Dende que nacemos somos viaxeiros, saímos do útero
materno a un novo mundo, os primeiros pasos fannos
autónomos, na escola aprendemos xeografía doutros
lugares e rexións, e cando aprendemos a ler ábrese unha
ventá nova ao descoñecido, novas inquedanzas xorden en
nós. Descobres a Verne e soñas con ter dous anos de
vacacións nunha illa, úneste aos Cinco para desenmascarar
contrabandistas, tomar litros de cervexa de xenxibre ou
andar por pasadizos secretos. Gustaríache pasar unha noite
nunha aldea gala ou ir á lúa con Tintín...
A exposición, Corremundos: viaxando a través do cinema e
dos libros consta de 7 apartados correspondentes ás 7
vitrinas que hai na planta baixa da Biblioteca:
Vitrina 1- Usuarios de 0 a 10 anos (os máis cativos da
casa)
Vitrina 2- Usuarios de 10 a 15 anos (usuarios xuvenís)
Vitrina 3- Mundo animal e Supervivencia
Case todos os animais desprázanse a diario en busca de
comida, refuxio ou parella e certos animais fan viaxes
regulares entre diferentes hábitats. Estas viaxes chámanse
migracións, do latín migrare que significa “ir de un lugar a
outro”. Coñeceremos algúns destes animais e as súas
rutas.
En supervivencia aprenderemos, da man de especialistas,
trucos para resolver situacións desesperadas no campo ou
na montaña.
Vitrina 4- Cinema
Dedicada ao cinema de temática vacacional
Vitrina 5- Guías de viaxe
Guías de viaxe en formato DVD

Vitrina 6- Usuarios de 15-99 anos
Vitrina 7-Literatura de viaxes
O relato da viaxes é un xénero literario, onde o autor/a
escribe arredor dunha viaxe, das persoas que atopou e
coñeceu, as emocións sentidas ou daquilo que viu e
aprendeu. Para ser considerado literatura, a viaxe debe ter
una narrativa coherente e estruturada e pode estar
baseado en feitos reais ou ser unha construción ficticia.
Ademais, non debe ser unha simple colección de datas,
horas e sucesos, como serian un diario de viaxe ou unha
bitácora de navegación. No texto producido pódese contar
aventuras, exploracións, experiencias ou conquistas, que o
narrador viu ou protagonizou persoalmente.
E así, neste ultimo apartado rendémoslle unha homenaxe
a grandes aventureiros e viaxeiros como Paul Theroux,
Camilo José Cela, Lawrence Osborne, Robert Byron, Freya
Stark, Valentín Paz-Andrade e moitos máis.
Feliz verán!

CORREMUNDOS
De 0a 10 anos
Título:

Babar comes to America

Autor

Laurent de Brunhoff

Editorial

Abrams

Año

2018

Sipnosis

Relata las aventuras de Babar en los
Estados Unidos

Situación

Bebeteca

Título:

Babar visita otro planeta

Autor

Laurent de Brunhoff

Editorial

Blume

Año

2006

Sinopsis

Situación

Un cohete interrumpe a Babar y su
familia mientras están en el campo
disfrutando de un picnic. Babar es un
elefante curioso y decide emprender con
su familia un viaje a otro planeta. Las
criaturas que Babar y su familia
encuentran en el otro planeta les saludan
cordialmente y les enseñan como viven.

Bebeteca

CORREMUNDOS
De 0 a 10 años
Título:

Marco

Autor

Edmundo de Amicis

Editorial

Planeta Junior

Año

2008

Sipnosis

Serie de televisión de 52 episodios. Marco
es un niño que viven en Génova. La grave
crisis económica que atraviesa Italia
obliga a su madre a emigrar a Argentina.
Pero, pasado cierto tiempo, deja de
escribir, por lo que Marco, acompañado
de su mono Amedio, decide a buscarla y
traerla de vuelta a Italia.

Situación
Título:

Bebeteca

Lisboa
Guía de viaje para niños

Edición

Mario Guindel

Editorial

Gaesa

Año

2011

Sinopsis

Situación

En Lisboa vas a conocer otro idioma,
otras
comidas,
unos
edificios
maravillosos, museos llenos de tesoros,
jardines
de
ensueño,
costumbres
diferentes y, en general, una ciudad que
tiene mucho que ofrecerte. Esta guía
tiene tres partes: consejos sobre cómo
preparar tu viaje, la historia de la ciudad
y sus monumentos más importantes, y
pasatiempos (relacionados con la ciudad)
y palabras en portugués para que puedas
practicar y comunicarte durante estos
días.

Sala Infantil

CORREMUNDOS
De O a 10 anos
Título:

El M. viaje de Nils Holgersson

Autor

Selma Lagerlöf

Editorial

Anaya

Año

2008

Sipnosis

El pequeño Nils Holgersson ha sido
convertido en un duendecillo por su mal
comportamiento. Para romper el hechizo
y volver a ser un niño deberá acompañar
a una bandada de gansos en su viaje a
través de Suecia. Junto a ellos vivirá
numerosas aventuras, una peligrosas y
otras divertidas, pero ninguna le dejará
indiferente. Un libro con una prosa
excelente, cuya autora mereció el Premio
Nobel de Literatura en 1909

Situación

Sala Infantil

Título:

B. viaxan a fraga de Cambre

Autor

Pepe Carreiro

Editorial

A Nosa Terra

Año

2005

58 títulos comprenden la colección de Os
Bolechas disponibles en la Bebeteca.

Sinopsis

Situación

Nueva aventura de los hermanos. Los
animales de la fraga andan desorientados
por Cambre, los Bolechas preocupados
deciden ir al bosque y descubren un
cocodrilo así que piden ayuda a la
maestra y a un bombero para volver a la
normalidad.

Bebeteca

CORREMUNDOS
De O a 10 anos
Título:

Isto é Paris

Autor

Miroslav Sasek

Editorial

El Patito

Año

2010

Sipnosis

El célebre ilustrador checo nos presenta
en Isto é Paris sus impresiones de esta
gran ciudad. Publicado por vez primera
en 1959 este libro nos acerca a sus
edificios, sus jardines hermosos, los
museos, las terrazas de sus cafés y a sus
habitantes: los artistas, los gendarmes, y
a sus cientos de gatos. Pasea a lo largo
de las orillas del Sena, a lo ancho de las
galerias del Louvre o a lo alto de la torre
Eiffel, a través de elegantes y coloristas
estampas de una de las ciudades más
famosas del mundo.

