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PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2022 

BIBLIOTECA “María Giralt” 
 

El mes de Los Miedos 
 
 

CENTRO DE INTERÉS 
 

 

 
 

"El miedo es natural en el prudente,  

y el saberlo vencer es ser valiente".  

Alonso de Ercilla y Zúñiga. 

 

 
 

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA EN LA BIBLIOTECA 

ESPECIAL HALLOWEEN 
 

¡¡No te puedes perder este TALLER DE RECETAS TERRORÍFICAS!! 

 

Mi nombre es Calabaza 

Queabrasa y soy una chef de 

gran prestigio. A partir del 

álbum ilustrado Una cena 

monstruosa, de Meritxell 

Martí, elaboraremos un menú 

de muerte para unos invitados 

muy especiales: zombis, vampiros, esqueletos, brujas, gatos 

diabólicos, espíritus... 
 

IMPARTE: Anaïs Baranda Barrios. Profesora de escritura creativa 

para niños y adolescentes 

DÍA: Miércoles 2 de noviembre 

PÚBLICO: Niños valientes y sin escrúpulos con edades entre los 8 y los 

11 años 

DURACIÓN Una hora y media 

LUGAR: Sala Multiusos de la Biblioteca 

INSCRIPCIONES : 91 899 37 95 

MUCHO MIEDO Y COMO SUPERARLO 
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CUENTACUENTOS “MADRID LEE EN COMUNIDAD” 

 

Los prelectores, son los principales destinatarios de esta campaña de 

fomento de la lectura. 

 Se convertirán en los protagonistas de este viaje llamado La aventura 

de leer, en el que cuentos clásicos, 

leyendas, poesías recitadas, canciones, 

retahílas… serán el escenario en el que 

intrépidos exploradores, animales 

extraordinarios o mundos fantásticos les 

conducirán por el mágico mundo que 

encierran los libros. 
 

 

FECHA: Viernes 4 de Noviembre 

HORA: 18:00h. 

EDAD: De 3 a 5 años 

TÍTULO: Viaje de cuento 

IMPARTE: Susi Lillo 

 

Inscripciones en el Tel.- 91 899 37 95 

 

EXPOSICIÓN AVENTURAS ILUSTRADAS 
 

 

La exposición Aventuras ilustradas nos sumerge en el mágico mundo 

de las ilustraciones que Fernando Vicente ha creado para diversas 

ediciones de algunas de las más famosas obras de aventuras de todos 

los tiempos. 

 

La muestra se completa con un taller que descubrirá a los pequeños 

aventureros la obra del ilustrador y el mundo de aventuras en el que 

viven sus personajes. 
 

FECHAS: Del 10 al 30 de noviembre 

LUGAR: sala infantil de la biblioteca 
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TALLER AVENTURAS ILUSTRADAS 
 

Este taller nos introducirá a través de las mágicas ilustraciones del 

autor Fernando Vicente, en algunos de los más famosos clásicos de la 

literatura infantil y juvenil. 
 

Cada participante creará un cubo mágico 

con ilustraciones ocultas de Fernando 

Vicente que les permitirá continuar 

imaginando clásicos en sus casas y les 

servirá de guía en su visita a la exposición 

dedicada a Fernando Vicente que puede 

contemplarse en la biblioteca. 
 

FECHA: VIERNES 18 DE NOVIEMBRE 

HORA INICIO: 18:00. LUGAR: Sala Multiusos. DURACIÓN: 60 minutos 

EDAD: Niñas y niños de 5 a 10 años acompañados de un adulto. 

IMPARTE: RZ100arte. 

Plazas limitadas. Inscripciones en la biblioteca. 91 899 37 95 

 

CLUB DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA “LIBERarte” 
 

TÍTULO: Casa Luna 

AUTOR: Miguel Pascuau 

 

GRUPO A 

Jueves 10 de Noviembre. 17:30 horas 

GRUPO B 

Jueves 17 de Noviembre. 17:30 horas 

 

"Podría disparar la verdad a bocajarro, 

con una frase certera y definitiva, pero he 

decidido contarla poco a poco, paso a 

paso, tal y como yo mismo la he vivido". 

Son palabras de Marcos Fortuño, quizá el 

mejor novelista español contemporáneo, 

que se recluye un verano en "Casa Luna" con la intención de escribir 

una novela., sino una noticia. 
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XXIV SEMANA DEL CORTOMETRAJE DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 
 

Os esperamos con una cuidada selección de 5 cortometrajes de 

animación subvencionados por la Comunidad de Madrid. Mucho 

talento en formato corto.  

