


  

      
    

 

            
 

  
 
 

   

            
        

      

            
        

       

            
  

        
        


	

 
 
 
 
 

LA HORA DE LEER NATURALEZA
	

Elige tus 5 libros desde el 5 de junio. 
Día Mundial del Medio Ambiente 

¿Cómo funciona? 

1. Elige un libro de cada bloque de este listado o combínalos 
a tu gusto: 

◦ Novela y narrativa 
◦ Ensayo y divulgación 
◦ Guías de naturaleza 
◦ Libro infantil y juvenil 
◦ Revistas 

2. Escribe un correo a cdama-informacion@zaragoza.es o 
manda un whastapp al 686 293 193 reservando los libros e 
indicando el número asignado a cada libro. 

3. Ven a recogerlos el día y la hora que elijas, de lunes a 
viernes de 9:30 a 13:30 o lunes tarde de 16:00 a 19:00. 

4. Podrás disponer de los libros durante 1 mes. 

5. La campaña 5 del 5 estará activa desde el 5 de junio hasta 
el 30 de junio. 

Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Pº Echegaray y Caballero, 18. 50003 Zaragoza | 976726087 | cdama-gestion@zaragoza.es 

mailto:cdama-gestion@zaragoza.es
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NOVELA Y NARRATIVA  


Algo, ahí fuera / Bruno Arpaia ; traducido del italiano 
por Pepa Linares 
Madrid : Alianza, D.L. 2016. 215 p. 

Llanuras agrietadas, riberas de barro seco, ríos áridos, polvo 
amarillento, casas y naves industriales abandonadas. En la Europa 
que se aproxima, devastada por el cambio climático, decenas de 
miles de «emigrantes ambientales» marchan en dirección a 
Escandinavia, que, junto con las otras naciones cercanas al círculo 
polar ártico, se ha convertido en el territorio de clima más suave y 
más favorable para los asentamientos humanos. 

1 

Donde aúllan las colinas / Francisco Narla 
Barcelona : Planeta, 2016. 251 p. 

Un grupo de legionarios fieles a Julio César se hacen pasar por 
alimañeros y se ofrecen a una tribu de la ancestral Galicia para 
acabar con los lobos que están mermando sus ganados. Quieren 
hacerse con su favor y que les desvelen la ubicación de las míticas 
minas de oro. De dichas vetas, el amo de Roma extraerá el metal 
precioso con el que someterá al Senado. Pero al dar muerte a una 
loba embarazada, el último macho sobreviviente, un astuto, viejo y 
enorme lobo, perseguirá a estos en su viaje hasta Roma para 
cobrarse su venganza y truncar los planes secretos de Julio César. 
Una maravillosa novela histórica cargada de aventura y tensión 2 sobre la ancestral lucha entre el hombre y la naturaleza. 

http://roble.unizar.es/record=b2017341~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b2017129~S4*spi


   
   

        
         

       
           
           

       
       

        
  

        
         

         

          
 

  

       
     

      
         

      
        
          

      
       

       

        
  

   

       
             

           
         

           
          

             
          
       

        

 

 

 

Las efímeras / Pilar Adón 
Barcelona : Galaxia Gutenberg, 2015. 238 p. 

Dora y Violeta Oliver, dos hermanas que mantienen una ambigua 
relación, viven aisladas en una casa situada a las afueras de una 
comunidad. Sus miembros se han ido reuniendo en el lugar en 
torno a una gran casa que semeja la forma de una colmena, en 
busca de un estilo de vida marcado por el retiro y la 
autosuficiencia. Hasta que un día, una de las hermanas Oliver 
comienza un acercamiento hacia el tímido Denis, un muchacho 
perseguido por un turbio pasado que se remonta varias 
generaciones atrás, y desaparece. 
Así, entre insectos, tierra y una densa masa de vegetación, todo 
parece mantenerse bajo una pacífica cotidianidad. Un modo de 3 vida idílico que se convertirá para algunos en una opresiva trampa. 

El bosque infinito / Annie Proulx ; traducción de Carlos 
Milla Soler 
Barcelona : Tusquets, 2016. 840 p. 

A finales del siglo XVII, René Sel y Charles Duquet, peones 
contratados para cortar madera, desembarcan en Canadá, 
conocido entonces como Nueva Francia, con un magro contrato 
para trabajar en las tierras de un déspota colono francés. El bosque 
infinito sigue a los intrépidos descendientes de René y Charles 
hasta la actualidad, en un viaje a través de Norteamérica, Europa, 
China y Nueva Zelanda: una aventura llena de peligros, venganzas, 
aniquilación cultural y amor por las tradiciones indias, en una 
novela que explora no sólo las relaciones entre los pueblos, sino 4 
también la implacable destrucción de la naturaleza por el hombre. 

Fuego en la montaña / Edward Abbey ; traducción de 
Alba Montes Sánchez 
Madrid : Errata Naturae, 2018. 270 p. 

Cada año, en los primeros días del verano, Billy deja a sus padres y 
la gran ciudad, se sube a un tren y cruza el país hacia el oeste. Una 
vez llegado al rancho de su abuelo, bajo el cielo infinito y el 
ardiente sol de Nuevo México, se calza las botas, se reencuentra 
con su caballo y se lanza a cabalgar. Es una tierra dura: una vaca 
podría caminar un kilómetro por un bocado de hierba y ocho por 
un trago de agua. Pero Billy ha aprendido de su abuelo el amor y la 
reverencia que merece aquel territorio yermo y salvaje. Y durante 
sus paseos con él ha visto innumerables maravillas que lo han 5 
fascinado o aterrado, pero cuyo recuerdo se agita en su interior. 

http://roble.unizar.es/record=b2014706~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b2014659~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b2017081~S4*spi


         
        
   

       
         

      
          

        
     

         
       

        
  

         
     

    

         
        

            
         

       
         
     

       
      

   

        
        

        
        

         
         

         
        

      

 

 

 

Estío : once relatos de ficción climática / María 
Bonete ... [et. al] ; epílogo de Yayo Herrero 
Madrid : Episkaia, 2018. 203 p. 

