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Teléfono: +0034 968 351 550
Correo-e: riosegura.rmbm@ayto-murcia.es
Internet: rmbm.org
Internet: www.murcia.es

Cole Hamels
READ = LEE
Eragon de Christopher Paolini

El pitcher de los Filadelfia Phillies, Cole Hamels fue elegido MVP de la Serie Mundial
2008 y el Campeonato de la Liga Nacional. Reclutado por los Phillies en 2002, ha
logrado una serie de grandes juegos, que culminó en un récord de 4-0 en los playoffs. Fuera del campo, Hamels, junto con su esposa Heidi, se dedican a la Fundación Hamels, que en los EE.UU. proporciona ayuda a escuelas de la ciudad. En el
extranjero, la Fundación apoya las iniciativas para eliminar el SIDA a través de la
potenciación de la mujer y la educación en Malawi. Hamels es un ávido lector de
libros de fantasía y le gusta el surf, el skate y jugar con videojuegos.
• Editor, ALA Graphics | www.alastore.ala.org
• http://es.wikipedia.org/wiki/Cole_Hamels
• Traducción basada en la de Google traductor.

Para reservas llama al 968 351 550. Necesitas el carnéRMBM (gratis).
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Las ilustraciones de la portada proceden
de una de las actividades de promoción a
la lectura: los carteles READ, de la

Boletín 33 de Nuevas Adquisiciones + Novedades

Cómo obtengo el
carnéRMBM
Es gratis y sólo necesitas:
Hay que rellenar una Solicitud
donde se harán constar tus datos
personales (nombre, apellidos,
número de DNI, domicilio habitual, etc.)
Entregar dicha solicitud junto con
el original del D.N.I o N.I.E. que
corresponda.

residente en España puede
solicitar el carnéRMBM de
cualquiera de las bibliotecas
de la Red. El carné es válido
también para la Red de Bibliotecas Públicas de la Región de
Murcia, siempre que la biblioteca en cuestión utilice cooperativamente el sistema
integrado para redes de bibliotecas «absysNET».
El carnéRMBM es gratuito, personal e intransferible.
Si los datos personales del
carnéRMBM sufrieran alguna
modificación (cambio de domicilio, teléfono...) se informará a la biblioteca.

Servicios web de la RMBM
Recuerda que tienes a tu disposición el blog o bitácora Rincón del
lector en el que puedes anotar tus impresiones y críticas a las lecturas que realices.
En el Rincón, lectura se entiende como la capacidad de interpretar
y comprender cualquier mensaje, así que puedes escribir tus apuntes sobre los libros que has leído, las películas que has visto, las
música que has escuchado, los museos o exposiciones que has
visitado, los viajes que has hecho,… Si lo deseas podrás comentarlo con otros lectores y siempre podrás volver a leerlo o actualizarlo. A 28 de marzo de 2010 dispones de 378apuntes.

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 documentos a prestar, así como a pedir al solicitante la documentación que considere pertinente para verificar la
exactitud de los datos.

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

También dispones del blog especializado El Quijote y YO.

Las entidades pueden solicitar el
carnéRMBM rellenando el correspondiente impreso y designando
un responsable personal del
préstamo, que figurará explícitamente en la solicitud.
Cualquier español o extranjero
Selección y clasificación: M.ª Rita Funes Pérez y Mariola Nadal Berruezo.
Coordinación, diseño y maquetación: Pedro Antonio Jiménez Martínez.
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Para reservas llama al 968 351 550. Necesitas el carnéRMBM (gratis).
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003

Escritura.

Manual de escritura de los caracteres chinos / Pedro Ceinos ......... 003 CEI man

004

Informática.

La revolución de los blogs : cuando las bitácoras se convirtieron
en el medio de comunicación de la gente / José Luís Orihuela ........ 004 ORI rev
Photo Commander 7 (CD-ROM) : gestiona y organiza tu colección multimedia ............................................................................................ 004 PHO
La historia de Google : los secretos del mayor éxito empresarial,
mediático y tecnológico de nuestro tiempo / David A. Vise y Mark
Malseed ........................................................................................................... 004 VIS his

008

Cultura.

Medio siglo de cultura española : (1885-1936) / Manuel Tuñón de
Lara .................................................................................................................. 008 TUÑ med

06

Museos.

Vademécum de museos y espacios de cultura de la Región de
Murcia ............................................................................................................. 06 VAD

1

Guía – tutorial del catálogo

Filosofía.

Análisis de Thomas Kuhn : las revoluciones científicas / edición de
Wenceslao J. González ............................................................................... 1 ANA

Versión digital
http://rmbm.org/catalogo/index.htm
o en

Iluminaciones filosóficas / Ignacio Gómez de Liaño ............................. 1 GOM ilu

http://www.bibliotecaregional.carm.es/Biblioteca/faces/catalogo

Libertad de filosofar : ética, política y educación en la obra de
Fernando Savater / Francisco Jiménez Gracia y Enrique Ujaldón
(eds.) ................................................................................................................ 1 LIB
La República o El Estado / Platón ............................................................. 1 PLA rep

Versión impresa
http://rmbm.org/utilidades/index.htm
o en
http://rmbm.org/magico/index.php

Los dolores del mundo / Arthur Schopenhauer .................................. 1 SCH dol
Cuadernos / Simone Weil ......................................................................... 1 WEI cua

26

3

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.