Situación

Bebeteca

Título:

Guía de ciudades

Autora

Georgia Cherry

Editorial

SM

Año

2016

Sinopsis

Situación

¿Sueñas con dar la vuelta al mundo?
Sumérgete en un magnifico viaje por 30
ciudades difíciles de olvidar. Mil horas de
diversión en un libro ilustrado para niños
y no tan niños. Ciudades incluidas:
Lisboa, Roma, Estocolmo, Moscú, San
Francisco, Helsinki, Berlín, Hong Kong,
Estambul, Toronto, Rio de Janeiro,
Amsterdam, Budapest, Nueva York,
Ciudad del Cabo, Montreal, Buenos Aires,
Bombay, Copenhague, Oslo, Atenas,
Tokio, Londres…

Bebeteca

CORREMUNDOS
De 10 a 15 anos
Título:

Cruzadas con R. C. de León

Autor

Fiona Macdonald

Editorial

Xerais

Año

1990

Sipnosis

Este libro cuenta la historia del rey
Ricardo I de Inglaterra, conocido como
Ricardo Corazón de León. Vivió entre los
años 1157 y 1189 y reinó solo durante
diez años antes de morir.
Hoy lo
recordamos
principalmente
por
capitanear la tercera Cruzada.

Situación

Sala Infantil

Título:

Na Venecia de Marco Polo

Autor

Fiona Macdonald

Editorial

Xerais

Año

1990

Sinopsis

Situación

Venecia fué la ciudad natal de Marco Polo
uno de los viajeros más famosos del
mundo. Nació alrededor del año 1253 y
murió en 1324, con más de setenta años.
Viajó desde Venecia hasta Pekín donde
vivió en la Corte del emperador mongol,
Kubilai Khan. Estuvo casi 20 años
recorriendo el vasto imperio de Kubilai.
Antes de regresar a Venecia en 1295,
visitó también Africa, India y Arabia.

Sala Infantil

CORREMUNDOS
De 10 a 15 anos
Título:

Los Hobbits de Tolkien

Autor

David Day

Editorial

Minotauro

Año

2021

Sipnosis

Examina este libro los origenes de la
raza más fascinante de Tolkien y explora
su comarca, su sociedad y su importancia
en la narración épica El Señor de los
Anillos y El Hobbit.

Situación

Sala Infantil

Título:

La Comunidad del Anillo

Autor

J.R.R. Tolkien

Editorial

Minotauro

Año

2002
Primer volumen de la trilogia, El Señor de
los Anillos. Le siguen Las Dos Torres y el
Retorno del Rey.

Sinopsis

Situación

En la idílica Comarca, el hobbit Frodo
recibe el encargo de custodiar el Anillo
Único y emprender el viaje para su
destrucción a Mordor. Consciente de la
importancia
de
su
misión,
Frodo
abandona la Comarca e inicia el camino
con la compañía de Sam, Merry y Pippin,
en Bree se une Trancos el Montaraz y
gracias a su ayuda logran escapar de los
Jinetes Negros y alcanzar Rivendel.

Sala Infantil

CORREMUNDOS
De 10 a 15 anos
20.000 leguas de v. submarino
Título:
Autor

Verne

Editorial

Anaya

Año

1989

Sipnosis

La desaparición de varios barcos en
aguas internacionales ha alertado a las
autoridades. Para derrotar a un monstruo
marino como nunca se ha visto preparan
una expedición de aventureros. Pero
nadie contaba con el Nautilus el
submarino del intrépido capitán Nemo.
Volcanes marinos, calamares gigantes y
un científico renegado a bordo de un
submarino futurista: los ingredientes
básicos para una aventura inolvidable.

Situación

Sala Infantil

Título:

Cinco semanas en globo

Autor

Verne

Editorial

Anaya

Año

1989

Sinopsis

Situación

Cuando la pasión por la aventura domina
a un hombre como el doctor Fergusson,
cabe la posibilidad de montarse en un
globo aerostático e intentar la travesía de
Africa. Así lo hará, acompañado de su
amigo Dick y del criado Joe. Novela de
aventuras, con sucesión de arriesgadas
peripecias manteniendo la tensión del
lector hasta ese límite preciso que no
pueda rebasarse sin que se resienta el
equilibrio y la verosimilitud de la historia.

Sala Infantil

CORREMUNDOS
De 10 a 15 anos
Título:

El Herrero de la luna llena

Autor

María Isabel Molina

Editorial

Alfaguara

Año

2003

Sipnosis

Pese a su juventud, Yago de Lavalle
domina los secretos de la fragua y los
metales. Convencido de que solo el
miedo a lo desconocido hace creer en la
magia, ignora los antiguos ritos propios
de su oficio. Como castigo por tal actitud,
el gremio de herreros le obliga a
peregrinar
hasta
Santiago
de
Compostela. La aventura, el amor y el
peligro serán sólo algunos de sus
compañeros de viaje.

Situación

Sala Infantil

Título:

El Hobbit

Autor

J.R.R. Tolkien

Editorial

Minotauro

Año

2004

Sinopsis

Situación

Smaug parecía profundamente dormido
cuando espió una vez más desde la
entrada. ¡Pero fingía estar dormido!
¡Estaba vigilando la entrada del túnel!
Sacado de su cómodo agujero -hobbit por
el mago Gandalf y una banda de enanos,
Bilbo se encuentra de pronto en medio de
una
conspiración
que
pretende
apoderarse del tesoro de Smaug, un
enorme y muy peligroso dragón.

Sala Infantil

CORREMUNDOS
Mundo animal
Título:

Big Five

Autor

Manuel Mariño Blanco

Año

2011

Sipnosis

Narra la historia de Damián Cazacarra un
cazador que pensaba que el amor por los
animales consistía en colgarlos disecados
de la pared de su casa. El relato fué
galardonado con el primer premio en el
XIII Certame de Contos de Caldas de Reis
en el año 2011.

Signatura
Título:

GAL- 16733

Jacques
L’odyssée

Director

Jeròme Salle

Año

2017

País

Francia

Reparto

Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey
Tautou, Benjamin Lavernhe

Sinopsis

Signatura

Biopic del legendario oceanógrafo francés
Jacques Costeau. Junto a su hijo Philippe,
se embarcó en numerosos viajes a bordo
del “Calypso” el barco familiar, con el
objetivo de descubrir al mundo el último
territorio inexplorado del planeta: el mar

791 JAC (azul)

CORREMUNDOS
Mundo Animal
Título:

Migraciones de los animales

Autora

Barbara Taylor

Editorial

Ediciones SM

Año

1998

Sipnosis

¿Cómo encuentran los salmones el rio en
que nacieron? ¿Por qué los lemmings no
emigran todos los años? ¿Cómo se
orientan las aves? ¿Qué instrumentos
utilizan los científicos para averiguar las
rutas migratorias?. ¿Por qué migran los
animales?. En este libro descubrirás a los
viajeros peludos, los nómadas de los
mares, y los peligros que les acechan en
sus desplazamientos.

Situación
Título:

Sala Infantil

Félix Rodríguez de la Fuente
su biografía, vida y obra

Año

2005

País

España

Reparto

Con guión y dirección de Dionisio Romero
y Odile Rodríguez de la Fuente.
Música de Santi Vega, Antón García Abril

Sinopsis

Situación

Su gran producción El Hombre y la Tierra
fué
seguida
por
millones
de
espectadores.
Fué un incansable
investigador y visionario que plasmó sus
conocimientos e ideas, en numerosos
artículos y libros en cine y radio. Este
documental realizado a los 25 años de su
trágica desaparición y dividido en dos
partes, analiza en detalle la vida y la obra
del que llegó a ser conocido como Félix,
el Amigo de los Animales.

