Biblioteca Río Segura
Boletín de Nuevas Adquisiciones 4

+

Novedades
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C/ Cartagena, 74, Módulo 2
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Teléfono: +34 968 351 550
Correo-e: riosegura@rmbm.org
Internet: rmbm.org
Internet: www.murcia.es

Reservas en el
Es gratuito.

968 351 550. Necesitas el carnéRMBM.

Para reservas llame al 968 351 550. Necesitas el carnéRMBM

Biblioteca Río Segura

Cómo obtengo el
carnéRMBM

diente impreso y designando un responsable personal del préstamo, que
figurará explícitamente en la Solicitud).
•

Es gratis y sólo necesitas:
•

•

Rellenar una Solicitud donde has de
escribir tus datos personales
(nombre, apellidos, DNI, domicilio
habitual...) y,

•
El carnéRMBM es
personal. Consulta con la
bibliotecas las posibles
excepciones.

a partir de los 14
años, entregarla
con 2 fotografías recientes y
fotocop ia
del
D.O.I. (carné de
identidad, pasaporte, etc.) que
corresponda.
Podremos solicitar que se muestre el original para
contrastarlo con
la fotocopia.

•
Si en el momento
de pedir documentos en
préstamo y, de modo
ocasional, no llevas tu
carnéRMBM, podrás
retirarlos con otro documento que te identifique
suficientemente, es decir,
en el que conste al menos tu nombre, fotografía
y número de D.N.I.
•
Tienes la obligación, si se ha producido
alguna modificación en
tus datos personales
(cambio de domicilio, de
teléfono...) de informarnos sobre ello.

Además:
•

•

En caso de transeúntes, habrá de
indicarse esta circunstancia en el
momento de solicitar el carné, reservándose en este caso la biblioteca
el derecho de modificar los plazos de
préstamo y la cantidad de materiales
a prestar, así como a pedir al solicitante la documentación que considere pertinente para verificar la corrección de los datos.

Cualquier ciudadano puede solicitar el
carnéRMBM de cualquiera de las bibliotecas de la Red, pero en estos
momentos sólo se puede hacer uso
con él del Servicio de Préstamo de la
biblioteca elegida.

•

Debes comunicarnos la pérdida del
carnéRMBM y, con una nueva Solicitud
y una fotografía, te haremos un duplicado.

•

El uso indebido del carnéRMBM supone la retención del mismo.

La RMBM en Internet

LA WEB

Las entidades pueden solicitar el
carnéRMBM rellenando el correspon-

LA BITÁCORA
(BLOG)

rmbm.org
elquijoteyyo.net
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APUNTES
Apunta aquí, si deseas conservarlos, tus comentarios sobre la música que has escuchado, los libros
que has leído, etc. Te recordamos que también puedes hacerlo en el «Rincón del lector» en donde se conservarán y los podrás consultar por Internet estés donde estés; además podrás conversar con otros «apuntadores» al respecto.
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15
•

Psicología.
No te ahogues en un vaso de agua / Richard Carlson ................................... 15 CAR not

2
•
•
•
•

Religión.
El mundo islámico : esplendor de una fe / Francis Robinson ....................... 2 ROB mun
Una cueva en la nieve : la lucha por abrir las puertas del budismo a las
mujeres / Vicki Mackenzie ..................................................................................... 24 MAC una
La ciudad de Dios / Agustín de Hipona ............................................................. 27 AGU ciu
El genio del cristianismo / Chateaubriand ......................................................... 27 CHA gen

336
•

http://rmbm.org/rinconlector/index.htm

Finanzas. Banca. Moneda.

SIMULADOR Renta 2006 [Recurso electrónico]: calcule hoy lo que
pagará a Hacienda en 2007 ................................................................................... 336 SIM

39
•
•

Etnología.
Gitanos e itinerantes : datos socioculturales, datos sociopolíticos /
Jean-Pierre Liégeois ................................................................................................ 39 LIE git
De la India al Mediterráneo : la migración de los gitanos / Donald
Kenrick ....................................................................................................................... 39 KEN del

612
•

Fisiología.

GUIA de la alimentación saludable ..................................................................... 612 GUI

616
•

Patología.

HIPERTENSIÓN : como se mantiene a raya .................................................... 616 HIP

641
•

8

Recetas.

RECETAS típicas de la Vega Baja ......................................................................... 641/REC
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655
•

72
•

76
•

77
•

78
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

82-3

Diseño tipográfico.

