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Editorial

Estamos en el mes de junio, muchos estudiantes están a punto de concluir
el semestre académico y tendrán días para relajarse y descansar un poco.
En la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías seguimos prestando nuestros servicios, y en particular, en época de receso vacacional, nos gustaría
invitarlos a que visiten el Fondo General y el Fondo de Literatura Gráfica
y que aprovechen estas vacaciones disfrutando de títulos que sean de su
agrado de entre las múltiples opciones que el acervo de la biblioteca tiene
para ustedes; les recordamos que los títulos del Fondo General y del Fondo
de Literatura Gráfica se encuentran disponibles para préstamo a domicilio.

Editorial
Además, les recordamos que pueden consultar nuestro catálogo en línea
para hacer la búsqueda de los libros de su interés en la siguiente liga:
http://opac.bibliotecas.info/ aquí podrán consultar títulos, autores, temáticas, etcétera. También pueden comunicarse con nosotros a nuestro número
telefónico: 81.83.29.40.94.
Esperamos que la información en este boletín sea de su agrado e interés,
además, queremos recordar a quienes estén interesados en participar en
esta publicación que nos pueden hacer llegar sus notas o reseñas a la siguiente dirección de correo electrónico: biblios@dgb.uanl.mx
Les deseamos unas excelentes vacaciones.

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

Conoce SIBUANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
CAPILLA ALFONSINA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

La Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria se inauguró oficialmente
el 13 de noviembre de 1980 y en enero de 1981 comenzó a ofrecer sus
servicios a la comunidad universitaria y al público en general. Actualmente, con más de 4 mil metros cuadrados en dos niveles, siete salas y
un acervo en incremento de alrededor de 176 mil volúmenes, la Capilla
Alfonsina Biblioteca Universitaria es una institución dinámica que promueve la difusión y creación del conocimiento.
Servicios de la biblioteca:
• Préstamo de libros en sala.
• Renta de computadoras con acceso a Internet.
• Préstamo de libros a domicilio.
• Encuadernación de libros.
• Préstamo interbibliotecario.

Conoce SIBUANL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulta de la Colección Digital de la UANL.
Consulta del catálogo electrónico.
Red inalámbrica para conexión a Internet.
Consulta de la base de datos Sircaar.
Sala Tiflotécnica.
Asesoría en la búsqueda y recuperación de documentos.
Paquetería.
Reproducción, fotostática o digital, de documentos.
Visitas guiadas.

Responsable de la biblioteca: Dr. José Javier Villarreal
Horarios de servicio: lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas.
http://capillaalfonsina.uanl.mx/
https://facebook.com/capillaalfonsinabibliotecauniversitaria
Mayores informes:
Ciudad Universitaria San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.
Teléfono: (81) 83.29.40.15 Ext. 4015 Fax: (81) 83.29.40.45
Correo electrónico: jose.villarreala@uanl.mx
Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

Reseña
DEL AMOR Y OTROS DEMONIOS
Gabriel García Márquez nos deleita con esta exquisita novela que presenta una
narrativa fácil de entender y con una profundidad simbólica que suele mostrar
el autor en cada uno de sus escritos. Novela sustentada en hechos históricos,
mezclada con el realismo mágico de la literatura que nos lleva a desbordar los
hechos con la imaginación.
Es una novela apta para un público amplio por la sencillez de la escritura y el
entendimiento que nos regala García Márquez en esta obra mágica y de grandes dimensiones emocionales.
En la obra nos cuenta la vida de Sierva María de todos los Ángeles, una niña
de 12 años, hija del marques Casalduero y de su esposa Bernarda Cabrero, los
cuales muestran muy poco interés por la niña, debido a ello Sierva María se cría
entre la servidumbre negra que trabajaba para su familia; con ellos aprendió su
cultura, tradiciones y religión.
En uno de esos días en que Sierva María acompañaba a una de las sirvientas
por el pueblo, la niña es mordida por un perro que tenía rabia. Al enterarse su
padre de que había sido mordida manda llamar al médico Abrenuncio, este
la examina y no encuentra síntomas de que se haya contagiado de la enfermedad de la rabia. Después de ello, el marques decide pedir otra opinión diferente a lo que nos ofrece la ciencia, para ello recurre con el obispo quien cree
que la adolescente está poseída por el demonio, por lo que le recomienda un
exorcismo para poder salvarla.

Reseña
Casalduero acepta las opiniones del obispo y encierra a Sierva María en el convento de Santa Clara. Para que lleve el caso en su representación, el obispo
designa a Cayetano Delaura, quien termina enamorándose de la jovencita,
dándose entre ellos una conexión de amor y otros demonios.
Libro que nos conecta con la manera en que el autor hace vibrar las emociones
de sus personajes y que logra transmitirnos con una intensa profundidad llena
de simbolismos.