Sala Fonoteca

CORREMUNDOS
Supervivencia
Título:

Ártico
Arctic

Dirección Joe Penna
Año

2018

País

Islandia

Reparto

Mads Mikkelsen, Maria Thelma
Smáradóttir

Sipnosis

Un hombre sobrevive solo en medio del
Ártico, donde lleva atrapado desde hace
un año. Los restos del avión que utiliza
como refugio son el vestigio de un
accidente lejano. Ha aprendido a luchar
contra el frio y las tormentas, a
esconderse de los osos polares y a pescar
su comida. Cuando una inminente y
esperada operación de rescate, fracasa el
hombre duda entre permanecer en su
campamento o emprender una peligrosa
aventura para ser localizado.

Signatura
Título:

791 ART (naranja)

Atrapados en el hielo
The Endurance

Director

George Butler

Año

2000

País

USA

Sinopsis

Signatura

Pocos días antes del inicio de la 1ª Guerra
Mundial, el explorador Shackleton y su
tripulación iniciaron una expedición que
marcaría un hito en la historia de la
exploración. La 1ª travesía a pie por la
Antartida. Pero se vió truncado porque su
barco El Endurance quedó atrapado en el
hielo. La expedición se vió obligada a
luchar desesperadamente contra el
riguroso frio polar para sobrevivir a dos
largos y crudos inviernos.

791 ATR (doc)

CORREMUNDOS
Supervivencia
Título:

Guía para sobrevivir en la N.

Autor

Chris McNab

Editorial

Paidotribo

Año

2014

Sipnosis

Sobrevivir a una emergencia en plena
naturaleza implica, sin duda, un buen
grado de suerte. Sin embargo, conocer
ciertas
técnicas
militares
de
supervivencia puede equilibrar la balanza
a tu favor. El libro se divide en 7 capítulos
que tratan el equipamiento y la
vestimenta, el agua y los alimentos,
cazar y pescar, refugios y técnicas de
acampada, los primeros auxilios, escalar
montañas, navegar sin mapa, rastrear
animales, construir un refugio de nieve
entre otros temas.

Signatura

3M-1320

Título:

Manual de Supervivencia de…

Autor

Mikel Hawke

Editorial

Paidotribo

Año

2015

Sinopsis

Signatura

Este libro es para un ama de casa , un
empresario, un aventurero de fin de
semana y cualquier otra persona que sea
totalmente
opuesta
al
típico
superviviente
demostrado.
Es
para
cualquiera que pueda encontrare un día
en una situación extrema entre la vida y
la muerte en la que la supervivencia
dependa de la voluntad y ciertas
habilidades que de otro modo no
poseería.

3M-699

CORREMUNDOS
Cinema
Título:

Hacia Rutas Salvajes
Into the Wild

Dirección Sean Penn
Año

2007

País

USA

Reparto

Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William
Hurt, Jena Malone, Brian Dierker

Sinopsis

Basada en el libro “Hacia Rutas Salvajes”
de Krakauer. Después de graduarse en la
universidad, Christopher McCandless, un
joven de 22 años al que todos auguran un
brillante futuro, decide dejar atrás su
cómoda vida y partir en busca de
aventuras.
El
periplo
del
joven
trotamundos le convirtió en un símbolo
para muchas personas.

Situación
Título:

Sala Fonoteca

Easy Rider
Buscando mi destino

Dirección Dennis Hopper
Año

1969

País

USA

Reparto

Peter Fonda, Jack Nicholson, Karen
Black,Dennis Hopper

Sipnosis

Situación

Un clásico sobre la juventud de los 60
que refleja las actitudes y deseos de toda
una generación. Peter Fonda y Dennis
Hopper deciden cruzar el país de costa a
costa en busca de la América real. En su
camino vivirán todo tipo de experiencias
(ciudades nuevas, comunas hippies,
sexo, drogas…). Esta película representó
a USA en el Festival de Cannes de 1969
donde consiguió el Premio a la Mejor
Película de Director Novel (Dennis
Hopper)

Sala Fonoteca

CORREMUNDOS
Cinema
Título:

Un Optimista de vacaciones
Mr. Hobbs takes a vacation

Direccion Henry Koster
Año

1962

País

USA

Reparto

Maureen O´Hara, James Stewart, Lauri
Peters, Marie Wilson

Sipnosis

Cuando
el
hastiado
Roger
Hobbs
banquero y padre de familia de St. Louis
le propone a su esposa disfrutar a solar
de unas tranquilas vacaciones en la
playa, a ella le parece mejor idea
organizar una reunión familiar. Así que
llegan a un acuerdo entre ellos y
finalmente diez miembros de su familia
se presentan en su lugar de refugio, que
de romántico tiene más bien poco. Entre
las viejas cañerías de la casa alquilada,
las diputas entre la hija casada y su
marido, los niños descontrolados a Hobbs
empieza a darle la impresión que
regresar a su quehacer diario resulte un
alivio en estas vacaciones

Situación
Título:

Sala Fonoteca

Vacaciones en Roma
Roman holiday

Director

William Wyler

Año

1953

País

USA

Reparto

Gregory Peck, Audrey Hepburn, Eddie
Albert

Sinopsis

Situación

Audrey Hepburn obtuvo un Oscar por su
primer papel protagonista. Una princesa
moderna que se rebela contra sus
obligaciones reales decide visitar Roma a
su aire. Conoce a un periodista
americano en busca de una exclusiva,
quien finge desconocer su verdadera
identidad y cuyo plan fracasa al
enamorarse de la joven.

Sala Fonoteca

CORREMUNDOS
Cinema
Título:

Un Italiano en Noruega
Quo vado?

Director

Gennaro Nunziante

Año:

2016

País

Italia

Reparto

Checco Zalone, Eleonora Giovanardi,
Sonia Bergamasco,

Sinopsis

Checco tiene el trabajo de sus sueños, es
funcionario en una provincia del sur de
Italia. Tiene 38 años, una novia, vive
cómodamente en casa de sus padres y
así es feliz. Pero su plácida vida se ve
amenazada cuando el Estado decide
aplicar recortes y se ve forzado a elegir
entre la indemnización o un traslado.
Para él, un puesto fijo es sagrado y
luchará por mantenerlo sin importar a
qué inhóspito rincón del mundo lo
quieran enviar.

Situación
Título:

Sala Fonoteca

Vida secreta de Walter Mitty
Secret life of Walter Mitty

Director

Ben Stiller

Año:

2013

País

USA

Reparto

Ben Stiller, Kristen Wiig, Adam Scott,
Sean Penn, Shirley MacLaine

Sinopsis

Situación

Hay un momento en la vida en que dejas
de soñar y empiezas a crear tu propio
destino. Para Walter Mitty, un soñador
empedernido que se evade de su
anónima
existencia
escapando
constantemente a un mundo fantástico,
ese momento ha llegado. Cuando su
puesto de trabajo y el de su compañera
se ven amenazados, Walter decide pasar
a la acción y se embarca en el viaje más
increíble que jamás hubiera podido
imaginar.