Ética.

Ética y derechos humanos en la era biotecnológica / José Mª Rodríguez Merino .............................................................................................. 17 ROD eti

2

Religión.

La rueda del tiempo : los chamanes del antiguo México y sus pensamientos acerca de la vida, la muerte y el universo / Carlos Castaneda .............................................................................................................. 2 CAS rue

27

Cristianismo.

La semilla de la mostaza I : las enseñanzas gnósticas de Jesús el
místico / Osho .............................................................................................. 27 OSH sem
Apuntes de bioética / José Luís Parada Navas ...................................... 27 PAR apu

28

Testigos de Jehová.

Acerquémonos a Jehová ............................................................................. 28 ACE

29

Mitología.

Diccionari de mitología grega i romana / Pierre Grimal .................... 29 GRI dic
El jardín del Edén / Moisés de León ......................................................... 29 MOI jar

314

Demografía.

Mujeres de la Región de Murcia (CD-ROM) : estadísticas ................ 314 MUJ

4

Organizada por el Instituto de Fomento de la Región del
Murcia y promovida por la Consejería de Universidades,
Empresa e Investigación junto con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Dirección General
de Política de la PYME.

17

La programación la tienes en el siguiente
enlace: http://www.promusicamurcia.com

El niño feliz : su clave psicológica / Dorothy Corkille Briggs ............ 15 BRI niñ

Día: 5 de mayo
Hora: por confirmar
Charla «Día de la Persona Emprendedora»

Psicología.

Tienes que rellenar el impreso que te entregarán en la biblioteca más cercana. Avisaremos
por teléfono a los agraciados en el sorteo. También aparecerá la lista de premiados en nuestra
web.

15

Los sorteos se realizarán antes de cada uno
de los conciertos y los ganadores (3 por biblioteca) tendrán derecho a 2 entradas cada uno
para que puedan ir con un acompañante.

El porqué de todas las cosas / Andrés Ferrer de Valdecedro .......... 11 FER por

La Biblioteca Río Segura es

Metafísica.

Metafísica / Aristóteles ............................................................................... 11 ARI met

etc.), y te será notificado vía email cada vez que alguien entre en la web y
haga una entrada en el diario para ese libro.
Recuerda: puedes dejar el libro en cualquier lugar, pero siempre hallarás un
sitio en nuestra biblioteca.

11

por conocerla, te animamos a participar en el
SORTEO de entradas para los conciertos programados por la Asociación Pro Música de Murcia.

Para reservas llama al 968 351 550. Necesitas el carnéRMBM (gratis).
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25

Para reservas llama al 968 351 550. Necesitas el carnéRMBM (gratis).

24

Si eres usuario de la RMBM, menor de 25 años,
te gusta la música clásica o tienes curiosidad
Release (Libéralo) para que lo lea alguien más (dáselo a un amigo, déjalo en un banco del parque, dónalo a la caridad, "olvídalo" en una cafetería,

316

Sociología.

Judo con palabras : defiéndete cuando te falten al respeto / Bárbara Berckhan ............................................................................................... 316 BER jud
Ciclos de conferencias 2004-2005 en la Casa Encendida .................. 316 CIC
El origen de la familia, la propiedad privada y el estado / Engels ..... 316 ENG ori
Foro sobre tendencias sociales : juventud y exclusión social / José
Félix Tezanos (ed.) ...................................................................................... 316 FOR juv
Guerras del siglo XXI : nuevos miedos, nuevas amenazas / Ignacio
Ramonet ......................................................................................................... 316 RAM gue
En defensa de la intolerancia / Zizek Slavoj ........................................... 316 ZIZ end

32

Política.

Presente / Salvador Allende ...................................................................... 32 ALL pre
El feudalismo / F. L. Ganshof ..................................................................... 32 GAN feu
Pacifismo, ecologismo y política alternativa / Manuel Sacristán ....... 32 SAC pac

323

Política interior.

20 grandes conspiraciones de la historia / Santiago Camacho ......... 323 CAM vei

331

Trabajo.

Aproximación a la historia social del trabajo en Europa / Miguel
Ángel González Muñiz ................................................................................ 331 GON apr
Orbyta III : orientación, búsqueda y técnicas activas de localización
y mantenimiento de la ocupación : en tu puesto de trabajo ¿qué
tienes que saber? : guía de la trabajadora y del trabajador ................ 331 ORB

336

Finanzas. Banca.

Manual del inversor / Patricia Pérez… [et al.] ...................................... 336 MAN
Guía bursátil para el 2009 / Alejandro Scherk Serrat ......................... 336 SCH gui



Register (Regístralo) junto con tus comentarios en el diario, consigue
un BCID (Número de IDentificación BookCrossing) y etiqueta el libro.

