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        LISTADO DE LIBRO EN NUESTRA BIBLIOTECA  VVA RIO Y MINAS

. Flamenco en las aulas ( Fernando Barros Lirola)

. Caños Santos: la tercera Orden Regular en Andalucia: historia y vida de un desierto 
franciscano en los confines del reino de Sevilla. ( Manuel Jiménez Pulido)

. Diccionario de atenistas de Sevilla. ( Enrique Barrero González)

. Jugando al escondite ( Marcelino Grandmontagne)

. ABC, la enseñanza de los derechos humanos ( Unesco Etxea)

. El perrito que quería tener amigos ( Yoshitomo Nara)

. Migas migrantes: una historia para leer antes de comer (Redondo)

. Mundos terribles ( Marcel Schwob)

. El desarrollo de la lengua oral en el aula: estrategias para enseñar a escuchar y hablar 
(Fernando Fernando Carlos Avendaño)

. El segundo hijo del mercado de sedas ( Felipe Romero)

. Cultura de paz y genero (Fernando Barragán Medero)

. Sierra Almagrera y Herrerías: un siglo de historia minera (Cuevas del Almanzora,1838-
1936). (Enrique Fernández Bolea)

. Cultura y turismo ( Antonio Miguel Nogues Pedregal)

. Conversaciones con Tápies (Antoni Tápies)

. Poesías: antología comentada (Francisco de Quevedo)

. La dinastía Omeyade Córdoba (Manuel Pérez de la Lastra)

.  La Alpujarra ( Angel Sánchez Peinado)

. Balbus el bibliomurciélago: explora la biblioteca ( Enrique Bonet Vera)

. El monstruo de las lúgubres cavernas( Ana Fernández-Llamazares)
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. Las aventuras de Rataplin (Clemen Esteban Lorenzo)

. ¡ Vamos a viajar! (Fátima Fernández Méndez)

. A palo seco (Antonio Hernández)

. Cartas de amor a la condesa (Emilio Durán)

. Sybaris (Fernando de la Milla)

. Bódrom (Miguel Angel R.)

. No soy eterno (Francisco Artola Beuzón)

. Los siete ahorcados (Leonid Nikolaevich Andreev)

. Pajarito (Andrea Reboredo)

. Satyagraha: otra forma de combatir la injusticia en el siglo XXI, sin violencia (Luis 
Avinareta)

. III Certamen Creadores por la Libertad y la Paz ( Fundacion contra el Terrorismo y la 
Violencia Alberto Jiménez-Becerril)

. Nacimiento y evolución de la forma de celebración del matrimonio canónico: el mito del 
eterno retorno (Sara Acuña Guirola)

.  Mitos y susurros: 50 años de lírica en España (Joaquín Martín de Sagarmínaga)

. Las tres princesas pálidas (María José Martín Francés)

. Amo amar, amor (Geert de Kockere)

.  El cuentacuentos (Saki)

. En la ciudad subterránea ( José María García López)

. El Hospital de San José de la Isla de León 1767-1956. (Juan M. Gracía-Cubillana de la Cruz)

. Guía para chicas (María José Urruzola Zabalza)

. Pepo, el pintor de interiores (Concha Jiménez Muñoz)

. De Cervantes a andersen, leyendo Sevilla. (Pedro Rodríguez Pacheco)

.  Las aguas subterráneas en Doñana: aspectos ecológicos y sociales ( Emilio Custodio)
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. Fama de la ceniza (Juvenas Soto)

. Como llama en el diamante: poesías completas ( Manuel Mantero)

. Ni un besito a la fuerza (Marion Mebes)

.Alegato de un loco (August Strindberg)

. Anfora nova: revista literaria (Asociación ánfora Cultural)

. Aventuras de Pepe en Navidad. (José Manuel Ballesteros Pastor)

. Los usurpadores. (Francisco Ayala)

. Sobre el derecho del escritor a canibalizar la vida de los  demás. (Guy de Maupassant)

. Anastasia la valiente (Manuel Ferrero)

. Un túnel muy tenebroso. (María Domínguez)

. Sevilla y Huelva. (Maite Nieto Roldán)

. El joven Murillo. (Bartolomé Esteban Murillo)

. Cartas de Sotogrande: dimes y diretes en el cincuentenario de su fundación. (Joaquín 
Santaella)

. Atlas de la historia del territorio de Andalucia. (Rafael Martín de Agar y Valverde)

. La niña de rojo. (Roberto Innocenti)

. Desahuciados:crónicas de la crisis (Rafael Caumel)

. Antonio Machado, el largo peregrinar hacia el mar. (Monique Alonso)

. El último Romanov (Dora Levy Mossanen)

.Casos de amor (Pietro Aretino)

. Catálogo de encajes y bordados: legado Díaz Velázquez. (Concha Alvarez Moro)

. ¡Que miedo! (Carmen Gil)

. Mis primeras rimas 1 (Mati G. Domínguez)
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. Dar que pensar. (Sergio García Clemente)

. El doble de Picasso. (José Francisco Guerreo Lòpez)

. Sonambulia (Julio Angel Olivares Merino)

. Lengua de signos: nivel inicia I (Interconsulting Bureau)

. Frases anónimas: de los grafitos de Pompeya a las pancartas del 15M. (Miguel Alcobendas)