Sala Fonoteca

CORREMUNDOS
Cinema
Título:

Bienvenidos al Sur
Benvenuti al Sud

Director

Luca Miniero

Año:

2010

País

Italia

Reparto

Claudio Bisio, Alessandro Siani, Nando
Paone

Sinopsis

Alberto es el encargado de una oficina de
correos en una preciosa ciudad al norte
de Italia. Presionado por su esposa, está
dispuesto a hacer cualquier cosa para
conseguir un traslado a Milán. Sus
intentos por conseguir el ascenso son un
desastre y como castigo es trasladado a
una pequeña ciudad del sur, una
verdadera pesadilla, para un habitante
del norte. Para su sorpresa, nada será
como él esperaba.

Situación

Sala Fonoteca

Título:

The Way

Director

Emilio Estévez

Año

2010

País

España

Reparto

Martin Sheen, Ángela Molina, Emilio
Estevez, Deborah Kara Unger

Sinopsis

Situación

Tom Avery es un reputado oftalmólogo
que vive en California. Un día recibe una
llamada desde Francia en la que se le
comunica que su hijo Daniel ha fallecido
en un temporal en los Pirineos. A pesar
de que la relación con el nunca fue muy
buena por tener una visión opuesta de la
vida, Tom está desolado y viaja a Francia
para recuperar a su hijo. Allí descubre
que Daniel comenzaba a hacer el Camino
de Santiago y decide hacerlo por él. La
última oportunidad de un padre para
conocer a su hijo se convertirá en la
primera oportunidad para empezar una
nueva vida.
Sala Fonoteca

CORREMUNDOS
Cinema
Título:

Bajo el sol de la Toscana
Under the Tuscan sun

Dirección Audrey Wells
Año

2003

País

USA

Reparto

Diane Lane, Sandra Oh, Lindsay Duncan,
Raoul Bova

Sinopsis

Frances
Mayes
es
una
escritora
americana de 35 años cuyo reciente
divorcio le ha sumido en una profunda
depresión que le impide poder escribir.
Su mejor amiga preocupada por su
estado, le regala una viaje de diez días a
la hermosa Toscana italiana para
levantarle el ánimo. Una vez allí, Frances
se encapricha de una finca que está
prácticamente en ruinas y decide
comprarla. La casa necesita muchas
reformas pero ella está dispuesta a
restaurarla y empezar una nueva vida. A
medida que se va acomodando en su
nuevo hogar, Frances hará nuevos
amigos y se descubrirá a si misma.

Situación
Título:

Sala Fonoteca

Huida hacia el sol
Run for the Sun

Dirección Roy Boulting
Año

1956

País

USA

Reparto

Richard Widmark, Trevor Howard, Jane
Greer,

Sinopsis

Situación

Katty, redactora de un seminario, llega a
una pequeña localidad mexicana para
entrevistar a Mike Latimer, un escritor
desaparecido hace tiempo. Pronto da con
él y Mike le relata su historia, luego el
escritor se ofrece a llevarla hasta México
DF. Durante el vuelo ella, sin darse
cuenta pone un monedero en la palanca
de mandos del avión y el rumbo de vuelo
varía sin que ellos lo adviertan. Esto
produce un accidente al sobreviven para
encontrarse sin embargo ante una
pesadilla mayor

Sala Fonoteca

CORREMUNDOS
Cinema
Título:

Nomadland

Dirección Chloé Zhao
Año

2020

País

USA

Reparto

Frances McDormand, David Strathairn,
Linda May,

Sinopsis

Tras el cierre de una mina de yeso en la
ciudad de Nevada que ella llama hogar,
Fern coge su furgoneta y se pone en
camino. Al explorar una vida poco
convencional como nómada moderna,
Fern descubre una resistencia y un
ingenio distinto a los que ha conocido
antes. En el camino, conoce a otros
nómadas que se convierten en mentores
en el vasto paisaje del Oeste americano.

Situación
Título:

Sala Fonoteca

Amelia

Dirección Mira Nair
Año

2009

País

Canadá

Reparto

Hilary Swank, Richard Gere, Ewan
McGregor, Cherry Jones

Sinopsis

Situación

Amelia Earhart fué una legendaria
aviadora
estadounidense
que
desapareció
en
1937
mientras
sobrevolaba el Océano Pacífico cuando
intentaba dar la vuelta al mundo.

Sala Fonoteca

CORREMUNDOS
Cinema
Título:

Z la ciudad perdida
The lost city of Z

Direccion James Gray
Año

2016

País

USA

Reparto

Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom
Holland, Robert Pattinson

Sinopsis

Tras participar en una expedición
topográfica en Bolivia el soldado Percy
Fawcett queda fascinado por la jungla y
accede a participar en una expedición
más remota, a pesar de alejarle de su
mujer Nina y sus hijos durante varios
años. En la selva amazónica, Percy
descubre
vestigios
de
antiguas
civilizaciones perdidas y vuelve a
Inglaterra convencido de la existencia de
una metrópolis hundida, la misteriosa
ciudad de Z. Aunque sus argumentos son
ridiculizados por la comunidad científica,
Fawcett se embarca en un último viaje a
la selva brasileña junto a su hijo Jack,
para demostrar sus teorias

Situación
Título:

Sala Fonoteca

El Hobbit

Direccion Peter Jackson
Año

2012

País

Nueva Zelanda

Reparto

Martin Freeman, Ian McKellen, Richard
Armitage, Ken Stott, Aidan Turner

Sinopsis

Situación

En compañía del mago Gandalf, y de 13
enanos el hobbit Bilbo Bolson emprende
un viaje a través del país de los elfos y
los bosques de los trolls, desde las
mazmorras de los orcos hasta la Montaña
Solitaria donde el dragón Smaug esconde
el tesoro de los enanos

Sala Fonoteca

CORREMUNDOS
Cinema
Título:

La Reina de Africa
The African queen

Dirección John Huston
Año

1951

País

USA

Reparto

Katharine Hepburn, Humphrey Bogart,
Robert Morley

Sinopsis

Al estallar la Primera Guerra Mundial,
Charlie un rudo capitán de barco
alcohólico y Rose una estirada y puritana
misionera huyen de las tropas alemanas
en una ruinosa embarcación, con la que
deben descender un peligroso rio. Dos
seres antagónicos pero la convivencia y
las penalidades que tendrán que afrontar
juntos para sobrevivir, harán cambiar
radicalmente su relación

Situación
Título:

Sala Fonoteca

Thelma & Louise

Dirección Ridley Scott
Año

1991

País

USA

Reparto

Geena Davis, Susan Sarandon, Harvey
Keitel, Brad Pitt, Michael Madsen

Sinopsis

Situación

Thelma es una ama de casa convencional
Louise trabaja como camarera en una
cafetería. Juntas se ponen en marcha
conduciendo un Thunderbird del 66
descapotable, en lo que debía de ser una
excursión de pesca de tres días. Un
encuentro con un violador potencial
borracho y malhablado, transforma su
tranquilo fin de semana de relax en una
huida campo a través que cambiará sus
vidas para siempre.

