebrar nuestras fiestas 

patronales y todos recibirán un 

pequeño obsequio de manos de la 

Concejal de Educación y Cultura.  

DIA: Viernes 10 de Febrero 

LUGAR: Salón de Actos de la 

Biblioteca  

HORA: 18:30 horas 
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CLUB DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA “LIBERarte” 

TÍTULO DEL LIBRO: Luisito, una historia de amor 

AUTORA: Susana Tamaro 

• GRUPO A Jueves 16 de Febrero. 17:30 horas 

• GRUPO B Jueves 23 de Febrero. 17:30 horas 

SINOPSIS: Una fábula moderna, breve y original sobre 

el poder redentor del amor. 

Anselma es una maestra jubilada, viuda, sola, relegada 

desde hace años a una existencia gris. En una sofocante 

noche de verano encuentra al lado de un contenedor de basura un magnífico 

papagayo y, sin pensarlo, decide llevárselo a casa. Gracias a Luisito, Anselma 

recupera las ganas de vivir. 

Novela muy original, positiva y esperanzada, muy breve e intensa. 

 

CUENTACUENTOS "Un mundo de cuentos" 

¡Qué gran aventura! Alicia "la Aviadora" viaja con su aeroplano recorriendo el 

mundo. Desde el Polo Norte hasta la sabana africana, en cada una de sus 

paradas se encontrará con curiosos personajes: niños y niñas de otras culturas 

y animales de otras tierras que le mostrarán cómo es el lugar en el que viven. 

 

A CARGO DE: ALICIACUENTEANDO 

DÍA : Viernes 24 de Febrero 

HORA: 18:00 h. 

EDADES: A Partir De 3 Años acompañados de un 

Adulto. 

LUGAR: Sala Multiusos DE LA BIBLIOTECA 

Inscripciones en el teléfono: 91 899 37 95 
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SIGUE ABIERTO EL PLAZO PARA PARTICIPAR EN LA 

EXPOSICIÓN “VALDESÍA” 

“Poetas en Valdemorillo” 

Como cada año, te invitamos a participar 

en esta exposición colectiva que ya 

cumple su XXII edición.  

Envíanos tu poema a nuestra dirección 

de correo con tus datos personales y 

teléfono. No importa la edad, todo el 

mundo tiene un sitio en Valdesía. 

biblioteca@aytovaldemorillo.com 

 

 NUESTROS CONCURSOS 

 

CONCURSO MARCAPÁGINAS.  XIX EDICIÓN. LIBERVAL 2023 

BASES 

CONVOCATORIA 

La Biblioteca Municipal, a través de la Concejalía de Educación y Cultura del 

Ayuntamiento de Valdemorillo, convoca un Concurso de Marcapáginas 

Liberval 2023. 

PARTICIPANTES 

Podrán participar en este concurso todas las personas que lo deseen.  Los 

dibujos serán de autoría propia, libres de derecho de autor.  Deben ser 

originales y no pueden haber sido publicados previamente, ni premiados en 

otros concursos.  Sólo se admitirá un diseño por persona. 

TEMA 

El tema es de libre elección, aunque sí debe aparecer el nombre del municipio 

y la palabra LIBERVAL, seguida del año en curso. 

 

mailto:biblioteca@aytovaldemorillo.com


 

4 

CARACTERÍSTICAS 

Los originales podrán estar elaborados en blanco y negro o en color, 

utilizando un formato aproximado de 28 x 7 cm.  

La técnica es libre. Sólo se diseñará una de las caras. 

FORMA DE ENTREGA 

Los diseños se presentarán en un sobre cerrado que incluya: 

• El propio Marcapáginas 

• Un sobre de menor tamaño con los siguientes datos personales: 

nombre y apellidos, fotocopia del DNI o pasaporte, edad, dirección, 

mail y teléfono de contacto.  

• En el exterior de ambos sobres se indicará: XIX CONCURSO DE 

MARCAPAGINAS LIBERVAL y seudónimo o lema escogido por el 

autor.  