Sorteo de entradas
Asociación Pro Música
de Murcia
Read (Lee) un buen libro (eso ya sabes hacerlo).




¿Qué necesitas?

Dirección y producción: Cuentos y Cantos.

Músico: Miguel Ángel Nava Cuervo

Actor-Narrador: Miguel Ángel Martínez Vela

www.bookcrossing.com
También para celebrar el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, durante
toda la semana, liberaremos nuevos libros en la biblioteca.

Desde el día 23 > Bookcrossing, ¡libera tus libros!

Para celebrar el Día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor, como todos los años, y durante toda la semana, del
19 al 24 de abril, permanecerá abierto el libro de honor
de la biblioteca, donde se recogerán frases o citas literarias de los usuarios que quieran participar.

Desde del día 23 > Tienes una cita

Proyecto internacional 8cho objetivos todas las
voces subvencionado por la AECID (Agencia
Española para la Cooperación y el Desarrollo)
que tiene como objetivo dar a conocer Los
Ocho objetivos de
Desarrollo del Milenio a través del espectáculo Tus palabras
son mi voz: cuentos de
todos los tiempos,
historias contemporáneas, sueños que acaban en pesadillas, palabras nuevas, relatos de
tradición oral…
Asistencia libre, previa inscripción. Plazas limitadas.
+INFO en la biblioteca.

Presenta y coordina: Soren Peñalver.
Colabora: Luminita Pigüi Neagoe, Presidenta de la Asociación Rumana de la Región de Murcia.

bilingües

A las 19.00 horas > Todas las voces: lecturas

Día: 14 de mayo
Hora: 20.00 h.
«Tus palabras son mi
voz»
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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.

¿Qué es la propiedad? / Pierre Joseph Proudhon ................................347 PRO que

349

Ramas especiales de derecho.

Guía de asuntos sociales 2009 ..................................................................349 GUI

353

Administración regional y provincial.

Oposiciones 2002/2003 : auxiliar administrativo / Luís W. Carceller Tomás ......................................................................................................353 CAR opo

355

Asuntos militares, espionaje.

Al servicio del extranjero : historia del servicio vasco de información de la Guerra Civil al exilio (1936-43) / Juan Carlos Jiménez
de Aberasturi Corta, Rafael Moreno Izquierdo ...................................355 JIM als
Ultima ratio regis : control y prohibición de las armas desde la antigüedad hasta la edad moderna / Fernando Quesada Sanz ..............355 QUE ult
Las batallas legendarias y el oficio de la guerra / Margarita Torres .355 TOR bat

37

Educación.

6

Espectáculo-homenaje al poeta Miguel Hernández a través de la
correspondencia
mantenida con su
esposa, Josefina Manresa, a lo largo de su
vida.
Narrador, JOSÉ MANUEL GARZÓN.
Piano, JOSÉ GALIANA.
Visita concertada con Institutos de Enseñanza
Secundaria.

Derecho privado.

Morir en Cádiz (1650-1850) : la vida y la muerte de las gentes de
los obispados de Astorga y León en Cádiz, así como de Oviedo
en la provincia de León / Jesús Paniagua Pérez .....................................347 PAN mor

guel

347

A las 11.30 horas > Palabras de Mi-

Derecho constitucional.

Derecho constitucional : Constitución, Tribunal Constitucional,
derechos fundamentales / edición preparada por Manuel Aragón
Reyes y Juan J. Solozábal Echavarría ........................................................342 ESP con

23

GÉNERO
SINOPSIS

342

PRODUCTORA
PREMIOS

El mundo en cifras 2010 .............................................................................338 MUN

MÚSICA
FOTOGRAFÍA
REPARTO

Situación económica.

El hambre en España : una historia de la alimentación / Miguel Ángel Almodóvar ...............................................................................................338 ALM ham

Miguel Delibes)
Antón García Abril
Hans Burmann
Alfredo Landa, Francisco Rabal, Juan
Diego, Terele Pávez, Belén Ballesteros,
Juan Sánchez, Ágata Lys, Agustín González, Manuel Zarzo, Juan Sánchez, Mari
Carrillo, José Guardiola
Ganesh
1984, Cannes, Mejor interpretación masculina (Paco Rabal & Alfredo Landa)
Drama
En la década de los sesenta de la España
franquista, en un cortijo de Extremadura, una familia de campesinos españoles
vive subordinada a la clase que posee la
tierra, domina los recursos y manda sobre ellos. Su vida es renunciar y obedecer. Su destino está marcado y únicamente algo violento, fuera de lo cotidiano, romperá su condena. (Fuente: FilmAffinity)

338

23 abril, día mundial
del libro y del derecho
de autor
Lo celebramos, ¿y tú?

Para reservas llama al 968 351 550. Necesitas el carnéRMBM (gratis).
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PAC, Programa de
Actividades
Culturales
y de Ocio

Para reservas llama al 968 351 550. Necesitas el carnéRMBM (gratis).