Sala Fonoteca

CORREMUNDOS
Cinema
Título:

Kon-Tiki

Dirección Joachim Ronning, Espen Sandberg
Año

2012

País

Noruega

Reparto

Pal Sverre Hagen, Anders Baasmo
Christiansen, Tobias Santelmann

Sinopsis

Basada en uno de los viajes más
sorprendentes del siglo XX, la asombrosa
expedición liderada por el joven y
aventurero Thor Heyerdahl. Una travesía
de 8000 kilómetros a bordo de la balsa
Kon-Tiki para demostrar al mundo su
atrevida teoría: los primeros pobladores
de la Polinesia cruzaron el Pacífico y
provenían de Sudamérica. Gran película
de aventuras. La gesta de la Ton-Kiti
marcó a toda una generación que vivió a
través de Thor Heyerdahl una de las
aventuras más emocionantes del siglo
XX.

Situación
Título:

Sala Fonoteca

1492 la conquista del paraíso
1492 conquest of paradise

Dirección Ridley Scott
Año:

1992

País

UK

Reparto

Gerald Depardieu, Armand Assante,
Sigourney Weaver, Fernando Rey, Ángela
Molina, Frank Langella

Sinopsis

Situación

Cristóbal Colón un navegante genovés
sueña con encontrar una ruta marítima
nueva que permita llegar a los mercados
de Asia. Había presentado el proyecto al
rey de Portugal que fue rechazado. En
Castilla después del rechazo inicial
consigue el apoyo del padre Marchena y
finalmente su proyecto sale adelante. El 3
de agosto de 1492 la Pinta la Niña y la
Santa María zarpan del puerto de Palos y
el 12 de octubre atracan en una isla del
Caribe a la que llaman San Salvador.

Sala Fonoteca

CORREMUNDOS
Cinema
Título:

Viaje al centro de la Tierra
Journey to the center of the Earth

Director

Henry Levin

Año

1959

País

USA

Reparto

Pat Boone, James Mason, Diane Baker
Arlene Dahl

Sinopsis

Esta versión cinematográfica del clásico
de Verne esta repleta de diversión y
fantasía. Cuenta la expedición al centro
de la Tierra emprendida por el profesor
Lindebrook en compañía de su estudiante
favorito y la viuda de uno de sus colegas.
En su recorrido, los expedicionarios
deberán enfrentarse a los intentos de
rapto, asesinato y sabotaje de un
explorador rival y a los ataques de
gigantescos reptiles prehistóricos.

Situación
Título:

Sala Fonoteca

Viaje al mundo perdido
The People that time forgot

Dirección Kevin Connor
Año

1977

País

UK

Reparto

Patrick Wayne, Doug McClure, Sarah
Douglas, Dana Gillespie

Sinopsis

Situación

Una aventura fantástica, atrevida y
repleta
de
dinosaurios,
bestias
espeluznantes y erupciones volcánicas.
Cuando el Mayor Ben McBride organiza
una expedición a la Antártida en busca de
un amigo que lleva varios años
desaparecido descubre un oasis tropical
entre el hielo, habitado por hombres
prehistóricos y terroríficas criaturas de las
que tendrán que huir para poder volver a
su barco a salvo.

Sala Fonoteca

CORREMUNDOS
Guías de viaxe
Título:

Worldtrips

Editorial

Diver House Films

Año

2008

Recorriendo el mundo a golpe de pedal

Sipnosis

Serie de 12 DVD que invita a recorrer el
mundo a golpe de pedal. Travesías al
alcance de los entusiastas que deciden
emprender un viaje diferente, un destino
exótico, un recuerdo imborrable.

Situación

Sala Fonoteca

Título:

Destino más escalofriantes

Editorial

Spain General Distributions

Año

2005

Sinopsis

Situación

Un recorrido vudú en una noche
tormentosa
en
Nueva
Orleans,
experimenta la hostilidad del cuidador
del hostal de Lizzie Borden y las torturas
empleadas en la Torre de Londres…
todos ellos destinos de leyenda

Sala Fonoteca

CORREMUNDOS
Guías de viaxe
Título:

Viajar por Europa low cost

Editorial

Llamentol

Año

2011
Recorre Praga, Madrid, Valencia, Lisboa,
Roma, Napoles, Londres, Helsinki, Berlín,
Viena, París, Budapest, Atenas,
Amsterdam.

Sipnosis

Descubre en esta serie documental de 14
DVD como recorrer Europa en vuelo low
cost o de bajo coste. Nuestro objetivo es
cómo pasar un fin de semana perfecto en
cualquier capital europea sin gastarnos
más de 200€ un presupuesto reducido
para
alojamientos,
degustar
la
gastronomía típica, visitas turísticas
culturales, museos, alguna otra compra e
incluso conocer la noche.

Situación

Sala Fonoteca

Título:

Grandes maravillas del m.

Editorial

Crest Media

Año

2013

Sinopsis

Situación

Maravillas de todo el planeta en 10 DVD.

Sala Fonoteca

CORREMUNDOS
De 15 a 99 anos
Título:

Road Trips

Autor

Philippe Gloaguen

Editorial

Anaya

Año

2019

Sinopsis

Carreteras que atraviesan los paisajes
más extraordinarios del planeta, ofrecen
panorámicas excepcionales y dejan un
recuerdo imborrable. Dar la vuelta a
Islandia por la famosa Ring Road. Revivir
el mito recorriendo la legendaria Ruta 66.
Bordear la costa australiana en un
ambiente
surfero.
Acometer
la
impresionante ruta de los fiordos de
Noruega. Estremecerse en la carretera
más peligrosa del mundo, en Bolivia.
Ponte el cinturón, sube el volumen de la
música y lanzate a devorar kilómetros de
asfalto por las carreteras más bellas del
mundo.

Signatura

1K-36

Título:

Viajar en tren Interrail por E.

Editorial

Anaya

Año

2018

Sinopsis

Signatura

Interrail es un pase de tren para viajar
por Europa de forma económica. Un viaje
total, que permite la inmersión en
distintas culturas y lenguas con ese halo
romántico y literario del ferrocarril. Una
aventura de itinerarios abiertos que
permite subir y bajar donde se quiera y
cuando se quiera. Guía con consejos
prácticos,
rutas
y
descripciones
pormenorizadas
de
10
ciudades
europeas.

1K-758

CORREMUNDOS
De 15 a 99 anos
Título:

Viajar con niños

Editorial

GeoPlaneta

Año

2017

Sinopsis

Ya sea visitando la casa de Santa Claus
en Laponia, observando pingüinos en la
Patagonia o visitando templos en Laos,
este libro hace que viajar en familia sea
mucho más sencillo. Con numerosas
ideas y consejos sobre los aspectos más
variados de los viajes con pequeños
aventureros. Viajar con niños ofrece a los
padres una herramienta útil para
planificar viajes en más de 80 países de
todo el mundo. En definitiva, es el libro
de las familias viajeras.

