Últimas novedades publicadas por la Biblioteca de Autores Manchegos,
de la Diputación Provincial de Ciudad Real.
(Para cualquier información complementaria pueden dirigirse
al Servicio de Cultura-Diputación, tf. 926 29 25 75)

Número 90 de la Colección Literaria Ojo de Pez
Eloísa Pardo: Pronto será oro el membrillero. Diputación Provincial, Biblioteca de
Autores Manchegos, Colección Literaria Ojo de Pez, núm. 90, 2016, 61 págs.
(Pvp.: 6 euros. Distribuye: Latorre Literaria, Madrid, Tfno.: 91 871 93 79.)
Pronto será oro el membrillero, en palabras de su autora, “es un manojo de versos
sencillos, intimistas, desnudos, leves, que recogen un año de vivencias compartidas, un intento inocente de dibujar una continuación, alargar instantes hermosos,
prender un aroma”. A modo de homenaje tributado a la amiga muerta, víctima temprana del cáncer, escrito como agónico testimonio femenino y emotivo juego
metaliterario, estamos ante un dietario poético cuajado de vida y autenticidad.

En caso de publicar alguna reseña sobre estos libros, les rogamos nos hagan llegar un ejemplar
de su revista para nuestro archivo.
Muchas gracias
Plaza de la Constitución, 1. 13001 Ciudad Real
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Número 34 de la Colección Infantil-Juvenil Calipso
Carmen López-Salazar Pérez: Antoñito: Un niño autista. Ilustraciones de Elena Poblete Muro. Diputación Provincial, Biblioteca de Autores Manchegos, Colección Infantil-Juvenil Calipso, núm. 34, 2016,
57 págs. (Pvp.: 7 euros. Distribuye: Latorre Literaria, Madrid, Tfno.:
91 871 93 79.)
Antoñito es un cuento ilustrado sobre la vida de un niño autista desde que se
manifiestan los primeros síntomas hasta su vejez, escrito para dar a conocer
las experiencias vividas por muchos padres de afectados, según escribe LópezSalazar en el prólogo. En palabras de la autora es un libro para comprender
mejor el autismo, “más pensado en los padres que en los hijos, aunque si
alguna de las páginas les hace reír, el trabajo habrá merecido la pena”. El libro
está muy acertadamente ilustrado a todo color, y además de su interés didáctico está planteado con gracia y
mucha cercanía. Carmen López-Salazar y Elena Poblete son profesoras en la Escuela de Artes Pedro
Almodóvar, de Ciudad Real.
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Número 198 de la Colección General de la Biblioteca de Autores Manchegos
Jesús López-Maestre Ruiz: Paseos de arqueología romana por la provincia de
Ciudad Real. Diputación Provincial, Biblioteca de Autores Manchegos, Colección General, núm. 198, 2016, 144 págs. Fotografías en color y blanco y
negro (Pvp.: 12 euros. Distribuye: Latorre Literaria, Madrid, Tfno.: 91 871
93 79.)
El libro, con numerosas fotografías a color, es un recorrido muy didáctico e
informativo por los restos de la cultura romana con que cuenta la provincia de
Ciudad Real. Desde el importante yacimiento de La Bienvenida (antigua Sisapo)
hasta los puentes y villas romanas, Granátula, Alhambra, entre otros, y los
fondos museísticos, basándose en fuentes arqueológicas y filológicas. López-Maestre, licenciado
en Filología Clásica y profesor de Griego en el IES Juan de Ávila de Ciudad Real, completa esta
panorámica con interpretaciones novedosas de la representaciones pictóricas romanas recogidas
en la obra.

Número 199 de la Colección General de la Biblioteca de Autores Manchegos
María Cristina López: Los inicios del Renacimiento en la provincia de Ciudad
Real. Testigos arquitectónicos. Diputación Provincial, Biblioteca de Autores Manchegos, Colección General, núm. 199, 2016, 239 págs. Fotografías en color
(Pvp.: 12 euros. Distribuye: Latorre Literaria, Madrid, Tfno.: 91 871 93 79.)
Los espacios arquitectónicos erigidos en el territorio que hoy ocupa Ciudad
Realste ámbito geográfico entre los siglos XIV, XV y principios del XVI contemplan el reflejo de aquella sociedad medieval, donde intervinieron elementos cristianos, mudéjares y judíos. El lugar de culto de dicha sociedad se presenta como
un edificio esencial, en el que podemos apreciar, tanto en su estructura como en
su fisonomía, el despliegue de las influencias góticas procedentes del norte peninsular, la tradición
constructiva mudéjar y las nuevas formas llegadas de Italia.
Esta investigación da como resultado una catalogación de los templos erigidos en los siglos
de transición entre el Arte Medieval y el Arte del Renacimiento en Ciudad Real y su provincia, dando
como resultado la documentación y descripción de sesenta y dos inmuebles, de cincuenta y una
poblaciones, plasmada en esta obra.
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