Podrán entregarse en mano o por correo certificado sin remitente, en la 

Biblioteca Municipal “María Giralt”, dirección: C/ La Paz, nº 53, código postal 

28210, Valdemorillo (Madrid). Tf. 91 899 37 95.  

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El plazo de presentación finalizará el martes 18 de Marzo de 2023. 

PREMIOS 

El marcapáginas se editará y distribuirá en la Biblioteca Municipal y se 

entregará como obsequio a todos los visitantes que acudan a las actividades 

programadas. Así mismo, se hará entrega de un lote de libros valorado en 100 

€ a la persona que resulte ganadora en el Acto de la celebración de la Noche 

de los Libros en Abril de 2023. 

RESOLUCIÓN 

El Fallo del Jurado se hará público el viernes 31 de Marzo de 2023 a través 

de un bando informativo. Con los trabajos presentados se realizará una 

exposición en la Biblioteca Municipal.   

NOTA FINAL 

La participación en el presente concurso implica la íntegra aceptación de lo 

recogido en las presentes Bases. 
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La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones necesarias 

para hacer posible la edición del Marcapáginas.  

 

BASES CONCURSO DE MICRORRELATOS. IX EDICIÓN 

 

CONVOCATORIA 
La Biblioteca Municipal, a través de la Concejalía de Educación y Cultura del 

Ayuntamiento de Valdemorillo, convoca la IX Edición del Concurso de 

Microrrelatos Mi historia en 100 palabras con el objetivo de promover y 

alentar el trabajo de los escritores del municipio. 

 

PARTICIPANTES 
Podrán participar todos los autores mayores de 16 años que lo deseen.  

 

CARACTERÍSTICAS 
La frase inicial será la misma para todos los participantes: 

 

Al menos, así lo creen 
 

La última frase del relato ganador será la que encabece los relatos de la edición 

siguiente.  

Los participantes deberán presentar su Microrrelato escrito en castellano. La 

extensión no tendrá menos de 100 palabras ni excederá de 150 (título aparte). 

El escritor afirmará que la obra presentada es original y de su propiedad, y en 

consecuencia, se hará responsable respecto a su propiedad intelectual y 

patrimonial por cualquier acción reivindicativa y cualquier otra clase de 

reclamaciones que al respecto pudieren sobrevenir. 

Los concursantes presentarán sus Microrrelatos por triplicado, escritos en 

papel DIN-A4 y letra Times New Roman 12. 

 

FORMA DE ENTREGA 
Las obras se entregarán por triplicado en un sobre, bajo lema o seudónimo y 

sin ningún dato que identifique al autor. Este sobre incluirá otro más pequeño, 

con los siguientes datos personales: nombre, apellidos, fotocopia del DNI, 

edad, dirección, teléfono, correo electrónico, título del Microrrelato, 

seudónimo y breves apuntes biográficos.  

 

En el exterior de ambos sobres se indicará: IX CONCURSO DE 

MICRORRELATOS “Mi historia en 100 palabras” y el seudónimo del autor.   
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Se entregarán en el mostrador de la Biblioteca o por correo certificado, sin 

remitente, a: Biblioteca Municipal María Giralt, C/ La Paz, nº 53. 28210 

Valdemorillo. Tel.- 91 899 37 95.  Correo electrónico de contacto:  

 

biblioteca@aytovaldemorillo.com 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
El plazo de admisión de obras finaliza el Miércoles 12 de Abril.  Para las obras 

enviadas por correo se tendrá en cuenta la fecha del matasellos.  

 

PREMIOS 
Se establecen los siguientes premios: 

 

• Primer Premio. Lote de libros valorado en 150 € 

• Segundo Premio. Lote de Libros valorado en 125 € 

 

JURADO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 
El Jurado estará integrado por personas relacionadas con el mundo de la 

cultura y la escritura. Tendrá la facultad de declarar desiertos los premios, si 

considera que las obras no poseen la calidad suficiente. 

 

El autor que resulte ganador, tras comprobar sus datos con el DNI, deberá 

firmar una autorización por la que permitirá a la Concejalía de Educación y 

Cultura de Valdemorillo la publicación de la obra en cualquier soporte, digital 

o impreso (siempre se hará indicando su autoría). 