Signatura

1K-78

Título:

Un Año en el otro mundo

Autor

Julio Camba

Editorial

Rey Lear

Año

2009

Sinopsis

Signatura

En 1916 un joven Julio Camba viajó por
primera vez a Nueva York para ocupar la
plaza de corresponsal del diario ABC.
Durante un año permaneció en el “otro
mundo” desde donde envió crónicas de
una realidad sorprendente en las que los
detalles de ambiente y costumbres se
mezclaban con otras noticias más
relevantes. Fruto de esta experiencia
neoyorquina surgió este libro que
consagró a Camba como escritor.

3S-4908

CORREMUNDOS
De 15 a 99 anos
Título

La Isla secreta

Autor

Xavier Moret

Editorial

Ediciones B

Año

2002

Sipnosis

Premio Grandes Viajeros 2002. Moret
viaja en el verano de 2001 y en el
invierno de 2002 a la recóndita Islandia
con el firme propósito de encerrarse en la
casa del
escritor Gunnar Gunnarsson
para terminar una novela y con la
esperanza de contemplar la aurora
boreal. Asentado en Reykjavik y con
acompañado por un amigo islandés,
Moret hace varias incursiones por la isla
con el fin de conocer a fondo los lugares
más representativos y la particularidad
de su naturaleza, al tiempo que de
adentra en los pormenores de la sociedad
islandesa.

Signatura

3M-19404

Título:

El Camino del Cid

Director

Francisco Rodriguez

Editorial

Divisa Home Video

Año

2008

Situación Sala Fonoteca

Sinopsis

Signatura

Una ambiciosa producción en 8 capítulos
que sigue las huellas literarias e
históricas de Rodrigo Díaz de Vivar. El Cid
Campeador. Un recorrido único a través
de un itinerario turístico y cultural de más
de 2000 kilómetros que atraviesa las
provincias de Burgos, Soria, Guadalajara,
Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y
Alicante.

910 CAM (viajes)

CORREMUNDOS
De 15 a 99 anos
Título:

La Biblia del viajero
Varios autores

Editorial

GeoPlaneta

Año

2013

Sipnosis

¿Partir a la aventura? Si, pero con esta
guía de nueva generación. Cómo
prepararse para el gran día, viajar a pie,
en bicicleta, en autoestop, izar las velas
de un barco, utilizar el carsharing,
encontrar
alojamiento,
comunicarse,
cocinar lo que se tiene a mano… Esta
guía propone ir de vacaciones o viajar de
una forma económica e innovadora,
siguiendo el consejo de tres trotamundos
aguerridos:
Anick-Marie
Bouchard,
Guillaume Charroin, y Nans Thomassey

Signatura

3M-31904

Título:

M. cosas de la vida son gratis

Editorial

GeoPlaneta

Año

2016

Sinopsis

Signatura

Un libro con consejos y trucos para
ahorrar dinero viajando por los mejores
lugares y viviendo grandes experiencias
por todo el mundo. Desde parques,
museos y clases gratuitas hasta pistas
para encontrar la mejor comida y las
vivencias que merecen la pena. Este libro
recorre 60 grandes ciudades para ayudar
a todos los viajeros, sea cual sea su
presupuesto, a sacarle todo el jugo a su
viaje.

1K-67

CORREMUNDOS
De 15 a 99 anos
Título

La Tierra de Oz

Autor

Manuel Leguineche

Editorial

Aguilar

Año

2000

Sipnosis

Leguineche se lanza a recorrer la
inmensa nación australiana de Darwin a
Adelaida, de Sidney a Perth, y escribe
una crónica tan apasionada como crítica
sobre este impresionante país y su
compleja realidad describiendo con
acierto y sensibilidad las múltiples
facetas de la sociedad australiana actual.

Signatura

1K-711

Título:

Niñas buenas no van al P. Sur

Autora

Liv Arnesen

Editorial

InterFolio

Año

2013

Sinopsis

Signatura

La Nochebuena de 1994, Liv Arnesen
pisaba el Polo Sur tras 50 días y 1100
kilómetros de travesía solitaria. Se
convertía, así, en la primera mujer en
llegar al Polo Sur sin apoyos. Cuando el
lector entre en este relato, verá que
basta con transformar un sueño en una
meta,
racionalizar
la
manera
de
alcanzarla físicamente, planificarse para
buscar
financiación,
y
prepararse
mentalmente para enfrentarse con las
consecuencias y con el proceso sean
estos el éxito o el fracaso

3M-887

CORREMUNDOS
De 15 a 99 anos
Título:

La Nómada apasionada

Autora

Jane Fletcher Geniesse

Editorial

Ṕlaneta

Año

2004

Freya Stark que murió en 1993 a los cien
años es una de las grandes viajeras de la
historia. Su reputación comenzó al ser
detenida en 1927 por la policía militar
francesa tras haber penetrado al cordón
militar que rodeaba a los rebeldes drusos
en las montañas del Líbano. Después
exploró zonas desconocidas de Persia y
de ahí extrajo los datos para el primero
de sus treinta libros de viajes, “The Valley
of the Assassins” (1934) que tuvo una
gran acogida. A partir de entonces se
sucedieron las aventuras y los libros que
fueron forjando la leyenda.

Signatura

3Z-105

Título:

Don Quijote de la Mancha

Autor

Miguel de Cervantes

Director

Manuel Gutiérrez Aragón

Editorial

Turner

Reparto

Juan Luís Galiardo, Carlos Iglesias, Gloria
Vega

Sinopsis

2 cajas con 37 CD, editados con motivo
del IV Centenario del Quijote

Situación

Sala Fonoteca

CORREMUNDOS
De 15 a 99 anos
Título:

Viaje a La Alcarria

Autora

Camilo José Cela

Editorial

Espasa Calpe

Año

1990

Sipnosis

Cela fue un viajero incansable. Las tierras
españolas fueron sus preferidas para
recorrerlas mochila al hombro y bolígrafo
en mano. Fruto de ese espíritu explorador
es este maravilloso libro de viaje.

Signatura

GAL -7566

Título:

El Viaje a ninguna parte

Autor

Fernando Fernán Gómez

Editorial

Santillana

Año

1995

Situación

Audiolibro leido por el autor. Disponible
en la sala Fonoteca

Sinopsis

Situación

Es la vida de un grupo de cómicos que
van de bolo en bolo por los caminos y los
pueblos de España, buscando donde
representar su repertorio y tratando de
sobrevivir. El viaje a ninguna parte
empezó siendo un serial radiofónico de
gran éxito en RNE. Luego se publicó en
forma de novela y el propio autor dirigió
la adaptación cinematográfica. Esta
versión leida es, por consiguiente, la
cuarta manifestación de la misma
historia. Aqui, en la voz de Fernando
Fernán Gómez, la historia adquiere un
sentido más amplio que, por ejemplo, en
el guión cinematográfico.
Sala Fonoteca

CORREMUNDOS
De 15-99 anos
Título:

Guía para viajeros inocentes

Autor

Mark Twain

Editorial

Ediciones del Viento

Año

2009

Sipnosis

En 1867, Twain va a Tierra Santa y otros
lugares en un barco que parte del puerto
de Nueva York, y decide plasmar su
opinión del viaje en las crónicas que
envía al diario Alta California. En 1869 se
edita The Innocents abroad, que recoge
todas sus crónicas y tiene tanto éxito
que, durante mucho tiempo se empleó
como guía de viajes. De hecho fué la obra
más vendida del autor en su vida. Twain
utiliza sus amplios conocimientos, su
dominio del idioma, su peculiar humor y
su ingenio para conseguir un libro
espléndido, un regalo para el lector
moderno.