Tipografía práctica : usos, normas, tecnologías y diseños tipográficos en
los inicios del siglo XXI / Juan Martínez-Val ..................................................... 655 MAR tip

Arquitectura.
Santiago Calatrava : arquitecto, ingeniero, artista / Philip Jodidio . 72 JOD san

Grabados.
DE la palabra a la imagen : el “Quijote” de la Academia de 1780 ................ 76 DEL

•
•
•
•
•

•

Fotografía.
Genín Andrada : regresar a los sentidos / Alejandro Castellote ................. 77 CAS gen

121 dictados / A. Ginés Abellán Alcaraz ........................................................... 78 ABE cie
12 juguetes para piano / A. Ginés Abellán Alcaraz ......................................... 78 ABE doc
Lectura musical 1 / A. Ginés Abellán Alcaraz .................................................. 78 ABE lec
Lectura musical 2 / A. Ginés Abellán Alcaraz .................................................. 78 ABE lec
Lectura musical 3 / A. Ginés Abellán Alcaraz .................................................. 78 ABE lec
Lectura a primera vista para piano / A. Ginés Abellán Alcaraz .................... 78 ABE lec
800 dictados a una y dos voces (en todas la tonalidades) / A. Ginés
Abellán Alcaraz ........................................................................................................ 78 ABE och
Práctica de las siete claves : (nivel superior) / A. Ginés Abellán Alcaraz .. 78 ABE pra
13 piezas fáciles para piano / A. Ginés Abellán Alcaraz ................................. 78 ABE tre
Tríos para cantar y tocar : (partichuela en do 1ª voz) / A. Ginés Abellán
Alcaraz ....................................................................................................................... 78 ABE tri
Tríos para cantar y tocar : (partichuela en do 2ª voz) / A. Ginés Abellán
Alcaraz ....................................................................................................................... 78 ABE tri
Tríos para cantar y tocar : (partichuela en mi bemol 1ª voz) / A. Ginés
Abellán Alcaraz ........................................................................................................ 78 ABE tri
Tríos para cantar y tocar : (partichuela en mi bemol 2ª voz) / A. Ginés
Abellán Alcaraz ........................................................................................................ 78 ABE tri
Tríos para cantar y tocar : (partichuela de bandurria 1ª voz) / A. Ginés
Abellán Alcaraz ........................................................................................................ 78 ABE tri
Tríos para cantar y tocar : (partichuela en si bemol 1ª voz) / A. Ginés
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Biografías.

Marie Sklodowska Curie / Carmen Herranz .................................................... 929 CUR her
John Fitzgerald Kennedy / Dolors Gasós Laviña .............................................. 929 KEN gas

94
•
•

Cómics.

EUROPA se burla del racismo: antología internacional de humor
antirracista / presentación de Manuel Martín Ramírez .................................. 82-91 EUR
VAMOS a reírnos muy en serio del racismo .................................................... 82-91 VAM

929
•
•

Música.

Escuela de detectives / José Luís Castillo-Puche .............................................. 82-3 CAS esc
Bajo el viento de la Camarga / Federica de Cesco ......................................... 82-3 CES baj
La flor de Madagascar / Nacho Docavo Alberti .............................................. 82-3 DOC flo
La sombra de Venecia / Raimon Portell ............................................................ 82-3 POR som
La misión de Sennar / Licia Troisi ....................................................................... 82-3 TRO mis

82-91
•

Narrativa juvenil.

Historia General.
Las cruzadas / Hilaire Belloc ................................................................................. 94 BEL cru
El señor en sus Estados : diario de viaje de D. Antonio Álvarez de
Toledo, X Marqués de los Vélez, a sus posesiones de los Reinos de
Granada y Murcia (octubre 1769-enero 1770) / Julián Pablo Díaz López,
José Domingo Lentisco Puche ............................................................................. 94*46 DIA señ
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•

SCARY Movie 4 / dirigida por David Zucker ..................................................... 791*0 SCA

791*1
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Cine de guerra.

Teatro.

La casa incendiada y otras piezas breves / Francisco Pino ............................ 82-2 PIN cas

82-3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suspense. Cine negro. Cine de acción.

SABOTAJE / dirigida por Tibor Takacs ............................................................... 791*4 SAB

81-2

•
•

AJUSTE de cuentas / dirigida por John Irvin ....................................................... 791*2 AJU
ASFALTO / dirigida por Calparsoro ............................................................................ 791*2 ASF
CORRUPCIÓN en Miami / dirigida por Michael Mann ................................... 791*2 COR
EN el punto de mira / dirigida por Kari Skongland ........................................... 791*2 ENE
HUIDA desesperada / dirigida por Craig Lahiff ................................................. 791*2 HUI
PLAN oculto / dirigida por Spike Lee .................................................................. 791*2 PLA
El ROSTRO / dirigida por Antonia Bird .............................................................. 791*2 ROS
ULTRAVIOLETA = (Ultraviolet) / dirigida por Kart Wimmer ...................... 791*2 ULT

791*4
•

Drama.