Quijote mundo (CD-ROM) : la baraja de las competencias comunicativas : lengua castellana y literatura / María Teresa Caro
Valverde ......................................................................................................... 37 CAR qui

+INFO en la biblioteca.

Mario Camus
Mario Camus, Antonio Larreta, Manuel
Matji (basado en la novela homónima de

Asistencia libre, previa inscripción. Plazas limitadas.

TÍTULO ORIGINAL
AÑO
DURACIÓN
PAÍS
DIRECTOR
GUIÓN

Los santos inocentes
1984
107 minutos

A LA SOMBRA DEL
GRANADO
Tariq Alí (1943-)

Investigación participativa : educación de adultos / J. Mª Quintana
(coord.) ........................................................................................................... 37 INV

10 DE MAYO

http://rmbm.org/rinconlector/apunte.php?id=527

Existe apunte en Rincón del
lector

MIRA SI YO TE
QUERRÉ
Luis Leante (1963-)

12 DE ABRIL
LOS SANTOS INOCENTES

21 DE ABRIL

Moderan: Ángel Salcedo &
Carlos Gironés.
Presenta y modera: Arturo Segura.

Recordando a Miguel Delibes

Cinefórum 18.30 h.

Club de lectura 20
HORAS

BOLETÍNBRS
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Summerhill : un punto de vista radical sobre la educación de los
niños / A. S. Neill ......................................................................................... 37 NEI sum

371

Organización de la educación.

Cine, ficción y educación / Esther Gispert Pellicer ............................. 371 GIS cin

39

Costumbres. Moda.

Diccionario de supersticiones y creencias populares / Francisco J.
Flores Arroyuelo .......................................................................................... 39 FLO dic
¿Qué me pongo? : la solución definitiva para transformar y mejorar
tu imagen / Elisabet Olivé, Montse Guals ............................................. 39 OLI que
Si me quieres escribir : canciones políticas y de combate de la
guerra de España / edición de Maryse Bertrand de Muñoz .............. 39 SIM

502

Recursos naturales.

Calblanque : el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila / Luís Cavero Sancho .......................................... 502 CAV cal

504

Ciencias del medio ambiente.

Desertificación : monitorización mediante indicadores de degradación química .............................................................................................. 504 DES

551

Geología general.

Pacífico Sur (DVD-Vídeo). Islas insólitas ................................................ 551 PAC
Pacífico Sur (DVD-Vídeo). Náufragos : especies enigmáticas capaces de sobrevivir .......................................................................................... 551 PAC
Pacífico Sur (DVD-Vídeo). Un océano de islas .................................... 551 PAC
7
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Para reservas llama al 968 351 550. Necesitas el carnéRMBM (gratis).
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Pacífico Sur (DVD-Vídeo). Un océano infinito .....................................551 PAC

Ñaque : teatro, expresión, educación
http://www.naque.es/ED/ED1.htm

56

Paleontología.

El enigma de los dinosaurios / J. N. Wilford ..........................................56 ENI

58

Por la danza
http://www.porladanza.com/apd/revista.asp

Pacífico Sur (DVD-Vídeo) . Un paraíso frágil : el siempre precario
equilibrio de la vida ......................................................................................551 PAC

Botánica.

Las formas de las flores / Charles Darwin .............................................58 DAR for

59

Zoología.

613

Tiempo de danza
http://tinyurl.com/yedm7pl

Rastros y huellas de carnívoros ibéricos / Ángel Iglesias Izquierdo,
Ángel Javier España Báez ............................................................................59 IGL ras
Gimnasia. Higiene.

La vejez positiva : nunca es demasiado tarde para ser feliz / Alfonso J. Cruz Jentoft ..........................................................................................613 CRU vej

Dirigido por
http://tinyurl.com/ylpsnjz

Guía de campo de los tiburones del mundo / Leonard Compagno 59 COM gui

Prepárate, papá / Gary Greenberg, Jeannie Hayden ...........................613 GRE pre

615

Farmacología.

616

Patologías.

Fotogramas & DVD
http://www.fotogramas.es/

Vademécum Internacional : especialidades farmacéuticas y biológicas .................................................................................................................615 VAD

Antes del adiós / Ruth Picardie .................................................................616 PIC ant

618

Ginecología.

Tu embarazo : mes a mes/ edición de Karmen Pascual ......................618 EMB

636

Cría y cuidado de los animales.

8

21

Para reservas llama al 968 351 550. Necesitas el carnéRMBM (gratis).
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► Sostenibilidades / editor, Paco Barragán
Signatura topográfica  MU

Guías prácticas del caballo (DVD-Vídeo) : limpieza y cuidados ....... 636 GUI

7.03 SOS

654

► Almela, los cuadros de mi padre / Almela Costa
Signatura topográfica  MU

75 ALM alm

► Aceptando camino / Carmen Montero Medina
Signatura topográfica  MU

82-1 MON ace

655

► Miguel y el MUBAM / Blas Miras
Signatura topográfica  MU

82-3 MIR mig

Editoriales. Industrias gráficas.

