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 “Una biblioteca en tu mano”  (del 24 de octubre al 24 de 

noviembre) 

 

Liberación de lecturas digitales en medios de transporte urbanos 

de Zaragoza: 

 

En un mundo cada vez más digital (con nativos digitales, productos digitales, 

plataformas digitales…) desde la Biblioteca para Jóvenes Cubit, con el fin de celebrar el 

Día de la Biblioteca (24 de octubre) y programar una actividad paralela al V Congreso 

Iberoamericano de Cultura, se propone la realización de una campaña de liberación de 

libros digitales (BookCrossing digital) con la clara motivación de fomentar la lectura 

digital e interactuar con los ciudadanos y visitantes de Zaragoza, contando para ellos 

con la colaboración de diferentes editoriales aragonesas y como soporte de difusión con 

diferentes medios de transporte públicos de la ciudad (autobuses y tranvía). 

 

Cubit y el bookcrossing 

Sumándose a las corrientes culturales más actuales y solidarias, la Biblioteca para 

Jóvenes Cubit habilitó en abril de 2011 un punto oficial de cruce en el edificio de 

“Zaragoza Activa - La Azucarera”. Siempre se han hecho liberaciones puntuales, todos 

los lunes, y temáticas con motivo de determinadas celebraciones. Sin embargo, el 

pasado 22 de junio, la BJCubit participó en la programación de la III edición de la 

Noche en Blanco y una de sus acciones fue una liberación masiva de libros que 

formaban parte de una figura (siglas BJC), creada a partir de donativos recibidos en la 

biblioteca, que ha estado ubicada en la 3.ª planta de la biblioteca hasta principios del 

mes de septiembre. 

 

También entre las liberaciones organizadas por la BJCubit destaca una curiosa 

liberación de libros en autobuses y tranvía de Zaragoza, en abril de 2012, que así se 

describe en el blog oficial de TUZSA (http://tuzsa.wordpress.com): “Desde el 18 de abril 

TUZSA colabora en una acción especial orientada a la promoción de lectura a bordo de los buses y 

así se van depositando varios libros en las líneas de bus 21, 28, 32, 39, 44, 45, Ci1 y Ci2. Estos 

“libros libres” estarán disponibles a bordo  de los buses hasta el próximo 27 de abril. La acción 

realizada conjuntamente con el personal municipal de la biblioteca Cubit permite acercar la lectura 

a un espacio propicio para ello como es el bus.” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2 

 

Las liberaciones de libros planificadas por BJCubit han formado parte de una acción 

compleja emprendida por la biblioteca desde abril de 2011: la “Operación contagio”. El 

artículo escrito por Inmaculada García, bibliotecaria, y Pilar Bordonaba, técnico 

auxiliar sociocultural, publicado en el número 32 de la revista del mundo bibliotecario 

“MI BIBLIOTECA”, recoge la información completa de la acción (se puede leer el 

artículo completo en el siguiente enlace: http://bit.ly/18OWEU8). 

“Una biblioteca en tu mano” 

Hasta ahora todas las campañas que la biblioteca ha organizado en torno al 

BookCrossing han estado vinculadas a los libros impresos. Lo novedoso de la acción 

planteada para realizar en octubre de 2013 es que por primera vez en la ciudad, con la 

colaboración de medios de transporte urbanos y diferentes editoriales aragonesas, se va 

a proceder a la liberación de publicaciones digitales.  

Pero, además, “Una biblioteca en tu mano” se trata de una campaña que da un paso 

más en la propuesta general de liberación de libros y animación a la lectura. Si bien uno 

de los pilares del BookCrossing es apoyar el hábito de la lectura a través del intercambio 

solidario de los libros entre personas que no se conocen, esta propuesta incluye el uso de 

las tecnologías para la lectura: BJCubit invita a los ciudadanos y visitantes de Zaragoza 

a la participación y complicidad ciudadana para que se genere una cadena cultural que 

propague el placer de la lectura digital a través de los Códigos QR. 