 

RESOLUCIÓN 
El fallo del jurado será inapelable, siendo la entrega de premios en la 

programación de actos de la Noche de los Libros. 

 

NOTA FINAL 
 

El hecho de presentar trabajos en este concurso supone la total conformidad 

de los autores con sus Bases. La interpretación de las mismas, o de cualquier 

aspecto no previsto en ellas, corresponderá al jurado. Todo trabajo que no 

cumpla con lo dispuesto en estas Bases quedará excluido del concurso. 

Los Microrrelatos ganadores se publicarán en la página web de la Biblioteca 

Municipal, así como la selección de finalistas, si la calidad de las obras 

presentadas lo justifica.  

                                                        Valdemorillo, 1 de Febrero de 2023 

mailto:biblioteca@aytovaldemorillo.com
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ADEMÁS, NUESTROS TALLERES SEMANALES 

 

CLUB DE AJEDREZ “Caballo de Troya” 

 

DÍA: Todos los JUEVES 

HORA: de 19:30 a 21: 00 horas 

LUGAR: Sala Polivalente 

PARTICIPANTES: 8 Parejas  

Inscripciones Tel.- 91 899 37 95 

Queremos proyectar en Valdemorillo una 

propuesta innovadora mediante el juego del “Ajedrez”, creando nuevos 

espacios de participación y convivencia en la Biblioteca. 

 

 TALLER DE CREACIÓN LITERARIA 

Desde Octubre hasta Junio tendrás dos horas semanales para aprender y 

practicar este maravilloso encuentro con la escritura.  

PROFESOR: David Villegas 

DÍA: Todos los MARTES. 

HORA: DE 11:00 a 13:00 h.  

LUGAR: Sala Multiusos 

 

 

SELECCIÓN NOVEDADES FEBRERO 

NARRATIVA ADULTOS 

• Revolución: una novela / Arturo Pérez-Reverte 

• Brillo / Raven Leilani 

• Romeo y Julieta / William Shakespeare; versión en verso del gran 

poeta y humanista Albert Manent 
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• Poemas de amor / Oscar Wilde 

• Los muertos: un relato de "Dublineses" 

• Billy Summers / Stephen King 

• Tierra vieja / Antonio Pérez Henares 

• Contando atardeceres: novela / La Vecina Rubia 

• En plena noche / Mikel Santiago. (Trilogía Illumbe; 2) 

• Primera persona del singular / Haruki Murakami 

• Las olas del tiempo perdido / Sandra Barneda 

• Los mil nombres de la libertad / María Reig 

• Especie / Susana Martín Gijón 

• Lo que la marea esconde / María Oruña. Los libros del Puerto 

Escondido ;4 

• The sense of an ending / Julian Barnes 

• The red-haired woman / Orhan Pamuk 

• El libro de la Misericordia = book of mercy / Leonard Cohen 
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MATERIA ADULTOS  

• Aperturas de ajedrez / Miguel Illescas 

• Imagen y culto: una historia de la imagen anterior a la era del arte / 

Hans Belting 
• 77 dream songs = 77 cantos del sueño / John Berryman. Poesía. 

Edición Bilingüe 

• Antología de la fotografía taurina: 1839-1939 

• El libro de toros para todos: El fórmula 1 de la tauromaquia /Enrique 

Romero 

• Madrid 1945: la noche de los Cuatro Caminos / Andrés Trapiello 

• La invención de Jesús de Nazaret: Historia, ficción, historiografía / 

Fernando Bermejo Rubio 

• Grandes granjas, grandes gripes: agroindustria y enfermedades 

infecciosas / Rob Wallace 
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• Dilo en voz alta y nos reímos todos: manual (gamberro) de 

supervivencia en secundaria / Fernado J. López 

• Ideas y poder: 30 biografías del siglo XX / Juan Pablo Fusi 

• Safari en la pobreza: entender la ira de los marginados de Gran 

Bretaña / Darren McGarvey 

• Cerebro y ejercicio / José Luis Trejo 

• Introducción a la edificación sostenible / Pilar Guzmán Pulido 

• Islam e islamismo / Cristina de la Puente 
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JUVENIL (De 16 a 18 años)  