Poesía y edición en el Siglo de Oro / Ignacio García Aguilar ............ 655 GAR poe

► Ronda huertana / Rafael García Velasco
Signatura topográfica  MU

Telecomunicación.

Videojuegos, Internet y televisión : cómo evitar sus efectos perjudiciales en nuestros hijos / Necia Laniado, Gianfilippo Pietra .......... 654 LAN vid

El signo alfabético / Aldo Novarese ........................................................ 655 NOV sig

82-3 VEL ron

¿Qué ocurre mientras lees? : tipografía y legibilidad / Gerald Unger .................................................................................................................... 655 UNG que

► Francisco Martínez García : una vida al servicio

de la fe / Pedro Soler
Signatura topográfica  MU 929 MAR sol

7.03

Estilos y períodos artísticos.

An exhibition of spanish art ...................................................................... 7.03 EXH

Presentación del libro «Francisco Martínez
García» de Pedro Soler

El arte gótico en España en los siglos XII y XIII / Elie Lambert ........ 7.03 LAM art
Los surcos de la ciudad / fotografías por JR .......................................... 7.03 SUR

Hemeroteca.

73

Escultura.

European sculpture,
early furniture and
works of art : catálogo
/ Sotheby’s .......73 SOT eur

75

ADE Teatro
http://www.adeteatro.com/revista/revista.htm

Primer acto : cuadernos de investigación teatral
http://www.primeracto.com/

Además de las nuevas incorporaciones, sean novedades o reposiciones, la
BRS dispone de una amplia colección de prensa y revistas que puedes leer a
diario en sus instalaciones. En ésta ocasión hemos seleccionado las publicaciones especializadas en teatro, cine y danza (sea cual sea el punto de
vista o área de análisis o de información):

Pintura.

Pintura Antigua, siglo XIX y moderna : catálogo / Finarte España ............................................................. 75 FIN pin
Los genios de la pintura (DVD-Vídeo) : Miguel Ángel ........................ 75 GEN
El gran libro de la acuarela : la historia, el estudio, los materiales,
las técnicas, los temas, la teoría y la práctica de la pintura a la
acuarela / José Mª Parramón ..................................................................... 75 PAR gra
Pintura Antigua : catálogo / Edmund Peel .............................................. 75 PEE pin

20
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Pintura Antigua y del siglo XIX : catálogo / Edmund Peel .................75 PEE pin
Pintura Antigua : catálogo / Sotheby’s .....................................................75 SOT pin
Pintura Antigua, del siglo XIX e impresionista : catálogo / Sotheby’s ...................................................................................................................75 SOT pin

77

94*46

Historia de España.

La Guerra de la Independencia en la Región de Murcia : taller de
historia del Archivo General / [Juan González Castaño… et al.] .... 94*46 GUE

Pintura Antigua y escultura : catálogo / Sotheby’s ...............................75 SOT pin

Maestros de la república : los otros santos, los otros mártires /
María Antonia Iglesias ................................................................................. 94*46 IGL mae

Pintura Antigua, impresionista y moderna : catálogo / Sotheby’s ....75 SOT pin

Ricote (DVD-Vídeo) : último reducto morisco en la península ..... 94*46 RIC
Historia del País Vasco durante el franquismo / Imanol Villa ........... 94*46 VIL his

Fotografía.

Cossiols / Tono Catany ..............................................................................77 CAT cos
Sueltos de amor y otras carnes / Koldo Chamorro ............................77 CHA sue
Fotografías de un diario / Oscar Molina .................................................77 MOL fot

Colección Thader

El imperio de los signos / Joan Fontcuberta ..........................................77 FON imp
Todo sobre fotografía & vídeo digital (CD-ROM). Cómo realizar
un videoclip o un vídeo experimental .....................................................77 FOT
Todo sobre fotografía & vídeo digital (CD-ROM). Estilos narrativos del documental ......................................................................................77 FOT
Todo sobre fotografía & vídeo digital (CD-ROM). Fotografía
callejera ...........................................................................................................77 FOT
Todo sobre fotografía & vídeo digital (CD-ROM). Fotografía tridimensional y superposición de imágenes .............................................77 FOT
Todo sobre fotografía & vídeo digital (CD-ROM). La ficción ...........77 FOT

Los objetivos de la colección Thader son: a) reunir, organizar y difundir
los documentos relacionados con el municipio de Murcia y b) concentrar en
un único lugar todas las publicaciones, con esas características, existentes en
los fondos de la RMBM.
► Noroeste : periódico independiente, anuario 2008
Signatura topográfica  MU

07 NOR

► Primer concurso de cuentos infantiles : Puente Tocinos cultural
Signatura topográfica  MU

087.5 PRI

► Bando de la huerta (Vídeo) / dirigida por Miguel García Carrión
Signatura topográfica  MU

39 BAN

Todo sobre fotografía & vídeo digital (CD-ROM). Los orígenes
del documental .............................................................................................77 FOT

► Fiestas de Moros y Cristianos de Murcia : programa oficial

Todo sobre fotografía & vídeo digital (CD-ROM). Técnicas de rodaje en el documental .................................................................................77 FOT

► Libro de la huerta / maqueta, portada y dirección, Serafín

Todo sobre fotografía y vídeo digital (CD-ROM). El vídeo arte y
el vídeo experimental ..................................................................................77 FOT
Todo sobre fotografía & vídeo digital (CD-ROM). El vídeo como
prolongación de la fotografía .....................................................................77 FOT

10

Signatura topográfica  MU

39 FIE

Alonso
Signatura topográfica  MU

39 LIB

► La romería de la Fuensanta (Vídeo) / guión José María Galiana
Signatura topográfica  MU

19

39 ROM

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.