Los usuarios de autobuses y tranvía accederán a través de esta acción a la lectura de 

libros digitales, siempre y cuando cuenten con un dispositivo móvil equipado con 

cámara (smartphone, tablet…) y lector compatible, con posibilidad de pasarlos a otras 

personas, iniciando una cadena de liberación similar en cuanto al concepto a la liderada 

por la filosofía BookCrossing, pero con la salvedad de utilizar medios digitales.  

Los códigos podrán leerse en los vinilos colocados en los cristales interiores de los 

autobuses y en las paradas del tranvía.  

Se ha solicitado la colaboración en la acción a diferentes editoriales aragonesas que 

permitirán, con su expreso consentimiento, y a título gratuito, la difusión mediante 

Códigos QR de una edición digital de materiales de su propiedad, ya sea completa o 

fragmentada (primeras páginas o capítulos). 

Las editoriales aragonesas que participan en la campaña son: Cordelería Ilustrada, 

Ediciones Nalvay, Ara Cultural, Casa Eolo y Editorial Eclipsados. 

http://bit.ly/18OWEU8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3 

 

INFORMACIÓN SOBRE LECTURAS LIBERADAS 
 

Cocina rápida para tortugas 2, de Pepe Serrano, con 

ilustraciones de Mar Villar. Ediciones Nalvay. 2012 

 

 
Para consultar la publicación digital completa: http://bit.ly/1eCvClx. 

 

 

Editorial:  

EDICIONES NALVAY 

http://www.edicionesnalvay.es/ 

info@edicionesnalvay.es 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1eCvClx
mailto:info@edicionesnalvay.es
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 Cocina rápida para tortugas 2 comienza así: 

 

“EL BIBLIORANTE 

El Bibliorante es un lugar muy especial, mezcla de restaurante y biblioteca, donde acuden 

aquellas personas que en vez de leer, devoran libros. Seguro que conoces a alguien así. Mi 

vecina Mafalda es una: lee por la calle, lee antes de dormir, lee en el parque, lee en inglés, 

lee en francés, lee gusta mucho leer. 

En el Bibliorante puedes encontrar de todo: novelas policíacas a la plancha, crema de poema 

con guarnición de jamón, bocadillos de cómic, obras de teatro a las tres delicias… Para los 

muy hambrientos recomiendan el plato fuerte: una enciclopedia de dieciséis volúmenes. Para 

los que sólo quieren algo de picar la especialidad son frases sueltas de libros de misterio. Y 

si estás a régimen, nada mejor que un revuelto de letras recién sacadas de un álbum infantil. 

Los camareros van y vienen con sus bandejas repletas de libros y revistas, de páginas y hojas 

sueltas. Los clientes son muy estrictos y críticos y a veces se oye: 

—Camarero, hay un pelo en mi cuento. 

—Es del autor. 

—Entonces me lo quedo. 

Y también: 

—Estas letras están frías. 

O: 

—Esta frase está un poco sosa, ¿podrían decirle al cocinero que le ponga más comas y un par 

de adjetivos? 

Pero por lo general todo el mundo sale del Bibliorante satisfecho y, por supuesto, más guapo. 

Hoy el Chef ha preparado un menú muy especial: «Cocina Rápida para Tortugas 2». Así que 

colócate la servilleta al cuello, siéntate cómodamente y elige un primero, un segundo y un 

postre. Y… ¡Buen provecho! O como dicen los italianos: Buon appetito! 

Como dicen los austríacos: Mahlzeit! Y como dicen los perros: Guau!” 