Estío es una antología de relatos que pueden enmarcarse en la 
ficción climática o clifi. Van desde futuros no tan improbables en la 
Península hasta universos (casi) irreconocibles. Los cuentos de 
Estío no son optimistas, pero tampoco se abandonan a la espera 
del apocalipsis. En él se dibuja un Levante arrasado por un 
misterioso accidente, las formas de autogestión surgidas tras un 
nuevo diluvio o una España transformada por las nuevas políticas 
ecofascistas. Pero también una historia inscrita en la más pura 
ciencia ficción cuyas heroínas deberán decidir entre el servicio a la 
comunidad y su propia supervivencia. 6 

Sobre los huesos de los muertos / Olga Tokarczuk ; 
traducción del polaco de Abel Murcia 
Madrid : Siruela, D.L. 2016. 238 p. 

Janina Duszejko es una ingeniera de caminos retirada que enseña 
inglés en la escuela rural de Kotlina Kłodzka, una región montañosa 
del suroeste de Polonia. Cuando la rutina del pueblo se ve sacudida 
por una serie de asesinatos que tienen como víctimas a varios 
cazadores furtivos, Janina, apasionada de la astrología, defensora a 
ultranza de los animales y obsesionada por la obra del poeta 
William Blake, intentará resolver por su cuenta los misteriosos 
crímenes. 

7 

Indian Creek : un invierno a solas en la naturaleza 
salvaje / Pete Fromm ; traducción de Carmen Torres 
García 
Madrid : Errata Naturae, 2017. 308 p. 

Pete Fromm apenas había hecho algunas acampadas en la 
naturaleza, tenía dificultades para orientarse y jamás había usado 
una sierra eléctrica. Un buen día le propusieron un trabajo en el 
Servicio Forestal: custodiar unos huevos de salmón en la zona de 
Indian Creek. A sesenta kilómetros de la carretera más cercana. 
Con temperaturas de hasta cuarenta grados bajo cero. En una 
tienda de campaña. Durante siete meses. Pete aceptó sin pensarlo. 
Y entonces comenzó la aventura. Indian Creek es una auténtica 

8 obra de culto de la nature writing. 

http://roble.unizar.es/record=b2009652~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b2009652~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1986336~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b2030743~S4*spi


         
 

    

         
        

        
       

         
        

          
          
           

   

           

   

           
        

        
         

           
             

         
          

             
              

       

         
   

    

         
          

       
        

        
           

            
             
      

 


 

 

En islas extremas / Amy Liptrot ; traducción de María 
Fernández Ruiz 
Las Rozas, Madrid : Volcano, 2017. 262 p. 

La propia autora, Amy Liptrot, regresa desde Londres a la granja en 
las islas Orcadas (Escocia) donde pasó su infancia. Sin embargo, y 
después de una década viviendo al límite en la ciudad —hasta 
perderlo todo, atrapada y vacía por sus adicciones—, no encuentra 
un espacio en la isla ni en sus recuerdos donde recuperar el control 
de su vida. Será solo después de nadar por las mañanas en las frías 
aguas del mar, de rastrear la vida silvestre de las aves y buscar 
durante la noche la aurora boreal, cuando Amy descubra que vivir 
rodeada por el mar, la tierra, el viento y la luna puede renovar su 9 
esperanza y restaurar su vida. 

10
 

Kes / Barry Hines ; traducción del inglés a cargo de Diego 
Uribe-Holguín 
Madrid : Impedimenta, 2017. 235 p. 

Billy Casper vive en una casa obrera en una ciudad minera del sur 
de Yorkshire con su medio hermano, Jud, un borracho brutal y 
violento, y con su madre, que cambia constantemente de novio y 
que carece del más mínimo instinto maternal. Peleado con la 
pandilla con la que solía pasar el rato, Billy incluso carece de 
amigos. No se le da bien la escuela y casi todos sus maestros le han 
dejado por imposible. Sin embargo, tiene algo que le hace diferen-
te: un halcón. Billy se identifica con la fuerza silenciosa de la rapaz, 
la entrena desde hace tiempo y extrae de ella la confianza, el amor 
y la pasión que a él le faltan. El halcón se convierte en la luz que da 
brillo a sus días, aunque todos opinen que se apagará pronto. 

La frontera del lobo / Sarah Hall ; traducido del inglés 
por Catalina Martínez Muñoz 
Madrid : Alianza, D.L. 2016. 422 p. 

Rachel Caine lleva diez años estudiando y protegiendo las manadas 
de lobos en una reserva india de Idaho. Una interesante oferta de 
un excéntrico aristócrata de Cumbria, que pretende reintroducir el 
lobo gris en los campos británicos, la hace regresar a su tierra natal, 
donde se reencuentra con una madre problemática que ha 
condicionado la historia de su particular familia, a la vez que asume 
una tarea en la que se implica más allá de lo previsible cuidando de 
la vida salvaje en la reserva, así como de la vida inesperada que se 
va abriendo paso dentro de ella misma. 

11 

http://roble.unizar.es/record=b2006224~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b2004387~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b2017336~S4*spi


        
 

  

         
     

             
        

        
         

        
         

     
        

 

         
    

  

          
         

           
       

          
        

      
          

    
       

    

       
 

   

           
        

        
      

           
       

       
   

    

 


 

 

El manantial / Catherine Chanter ; traducción del inglés 
de Gemma Rovira 
Barcelona : Salamandra, 2016. 444 p. 

Los peores augurios se han hecho realidad. A causa del cambio 
climático, las precipitaciones han menguado de forma drástica en 
el Reino Unido y la escasez de agua empieza a deteriorar la vida 
cotidiana. En esta situación de desconcierto, Mark y Ruth Ardingly 
deciden marcharse del polvoriento Londres para instalarse a vivir 
en el campo. Su destino será El Manantial, una finca solitaria, 
sorprendentemente verde y fértil. Sin embargo, lo que sin duda 
supone una gran noticia puede transformarse en una fuente de 
conflictos. En esos campos frondosos y esos árboles rebosantes de 
fruta, los lugareños ven una mano misteriosa y se niegan a aceptar 12 
las explicaciones de Ruth. 