. La judería y la sinagoga de Córdoba (Jesús Peláez del Rosal)

. La secta de los Alquimistas (Fabio Delizzos)

. Ghuraba: los sueños que me llevan: 9 febrero al 11 abril 1999, Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo, Monasterio de la Cartuja de Santa María de ñas Cuevas, Sevilla. (Pepa 
Rubio)

. Del Veleta a Sierra Elvira: leyendas, cuentos y tradiciones granadinas. (Antonio Joaquín Afán 
de Ribera)

. El príncipe tirano: comedia y tragedia. (Juan de la Cueva)

. La religión del lenguaje español. (Juan Larrea)

. La Alhambra: arquitectura, historia, planos, leyendas. (Ana Sánchez Peinado)

.Canciones para animales ciegos. (Benjamín León)

. Poética del viajero (Juan María Calles)

. Refrenero de dudas (Fernando Operé)

. Yo, Averroes. (Juan Félix Bellido)

. Cocina andaluza para recitar: 109 recetas tradicionales en sonetos (José antonio Castillo 
Rodríguez)

. Amor en un campo de minas (Milagros Frías)

. El escarabajo que se confundía con el asfalto y decidió seguir la línea amarilla: sencillas 
reflexiones para saborear mundos nuevos e instantes inolvidables que le darán sentido a tu 
vida. (María Domínguez)

. La hipocondría y otros relatos (Bartolome Sánchez Roldán)

. Recetas dibujadas de Córdoba (Rafael Obrero)
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. Soy una bruja. (Carmen Gil)

. Juan Ramón Jiménez, por obra del instante: entrevistas. (Juan Ramón Jiménez)

. Las 25 mejores rutas por los espacios naturales protegidos de la provincia de Sevilla (Rafael 
Flores Domínguez)

. Efectos secundarios (Ana María Romero Yebra)

. “El solitario” y su tiempo: biografia de Serfín Estébanez Calderón y crítica de sus obras. 
(Antonio Cánovas del Castillo)

. Las recetas que adelgazan de Marta Aranzadi. (Marta Aranzadi)

. Proverbios y frases proverbiales del griego al castellano. (Juan Jiménez Fernández)

. Aquellos viejos teatros sevillanos: memorias de un critico. (Julio Martínez Velasco)

.El joven Murillo: guía de la exposición: Museo de Bellas Artes de Sevilla, 20 de febrero-30 de 
mayo 2010. (Bartolomé Esteban Murillo)

. Territorio, industrias y élites locales:propuestas metodológicas para una carta etnográfica de 
Constantina (Gema Carrera)

. Italica:official guide to the archeolical site (María soledad Gil de los Reyes)

. Nunca es tarde para tener una infancia feliz: de la adversidad a la resiliencia ( Ben Furman)

. La sombra de Caín (Alejandro Pedregosa)

. El Alcazar de Sevilla: primeros estudios sobre estratigrafía y evolución constructiva. (Miguel 
Angel Tabales)

.El Giraldillo: la veleta del tiempo:proyecto de investigación e intervención. (Rosario Villegas 
Sánchez)

. Antonio Machado:laberinto de espejos:Centro Andaluz de las Letras (Antonio Machado)

. Mujeres trabajadoras en el mundo rural andaluz (Encarnación Aguilar Criado)

. Bienes culturales, turismo y desarrollo sostenible (Javier Marcos Arévalo)

. 12 poemas de Federico García Lorca (Federico García Lorca)

. Memoria de lo efímero: catálogo de los carteles de la Biblioteca Pública de Sevilla ingresados 
por Depósito Legal (Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena)
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. Diego de Siloé y la nueva fçabrica de la Sacristía Mayor de la Catedral de Sevilla (Ricardo 
Sierra Delgado)

. Nazarenos de Sevilla (José Sánchez Herrero)

. Poesías jazz: las notas perdidas (G.Luna Pérez Gastón)

. Nosotras que perdimos la paz (Llum Quiñonero)

. Eldesierto , la arena (José Carlos Rosales)

. La Casa del Tejo (Carmen Gil)

. Prensa y partidos políticos durante la II república (Antonio Checa Godoy)

. Realidades: fotografías de Pierre Gonnord en el Museo de Bellas Artes de Sevilla (Pierre 
Gonnord)

. De Luís de Góngora a la literatura del siglo XXI:un paseo visionario (Manuel Gahete)

. Felipe González: el rostro de una joven democracia (Pablo Juliá)

. Trincheras de la República, 1937-1939: desde Córdoba al Bajo Aragón, al destierro y al 
olvido: la gesta de una democracia acosada por el fascismo (Francisco Moreno Gómez)

. Aforismo: las frases mas célebres de la historia (Miguel Alcobendas)

. Las mejores fotos de Córdoba The best picture of Cordoba ( Francisco González)

. Autocrítica del arte (Jose Maria Moreno Galván)

. La inquietud bajo la piel: la parte amarga (Roberto Carrasco)

. Juan de Roelas (Enrique Valdivieso)

. Las mejores fotos de la mezquita-catedral The best picturas of the mosque-cathedral 
(Francisco González)

. Cático: resistencia y vanguardia de los poetas de Córdoba (Rosa Luque)

. Historia de la prensa andaluza (Antonio Checa Godoy)

. Las cenizas de Cristo: el enigma de Mena (Pedro Luis Gómez)

.