Título: Del amor y otros demonios
Autor: Gabriel García Márquez
Pie de imprenta: México, [D.F.]: Diana, 1994
Clasificación: PQ8180.17.A73 D45 1994
Localización: BURRF: FABFV (1P)

Por: Doreli Matilde Nava Gavilanez

LECTURAS
RECOMENDADAS
Para el mes de junio hemos seleccionado varios títulos que
agregar a nuestra lista de recomendaciones, basándonos en
efemérides literarias; todos estos títulos se pueden encontrar dentro del catálogo de la Biblioteca Universitaria Raúl
Rangel Frías y pueden consultarse de acuerdo a su disponibilidad.
Las fechas en las que pensamos para hacer estas recomendaciones
son: El día 8 de junio de 1794 falleció Gottfried August Bürger, autor alemán. El día 12 de junio de 1936 fallece Karl Kraus, periodista,
ensayista, dramaturgo y poeta de origen austriaco. El 13 de junio de
1865 nació William Butler Yeats, escritor irlandés, ganador del Premio Nobel en 1923. El 14 de junio de 1858 nació Manuel José Othón,
poeta mexicano. El día 24 de junio de 1542 nació San Juan de la
Cruz, poeta y religioso español, patrono de los poetas en lengua
castellana. En el año 1867, el día 28 de junio, nació Luigi Pirandello,
escritor y dramaturgo italiano, Premio Nobel en el año 1934. Por último, el 29 de junio de 1805 nació Alexis de Tocqueville, historiador
de origen francés.
Esperamos estas recomendaciones sean de su agrado, recuerden que
podrán consultar este material en la Biblioteca Universitaria Raúl
Rangel Frías.

LECTURAS
RECOMENDADAS
Título: Las aventuras del Barón de Münchhausen
Autor: Gottfried A. Bürger
Clasificación: PN6193.M8 B87 1986
Publicación: Barcelona: Orbis, 1986.
Descripción física: 255 páginas: ilustraciones; 20 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: La tercera noche de Walpurgis
Autor: Karl Kraus
Clasificación: DD253 .K66218 1977
Publicación: Barcelona: Icaria, 1977.
Descripción física: 318 páginas; 20 cm.
Localización: BURRF: FHMG (1P)

Título: Una visión
Autor: W.B. Yeats traducción de Francisco Torres Oliver
Clasificación: PR5904.V5 S6 1987
Publicación: Madrid: Ediciones Siruela, 1991.
Descripción física: 364 páginas: ilustraciones; 18 cm.
Localización: BURRF: FHMG (1P)

LECTURAS
RECOMENDADAS
Título: Cuentos completos de Manuel José Othón
Autor: recopilación, introducción y comentario de Joaquín Antonio Peñalosa
Clasificación: PQ7297.O79 A6 2001
Publicación: San Luis Potosí, S.L.P.: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2001.
Descripción física: 244 páginas; 23 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)
Título: Poesía completa
Autor: San Juan de la Cruz; edición preparada por Miguel de Santiago
Clasificación: PQ6400 .J8 2005
Publicación: Barcelona: Ediciones 29, 2005.
Descripción física: 140 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Título: Seis personajes en busca de autor
Autor: Luigi Pirandello
Clasificación: PQ4835.I7 S418 1985
Publicación: México, D.F.: Posada, c1985.
Descripción física: 134 páginas; 19 cm.
Localización: BURRF: FABFV (1P)

LECTURAS
RECOMENDADAS
Título: Recuerdos de la Revolución de 1848
Autor: Alexis de Tocqueville; traducción de Marcial
Suárez; prólogo de Ramón Ramos
Clasificación: DC270 .T6518 1994
Publicación: Madrid: Editorial Trotta, 1994.
Descripción física: 293 páginas; 23 cm.
Localización: BURRF: FG (PP)

Por: Martha Elena Tolentino Cuéllar

Nuevas adquisiciones
Alanís Tamez, Juan
Historia de la Cola de Caballo
México: [Edición del autor], 2021.
Clasificación: F1391.M74 A4 2021
Ubicación: BURRF: FG (PP)
En Historia de la Cola de Caballo, Juan Alanís Tamez, a lo largo de
10 breves capítulos, aporta datos históricos, estadísticos, geográficos y sociales sobre este sitio ubicado en Santiago, Nuevo León.
Entre los apartados a destacar están aquellos donde menciona el
posible origen de su nombre, el cual se remonta a finales del siglo
XIX, cuando Don Valentín G. Rivero Álvarez, empresario y diplomático de la región, la bautizó así en honor a la existente en su
natal España. También destaca aquel en el cual relata cómo, en la
década de los 50 del siglo pasado, gracias a la intervención de la
Sra. Bertha Azcárraga, el paraje fue posicionándose como uno de
los lugares turístico más visitados en nuestra entidad, además de
convertirse en un orgullo y emblema en el estado.