13
 

El muchacho silvestre : cuaderno de montaña / Paolo 
Cognetti ; traducción de Miquel Izquierdo 
Barcelona : Minúscula, 2017. 169 p. 

Un verano en que se siente perdido y sin fuerzas, el protagonista de 
este “cuaderno de montaña” decide abandonar la ciudad donde 
nació y se instala a dos mil metros de altura, en un paraje próximo 
a aquel en que pasaba, de niño, las vacaciones con sus padres. 
Busca un lugar que le permita ser feliz y, como atesora recuerdos 
de largas semanas de libertad que transcurrían sin normas ni quien 
las dictara, sueña con recuperar las experiencias de su infancia. 
Pero ahora está solo. Y en esa soledad, en la que sin embargo, poco 
a poco, afloran presencias imprevistas, como los animales que 
pueblan la montaña y también dos vecinos con los que traba 
relación, deberá ajustar cuentas consigo mismo. 

Refugio / Terry Tempest Williams ; traducción de Regina 
López Muñoz 
Madrid : Errata Naturae, 2018. 422 p. 

Utah, primavera de 1983. El crecimiento del agua del Gran Lago 
Salado alcanza niveles nunca vistos que amenazan el santuario de 
aves. Garzas, búhos o garcetas, cuyo estudio y compañía han 
acompasado la existencia de Terry Tempest Williams, son las 
primeras víctimas. El Gran Lago Salado es naturaleza al pie de la 
ciudad, una ribera movediza que siembra el caos en las carreteras. 
El Gran Lago Salado es de las aves, su refugio irremplazable. Los 
humanos, los políticos, los ingenieros, buscan soluciones, pero 
piensan más en sus infraestructuras y comodidades que en las 14 

http://roble.unizar.es/record=b2009467~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b2011758~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b2014476~S4*spi


    
          

          
    

     
   

     
         

        
           

        
   

       
         
       

        
          

       

 

necesidades y derechos de sus auténticos y alados habitantes. 
El resultado es un libro extraordinario de una gran naturalista, en el 
que se entrelaza el destino de las aves y el de los hombres y 
mujeres golpeados, todos por igual, por una debacle ecológica. 

15
 

La voz del río / Vicente García Campo 
Madrid : Desnivel, 2017. 160 p. 

Después de varios años sin verse, Rafael, fotógrafo de naturaleza, 
encuentra a Rodrigo remando en las serenas aguas de un estuario. 
Le inquieta cómo es posible que el más indómito de los kayakistas, 
aquel que hubiera vendido su alma al diablo por lanzarse desde la 
más alta de las cascadas, reme como un jubilado acomodado en 
una mañana de domingo. 
Cuando ambos vuelven a compartir su vida en La Ría, Rafael 
comprenderá que esa primera imagen de Rodrigo no fue más que 
un espejismo. Juntos se adentrarán en el pasado y el presente, en 
la vida tranquila del pueblo, en el amor, en el misterio y en un 
destino que necesitan cumplir: el último salto, el lugar en el que la 
voz del río se convierte en la de su alma. 

http://roble.unizar.es/record=b2017544~S4*spi


 

          
 

   

         
         

           
         

         
         

      
          

       

         
   

   

      
        

       
    

       
     

       
             

      


 

 

 

ENSAYO Y DIVULGACIÓN
�

El árbol / John Fowles ; traducción del inglés a cargo de 
Pilar Adón 
Madrid : Impedimenta, 2017. 104 p. 

Una obra inspiradora que refuerza nuestra conexión con el mundo 
natural y nos recuerda el placer que produce perderse en él, el 
valor de no tener ningún plan y la sabiduría necesaria para dejar 
que nuestro instinto nos guíe con libertad tanto en la vida como en 
el arte. Publicada por primera vez en 1979, El árbol, una de las 
pocas obras en las que el novelista John Fowles exploró el género 
ensayístico, supone una reflexión enormemente provocativa sobre 
la conexión entre la creatividad humana y la naturaleza, además de 
un poderoso argumento contra la censura de lo salvaje. 16 

El dilema de Spallanzani y otras curiosas historias de 
murciélagos / Roberto X. Hermida 
Almenara, Castellón : Tundra, 2015. 186 p. 

Al hilo de los clásicos experimentos con que Lázaro Spallanzani 
intentó desvelar el misterioso sentido que permite a los 
murciélagos volar en la oscuridad, el autor va entretejiendo 
historias, leyendas, descubrimientos y sus propias andanzas y las 
de otros compañeros en el estudio y conservación de los 
murciélagos para descubrirnos el apasionante mundo de los únicos 
mamíferos que consiguieron conquistar el vuelo activo. Una obra 
que se lee de un tirón, como si fuera a un tiempo una novela de 
aventuras, por momentos histórica, y de misterio. 

17 

http://roble.unizar.es/record=b2016765~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b2016765~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b2029952~S4*spi


         
         

   

         
          

          
         

             
            

         
        

        
         

           
     

      

   

      
        

         
             

       
      

        

       
    

     
 

  

     
     

       
       

         
    

     


 

 

 

18
 

El lenguaje de los bosques / Hasier Larretxea ; 
ilustraciones de Zuri Negrín ; fotografías de Paola Lozano 
Flores 
Barcelona : Espasa, D.L. 2018. 355 p. 

Este libro quiere ser el sendero que escojas cuando te adentres en 
un bosque. Este libro quiere que crezca un árbol en tu palma de la 
mano desplegada. Este libro quiere mostrar el aliento y la 
respiración de los pasos pendiente arriba. El sonido del rastro sobre 
el manto de hojas del otoño. Este libro quisiera ser guía, brújula y 
esencia de todo aquello que rodea al árbol. Este libro es tierra, raíz, 
corteza, rama, hoja y fruto. Este libro quisiera representar la 
ramificación que se eleva hacia el cielo claro, donde se 
reencuentran las generaciones, el mundo rural y la vida en la 
ciudad. Este libro quiere ser indagación y reflexión, ruta y cobijo. 

El país de los pájaros que duermen en el aire : un paseo 
por la extraordinaria naturaleza española / Mónica 
Fernández-Aceytuno ; [iconografía, Grupo Planeta y Raúl 
Marín] 
Barcelona : Espasa, D.L. 2017. 381 p. 