 

 Reseña publicada en EL TEMPLO DE LAS MIL PUERTAS, revista on line de literatura 

juvenil (http://bit.ly/LXBGcv) 

 

“Al abrir Cocina rápida para tortugas 2, nos encontramos traslados ya desde la primera 

página al Bibliorante, un lugar muy especial, mezcla de restaurante y biblioteca, donde 

acuden aquellas personas que en vez de leer, devoran libros. En el Bibliorante se puede 

encontrar de todo: novelas policiacas a la plancha, crema de poema con guarnición de jamón, 

bocadillos de cómic, obras de teatro a las tres delicias, etcétera. 
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Los que ya conocéis Cocina rápida para tortugas, sabréis que a Pepe Serrano le gusta 

sorprender a sus lectores con este menú literario. Y si no lo has leído y te adentras por 

primera vez en este mundo de sopas de letras, busca el menú en las primeras páginas del 

libro: allí encontrarás siete primeros platos, siete segundos y siete postres: un primer plato, 

un segundo y un postre para cada día de la semana. Menú de tres cuentos al día, para saciar 

el apetito lector. Combina los relatos como quieras, creando tantas posibilidades de menú 

como se le antoje a tu apetito. 

Los cuentos de Pepe Serrano son cortos, divertidos y juguetones con el lenguaje. Hay una 

sopa de letras, un cuento que no quería ser cuento y un poema viajero. Puedes disfrutar 

leyendo El niño que quería ser una estatua, El hombre que hablaba palabras o Ladrón de 

guante blanco. Disfruta de los postres con Así no se puede contar un cuento o El punto y 

aparte. Y lo mejor es que puedes combinar estos relatos como a ti te guste: ¡como si te lees 

los siete postres seguidos en una sola noche! Eso sí, esperemos que luego no tengas 

indigestión literaria… 

Las ilustraciones de Mar Villar acompañan los cuentos en gama de grises, creando 

personajes que nacen de las letras y aparecen junto al cuento, casi como parte de él mismo. 

La combinación entre la pluma de Pepe Serrano y los pinceles de Mar Villa funcionó 

en Cocina rápida para tortugas, su anterior libro juntos, pues se han animado con esta 

segunda y deliciosa entrega. Quién sabe si dentro de un tiempo podremos disfrutar de otro 

menú literario como éste. Mientras tanto, os animamos a disfrutar de este menú de cuentos 

en Cocina rápida para tortugas 2.” 

 

Por Nerea Marco 

nerea.marco(a)eltemplodelasmilpuertas(punto)com 

 

http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/templario/nerea/
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No te cueles: respeta la fila. Un manual de trucos y recetas 

para ser más feliz, facilitando la vida a los demás. Por 

Amigo Eolo. CASA EOLO. 2012 

 

 
Para consultar la publicación digital completa: http://bit.ly/19WIW1b. 

 

Editorial:  

CASA EOLO 

www.casaeolo.com 

info@casaeolo.com 

 

 Fragmento inicial del libro 

 

Querido amigo: 

 

Nuestra vida se desarrolla permanentemente en contacto con otras personas. ¿Por qué 

desaprovechar la oportunidad de disfrutar estos momentos, todos los momentos? 

Casi cualquier momento de esta vida nos ofrece oportunidades de hacer un poco más felices 

a los demás. Se trata tan solo de poner un poco de cariño en las cosas que hacemos. 

Simplemente adoptando una actitud positiva, comprensiva y amable hacia los demás, 

podemos ayudarles a ser más felices y a contagiarnos de su felicidad. 

 

 

http://bit.ly/19WIW1b
mailto:info@casaeolo.com
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Diviértete con su lectura. Y si no se convierte en el libro de cabecera en la mesilla de noche, 

al menos que se encuentre cerca de ti para repasarlo de vez en cuando. 

 

 ÍNDICE del libro 

 

- Sea bueno. Y será más feliz. 

- Bienvenido a la senda de la felicidad. 

- Ha acertado comprando este libro. 

- El punto de partida. Somos únicos. 

- Empezando por el principio. 

- El bien es el motor. 

- La felicidad y el bienestar. 

- El sentido del bien. 

- La fórmula de la felicidad. 

- Es muy fácil. Todos podemos. 

- Nuestro círculo personal. 

- A trabajar. 