Nuevas adquisiciones
Kassandra D. Sifuentes Zúñiga
Historia social del cine en Monterrey durante el Porfiriato y
la Revolución mexicana (1898-1927)
Monterrey, N.L.: Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, 2019.
Clasificación: PN1993.5.M4 S54 2019
Ubicación: BURRF: FSNHGE (2P)
En Historia social del cine en Monterrey durante el Porfiriato y la
Revolución mexicana (1898-1927) Kassandra Sifuentes estudia el
inicio del cine en Monterrey, que corresponde a la etapa del cine
mudo en México. El punto de partida de la investigación es 1898,
año en que se registró la llegada del aparato Lumière a Monterrey
y finaliza en 1927 con la llegada del cine sonoro.

Coral Aguirre
Cuentos furiosos: narrativa
México: Fondo Editorial de Nuevo León, 2019.
Clasificación: PQ7798.1.G817 C84 2019
Ubicación: BURRF: FG (PP)
Como un surtidor que vierte con hondo realismo las contradicciones de nuestra geografía latinoamericana, Cuentos furiosos, de
Coral Aguirre, es escenario donde las violencias irrumpen en el
mar sereno de la impunidad, historias que muestran los dientes y
la saña de aferrarnos a la vida, cuentos que recrean la condición
humana desde las periferias.
Por: Maricela Garza

Literatura juvenil
EMANON RECUERDOS
No puedes dejar de pasar la oportunidad de venir al Fondo de Literatura Gráfica, y disfrutar de la lectura de alguno de nuestros títulos.
En esta ocasión te presento Emanon recuerdos, un libro tipo manga
en donde no es solo la forma de escribir de Kajio lo que consigue
que no podamos apartar la mirada de este volumen, sino que también la personalidad de Emanon recogida en cada uno de los dibujos de Tsuruta provoca que nos acabemos enamorando del personaje, tal como hace el protagonista del relato.
Este material lo puedes encontrar con los siguientes datos:

Título: Emanon recuerdos
Autor: Shinji Kajio y Kenji Tsuruta
Clasificación: PN6790 .J33 K33618 2016
Ubicación: Fondo Literatura Gráfica (PP)

Por: Socorro Orozco

Notas de interés
¿SABÍAS QUE...
- El primer ejemplar de El Porvenir
data del 31 de enero de 1919, hace ya
103 años.
- Fue fundado por Don Jesús Cantú
Leal y el poeta colombiano Ricardo
Arenales.
- Al día de hoy la tercera y cuarta
generación de los Cantú se mantienen
al frente de esta editorial.

En la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías
contamos con los periódicos en físico desde 1996
hasta la fecha, también puedes consultar desde el
primer ejemplar hasta hoy en la página web del
periódico.

Notas de interés
Solicita tu clave de Acceso Remoto para leerlo,
solo necesitas pertenecer a nuestra comunidad
universitaria vigente o jubilada.

Para mayores informes envía correo a:
reporte.cuentas@dgb.uanl.mx
Por: Paola Tamez

Notas de interés
RECURSOS DE INFORMACIÓN
EN LÍNEA
ACCESO ABIERTO
Si deseas consultar información académica y
científica sin necesidad de contar con usuario
y contraseña, la Dirección de Bibliotecas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León pone a
tu disposición recursos digitales de acceso abierto, los cuales puedes consultar desde tu hogar.
Estos recursos han sido seleccionados por la
Dirección de Bibliotecas pensando en que sean
de interés para la comunidad universitaria.
Puedes consultar en la siguiente liga:
https://recursos.db.uanl.mx/accesoabierto.html

Notas de interés
Servicios de Documentación
¿Sólo encuentra la referencia y el resumen de un artículo,
capítulo de libro o tesis y es de su interés el documento
completo?
En la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías contamos con
el servicio de Recuperación de Documentos, el cual consiste
en localizar y cotizar documentos que sean de su interés para
realizar alguna tesis, investigación o tarea escolar a través de
proveedores nacionales e internacionales. Para solicitar costos
sólo es necesario enviar sus referencias vía email y obtendrá la
cotización sin ningún compromiso de compra. Los artículos se
proporcionan en fotocopias digitalizadas de los originales.

¿Tiene problemas para poder comenzar una tarea o
investigación dentro de las bases de datos que tenemos
disponibles en Biblioteca Digital?
Le podemos ayudar mediante el servicio de Búsqueda de
Información, el cual consiste en realizar una lista de referencias
(ya sean de artículos, libros o tesis) de su tema de interés.
Nota: En este servicio se programa una fecha de envío de
información por email y genera algunos costos.
Para dudas o mayor información puede enviar un correo a:
areyes@dgb.uanl.mx.

Por: Anabella Reyes Sánchez

Búscanos en nuestras redes
sociales:
Biblioteca Universitaria
Raúl Rangel Frías
www.facebook.com/BURRF.UANL

Biblioteca
Magna

@BURRF_UANL
https://twitter.com/BURRF_UANL

Biblioteca
Magna

@burrf_uanl
https://www.instagram.com/burrf_uanl/
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