Signatura

GAL-14640

Título:

La Faz de España

Autor

Gerald Brenan

Editorial

Península

Año

2003

Sinopsis

Signatura

Es aparentemente, un libro de viajes.
Narra el periplo de Brenan por el centro y
el sur de España cuando regresó en 1949
tras su precipitada huida en plena Guerra
Civil. Es un reencuentro con paisajes,
gentes y situaciones clavados en su
corazón. Y es, sobre todo, un análisis
apasionado de la situación de España en
los tiempos de la posguerra. Brenan nos
ofrece una visión lúcida, desgarradora,
pero al mismo tiempo entrañable, de lo
que era España al final de la primera
mitad del siglo XX.

1K-777

CORREMUNDOS
De 15 a 99 anos
Título:

La Aventura de viajar

Autor

Javier Reverte

Editorial

Plaza & Janés

Año

2006

Sipnosis

Siempre tuve el propósito, hasta donde
mi memoria alcanza, de ser escritor. Pero
nunca, hasta hace muy pocos años, se
me ocurrió ser un narrador de viajes. Mi
primer libro viajero surgió de manera
espontánea y por casualidad. Cuando
comencé a trabajar en el periodismo, fui
enviado al extranjero en calidad de
corresponsal y pronto empecé a viajar
por el mundo como informador. De esos
viajes quiero hablar en este libro, de los
viajes extraordinarios, de los que de
alguna manera, resultaron un poco
insólitos y fuera de lo común.

Signatura

3M-6033

Título:

Dedicado a Antonio Machado

Autor

Joan Manuel Serrat

Editorial

BMG Ariola

Año

2000

Sinopsis

Situación

La letra está compuesta por tres estrofas
de Antonio Machado, que pertenecen a la
sección «Proverbios y cantares» del
poemario Campos de Castilla (1912),
seguidas de otras tres escritas por el
propio Serrat, en las que incorpora los
versos, también de Machado «caminante
no hay camino / se hace camino al
andar» a manera de intertexto.

Sala Fonoteca

CORREMUNDOS
Literatura de viaxes
Título:

Larga carretera de arena

Autor

Pier Paolo Pasolini

Editorial

La Fabrica Editorial

Año

2007

Sipnosis

Acompañar a Pasolini, una de las miradas
más interesantes, mordaces y sensibles
del siglo XX, a lo largo de un viaje por la
Italia costera es un lujo. Un lujo, en este
caso, convertido en libro. Su Italia es ese
territorio poblado de camareros con
chaqueta impoluta, verbenas de pueblo,
muchachos escapados de una vasija
antigua, paredes desconchadas y actrices
tostándose a la orilla del Tirreno.

Situación

Sala CAM

Título:

Diarios de viaje

Autor

Valentín Paz-Andrade

Editorial

Alvarellos

Año

2013

Sinopsis

Situación

Su autor, poeta, periodista, economista y
empresario recorrió el Nuevo Continente,
desde Canadá hasta Chile, en la década
de los cincuenta del siglo pasado. El
resultado de aquella experiencia es este
libro de viaje. Una prosa riquísima que
combina el lirismo hondo del poeta con
un análisis profundo y certero de los
lugares, gentes y acontecimientos que
iba encontrando a su paso.

Sala CAM

CORREMUNDOS
Literatura de viaxes
Título:

A Coruña nos textos dos v.

Editorial

Trifolium

Año

2008

Selección e introducción de Xan AriasAndreu Rodriguez

Sipnosis

A Coruña e os seus habitantes, os seus
costumes, a súa fartura monumental e
artística, o estado do comercio ou da
industria, así tamén coma as referencias
á súa contextura cultural e educativa ou
a opinión respecto das súas pousadas,
son temas tratados neste libro, tirados
dos escritores viaxeiros que até esta
nobre
cidade
se
desprazaron
en
determinadas épocas da súa xa ampla
historia.

Situación

Sala CAM

Título:

Geografías mágicas

Autor

Lily Litvak

Editorial

Laertes

Año

1984

Sinopsis

Situación

El viaje a un país exótico en aquellos
años traducía para el viajero, una
impresión fundamental de riesgo y
peligro a cambio de adquirir nuevas
riquezas que incluían el conocimiento del
mundo y de si mismo. Hoy en día los
viajeros no son así, el turista busca el
confort y la comodidad, sacrifica la
aventura a la diversión organizada, el
descubrimiento al orden. El mundo
moderno está ahora tomado por el
turismo masivo, ya no hay viajeros
individuales e individualistas
sino
turistas
y vuelos organizados y
colectivos.
Sala CAM

CORREMUNDOS
Literatura de viaxes
Título:

Tres años en el Congo

Autor

Theodore Westmark

Editorial

Ediciones del Viento

Año

2009

Sipnosis

En 1883 el militar Theodore Westmark,
llega al Congo para pasar allí tres años.
Como relata es un transeúnte en un país
extraño que ha recogido sus impresiones
de forma sincera y que se limita a
informar de lo que ha visto. Habla de las
expediciones belgas y francesas. Admira
a Brazza, critica a Stanley por sus actos
de crueldad innecesaria de los que es
testigo. Dice que Stanley es el Bismarck
de los exploradores, el Dr. Peters el típico
charlatán y su ejemplo más noble,
Livingstone.

Situación

Sala CAM

Título:

Viaje a contrapelo

Autor

J. Verne

Editorial

Nordica Libros

Año

2010

Sinopsis

Signatura

En 1859, Verne realiza un viaje por
Inglaterra y Escocia con su amigo Hinard
recogiendo las impresiones del viaje en
un cuaderno, que será la base de este
texto. Verne se muestra como un atento
observador
de
gentes
y
culturas
diferentes a la suya. Nos muestra con
detalle la Inglaterra victoriana, así como
el proceso de industrialización y las duras
consecuencias
que
tuvo
para
la
población. El estilo es impecable, irónico,
malicioso y moderno. Una gran guía de
viajes para recorrer Edimburgo y Londres
siguiendo los pasos de los héroes
románticos de la obra de Walter Scott.
Sala CAM

CORREMUNDOS
Literatura de viaxes
Título:

Viajes de agua

Autor

Francisco Armijo de Castro

Editorial

Pirineum editorial

Año

2007

Sipnosis

Viajes de agua es un libro de referencia
para entender la literatura de viajes en
Aragón, sus aportaciones y sus carencias,
y es además un completo recorrido por
las aguas de nuestras montañas, ya sean
medicinales, torrenciales, embalsadas o
eternas. Es en definitiva, un libro de
libros y un libro de aguas. El autor repasa
mas de doscientos libros de viajes para
conocer los ríos y los caminos que
formaron, los ibones, fuentes y balnearios
del Pirineo aragonés.