- Convivencia y vida social. 

- Corolario e incentivo a la lectura. 
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El despertar del hombre selva, poemario de Emilio Gastón. 

Editorial Eclipsados. 2013 

 

 
Para consultar la publicación digital completa: http://bit.ly/1b4oNXt. 

 
Editorial:  

ECLIPSADOS 

http://editorialeclipsados.blogspot.com.es/ 

tantaloyatreo@hotmail.com 

 
 Fragmento del  prólogo 

 

“El vicio de la Utopía. Un acercamiento a la poética de Emilio Gastón, por Almudena 

Vidorreta Torres 

 

En 1987, vio la luz El despertar del hombre selva, en cuyo tercer poema,  probablemente el 

más hermoso de la colección, «la espiga solitaria», se lee: «¡es tan maravilloso que un poema 

/ no sirva para nada!». Emilio Gastón, una de las personalidades más destacadas de la cultura 

y la historia aragonesas, define sin ambages su propia visión de lo que otro paisano de pro, 

Ángel Guinda, ha venido reivindicando: la poesía útil. La utilidad de la literatura, esa arma 

cargada de futuro, según la acuñara Gabriel Celaya («Gabrielico», lo llama Emilio Gastón), 

es una idea que ha hecho correr ríos de tinta y que suscita, aún hoy, irresolubles debates.  

 

mailto:tantaloyatreo@hotmail.com
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Espero que el lector se encuentre entre los que piensan, como el autor de este libro que tiene 

entre las manos, que ese bastión tan reforzado en época de crisis, la literatura, puede parecer 

crítica y reivindicativa en primera instancia, pero lo es perse, desde que se hace llamar como 

tal: la poesía es útil, y tanto más útil por cuanto que no sirve para nada.” 

 

 

 

 El despertar del hombre selva en la prensa 

 

Reseña de Miguel Ángel Ordovás (El Periódico de Aragón, 27/06/2013) 

 

“Una de las virtudes que suelen alabárseles a los escritores, y más a los poetas, es que posean 

una voz propia. En el caso de Emilio Gastón esa virtud está fuera de toda duda, ya que sus 

versos están posiblemente entre los más reconocibles de la poesía aragonesa contemporánea, 

de la que forma parte indiscutible por su ya larga trayectoria. La publicación de El despertar 

del hombre selva por parte de la editorial Eclipsados es sin ninguna duda una patente prueba 

de ello. 

Cierto es que este libro no es nuevo, ya que se editó por primera vez en 1987, pero su 

recuperación corrobora la marcada personalidad poética de la que siempre ha dado muestra 

Gastón: versos caudalosos, poemas rapsódicos y de una marcada naturaleza recitatoria, 

imágenes que mezclan sin ningún problema la metáfora delirante con la cotidianeidad más 

absoluta, o neologismos que retuercen el lenguaje más convencional son señas de identidad 

que aparecen desde la primera a la última página. Eso desde el punto de vista formal. En el 

del contenido, este libro abunda en el luminoso vitalismo del que siempre ha hecho gala su 

autor. Emilio Gastón es quizá uno de los poetas con una visión más positiva y optimista que 

existen, hasta el punto de que cuando en sus versos aparece esporádicamente algún 

inevitable rasgo más tenebroso, queda pronto engullido por la fuerza de la luz del conjunto. 

Los poemas que componen El despertar del hombre selva están repletos de invocaciones a la 

naturaleza. La visión franciscana de Gastón hacia todo lo que le rodea y su indisimulada 

concepción maravillada del mundo llenan sus versos de una energía desbordante y 

arrebatadora. Como si el poeta quisiera abrazar entre los brazos de sus palabras a todos los 

lectores que se asoman intrigados ante el bullicio.” 
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Citas célebres. Varios autores. Coordinador Víctor Manuel 

Guíu Aguilar. Editorial CORDELERÍA ILUSTRADA. 2012 

 

 
Para consultar la publicación digital completa: http://bit.ly/1gY35Jv. 