Estos son los títulos que se proyectarán: 

• La primavera siempre vuelve 

• The Monkey 

• Wayback 

• Roberto 

NO RECOMENDADOS PARA 

MENORES DE 12 AÑOS 

 

DÍA: Viernes 18 de Noviembre 

HORA: 19:30 h. 

DURACIÓN: 60 minutos 

LUGAR: Sala Polivalente de la Biblioteca 

 

CONCURSO DE NAVIDAD  
 

Estampas Navideñas de Valdemorillo. XXIV EDICIÓN 
 

CONVOCA: Concejalía de Educación y Cultura. 
El concurso tiene como objetivo mostrar, a través de la imagen, 
la Navidad en Valdemorillo. 
Las fotografías se podrán enriquecer con elementos tanto 
digitales como artesanales y en el resultado final el jurado 
valorará principalmente la originalidad y creatividad. 
 
PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS: En el mostrador de 
la Biblioteca, en soporte digital y formato JPG.   
En el momento de la entrega los participantes deberán rellenar 
y firmar una hoja de inscripción que contendrá los siguientes 
datos: nombre completo del autor, fecha de nacimiento, 
dirección de contacto, dirección de correo electrónico, teléfono 
y título de las fotos. Podrán entregarse también por correo 
electrónico, con los mismos datos personales en un documento 
adjunto. En el caso de que en las fotografías aparezcan 
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personas reconocibles, se deberán incluir sus datos 
personales, indicando su conformidad para ser fotografiados y 
exhibidos. Pueden presentarse un máximo de tres fotos por 
participante.  
 
PREMIOS: La fotografía ganadora será utilizada por el 
Ayuntamiento para felicitar la Navidad a todos los vecinos de 
Valdemorillo. Además, se entregará un lote de libros a la 
persona ganadora valorado en 100 €. 
 
FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN DE OBRAS: Viernes 9 de 
diciembre de 2022 a las 21:00 h. 
 
FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS: El 
Ayuntamiento emitirá el fallo del jurado el Viernes 17 de 
diciembre de 2022. La persona que consiga el Primer Premio 
no podrá presentarse en la siguiente edición.  
 
Los trabajos presentados se expondrán al público una vez 
finalizado el concurso. La organización queda facultada para 
resolver cualquier contingencia no prevista en las Bases. 
 

Valdemorillo, 1 de Octubre 2022 
Para cualquier consulta. Teléfono: 91 899 37 95  

 
 
 

 

 

TALLER DE CREACIÓN LITERARIA 
 
PROFESOR: David Villegas 

MAÑANAS: MARTES DE 11:00 a 13:00 h.  

LUGAR: Sala Multiusos 

PRECIO MENSUAL  
Empadronados 10 €. No empadronados: 14 € 
El resto de la cuota subvencionada por el 
Ayuntamiento de Valdemorillo.                                                      
Inscripciones: Tel 91 899 37 95 
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CLUB DE AJEDREZ “Caballo de Troya” 
 

DÍA: Todos los JUEVES 

HORA: de 19:30 a 21: 00 horas  

LUGAR: Sala Multiusos 

PARTICIPANTES: 8 Parejas  

 
Disfruta de una propuesta innovadora 
mediante el juego del “Ajedrez”, creando 
nuevos espacios de participación y convivencia 
en la Biblioteca. 
 
Inscripciones Tel.- 91 899 37 95 

 

 

SELECCIÓN NOVEDADES NOVIEMBRE 

 

 

NARRATIVA ADULTO 
 

1. Independencia / Javier Cercas.  (Terra Alta ; 2) 
2. La quinta víctima / J.D. Barker (El Cuarto Mono ; 2) 
3. Roma soy yo : la verdadera historia de Julio César / Santiago 

Posteguillo 
4. La ladrona de huesos / Manel Loureiro 
5. Las herederas de la Singer / Ana Lena Rivera 
6. Todas esas cosas que te diré mañana / Elisabet Benavent 
7. Atrapada en el tiempo / Diana Gabaldon (La Saga de Claire 

Randall ; 2) 
8. El caso Alaska Sanders / Joël Dicker;  (Marcus Goldman ; 3) 
9. Esto es una despedida : el desamor hecho libro, el amor en 

carne y papel / Irene Jotadé. 
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MATERIAS ADULTOS  

 