Situación

Sala CAM

Título:

Sueños Árticos

Autor

Barry López

Editorial

Capitán Swing

Año

2017

Sinopsis

Situación

El viaje de López a través del mundo
congelado es una celebración del Ártico
en todas sus formas. Es un minuciosos
examen sobre las gentes, la fauna y la
flora que habitan un lugar aún poco
conocido. López nos cuenta además la
vida de los nativos esquimales, las
migraciones
masivas
de
peces,
mamíferos marinos y aves. Pero lo que
convierte este trabajo de historia natural
en un estudio impresionante es su
meditación única sobre cómo el paisaje
puede moldear nuestra imaginación,
deseos y sueños.

Sala CAM

CORREMUNDOS
Literatura de viaxes
Título:

El Transcantábrico

Autor

Juan Pedro Aparicio

Editorial

Rey Lear

Año

2007

Sipnosis

Durante años miles de viajeros subieron a
un viejo tren de vía estrecha para
recorrer el mismo camino entre Bilbao y
León que hicieran a la inversa los
vagones de carbón que alimentaban los
hornos de la siderurgia vizcaína. Pero un
día, el escritor Juan Pedro Aparicio
emprendió ese mismo viaje y la
Literatura cambió para siempre el destino
del hullero. A partir de entonces, ese tren
adoptó
un
nuevo
nombre,
El
Transcantábrico, y protagonizó un libro
de viajes que se ha convertido en un
clásico.

Situación

Sala CAM

Título:

En el gallo de hierro

Autor

Paul Theroux

Editorial

Punto de lectura

Año

2008

Sipnosis

Situación

En la década de los 80, Paul Theroux
viajó en los trenes más importantes de
China, algunos incluso de vapor. Sin
pudor y con una prosa reflexiva y crítica,
el autor nos inicia en los secretos de un
pueblo desencantado, en la China recién
salida de la Revolución Cultural. Un
exótico relato de viajes lleno de colores
vivos, erotismo y maestría literarias.

Sala CAM

CORREMUNDOS
Literatura de viaxes
Título:

V. el león la ciudad y el agua

Autor

Cees Nooteboom

Editorial

Siruela

Año

2020

Sipnosis

La pasión de Nooteboom por Venecia no
se ha apagado en más de 50 años . Su
primera visita fué en 1964. Después en
1982, llegó a Venecia en el Orient
Express, pero no subió a una góndola
hasta su décima visita. Se ha sumergido
en las profundidades del laberinto y ha
descubierto sus propias lagunas urbanas
entre los callejones, las cancelas cerradas
y los incontables canales. Se rodea de
aquellos que murieron y rinde tributo a
pintores, escritores y compositores que
vivieron en esta ciudad o se inspiraron en
ella, así como a los palacios, puentes que
confieren a esta urbe una suerte de
inmortalidad.

Situación
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Título:

Estampas de Italia

Autor

Charles Dickens

Editorial

Nórdica Libros

Año

2012

Sinopsis

Situación

“Si los lectores de este volumen son tan
amables como para dar su crédito a los
diferentes lugares que conforman los
recuerdos del autor, del autor en
persona, quizá lleguen a visitarlos en su
imaginación con un mayor deleite y con
una comprensión más profunda de lo que
deben esperar de ellos.” Así nos presenta
el mismo Dickens este libro, resultado del
viajes que realizó el autor inglés por
aquellas tierras en 1844.

Sala CAM

CORREMUNDOS
Literatura de viaxes
Título:

Travesía aérea

Autor

Mark Vanhoenacker

Editorial

Capitan Swing

Año

2017

Sipnosis

Piensa en cuando volaste por primera
vez. Cuando ascendiste desde la tierra y
viajaste alto y rápido por encima de su
arco de giro. Cuando mirabas hacia un
nuevo mundo, capturado de manera
simple y perfecta a través de una
ventana bordeada de hielo. Cuando
descendías hacia una ciudad desde el
cielo tan fácilmente como un amanecer.
En este libro el piloto de linea aérea y
romántico
aviador
Vanhoenacker
comparte su amor irrefenable por volar.

Situación
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Título:

El Turista desnudo

Autor

Lawrence Osbone

Editorial

Gatopardo Ediciones

Año

2017

Sinopsis

Situación

El escritor, pese a saber que por muy
lejos que uno vaya siempre habrá un tour
operator esperándolo, busca un lugar
alejado de la civilización en la isla de
Papúa a Nueva Guinea. Y decide
emprender un viaje distinto a cualquier
otro. Lawrence Osborne disecciona las
ciudades con la precisión de un cirujano y
nos muestra sus tripas como nadie ha
sido capaz de hacerlo hasta ahora.

Sala CAM

CORREMUNDOS
Literatura de viaxes
Título:

Muerte en Persia

Autor

AnneMarie Schwarzenbach

Editorial

Minúscula

Año

2003

Sipnosis

De expresión triste, rara belleza y vida
trágica, Annemarie Schwarzenbach no
dejó indiferentes a cuantos la conocieron.
Viajó a Persia una y otra vez atraida por
su pasado, los desiertos, los jardines
paradisíacos, los valles solitarios. Escrito
en 1936, este diario impersonal como
ella lo definió, es una mezcla de
autobiografía, crónica de viaje y ficción,
donde la voz desgarrada de la narradora
se funde con la grandeza turbadora de
unos paisajes convertidos en espejo de
sus miedos, su soledad y su amor por una
joven turca.

Situación
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Título:

De Paris a Cadiz

Autor

Alejandro Dumas

Editorial

Sílex

Año

1992

Sinopsis

Situación

Alejandro Dumas visitó España en los
meses de octubre y noviembre de 1846,
viajó en compañía de su hijo y otros
artistas, como cronista de la corte
francesa, inscribiéndose su aventura
como uno de los viajes desatados por la
moda del Romanticismo. De Paris a Cadiz
es un libro desenfadado y alegre, lleno e
pequeñas aventuras, de anécdotas
jocosas y personajes extraordinarios.

Sala CAM

CORREMUNDOS
Literatura de viaxes
Título:

Viaje a la Patagonia Austral

Autor

Francisco Pascasio Moreno

Editorial

Ediciones del Viento

Año

2008

Sipnosis

Tras fundar la Sociedad Científica
Argentina (1872) emprende sus viajes de
exploración a Rio Negro, al lago Nahuel
Huapi y remontando el rio Santa Cruz, al
Lago Argentino, que descubre y bautiza
(1877). En años posteriores desempeña
un papel importante como perito
argentino en la cuestión de la frontera
con Chile. Muere en 1919 y 25 años
después sus restos serán trasladados a la
isla Centinela, en el lago Nahuel Huapi,
donde una disposición establece que las
embarcaciones que cruzan deben hacer
sonar la sirena tres veces en su honor.

Situación
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Título:

Europa en el parabrisas

Autor

Robert Byron

Editorial

Confluencias

Año

2013

Sinopsis

Italia y Grecia (amores de juventud) son
evocados por un Byron exultante que
todo lo observa, todo lo escribe y dibuja.

Situación
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