CRASH = (Colisión) / dirigida por Paul Hagáis ................................................. 791*1/CRA

791*2
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Narrativa.

Señor del mundo / Robert Hugh Benson .......................................................... 82-3 BEN señ
La fuerza de uno / Bryce Courtenay .................................................................. 82-3 COU fue
Los caminos de Creta / Silesio Domínguez Suria ............................................ 82-3 DOM cam
Cristóbal Nonato / Carlos Fuentes .................................................................... 82-3 FUE cri
Un verano sin alba / Agop J. Hacikyan ............................................................... 82-3 HAC ver
Una noche con el Príncipe / Sabrina Jeffries ..................................................... 82-3 JEF una
El espía que surgió del frío / John Le Carré ...................................................... 82-3 LEC esp
Diario de una buena vecina / Doris Lessing ...................................................... 82-3 LES dia
La perla del Oriente / Jorge Ordaz ..................................................................... 82-3 ORD per
El corazón y la briocha / Miguel Ros López ...................................................... 82-3 ROS cor
El arquitecto / Mario Soldati ................................................................................. 82-3 SOL arq
El santo / Susan Trott ............................................................................................. 82-3 TRO san
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Abellán Alcaraz ........................................................................................................ 78 ABE tri
Tríos para cantar y tocar : (partichuela en si bemol 2ª voz) / A. Ginés
Abellán Alcaraz ........................................................................................................ 78 ABE tri
Tríos para cantar y tocar : (partichuela de bandurria 2ª voz) / A. Ginés
Abellán Alcaraz ........................................................................................................ 78 ABE tri
Tríos para cantar y tocar : (partichuela en fa 1ª voz) / A. Ginés Abellán
Alcaraz ....................................................................................................................... 78 ABE tri
Tríos para cantar y tocar : (partichuela en fa 2ª voz) / A. Ginés Abellán
Alcaraz ....................................................................................................................... 78 ABE tri
Tríos para cantar y tocar : (partichuela en sol 2ª voz) / A. Ginés Abellán
Alcaraz ....................................................................................................................... 78 ABE tri
Tríos para cantar y tocar : (partichuela de laúd 2ª voz) / A. Ginés Abellán
Alcaraz ....................................................................................................................... 78 ABE tri
Tríos para cantar y tocar : (partitura de piano) / A. Ginés Abellán
Alcaraz ....................................................................................................................... 78 ABE tri
Tríos para cantar y tocar : (partitura de guitarra) / A. Ginés Abellán
Alcaraz ....................................................................................................................... 78 ABE tri
Ejercicios de solfeo / M.ª Isabel Torregrosa Villena ........................................ 78 TOR eje
Solfeo polifónico con acompañamiento de piano corregido y aumentado
/ Isabel Torregrosa Villena, A. Ginés Abellán Alcazar ..................................... 78 TOR sol

78*2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HASTA siempre (homenaje a Che Guevara) ................................................... 78*2 HAS
’74 Jailbreak / AC/DC ............................................................................................ 78*2 ACD set
Profecía / Amistades Peligrosas ........................................................................... 78*2 AMI pro
Un buen momento / M-Clan ................................................................................ 78*2 MCL bue
Coliseum / M-Clan .................................................................................................. 78*2 MCL col
Outlandos d’amour / The Police ......................................................................... 78*2 POL out
Tentación / La Unión .............................................................................................. 78*2 UNI ten
Warp / WARP ......................................................................................................... 78*2 WAR
TOMBLAB beatbox : a RockdeLux sampler .................................................... 78*2 TOM

78*5
•

Músicas funcionales.

MÚSICA de relajación : amanecer Sol ............................................................... 78*5 MUS

791*0
•
•

Pop-Rock.

Comedia.

BLANCO perfecto / dirigida por Eric Blakeney ................................................ 791*0 BLA
La PANTERA rosa / dirigida por Shawn Levy .................................................... 791*0 PAN
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Las SIGNATURAS (bloques a la derecha con números -indican el tema- y letras)
sirven para saber en qué lugar de la biblioteca están colocados los libros, discos, etc.