1. Las 101 maravillas del mundo: los tesoros del planeta al alcance 
de todos los viajeros 

2. Obama, Trump y la historia silenciada de EEUU en el siglo XXI  
3. Filosofía ante el desánimo: pensamiento crítico para construir 

una personalidad sólida / José Carlos Ruiz 
4. Verdades y mentiras de la psiquiatría y la psicoterapia: de la 

danza del chamán a las vergüenzas de Afrodita 
5. Microsoft Office (versiones 2019 y Office 365) : Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook : funciones básicas. 
6. VBA Access : (versiones 2019 y Office 365) : programar en 

Access 
7. VBA Excel : (versiones 2019 y Office 365) : cree aplicaciones 

profesionales : ejercicios y correcciones 
8. Lingüística se escribe con A : la perspectiva de género en las 

ideas sobre el lenguaje 
9. Temas de gramática : nivel superior : con ejercicios prácticos 

/Concha Moreno 
10. Caciques y caciquismo en España (1834-2020) 
11. La ciudad de los cuidados : salud, economía y medioambiente 

/Izaskun Chinchilla 
12. Una historia de la novela popular española, 1850-2000 / 

Fernando Eguidazu 
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13. Miradas de Irán : historia y cultura 
14. Dependientes, vulnerables, capaces : receptividad y vida ética 

/Xabier Etxeberria Mauleon 
15. Napoleón Bonaparte / Alfred Manfred 
16. De Marco Polo al low cost : perfiles del turismo contemporáneo 
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JUVENIL (De 16 a 18 años)  

 

1. El dulce olor del diablo / Ricardo Gómez 
2. La novia del mar y otros cuentos de las tribus árabes / C.G. 

Campbell 
3. Thornhill : orfanato para chicas / Pam Smy 

 

 
 
 

JUVENIL (De 12 a 15 años)  

 

1. Manual del terror / Paul van Loon 
2. La reina negra / Llanos Campos 
3. El paquete parlante / Gerald Durrell 
4. Maquillajes, disfraces y decoración para fiestas infantiles de 

terror 
5. Charlotte Salomon : los colores del alma 
6. La batalla de Karlavach / Heinz Janisch 
7. ¿Cómo se hace un museo? 
8. Iris y las semillas mágicas / Nicola Skinner 
9. Cómo ser un super fotógrafo / Henry Carroll 
10. Los Vengadores y el guantelete del infinito / (Los vengadores) 
11. Prisioneros del doctor muerte / (Los 4 fantásticos) 
12. ¡Uno para todos! / (Los 4 fantásticos) 
13. Misiones estelares (Guardianes de la galaxia) 
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INFANTIL (Rosa. De 7 a 11 años)  
 

1. Cuentos criminales / Pedro Mañas 
2. Cómo hacer una casa en un árbol / Carter Higgins 
3. ¡Qué lío cósmico! / Montserrat Balada ;   Adaptado a la lengua de 

signos española 
4. Saltarina / Susana Peix. Adaptado a la lengua de signos 

española 
5. Chim y el tiramisú / Trinitat Gilbert. Adaptado a la lengua de 

signos española 
6. Hugo, que miedo tuvo / Mercè Ubach.  Adaptado a la lengua de 

signos española 
7. La bruja Horripilarda / texto de Darabuc. Adaptado a la lengua 

de signos española 
8. Mamá y el mar / Heeyoung Ko 
9. ¿Qué pasó en aquellos nueve meses? 
10. MikelTube y la brújula del destino (Mikeltube ; 1) 
11. Mikeltube y la isla del apocalipsis final (Mikeltube ; 2) 
12. Zombie battle royale (Mikeltube ; 3) 
13. Contra el hacker 2.0 / (Mikeltube ; 4) 
14. Terror en Youtubersland / (Mikeltube ; 5) 
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BEBETECA (Azul. Hasta 6 años) 

 

1. ¡Patata! / Bernardo P. Carvalho 
2. Mi animal favorito / Andreu Llinàs 
3. Un hada diferente / Ismael Serrano 
4. Una mamá es como una casa / Aurore Petit 
5. ¡Shhh! a dormir 
6. Cornelio / una fábula de Leo Lionni 
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AUDIOVISUALES 

 

1. El pacto: los deseos de Karen Blixen  
2. Santos criminales 
3. El viaje de sus vidas = The leisure seeker 
4. Ainbo: la guerrera del Amazonas  
5. Mulán 
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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.
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