
 

 

 

 

 

la biblioteca recomienda…

Narrativa y ensayo

Al sur del sur : viaje a la Patagonia / León Lasa. -- Córdoba : Almuzara, 2008. -- 295 p. ; 21 cm 
D.L. CO 670-2008.-- ISBN 978-84-96968-84-4

Signatura: 70/456  

A través de este libro el autor nos presenta otra visión de La Patagonia. Porque la Patagonia, desde 
luego, no es únicamente el Perito Moreno o Ushuaia, sino toda la vasta e ignota extensión que se abre 
entre esos iconos concretos del turismo de masas.

El secreto del agua : la novela sobre cambio climático y agua / Arturo Arnau. -- [Madrid] : Díaz de 
Santos, 2007. -- 414 p. ; 22  cm
D.L. M 21710-2007.-- ISBN 978-84-7978-820-9

Signatura:  70/319

Novela de intriga en la que irá aflorando progresivamente como trasfondo el calentamiento global 
del planeta y sus consecuencias más trágicas.

La tierra herida : ¿qué mundo heredarán nuestros hijos? / Miguel Delibes, Miguel Delibes de Castro. -
Barcelona : Destino, 2006. -- 173 p. ; 24 cm. -- (Imago mundi ; 71)
D.L. B 49707-2006.-- ISBN 978-84-233-3889-4.-- ISBN 84-233-3889-4

Signatura:  70/486

Padre e hijo, escritor y científico comprometidos con el medio ambiente, dialogan sobre los problemas 
ecológicos a los que se enfrenta el planeta : el cambio climático, la desertificación, la desaparición de 
especies, la escasez de recursos básicos como el agua, la contaminación del medio ambiente...

OTRAS PUBLICACIONES:

Qué lugar más hermoso para morir : crónicas inéditas sobre la vida y la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente / Juan Manuel 
Ramos Cumplido. -- Madrid : Raíces, D.L. 2001. -- 279 p. ; 23 cm D.L. M 7246-2001.-- ISBN 84-86115-49-3

Signatura: 40/813

Almería dorada : relatos de viajeros de habla inglesa / María  Antonia López-Burgos. -- [Sevilla] : Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, D.L. 2007. -- 72 p. : il. col. ; 23 cm. -- (Turistas de ayer ; 1) D.L. SE 0987-2007.-- ISBN 978-84-89225-04-6 

Signatura: 70/317

PAISAJE vivido, paisaje estudiado : miradas complementarias desde el cine, la literatura, el arte y la ciencia / [editor, José 
Ramón Guzmán Álvarez]. -- Sevilla : Consejería de Medio Ambiente ;  Córdoba : Universidad, D.L. 2008. -- 278 p. : fot. col. ; 
24 cm.-- D.L. SE 4385-2008.-- ISBN 978-84-96776-98-2 

Signatura: 70/519
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la biblioteca recomienda…

Poesía

De mi ser natural : poesía escojida para jóvenes lectores: la 
naturaleza en la vida de un poeta / Juan Ramón Jiménez.-
Sevilla : Consejería de Medio Ambiente, D. L. 2008. -- 259 p. : il. 
col. ; 24 cm.-- D.L. GR 2621-2008.-- ISBN 978-84-96776-84-5

Selección de 115 poemas de la poesía de Juan Ramón Jiménez 
centrados de un modo especial en la presencia de la naturaleza 
en la obra del poeta.

Signatura: 70/507
Signatura: 70/508

Sulayr : los pinceles de la luz / poemas de Rafael Hernández del
Águila; ilustraciones de Miriam López-Burgos del Barrio. --
Sevilla : Consejería de Medio Ambiente, D.L. 2009. -- 99 p. : il.
25 cm.-- D.L. SE-4974-2009.-- ISBN 978-84-92807-32-1

Volumen que combina poesía e ilustraciones para acercarnos a
Sierra Nevada para vivirla y disfrutarla desde una nueva
perspectiva

Signatura: 70/526
Signatura: 70/527

Literarura infantil

Bicho : el reportero de la biodiversidad /
[autora, Lola Manteiga ; ilustrador, Luis
Jover]. -- [La Navata (Madrid)] : Terra
Centro para la Política Ambiental, D.L.
2007. -- 20 p. : il. col. ; 23 cm.-- D.L. M
47796-2007.-- ISBN 978-84-935680-2-3

Signatura: CA-245-6

Gotta y sus amigas en una aventura
circular / [autora, Lola Manteiga ;
ilustrador, Luis Jover].-- [La Navata
(Madrid)] : Terra Centro para la Política
Ambiental, D.L. 2007. -- 20 p. : il. col. ; 23
cm.-- D.L. M 47797-2007.--ISBN 978-84-
935680-1-6

Signatura: CA-245-7

Mara y el enigma del litoral / Rosa Cintas; 
ilustraciones de Gabriel de la Riva. --
Sevilla : Siete Olas, 2006. -- 180 p. : il. ; 21 
cm.-- D.L. SE-3793-2006.-- ISBN 978-84-
611-2116-8

Signatura: 48/254
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la biblioteca recomienda…

Webs

EL BOSQUE DE LOS LIBROS
http://www.pactoandaluzporellibro.com 
Proyecto ideado con el objetivo de concienciar a la ciudadanía de la importancia de la pervivencia del libro en el soporte 
papel, que ha contribuido a la conservación de la memoria del hombre y ayudar a la protección ecológica recuperando y 
difundiendo una mentalidad que permita la sostenibilidad en este campo.  

PROYECTO FAHRENHEIT 451
http://www.pactoandaluzporellibro.com
Proyecto cuyo objetivo es crear un movimiento de personas que reivindiquen la necesidad de la lectura transmitiendo a 
otros sus textos preferidos haciendo partícipes a la ciudadanía. Os animamos a convertiros en personas-libro.

LIBROS EDUCATIVOS
http://www.libroseducativos.com/index.php?op1=NATURALEZA#
Portal iniciativa de dos librerías cuyo objetivo es ser agentes orientadores  y dinamizadores de cultura, y servir de apoyo a
educadores y padres. Los libros se dividen temáticamente. Aquí os dejamos la sección de naturaleza.

¿CONOCES EL BOOK?
http://www.leerestademoda.com
En esta web encontaréis una buena selección de libros, así como el video-presentación de un producto revolucionario:  el 
nuevo Dispositivo de Conocimiento Bio-Óptico Organizado: BOOK.  ¡No dejéis de verlo!
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O FERIA DEL LIBRO DE ALMERÍA

Fecha: 14 a l 23 de mayo de 2010
http://www.almeriacultura.com

FERIA DEL LIBRO DE CÁDIZ

Fecha: 9 al 18 de mayo de 2010
http://laciudad.cadiz.es

FERIA DEL LIBRO DE CÓRDOBA

Fecha: 17 al 25 de mayo de 2010

http://www.feriadellibrodecordoba.es

FERIA DEL LIBRO DE GRANADA

Fecha: 16 al 25 de abril de 2010

http://www.ferialibrogranada.org

FE
R
IA
S 
D
EL
 L
IB
R
O FERIA DEL LIBRO DE HUELVA

Fecha: 23 de abril al 2 de mayo de 2010
http://www.huelva.es

FERIA DEL LIBRO DE JAÉN
Fecha: 7 al 16 de mayo de 2010

FERIA DEL LIBRO DE MÁLAGA
Fecha: 30 al 10 de mayo de 2010

FERIA DEL LIBRO DE SEVILLA
Fecha: 6 al 16 de mayo de  2010
http://www.feriadellibrodesevilla.com
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