Mónica Fernández-Aceytuno, una de las mayores divulgadoras de 
la Naturaleza en nuestro país, repasará en este libro práctico y 
generalista la geografía de España y se centrará en explicarnos de 
forma sencilla la diversidad de la flora y fauna de cada región. No 
debemos olvidar que España es el país de Europa con mayor 
biodiversidad. El libro tendrá dibujos, explicaciones sencillas, cierto 
aire poético y será, sobre todo, entretenido y divulgador. 

19 

Historias secretas de los árboles : propiedades 
culinarias, medicinales, cosméticas, espirituales... de 
150 especies / Noel Kingsbury ; [traducción, Remedios 
Diéguez Diéguez] 
Barcelona : Blume, 2018. 224 p. 

Estas páginas explican las asociaciones tradicionales de 150 árboles 
y describe las propiedades culinarias, medicinales, cosméticas y 
espirituales, entre otras, de su madera, corteza, frutos y hojas. 
Junto a especies más comunes se tratan otras exóticas que 
proporcionan sándalo, incienso y mirra; frutales, como el papayo y 
el granado, y árboles con propiedades antibacterianas, 20 antifúngicas, antiparasitarias y antiinflamatorias. Este fascinante 

http://roble.unizar.es/record=b2022917~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b2022917~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b2022917~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b2016699~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b2016699~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b2010188~S4*spi


     
       

   

       
   

    

        
        

        
        
       

           
    

     
         
     

         
  

       
   

        
      

     
        

      
      

          
        

     
          

   


 


 

libro recupera historias tradicionales y creencias olvidadas en torno 
a los árboles, y explica por qué continúan fascinándonos y 
formando parte de nuestros rituales actuales. 

21
 

El jardinero apasionado / Rudolf Borchardt ; traducción 
de Paula Aguiriano Aizpurua 
Madrid : Gallo Nero, 2018. 238 p. 

El jardinero apasionado es un híbrido raro y ejemplar, parte ensayo, 
parte manual, parte tratado, parte investigación, nos ofrece la 
mirada experta de un naturalista, la comprensión disciplinada de 
un filósofo y la inspiración de un poeta. Rudolf Borchardt 
redescubre la centralidad del jardín como imagen, reflejo y 
metáfora de la conciencia humana. Y a través de una cuidadosa 
consideración de la flor, describe las perspectivas históricas, 
literarias, botánicas, psicológicas, sociológicas y ambientales de la 
invención de la jardinería ornamental en los siglos XVIII y XIX. La 
intención de Borchardt es nada menos que desvelar las complejas 
dinámicas a través de las cuales la naturaleza y el ser humano se 
relacionan entre sí. 

22
 

La luz de la luciérnaga / David Álvarez 
Almenara, Castellón : Tundra, 2016. 250 p. 

El autor presenta en este volumen una nueva selección de textos 
escritos para Naturaleza Cantábrica, uno de los blogs científicos y 
medioambientales más seguidos de España, distinguido con el 
Premio 20Blogs al mejor blog de Medio Ambiente 2013. 
Divulgación científica y experiencias personales a través de una 
colección de escritos en los que el autor, con lenguaje ameno, gran 
sensibilidad y sentido del humor, nos habla de los temas que le han 
interesado desde su infancia. La evolución y la historia natural, las 
relaciones entre los animales y las plantas, la geología, la 
astronomía, la ética periodística y la conservación de la Naturaleza 
son algunos de ellos. 

http://roble.unizar.es/record=b2016669~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b2015717~S4*spi


          
          

   
  

          
          

        
    

          
       

      
    

      

        
       

  
     

      
      

       
    

          
        

      
    

     
   

        
    

   

          
    

          
        
            

     
         

  

 


 

 

Las leyes del Serengeti : cómo funciona la vida y por qué 
es importante saberlo / Sean B. Carroll ; traducción de 
Francisco J. Ramos Mena 
Barcelona : Debate, 2018. 340 p. 

¿Cómo funciona la vida? ¿Cómo logra la naturaleza producir la 
cantidad adecuada de cebras y leones en la sabana africana, o de 
peces en el mar? ¿Cómo produce nuestro cuerpo el número 
adecuado de células para nuestros órganos? 
En Las leyes del Serengeti el premiado biólogo Sean B. Carroll 
cuenta la historia de los pioneros científicos que buscaron la 
respuesta a estas preguntas tan sencillas como fundamentales, y 
muestra hasta qué punto sus descubrimientos son importantes 23 para nuestra salud y para la salud del planeta. 

24
 

Liberación animal : el clásico definitivo del movimiento 
animalista / Peter Singer ; prefacio de Yuval Noah 
Harari ; [ANDA, traducción] 
2ª ed. amp. Barcelona : Taurus, 2018. 377 p. 

Este revolucionario libro inspiró, desde su publicación original en 
1975, un movimiento mundial de defensa de los derechos de los 
animales que aspira a transformar nuestra actitud hacia ellos y 
eliminar la crueldad que les infligimos. 
Peter Singer denuncia el «especismo» (el prejuicio de creer que 
existe una especie, la humana, superior a todas las demás) y 
expone la escalofriante realidad de las granjas industriales y los 
procedimientos de experimentación con animales, echando abajo 
las justificaciones que los defienden y ofreciendo alternativas a un 
dilema moral, social y medioambiental. 

Los pueblos olvidados : deshabitados de la provincia de 
Zaragoza / José Luis Acín Fanlo 
[Zaragoza] : Prames, D.L. 2017. 95 p. 

Aragón en su conjunto ostenta el triste privilegio de ser una de las 
comunidades autónomas con más lugares deshabitados o 
abandonados. De esa situación no escapa la provincia de Zaragoza, 
si bien el número de pueblos deshabitados es menos, no llegando a 
la veintena de casos. A esta realidad, a este panorama desolador se 
llega por los movimientos poblacionales y por los cambios de 
habitación que, en algunos casos el hombre ha realizado a lo largo 
de toda su historia. 

