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Apuntes de medicina interna
José Manuel de la Huerga

La sonrisa de Daniela
Carmen Gil. Ilustradora Rebeca Luciani
La obra está escrita por la autora gaditana Carmen Gil e ilustrada por la argentina
Rebeca Luciani
Con su sonrisa, Daniela es capaz de cautivar
a todos cuantos se cruzan en su camino. Un
libro cargado de dulzura y ternura en su ﬁnal.
Una ración de optimismo acompañado de
ilustraciones muy coloridas y detallistas, con
originales encuadres y técnicas variadas
La sonrisa de Daniela obtuvo el Premio
White Raven otorgado por la Biblioteca
Internacional Jugend de Múnich (Alemania).
signatura: [ I- VER LIB.]

De la Huerga cuenta con una interesante trayectoria entre los narradores españoles contemporáneos,
desde que en 1992 se alzó con el
Premio Letras Jóvenes de Castilla y
León por su relato largo Conjúrote,
triste Plutón. Con su primera novela (Este cuaderno azul, 2000) ganó
el Premio Ciudad de Móstoles y en
el 2004 obtuvo el Premio Fray Luis
de León de Creación Literaria por
su novela Leipzig sobre Leipzig.
También es autor de la novela La

vida con David (2003) y del libro de
poesía La casa del poema (2005).
Apuntes de medicina interna es una
novela de regreso al pasado familiar,
funciona como metáfora de tantas
historias oﬁciales maquilladas por el
silencio y la apariencia.
La novela describe medio siglo de la
historia de España (entre 1941 y 1993)
a través de tres generaciones de una
familia de médicos.
Es una novela de regreso al pasado
familiar a través de la investigación que hace un médico recién
licenciado sobre la vida de su abuelo, eminente médico rural, en un
verano que pasa en su pueblo con la
excusa de estudiar el MIR. El protagonista irá descubriendo la versión
oﬁcial de la vida del abuelo, recodando sus propias correrías de infancia
en el pueblo, rememorando amores,... Pero también irá comprobando cómo las cosas no son siempre lo
que parecen, o lo que se quiere que
parezcan y cómo hay “otra verdad”
distinta a la oﬁcial.
signatura: [N HUE apu]

HORARIO

Sala adultos:
Mañanas: M, X, J
de 11.00 a 14.00 horas
Tardes: de lunes a viernes
de 16.00 a 20.00 horas
Verano/Navidades:
de lunes a viernes
de 1o.00 a 14.00 horas
Sala infantil:
Tardes: de a viernes
de 17.30 a 20.00 horas
Verano/Navidades:
de lunes a viernes
de 11.00 a 13.00 horas
DIRECCIÓN

Casa de Cultura y Juventud
Calle la Zarza nº2
Arroyo de la Encomienda
983 40 60 55

Los “Chatacuentarreros” ASFAE de vuelta
llegan a Arroyo este mes
» El 27 de octubre tendrá lugar, en el Multiusos de La Vega,
esta obra de teatro infantil dentro de la Red de Teatros
que propone la Diputación de Valladolid
TEATRO INFANTIL.Este espectáculo infantil tendrá lugar en
el Multiusos de La Vega a partir
de las 19:30h. y allí pequeños
y mayores podrán disfrutar de
las posibilidades que nos ofrece
nuestra imaginación.
“Con elementos sencillos y algunos cuentos populares, de
distintas culturas y procedencias, construimos un espectáculo que combina sorpresa,
humor y participación a partes
iguales. Un fantástico desván
lleno de objetos tocados por la
magia del teatro”, comentan
desde Azar Teatro.

El espectáculo
El espectáculo está recomendado para niños y niñas de
entre 6 y 11 años y público familiar. “Hay quien tira historias, quien olvida que existen
cuentos, quien no sabe que las
historias y los cuentos nos ha-

» La Asociación Fotográﬁca de Arroyo
prepara próximos talleres y actividades
que ya pueden verse en su página web

FOTOGRAFÍA. Tras el verano,
como ya es tradición, ha convocado para sus socios el IV CONCURSO DE VERANO cuyas fotografías
podrán ser visitadas próximamente en una exposición que se
realizará en la casa de cultura de
La Flecha. Además está preparando varios talleres de fotografía y
otras actividades que serán publi-

cadas en la web: ↗ www.asfae.es.
Además, ASFAE colaborará
con la Asociación Juvenil de
Informáticos “ÁREA URBANA” mediante un concurso de
fotografía durante la CAMPUS
NETWIRED 2012 y una charla
sobre Fotografía aérea en 3D,
impartida por el fotógrafo Manuel Gil Sanmartín.

Un crucero por
la costa italiana
cen crecer, conocer, aprender,
tolerar, respetar y viajar. Hay
quien tira todo eso a la basura. También hay quien busca,
rebusca, recicla y rescata. Todavía quedan CHATACUENTARREROS. Si les das un viejo molinillo sabrás por qué el
mar es salado, si es una vieja

maleta descubrirás el más ruidoso de los ruidos, con una vieja bici se harán un barco, con
un paraguas un avión y si les
das tiempo, solo un poquito
de tu tiempo, descubrirás que
tú también puedes ser uno de
ellos.Podrás CHATACUENTARREAR”

» El crucero tendrá lugar del 5 al 12 de
noviembre y recorrerá el Mediterráneo
de la costa italiana
VIAJES. El crucero saldrá de
Valencia para adentrarse en
aguas mediterráneas. Los participantes visitarán las provincias de Trapani, Messina,
Nápoles y Roma. El precio en
pensión completa es de 479€.

El viaje está organizado por
la Oficina de Mayores Activos. Los que deseen más información pueden llamar al
983 409 474 (de 12:00 a 14:00
horas) y preguntar por Miguel Ángel u Óscar.