Para reservas llama al 968 351 550. Necesitas el carnéRMBM (gratis).

BOLETÍNBRS
BOLETÍNBRS33
33

91*4

René Magritte / Uwe M. Schneede .......................................................... 75 SCH ren

Geografía de Europa.

Londres / [redacción Rafael de las Cuevas, Sara Puerto] ..................91*4 ING lon
Romania : guide tourist ...............................................................................91*4 RUM

91*46

Vivir living Valencia : 24 horas en la nueva Valencia / Nicolás
Randall .............................................................................................................91*46 VAL

Si me quieres escribir : canciones políticas y de combate / [varios
intérpretes] .................................................................................................... 78*0 SIM
Celtic FIRE : jigs, reels & waltzes / John Whelan ................................. 78*0 WHE cel
Música pop. Rock.

Afterglow / Crowded House .................................................................... 78*2 CRO aft
Dolly / Dolly .................................................................................................. 78*2 DOL dol
Back to me / Kathleen Edwards ............................................................... 78*2 EDW bac

Biografías.

Agustín de Hipona / Peter Brown ............................................................929 AGU bro

Somewhere in England / George Harrison ........................................... 78*2 HAR som

Secretos y mentiras de la familia real : tres generaciones de Borbones, de la tragedia del infante Alfonso al nacimiento de Leonor
/ Pilar Eyre ......................................................................................................929 BOR eyr

Thirty three & 1/3 / George Harrison .................................................... 78*2 HAR som

Felipe II, el hombre / Antonio Martínez Llamas ...................................929 FEL mar
Autobiografía : Bula Matari, la historia de un explorador / Henry
M. Stanley .......................................................................................................929 STA aut

94

The storyteller / Ray Davies ..................................................................... 78*0 DAV sto

78*2

Geografía de Asia.

Himalaya : los monasterios de los lamas / Javier Gómez Rea y
Devdan Sen ....................................................................................................91*5 HIM

929

Cantautores.

The best of Charlie Sexton / Charlie Sexton ....................................... 78*0 SEX bes

Geografía de España.

Sevilla / [redacción Rafael de las Cuevas, Sara Puerto] ......................91*46 AND sev

91*5

78*0

Unforgettable / Tom Jones ........................................................................ 78*2 JON unf
Essential / Ellis Paul ...................................................................................... 78*2 PAU ess
August / The Standard ................................................................................ 78*2 STA aug
Everything and nothing / David Sylvian ................................................... 78*2 SYL eve

78*5

Historia general.

Bandas sonoras. Música funcional.

Amenaza pirata en el Reino de Murcia (DVD-Vídeo) .........................94 AME

Backbeat : songs from the original motion picture ............................. 78*5 BAC

Mentiras oficiales : 10 conspiraciones que han cambiado la historia / David Hielen Campos .........................................................................94 HEY men

Pídele cuentas al rey / música de Juan Carlos Cuello ......................... 78*5 CUE pid

Atlas histórico mundial : desde el paleolítico hasta el siglo XX /
Julio López-Davalillo Larrea .......................................................................94 LOP atl
Cinco días en Londres, mayo de 1940 : Churchill frente a Hitler
/ John Lukacs .................................................................................................94 LUK cin

18

Dr. Seuss how the Grinch : stole Christmas : original score / composed by James Horner .............................................................................. 78*5 HOR dr
Shallow Hal : original motion picture soundtrack ............................... 78*5 SHA
There’s something about Mary : music from the motion picture ... 78*5 THE
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BOLETÍNBRS
BOLETÍNBRS33
33

Sings / Monty Phyton ...................................................................................78*5 MON sin

791*0

Cine · Comedia. Musical.

Atraco a las 3 / dirigida por José María Forqué ....................................791*0 ATR
Chica para todo / dirigida por Mariano Ozores ...................................791*0 CHI

82-9

Otros géneros.

Pedro Páramo ya no vive aquí : ni Pancho Villa, ni Zapata, historias
sorprendentes de un viaje por México / Paco Nadal .......................... 82-9 NAD ped

82-91

Cómic.