25 
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El Moncayo : paraíso de los naturalistas / Eduardo 
Viñuales Cobos, Roberto del Val Tabernas 
Zaragoza : Institución Fernando el Católico, 2019. 509 p. 

Esta voluminosa guía natural trata de numerosos aspectos del 
paisaje, de la flora y de la fauna de la sierra del Moncayo todavía 
poco conocidos o dispersos. Mira con lupa el latido silvestre de 
cada uno de los ecosistemas y rebasa las fronteras impuestas por 
reyes o seres humanos mirando no solo a la vertiente zaragozana 
sino también a la de Soria. Ilustrado con magníficas fotografía 
realizadas a lo largo de varios años de trabajo y dedicación, 
pretende ser un compendio donde la naturaleza fuera la gran 
protagonista, pero en cuyas páginas colaboraran tanto los expertos 
que mejor conocen sus secretos como la gente e incluso los niños 
que día a día miran el Moncayo al despertarse. 

El pensamiento ecológico / Timothy Morton ; traducción 
de Fernando Borrajo 
Barcelona : Paidós, 2018. 205 p. 

Utilizando a Darwin y los descubrimientos contemporáneos 
vinculados a las ciencias biológicas, así como referencias literarias y 
de la cultura popular, Timothy Morton sostiene en este 
apasionante, lúcido y sorprendente libro que todas las formas de 
vida están conectadas en una vasta «malla» que penetra todas las 
dimensiones de la vida. El pensamiento ecológico es una obra 
comprometida y accesible que desafiará el pensamiento de los 
lectores en disciplinas que van desde la teoría crítica hasta el 
romanticismo y la geografía cultural. Imprescindible. 27 

La práctica de lo salvaje : (ensayos) / Gary Snyder ; 
traducción de Nacho Fernández R. y José Luis Regojo 
Borrás 
Madrid : Varasek, 2016. 261 p. 

Recopilación de los ensayos completos de Gary Snyder, poeta 
esencial de la generación beatnik. El autor propone la recuperación 
de una condición esencial que nos vincule verdaderamente con el 
territorio, la comunidad natural y con nuestro propio ser salvaje. 
Dice Snyder que «lo salvaje, tantas veces despachado como caótico 
y brutal por los pensadores civilizados, responde en realidad a un 
orden imparcial, implacable y hermoso, a la vez que libre». 

28 
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La vertiente oscura / Joe Simpson ; traducción, Pedro 
Chapa 
Madrid : Desnivel, 2017. 238 p. 

El Everest se está convirtiendo actualmente en un patio de recreo 
para la gente rica. Numerosas agencias ofrecen viajes con guía por 
las cuerdas fijas de su parte alta, acampando en medio de detritos 
y de cuerpos sin enterrar de alpinistas con menos fortuna. En 
medio de este escenario, el autor se pregunta si los nobles instintos 
que en una época caracterizaron el montañismo han quedado 
irrevocablemente olvidados, como ha ocurrido en otras facetas de 
la sociedad. En este emocionante y desafiante libro, indaga, a 
través de anécdotas y conversaciones con otros montañeros, en el 
clima moral que vive el montañismo actual, en la "vertiente oscura" 
del alpinismo de altura. 

30
 

Preservar la vida : de cómo nuestra salud depende de la 
biodiversidad / Eric Chivian, Aaron Bernstein 
(coordinadores) ; traducción, Martha Araiza, Andrea 
Arenas ; revisión de la traducción, Susana Moreno 
México, D.F. : Fondo de Cultura Económica, 2015. 701 p. 

Esta obra está conformada por diez capítulos que describen las 
relaciones entre el ser humano, la diversidad biológica y la 
industria; además estudia las consecuencias en la salud humana a 
causa de la pérdida de biodiversidad y la manera en que se puede 
revertir dicho proceso de aniquilación biológica. Así, el volumen 
reúne a científicos de muy distintas disciplinas y de varias partes 
del mundo, convencidos de que el conocimiento en esta materia 
ayudará a las personas a concebirse como parte de un medio 
ambiente global. 
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GUÍAS DE NATURALEZA
�

Pueblos con encanto y rutas por sus alrededores : 
Aragón / Eduardo Viñuales 
Bilbao : Sua, 2019. 175 p. 

Esta guía es una invitación para callejear y descubrir 30 pueblos 
elegidos de Aragón, con un rico patrimonio cultural de bellas 
iglesias, ermitas, plazas porticadas, puentes medievales, castillos, 
torres y murallas... con museos de raigambre, casas solariegas, 
antiguos palacios, yacimientos arqueológicos, miradores que son 
un regalo para la vista y rincones que siempre se prestan a ser 
fotografiados. 31 

GR 11 : senda pirenaica. [Tomo 1, Euskadi, Navarra, 
Aragón] / Fernando Lampre Vitaller ; [cartografía, 
Prames, Javier Cruchaga] 
Zaragoza : Prames, 2018. 155 p. 

El GR 11 o Senda Pirenaica recorre los Pirineos desde el cabo Higer, 
frente al Atlántico, hasta el Cap de Creus, ante el Mediterráneo, a 
través de las comunidades de Euskadi, Navarra, Aragón y Cataluña, 
y el Principat de Andorra. Son más de 1.000 km por la montaña 
hispana más agreste, por los principales paisajes y ecosistemas de 
la cordillera pirenaica, atravesando los parques nacionales de 
Ordesa y Monte Perdido, y Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 
varios parques naturales y, en tierras aragonesas, los Monumentos 
Naturales de los Glaciares Pirenaicos. Este primer volumen recoge 
las 22 etapas del GR 11 correspondientes a Euskadi, Navarra y 
Aragón. 32 
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100 cimas, 100 paisajes : Aragón comarca a comarca / 
Chema Tapia 
Zaragoza : Prames, 2018. 460 p. 

Chema Tapia es un montañero apasionado y experimentado que ha 
reunido 100 cimas que recorren todo Aragón. Son tres por cada 
una de las comarcas aragonesas (33) más el Aneto, el pico más alto 
de Aragón y de toda la cordillera pirenaica. De cada comarca, el 
autor del libro ha escogido siempre su cima más alta, acompañada 
de otras dos muy representativas del territorio en cuestión, bien 
por su altitud, bien por su belleza o por las vistas que ofrece desde 
su cumbre. Es así como se va descubriendo un paisaje a vista de 
pájaro en el que aparece reflejado, finalmente, toda la geografía 
aragonesa. 