 

Editorial:  

CORDELERÍA ILUSTRADA 

http://cordeleriailustrada.blogspot.com  

 

La Literatura de Cordel, herencia de trovadores, oralidad y sueños, es tuya, es nuestra... es 

del pueblo. La Literatura de Cordel es sencilla y es grande; es Ilustrada. 

Cordelería Ilustrada es un proyecto que apuesta por ediciones baratas, que solo se presentan 

en actos culturales, presentaciones y recitales, tomando como ejemplo la esencia de la 

literatura de cordel. 

Es un proyecto que intenta alejarse las corrientes editoras actuales, compartiendo el espíritu 

de la Literatura Cartonera (Cartonerita Niña Bonita, Zapaticos Rotos Macrocartonera…) en 

la cual las redes sociales son fundamentales. 

 

 Víctor Manuel Guíu Aguilar, coordinador del volumen, define así Citas célebres 

 

“Es un pequeño recopilatorio de citas. Pero no de citas famosas ni de gente famosa. Están 

recopiladas en pueblos, bares y tabernas. (…) al final se incluye un pequeño anexo de dichos 

en aragonés de Sobrepuerto (Broto), recopilados y cedidos por José María Satué.” 

 

http://bit.ly/1gY35Jv
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 Prólogo 

 

François de La Rochefoucauld (en francés se pronuncia Rochefoucauld), que era un tipo 

muy listo, denominó a sus famosas “Máximas”, publicadas en 1665, como “reflexiones o 

sentencias y máximas morales”. Ahí es nada. Nosotros nos lo imaginamos hablando con la 

gente y replegando las frases más ingeniosas, aunque en el estilo “cool” del momento. 

Nosotros los Cordeleros, que somos también gente ilustrada, recogemos un primer volumen 

de lo que, quién sabe, será una enciclopedia de celebridades. Las citas son casi un género 

literario entre la filosofía y la poesía. Entre otras cosas no deja de ser poner en papel lo que 

los grandes filósofos (sean estos “pardos” o no) piensan y meditan. Aquí, lejos de latinajos 

del tipo de Nerón tocando la lira y todas esas historietas, apostamos por la más Santa 

Sophia, la sabiduría popular, la del pueblo llano (¿o deberíamos decir “agudo”?).Esa 

sabiduría que oímos en bares, calles, plazas, pueblos y barrios. Las citas, cuanto más 

cercanas, más “celébres”. (Continuará) 

 

 Algunas citas 

 

“Más vale cenar dos veces que dar explicaciones.” (cuando uno vuelve a casa habiendo 

comido con los amigotes) 

(popular Remolinos) 

 

“Pa dar una vuelta cualquier bicicleta vale.” 

(popular) 

 

“Tirar por el atajo no siempre evita trabajo.” 

(popular) 

 

“El miedo no monta en burro.” 

(popular) 

 

“Como vaya a casa y no esté la comida, voy a montar la de Dios. Y como no esté…, pues 

ahora no como.” 

(Raimundo Díez) 

 

“Eres tonto hasta almorzar y después tol día.” 

(popular) 

 

“Eres más pesao que un día de aire.” 

(popular) 

 

“Pa jóvenes los de antes y pa abuelos los de ahora.” 

(popular Maestrazgo) 
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Luengas enreligatas. Os relatos d'a Lola, de Lola Dolç. 

ARA CULTURAL y ROLDE O CAXICO. 2009. 

 
     

 
Para consultar la publicación digital completa: http://bit.ly/17aiYLs. 

 

Editorial:  

ARA CULTURAL 

http://www.aracultural.com 

info@aracultural.com 

 

 Sinopsis en la web de la editorial 

 

“Luengas enreligatas recoge una serie de relatos protagonizados por Lola, girando en torno 

al deseo y al sexo sin prejuicios. El deseo se descontrola entre canciones de REM, sms 

incendiarios y noches en el Pirineo a lo largo de los 25 relatos que componen este libro.” 