• Orgullo y prejuicio / Jane Austen 

• El cuervo / Edgar Allan Poe 

• La guerra de los mundos = The war of the worlds / H. G. Wells 

• Short stories from the Pickwick Papers = Relatos cortos de las 

memorias del Club Pickwick 

• El sueño Cordelia / Marina Carr 
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JUVENIL (De 12 a 15 años) 

• El barco de los muertos / Rick Riordan (Magnus Chase y los dioses de 

Asgard; 3) 

• Los nueve mundos / Rick Riordan (Magnus Chase y los dioses de 

Asgard; 4) 

• El león, la bruja y el armario / C.S. Lewis (Las crónicas de Narnia; 2) 

• El caballo y el muchacho / C.S. Lewis (Las crónicas de Narnia; 3) 

• Harry Potter y el cáliz de fuego / J. K. Rowling; (Harry Potter; 4) 

(REPOSICIÓN) 

• Harry Potter y el prisionero de Azkaban / J. K. Rowling; (Harry 

Potter; 3) (REPOSICIÓN) 

• Mala suerte / Jeff Kinney. (Diario de Greg; 8) 

• Carretera y manta / Jeff Kinney. (Diario de Greg ;9) (REPOSICIÓN) 

• Vieja escuela / Jeff Kinney (Diario de Greg; 10) 
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 INFANTIL (Rosa. De 7 a 11 años) 

• Los Darling / Mónica Rodríguez 

• La vida secreta de los virus / Colectivo Ellas Educan 

• La divertida vida de las mascotas / James Campbell 

• Los justicieros de la noche: el despertar de la momia / Cécile Alix 

• The magic finger / Roald Dahl 

• Fundamentales: nuestros derechos importan  

• De una pequeña mosca azul / Mathias Friman 

• De tirillas a Ninja / Anh Do (Ninja Kid; 1) 

• El ninja volador / Anh Do (Ninja Kid; 2) 

• El rayo ninja / Anh Do (Ninja Kid; 3) 

• ¡Un ninja molón! / Anh Do (Ninja Kid; 4) 

• Los clones ninja / Anh Do (Ninja Kid; 5) 

• Ninjas gigantes / Anh Do (Ninja Kid; 6) 
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BEBETECA (Azul. Hasta 6 años) 

• Estar ahí: ¿qué sientes tú? / Kathrin Schärer 

• Viajes / Antonio Rubio y Óscar Villán 

• Flip, flap, ¡disfraz! / Marta Comín Pérez 

• Cosas que parecen cosas / Mar Benegas 

• Animales de la granja 

• Mi miedo y yo / Francesca Sanna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIOLIBROS 

• El bien amado Rolando / Jakob y Wilhelm Grimm.  

• (Cuentos de los Hermanos Grimm; 1) 

• La hija del embajador / Zoé Valdés 

• Fuente Ovejuna / Lope de Vega 

• Adiós a los hombres / Antonio Gómez Rufo 

• Almas brujas / Helena Cosano 
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DVD 

• Mr. Wain = The electrical life of Louis Wain 

• Delicioso / una película de Eric Besnard 

• Otra ronda 

• Minari: historia de mi familia 
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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@aytovaldemorillo.com 

              

     

                    https://www.facebook.com/bibliotecavaldemorillo 

 

 

 

 biblioteca_valdemorillo 

 

 

http://www.bibliotecaspublicas.es/valdemorillo  

 

https://valdemorilloescultura.com/ 

  
 

   Préstamo de libros electrónicos 

 

 

 Préstamos digitales de películas (streaming) 

 

mailto:biblioteca@aytovaldemorillo.
https://www.facebook.com/bibliotecavaldemorillo
https://www.instagram.com/biblioteca_valdemorillo/
http://www.bibliotecaspublicas.es/valdemorillo