33 

34
 

Excursiones a nacederos / Alberto Martínez Embid 
Bilbao : Sua, 2018. 176 p. 

¿Cómo alguien pensó este tema, se hizo experto en nacederos y lo 
describió para ayudarnos a conocer y amar la naturaleza y a gozar 
de ella al aire libre? Alguien, claro está, con un conocimiento 
asombroso de la historia y la geografía de los paisajes aragoneses, 
de los libros y las sendas, de los mapas y los terrenos, como es el 
autor de esta guía, Alberto Martínez Embid. Ahora caminar no es 
solo a cumbres o pueblos o rutas de travesía, sino a donde brota el 
agua, con todos los significados del manantial, por los lugares 
soberbios donde nace el arroyo: circos de montaña, bocas de 
grutas, ibones, ojos del campo y de la montaña. 

35
 

Guía de vías verdes, caminos naturales y otros 
senderos / Marta Montmany 
Bilbao : Sua, 2018. 207 p. 

Una forma cómoda y practica de conocer a fondo Aragón, con 
garantías de éxito y sin dejarnos nada, es mediante la red de Vías 
Verdes y Caminos Naturales. Los hay muy variados: unos descubren 
el nacimiento de algunos ríos y los acompañan en sus primeros 
metros, otros surcan sierras y paisajes infinitos, algunos recorren 
ciudades y otros persiguen pequeños pueblos… desfiladeros, arte 
rupestre, iglesias, castillos, embalses, acequias… todos ellos nos 
ayudan a descubrir el rico patrimonio natural, arquitectónico y 
cultural que posee Aragón, ya sea paseando, corriendo, en bicicleta 
o incluso a caballo. 
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Riglos Vertical : guía de escalada / Chema Agustín, 
Miguel Carasol ; traducciones, Roger Roussel, Minia 
Díaz, Steve Bancroft ; textos de, Ursi Abajo ... [et al.] 
2ª ed. rev. y act. Madrid : Desnivel, 2018. 479 p. 

Te presentamos la nueva edición totalmente actualizada de una de 
las guías referencia en el mundo de la escalada. Esta emblemática 
zona, situada en el prepirineo oscense, ofrece una gran variedad de 
tipos de roca, desde las calizas de la Foz de Escalete, hasta el 
conglomerado de sus conocidos y tan característicos mallos, donde 
se desarrollaron algunos de los episodios más memorables de la 

36 historia de la escalada de nuestro país. 

Guía de montes de Zaragoza : 100 ascensiones / Alberto 
Martínez Embid, Eduardo Viñuales Cobos 
Bilbao : Sua, 2018. 303 p. 

La Guía de los montes de Zaragoza reúne por vez primera las cien 
ascensiones senderistas más bellas que uno puede hacer a lo largo 
y ancho de la provincia central de Aragón. Este libro práctico nos 
demuestra que en esta tierra el montañero o caminante tiene 
muchas más opciones que la reconocida ascensión a lo alto del 
Moncayo. Repasando estas páginas uno advierte que en realidad 
hay muchas otras cimas, cabezos, peñas, montes y demás alturas a 
las que bien merece la pena subir paso a paso, disfrutando del gran 
espectáculo de la Naturaleza. 

37 

Entre Los Monegros y el Ebro / [textos, Santiago Cabello 
y Marisancho Menjón ; fotografías, Santiago Cabello] 
Zaragoza : Diputación Provincial de Zaragoza, D.L. 2017. 
95 p. 

La ruta recorre los Monegros zaragozanos y llega a Bujalaroz para 
regresar a los frondosos Galachos del Ebro en La Alfranca, muy 
cerca de la ciudad de Zaragoza. O bien por Pina y Fuentes para 
finalizar en la Cartuja Baja. 

38 

http://roble.unizar.es/record=b2029950~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1990617~S4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1990945~S4*spi


        
          

       
     

  

        
       

     
         

       
      

     

     
  

          
      

      
       

        
        

          
       

      

 

 

Cañones y barrancos de la Ribagorza : descenso de 
barrancos en el Alto Noguera Ribagorzana y el valle del 
Isábena / Javier Guerrero, [textos y topografías ;
fotografía, Óscar González ... et al.] 
Zaragoza : Prames, 2017. 167 p. 

La publicación supone una gran novedad en el mundo del 
barranquismo, pues descubre una zona donde solo unos pocos 
cauces son conocidos. Son 40 itinerarios fluviales, ordenados por 
valles, lo que permite al autor detenerse a hacer comentarios de 
algunas características. Cada descenso de barranco lleva su corres-
pondiente descripción y croquis, y toda la información útil necesa-39 ria (grado de dificultad, altitud y desnivel, longitud, tiempos, etc.) 

Zaragoza : espacio BTT / Diego Mallén Alcón 
[Zaragoza] : Prames, 2017. 159 p. 

El municipio de Zaragoza se perfila como uno de los espacios BTT 
más sobresalientes al sur de Europa: concentra enormes 
posibilidades para la práctica de la BTT en sus diferentes 
modalidades (cross country, AM, enduro, DH…) y para todo tipo de 
colectivos. La red de carriles bici y la diversidad de paisajes que 
atesora su entorno es el complemento ideal tanto para el 
aficionado experto como para el usuario urbano o familiar. Se 
presentan 20 rutas a elegir entre longitud, desnivel, tipo de firme, 
modalidad…, para descubrir Zaragoza a ritmo de pedal. 

40 
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El Camino de Santiago francés a su paso por Aragón / 
[textos, Raquel Ornat Clemente y José Luis Solano 
Rozas] 
Zaragoza : Prames, D.L. 2017. 47 p. 

Por tierras pirenaicas de Aragón, el Camino de Santiago francés, es 
un itinerario material e inmaterial, ya que en él confluyen ambas 
concepciones del patrimonio cultural, aquella que se fundamenta 
en la existencia física de vestigios conservados ( ruta física, bienes 
inmuebles y muebles y el paisaje cultural creado), legados de 
generación en generación, y la que resguarda el conocimiento y las 
creencias colectivas de los peregrinos que transitaron y transitan 
por él. 