 

 Sinopsis en la web de la librería “OLÉ TUS LIBROS” (www.oletuslibros.com) 

 

“Escrito en aragonés y ambientada en nuestra tierra, permite acercarse al aragonés, tanto a 

quienes lo hablan como a aquellos que quieren descubrir esta lengua, facilitándoles la 

comprensión con una traducción en castellano. Se trata de la primera publicación en 

aragonés contemporáneo en el género de la literatura erótica.”  

 

 

http://bit.ly/17aiYLs
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 Luengas enreligatas en la prensa 

Reseña de Chema R. Morais (Heraldo de Aragón, 13/01/2010, http://bit.ly/1a2Rg3m) 

 

“Una novela erótica escrita en aragonés. No es broma. Se llama 'Luengas enreligatas' y acaba 

de publicarse. 

¿Que el francés puede resultar un idioma sensual? Nadie lo duda. Pero no es el único. No 

hay más que ver las siguientes expresiones: "Despullar-me", "Minchar" o "Te preto lo 

fumarro". Así, tal cual, para el que no sepa aragonés, es difícil dar una traducción a estos 

vocablos. Pero cuando se sabe que el libro en el que aparecen es una colección de relatos 

eróticos, la imaginación empieza a volar. Pero no, no han acertado. Las palabras al principio 

enunciadas son "desnudarme", "comer" y "enciendo el cigarro". Nada más lejos de la 

realidad? ¿Otro intento? "Me fa goyo de chugar". De nuevo, no es lo que puede llegar a 

pensarse. Quiere decir "me gusta jugar". 

"Creo que, cuando se escribe sobre sensualidad, los alemanes seguro que también lo son 

mucho, aunque su lengua parezca más agresiva", considera la autora, Lola Dolç, para quien 

el idioma, sea el que sea, es solo una herramienta de transmisión. Pero hay más detrás de la 

temática en este trabajo. Porque 'Luengas enreligatas', que se acaba de publicar, pretende 

además despertar la curiosidad por el aragonés, y por eso también se ha traducido al 

castellano. Según uno de los editores, Chusé Bolea, de Ara Cultural, "la mayoría de libros en 

aragonés se centran en asuntos culturales e históricos. Así, puede llegar a más gente". Lo 

mismo piensa Natalia López, del Rolde O Caxico, la otra editora de la obra: "Este tipo de 

relatos no existían en la literatura contemporánea en aragonés. Por eso resultan interesantes 

desde el punto de vista artístico, y también del lingüístico". 

Natalia y Chusé se pusieron en contacto con la autora, que mantenía un blog desde hace más 

de un año colgando sus relatos. Y decidieron que su trabajo era el idóneo para publicar. "Me 

quedé alucinada cuando llamaron, nunca pensé que podría escribir de tal manera que a la 

gente le gustase", cuenta Lola, un pseudónimo para un autor o autora a la que no le apetece 

salir a la luz. Y tiene sus razones: "Soy una persona tímida. Y, además, en este tipo de 

literatura se tiende a identificar a los personajes con el que redacta". Pero sí da la cara para 

defender el género que cultiva: "No sé por qué empecé a escribir, igual me podría haber dado 

por la ciencia ficción. Pero es un tipo de literatura que siempre me llamó la atención. Y es 

más fácil escribir sobre la vida que sobre lo que hacen en otros planetas". 

Ninguno de los implicados en el proyecto se ha arredrado, aunque, en principio, parecía 

arriesgado. Pero ahora están encantados y Chusé ya afirma que habría que darle 

continuación. "Puede dar la sensación de que el aragonés es algo muy cerrado y, con 

iniciativas así, se comprueba que se puede aplicar a cualquier campo". "Y escribir con él una 

literatura desenfada y moderna", añade Natalia. Es decir, que estas 'Luengas enreligatas' 

podrían ser solo el branquil (o sea, el prólogo) de toda una serie.” 