El día de los enamorados / dirigida por Fernando Palacios ...............791*0 DIA

Cita en París / Enki Bilal ........................................................................... 82-91 BIL cit

Embrujo (VHS) / dirigida por Carlos Serrano de Osma .....................791*0 EMB

El largo viaje de Lena / Pierre Christin, André Juillard ..................... 82-91 CHR lar

El puente / dirigida por Juan Antonio Bardem ......................................791*0 PUE

La paloma y la jauría / Simon Hureau ................................................... 82-91 HUR pal

La tonta del bote / dirigida por Juan de Orduña ..................................791*0 TON

Truman Capote en Kansas / Ande Parks ............................................... 82-91 PAR tru

Varietés (VHS) / dirigida por Juan Antonio Bardem ............................791*0 VAR

Cortomaltés : la juventud / Hugo Pratt .................................................. 82-91 PRA cor

791*1

Persépolis / Marjane Satrapi ...................................................................... 82-91 SAT per
Cine · Drama.

Ciclo Marlon Brando : La fórmula / dirigida John G. Avildsen.
Hombres / dirigida por Fred Zinnemann. Los últimos juegos
prohibidos / dirigida por Michael Winner ..............................................791*1 CIC
San Francisco (VHS) / dirigida por W. S. Van Dyke ............................791*1 SAN

791*2

Cine del oeste. Bélico.

Ciclo Michael Caine : La huella / dirigida por Joseph L. Mankiewicz.
Ha llegado el águila / dirigida por John Sturges. Infierno en Corea
/ dirigida por Julian Amyes .........................................................................791*3 CIC
Ciclo Steve McQueen : El rey del rodeo / dirigida por Sam Peckinphan. Prueba 1 / dirigida por Bruce Brown. La última tentativa
/ dirigida por Robert Mulligan ...................................................................791*4 CIC

12

Novela en alemán.

Eine stunde für den morder / John D. MacDonald .............................. 82*A MAC ein
Novela en italiano.

Gli amanti / Evan Hunter ............................................................................ 82*IT AMA

90

Cine fantástico

La novia de Frankenstein (VHS) / dirigida por James Whale ............791*3 NOV

791*4

82*A
82*IT

Cine negro.

La sombra de una duda (VHS) / dirigida por Alfred Hitchcock ........791*2 SOM

791*3

Cicca Dum-Dum 3 / Carlos Trillo ........................................................... 82-91 TRI cic-III

Restos arqueológicos.

El enigma de las líneas de Nazca (DVD-Vídeo) / dirigida por
Philip J. Day .................................................................................................... 90 ENI

908

Monografías territoriales.

Lorca y su Semana Santa (Vídeo) / dirigida por Juan B. Sanz ............ 908 LOR

910

Viajes.

La peregrinación a las fuentes / Lanza del Vasto .................................. 910 LAN per

17
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BOLETÍNBRS
BOLETÍNBRS33
33

Lo que esconde tu nombre / Clara Sánchez .........................................82-3 SAN20 loq
El engaño de Beth Loring / Fernando Schwartz ...................................82-3 SCH eng

791*5

Becas flacas / Tom Sharpe ..........................................................................82-3 SHA bec

Documentales. Cine de animación.

Las alas de la naturaleza : las aves marinas / dirigida por Jacques
Perrin .............................................................................................................. 791*5 ALA

El Don apacible / Mijaíl Shólojov ..............................................................82-3 SHO don
La dama Titayú : una mujer íbera / Ana Tortajada ...............................82-3 TOR5 dam

Las aventuras y desventuras de Moll Flanders / dirigida por David
Attwood ......................................................................................................... 791*5 AVE

El diario de Adán y Eva / Mark Twain .....................................................82-3 TWA dia

Looney Tunes : lo mejor de Bugs Bunny ............................................... 791*5 LOO

La herencia de la tierra / Andrés Vidal ...................................................82-3 VID3 her

Planeta Blanco / dirigida por Thierry Ragobert y Thierry Piantanida .................................................................................................................. 791*5 PLA

Los años indecisos / Gonzalo Torrente Ballester ................................82-3 TOR año

Orlando / Virginia Woolf ...........................................................................82-3 WOO orl

J 82-3

796

Novela juvenil.

El cuento de Auggie Wren / Paul Auster ...............................J 82-3 AUS cue
Darkover IV : la cadena rota / Marion Zimmer Bradley .....J 82-3 BRA dar

Iniciación deportiva / Onofre Ricardo Contreras, Eduardo de la
Torre, Roberto Velázquez ......................................................................... 796 CON ini

Galileo, Galilei : el mensajero de las estrellas .......................J 82-3 GAL

Historia del Jumilla C.F. : 1929-2008 / Juan José Melero, Juan
García .............................................................................................................. 796 MEL his

La maldición de los Da / Joseph Lorman ................................J 82-3 LOR mal

Historia de la Fórmula 1 : pasado y presente de la máxima
competición / colabora Javier Giraldo .................................................... 796 HIS

Las andanzas de Kip Parvati / Miguel Larrea ..........................................J 82-3 LAR and
Historias de Terramar : obra completa / Ursula K. Le Guin ............J 82-3 LEG his

Pilates aeróbico (DVD-Vídeo) .................................................................. 796 PIL

La tinaja / Luigi Pirandello ..........................................................................J 82-3 PIR tin
El señor Ibrahim y las flores del Corán / Eric-Emmanuel Schmidt ..J 82-3 SCH señ
La isla del tesoro / Robert L. Stevenson ................................................J 82-3 STE isl

82-4

Ensayos.