41 

Pirineos : excursiones fáciles para no deportistas / 
[textos, fotografías, Santiago Yaniz Aramendia]
[Llodio, Álava] : Yaniz, 2017. 165 p. 

Descubriendo los Pirineos en 40 rutas por toda la cordillera. El 
mejor modo de vivir las emociones del paisaje y de la naturaleza es 
hacerlo sin prisa, caminando despacio, en terrenos amigables y por 
itinerarios sencillos. Santiago Yaniz, veterano pirineísta, fotógrafo y 
periodista especializado en cosas de las montañas, propone en esta 
guía un modo tranquilo para descubrir lo más excelso de los 
Pirineos. 

42 

43
 

Aves y territorio : un recorrido ornitológico por la Red 
Natura del Bajo Aragón / coordinadores, Javier Escorza 
Gil y Fernando Zorrilla Alcaine ; [textos, Manuel 
Alcántara ... et al.] 
Zaragoza : Prames, 2017. 71 p. 

La publicación está dirigida a los turistas ornitológicos o pajareros, 
así como a los bajoaragoneses que deseen conocer mejor su medio 
natural. A los unos y a los otros sorprenderán las 7 rutas recomen-
dadas por la comarca turolense del Bajo Aragón, donde poder 
observar y fotografiar especies de lo más variado, así como las 
preciosas imágenes que acompañan los textos: fotografías a todo 
color de los diversas especies de aves y mapas escala 1:50.000. 
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Excursiones a lugares mágicos : Aragón / Antón Castro, 
Eduardo Viñuales 
Bilbao : Sua, 2017. 175 p. 

La combinación de lugares y paisajes hermosos de Aragón, con 
historias fantásticas transmitidas de padres a hijos en las que a 
veces se mezcla la ficción con la realidad quedan resumidas en 
estas 30 propuestas excursionistas y viajeras. Son treinta relatos 
acompañados de 30 excursiones a pie que nos invitan a recorrer 
todo Aragón, siempre buscando bellos parajes, monumentos y 
recogidos rincones en los que se ambientan mitos y prodigios, 
leyendas o sucesos fabulosos, y no pocas creencias ancestrales 
protagonizadas por personajes épicos o seres que uno puede creer 
que son fruto de la imaginación de otro tiempo pasado. 

45
 

Rutas por los bosques más bellos : Aragón / Eduardo 
Viñuales ; [prólogo, Joaquín Araújo] 
Bilbao : Sua, 2017. 174 p. 

La diversidad de climas y de paisajes de Aragón ha dado lugar a una 
amplia variedad de bosques, desde los sabinares y los pinares de 
carrasco de las zonas más secas y calurosas del valle del Ebro a los 
pinares negros de las altas montañas del Pirineo de Huesca, sin 
olvidar los hayedos, los robledales y los sorprendentes sotos 
ribereños. Este libro nos anima a descubrir el interés natural de los 
bosques y da las claves para seguir 40 itinerarios, en los que se 
destacan algunos rincones naturales sobresalientes. Sus páginas 
detallan la ruta a seguir, a la vez que describen las especies de 
árboles, el sotobosque, las aves, los animales, las plantas y la vida 
silvestre que habita en cada uno de estos ecosistemas. 
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LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
�

Pequeña nube / Eric Carle ; [traducción de Esther Rubio] 
Madrid : Kókinos, D.L. 2018 

Pequeña Nube cruza el cielo como las demás nubes, pero va más 
rezagada y a su aire. Cuando se queda sola, juega a transformarse 
en oveja, en avión, en árbol, en conejo y hasta en payaso con 
sombrero. De pronto, las otras nubes vuelven a buscarla porque la 
necesitan para cumplir con su misión: juntarse, apretujarse, formar 
una nube enorme y regar el mundo con la lluvia que han acumula-
do en su viaje. Una mirada original sobre la Naturaleza, los insec-
tos, los animales, las plantas o, en este caso, los fenómenos atmos-
féricos. Un libro para jugar, aprender, compartir en familia o en el 

46 colegio... ¡Y para darse el gusto de tener la cabeza en las nubes! 

Guía de los animales / Roc Olivé 
Barcelona : Lectio, 2018 

En este libro encontraréis una selección de más de 500 especies de 
vertebrados detalladamente catalogados e ilustrados a todo color. 
Se trata de una guía completa y exhaustiva que aporta información 
precisa sobre cada especie animal. Captura toda la belleza y la 
diversidad del mundo de los vertebrados con un diseño 
espectacular y visualmente impactante y atractivo. 

47 

Maravillas de la naturaleza / Alejandro Algarra, Gustavo 
Mazali 
Barcelona : Edebé, 2018 

La naturaleza está llena de hechos asombrosos. En este libro 
encontrarás la respuesta a preguntas como: ¿Qué es un trueno? 
¿Cómo se alimentan las plantas? ¿Qué es un fósil? ¿Por qué cantan 
los grillos? ¿Por qué algunos animales duermen durante todo el 
invierno? Aquí podrás consultar mucha información y ver preciosas 
ilustraciones a todo color sobre el clima, la Tierra, el mar, las 

48 plantas y los animales. ¡No te lo pierdas! 
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De viaje por el mundo salvaje : ¡con hechos y 
curiosidades sobre más de 60 criaturas! / Louis Thomas ; 
[texto, Katie Cotton ; traducción del inglés, Patrycja 
Jurkowska] 
Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2018 

Aunque no lo parezca, las personas y los animales tenemos una 
cosa en común: ¡no hay dos iguales! Por eso, el año pasado recorrí 
el mundo atravesando granjas, océanos, junglas, desiertos y 
bosques. Acompáñame en este viaje y sumérgete en el mar con los 
tiburones, admira a un león en el safari o saluda a un orangután en 

49 la jungla. Podría ser peligroso, sí, pero... ¡merecerá la pena! 

La rana / Bernadette Gervais; [traducción, Susana 
Tornero] 
Barcelona : Juventud, 2018 

Pequeño álbum documental. Bernadette Gervais, propone 
observar la naturaleza centrándose en un solo elemento. En este 
libro nos desvela los secretos de la rana y, a través de ella, nos 
damos cuenta de la diversidad, los recursos y los peligros que 
entraña la naturaleza. ¿Cómo atrapa la rana a su presa? ¿Dónde 

50 hiberna? ¿Cómo crecen los renacuajos? 

Manu en la montaña / Diego Arandojo + ED 
[Barcelona] : Bang, D.L. 2017 

Manu es un niño miedoso y siente pánico ante la idea de ir de 
excursión a la montaña con el colegio. Sin embargo, equipado con 
su cámara de fotos, la curiosidad vencerá sus miedos. Sin darse 
cuenta, se irá alejando poco a poco del grupo para seguir a las 
curiosas criaturas con las que se encontrará en el bosque. Y se 
perderá por completo, pero encontrará refugio en una casa un 
tanto extraña. 

51 
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Aquí veo / ilustraciones de Scarlet Narciso ; [Verónica 
Uribe, texto] 
Barcelona : Ekaré, 2017 

Un libro de cartón que invita a los niños a descubrir y nombrar el 
mundo que, poco a poco, van conociendo. Lo que vemos en el 
jardín, lo que vemos volar, lo que vemos en el mar, a través de 
imágenes coloridas y alegres, con esa proximidad y nitidez que 
tiene la primera mirada de un niño. 52 

Lagartijas que pierden la cola y otras cosas increíbles : 
curiosidades de la naturaleza peninsular / Ángel Sánchez 
Crespo, Isabel Galende 
Madrid : Anaya, 2010 

En este libro encontraréis a algunos de los protagonistas más 
53	 curiosos de este enorme parque natural que es la península ibérica. 

Insectos que viven en una bellota, como el balanino; capaces de 
emitir luz como la luciérnaga; mariposas que chupan los ojos; 
mamíferos que construyen grandes galerías como el tejón; anfibios 
que se hinchan si se ven en peligro, como el sapo común; reptiles 
con costillas venenosas; árboles milenarios como el tejo; setas que 
caminan por el suelo; grillos que son un termómetro o lagartijas 
que pierden la cola. Y esto es solo una pequeña muestra. 

Había una vez una oruga / escrito por Judith Anderson ; 
ilustrado por Mike Gordon 
Las Rozas, Madrid : Volcano, 2017. 262 p. 

Los niños que lean este cuento, descubrirán el mundo de las 
mariposas y su fascinante transformación. Explica, de una manera 
sencilla como se puede conseguir que haya gran variedad de 
orugas y mariposas en un jardín o en una zona de juegos, 
explicando a los niños cómo las diferentes especies ponen sus 
huevos y se alimentan de diversas plantas, para cultivar algunos 54 
tipos de mariposas, como las capuchinas, la lavanda, la lunaria… 
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Había una vez una semilla / escrito por Judith 
Anderson ; ilustrado por Mike Gordon 
Madrid : Anaya, 2010 

¿Cómo es posible que crezca una planta de una pequeña semilla? 
¿Y de dónde salen estas semillas? Acompaña a los protagonistas de 
esta historia y encontrarás la respuesta a esa pregunta. Este libro 
incluye notas para padres y profesores, así como actividades 
lúdicas que ayudarán a reforzar su contenido. 

55 

Los animales y sus oficios molones / Susi Quiu, Iban 
Petit 
[San Sebastián] : Expediciones Polares, D.L. 2017 

Descubriremos algunas de las profesiones de los animales de la 
selva. Son oficios especiales que hacen que sus vidas se llene de luz 
y de alegría y transmiten a los lectores la necesidad de encontrar la 
belleza y la ilusión en todo lo que hacemos, incluso o sobre todo, 
en nuestro trabajo diario. 

56 

¿Qué se esconde dentro del bosque? / [ilustraciones, 
Aina Bestard ; textos, Mireia Trius] 
Barcelona : Lectio, 2017 

¿Qué se esconde dentro del bosque? Si miras a través de las lupas 
verás muchas cosas que no se ven a simple vista. Empieza por la 
lupa verde y te parecerá que nada se mueve, después mira a través 
de la azul y empezará a aparecer la vida y finalmente, si miras con 
la roja, ¡descubrirás muchos secretos más! 

57 
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El jardín curioso / Peter Brown ; [traducción del inglés, 
Mireia Albert Varela] 
Barcelona : Takatuka, 2013 

Un día, mientras explora su ciudad monótona y gris, un niño 
curioso llamado Liam descubre un jardín en apuros. Decide ayudar 
a crecer a las plantas, sin ni siquiera imaginarse lo que está a punto 
de provocar. Con el paso del tiempo, el jardín cobra vida propia y se 
expande por la ciudad, cambiándolo todo a su paso. 

58 

Mundo prodigioso : un compendio ilustrado de las 
maravillas de la naturaleza / ilustrado por Page Tsou ; 
[escrito por Kate Baker y Zanna Davidson ; tradución de 
Francesc Riera] 
Madrid : Susaeta, [2017] 

¿Cuál es la montaña más alta de la Tierra? ¿Cuánta distancia hay 
hasta el fondo del océano más profundo? ¿Cuántos años tiene el 
árbol más viejo? ¿Cuál es el animal más viajero? ¿Hay criaturas 
inmortales? Descubre todo esto y mucho más en este exquisito 
libro repleto de las maravillas del mundo en que vivimos. 59 

Alma animal / Pablo Salvaje 
Barcelona : Mosquito, D.L. 2017 

Más de 150 especies de animales distintas agrupadas de la forma 
más poética y explicando las más sorprendentes curiosidades del 
mundo animal, siempre bajo el mismo lema: todos somos uno en 
la diversidad, y si no cuidamos el alma de cada especie, 
perderemos todos. Cada uno de los animales e ilustraciones que 
aparecen en este libro es un sello tallado a mano, hecho uno a uno, 
a tamaño real, entintado y estampado con tremenda delicadeza, 
sentido de la armonía y belleza. 

60 
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