Luz en la caverna y otros ensayos : introducción a la psicología /
Eugenio Ímaz ..................................................................................................82-4 IMA luz
El alma del hombre bajo el socialismo y notas periodísticas / Oscar Wilde ........................................................................................................82-4 WIL alm

82-7

Deportes.

Fútbol en el aula : aprender jugando / Pedro Alguacil Cuenca ......... 796 ALG fut

80

Cuestiones generales relativas a la lingüística y la literatura.

Poética de Aristóteles / Aristóteles ........................................................ 80 ARI poe

81*E

Lengua española.

Diccionario de apellidos españoles / Roberto Faure, María Asunción Ribes, Antonio García ........................................................................ 81*E FAU dic

81*I

Lengua inglesa.

Inglés fácil : para bachillerato y acceso a la universidad / Amparo
Marco González ........................................................................................... 81*I MAR ing

Humor.

El diario de mamá / Alfonso de Ussía .......................................................82-7 USI dia
16
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BOLETÍNBRS
BOLETÍNBRS33
33

81*Z

Lengua portuguesa y rusa.

A practical handbook on stress in russian / V. Klepko .......................81*Z KLE pra
Portugués para el viajero : guías para conversar ..................................81*Z POR

82

Novela.

El vendedor de pasados / José Eduardo Agualusa ................................ 82-3 AGU3 ven
Fundación / Isaac Asimov ........................................................................... 82-3 ASI fun
Ilusiones / Richard Bach ............................................................................. 82-3 BAC ilu

Literatura.

Voluntarios con gafas : escritores extranjeros en la guerra civil
española / selección Niall Binns ................................................................82 VOL

82.0

82-3

La ciudad de los ángeles caídos / John Berendt .................................... 82-3 BER4 ciu
El club de los estrellados / Joaquín Berges ............................................ 82-3 BER5 clu
Cuentos para pensar / Jorge Bucay ......................................................... 82-3 BUC cue

Actividad y técnicas literarias.

Diálogo del conocimiento : [encuentros con Mario Vargas Llosa] .82.0 DIA

El infante de la noche / Pedro Casals ...................................................... 82-3 CAS10 inf

Origen de la literatura y del arte modernos / Arnold Hauser .........82.0 HAU ori

Los amantes / John Connolly .................................................................... 82-3 CON3 ama

Suspense : como se escribe una novela de intriga / Patricia
Highsmith .......................................................................................................82.0 HIG sus

El amante de la china del norte / Marguerite Duras ........................... 82-3 DUR2 ama

Respirar : la palabra poética de Antonio Colinas / Luís Moliner ......82.0 MOL res

Se acabó el pastel / Nora Ephron ............................................................ 82-3 EPH sea

La cuestión palpitante ; La revolución y novela en Rusia / Emilia
Pardo Bazán ...................................................................................................82.0 PAR cue

Rey lobo / Juan Eslava Galán ..................................................................... 82-3 ESL rey

82-1

Los túneles del paraíso / Luciano G. Egido ............................................ 82-3 EGI tun

Libro de las memorias de las cosas / Jesús Fernández Santos .......... 82-3 FER4 lib
Cuentos republicanos / Francisco García Pavón .................................. 82-3 GAR3 cue

Poesía.

El libro de rimado de palacio / Pedro López de Ayala ........................82-1 LOP lib

El atentado / Yasmina Khadra ................................................................... 82-3 KHA ate

Poetes gallecs d’avui : antología ................................................................82-1 POE

Sangre derramada / Asa Larsson .............................................................. 82-3 LAR5 san

Bide-Barrijak : nuevos rumbos / Urkiaga ................................................82-1 URK bid

La muchacha de las bragas de oro / Juan Marsé ................................... 82-3 MAR muc

82-2

El ángel más tonto del mundo / Christopher Moore ......................... 82-3 MOO ang

Teatro.

Un cabàs de rialles : entremesos i coloquis dramàtics valencians
del segle XVIII / edició Gabreil Sansano .................................................82-2 CAB

En tierras bajas / Herta Müller .................................................................. 82-3 MUL ent

Madre caballo /Antonio Onetti .................................................................82-2 ONE mad

Diario, una novela / Chuck Palahniuk ..................................................... 82-3 PAL dia

Recuperar la luz, vaciar la herida / Luisma Soriano .............................82-2 SOR rec

El asedio / Arturo Pérez-Reverte ............................................................ 82-3 PER5 ase

Teatro de la guerra civil : el bando republicano / Nigel Dennos y
Emilio Peral Vega (eds.) ..............................................................................82-2 TEA

La alfombra del rey Salomón / Ruth Rendell ......................................... 82-3 REN2 alf

14

Otra vez la noche : cuentos contemporáneos de Vietnam ............... 82-3 OTR

El corsario negro / Emilio Salgari ............................................................. 82-3 SAL7 cor
15
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