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Alfonso Ponce Gómez
Todos los cuentos son verdad, porque todo

 ha sucedido o puede suceder
Miguelturra (Cuenca) : Ayuntamiento, 2022

Dionisia García
Vuelo hacia dentro

Boo de Piélagos, Cantabria : Libros 
del Aire, 2022

Aitor Díaz Paredes
Almansa: 1707 y el triunfo borbónico en

España
Madrid : Desperta Ferro Ediciones, 2022

Boletín de novedades



Juan Miguel Velasco Blázquez
 Rejalgar : los Velasco, de Alcolea de Calatrava

a Casas de Lázaro
[Albacete] : Liberlibro.com, D.L. 2021

Andrés García Cerdán
Químicamente puro

Valencia : Pre-Textos, 2022

Juan Antonio Sotos Nieto
Teatro Circo : XX aniversario de su 

reapertura : 2002-2022
Albacete : Cultural Albacete, 2022
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Rosario Candel Tárraga
 La indigna : posible historia de 

Doña Oliva de Sabuco
[Albacete] : Uno, D.L. 2021

Francisco Villaescusa Navarro
De blanco a blanco: Enciclopedia del

Albacete Balompié
[Albacete] : Libre Directo, 2022

Pedro Pérez
¿Quién es La Bicha de Balazote? :

y otras historias alucinantes sobre el
mundo de la arqueología

Barcelona : Penguin Random House, 2022
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Luis Reyes Blanc
 Un delirio español: El negocio de la

Inmaculada
Almud, Ediciones de Castilla-La Mancha, 

D.L. 2022

Armando Talavera
El árbol de los deseos

[Albacete] : Uno Editorial, 2022

Rosa Villada
La Dama del Kintsugi

[Albacete] : Rosa Villada, D.L. 2022
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José Garrido Villanueva 
Lea y el fabuloso mundo de las abejas

[S. L.] : Angels Fortune Editions, 2022

Julián Cañizares Mata
Setenta saludos

Sevilla : La Isla de Siltolá, 2022

 Carlos Walter
Xceptions

 [S. L.] : Titanium, 2022
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Carmen Ibáñez Martínez
Justicia perversa. Crónica viva de un

atropello judicial
[S.l.] : Universo de Letras, 2022

Javier Sáez Docón, Luis Guillermo
García-Saúco Beléndez, 

Aurelio Pretel Marín
Juan de Borgoña, El arte escondido

Albacete : Cultural Albacete, 2022

Alonso Ponce Gómez
La piel del mar

Diputació de Castelló; 
Ajuntament de Castelló, 2022
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Jorge Laborda
¡Estamos rodeados! : descubre el

extraordinario poder de un sistema
inmunológico sano

Barcelona : Plataforma, 2022
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José Iván Suárez
 

Mujeres pioneras en la historia de la
prensa en Albacete

Instituto de Estudios Albacetenses "Don
Juan Manuel", 2022

(Serie I - Estudios ; 279)

José Iván Suárez se sumerge en archivos y hemerotecas para dibujar,
primero, un plano general de la historia de España en el que los grandes
acontecimientos no nos privan de los detalles. Después, cierra el zoom y
rescata textos y figuras de mujeres como Concepción Arenal, Carmen de
Burgos, Emilia Pardo Bazán o Clara Campoamor, para enseñarnos que la
historia no solo la escribieron los hombres.
Mujeres pioneras en la historia de la prensa en Albacete es una muestra de
lo que las firmas femeninas aportan a los que quieren tener una visión
completa de lo acontecido.
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Soledad Muñoz Oliver
 

Antropología rural desde el género y el
parentesco : el caso de Ossa de Montiel

(Albacete) y su vinculación con
Villahermosa (Ciudad Real) en la comarca

Campo de Montiel
Instituto de Estudios Albacetenses "Don

Juan Manuel", 2022
(Serie I - Estudios ; 283)

Desde la antropología como disciplina y dando importancia a los datos
etnográficos pretende la autora, a partir del estudio del género y del
parentesco, conocer mejor los ámbitos rurales. Se hace ofreciendo
distintos enfoques y nuevas narrativas sobre “lo rural” que se suman
a todo el conocimiento previo y ayudan a comprender mejor la
complejidad a la que nos enfrentamos cuando se pretende impulsar el
desarrollo de los pueblos. Será a partir de un Estudio de Caso en dos
municipios rurales de la comarca Campo de Montiel, Ossa de Montiel en
la provincia de Albacete y Villahermosa, en Ciudad Real.
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Laura Martínez Ramírez
 

El cuaderno del Capitán D. José Sánchez
García en Cuba, 1895-1898. 

Análisis ético
Instituto de Estudios Albacetenses "Don

Juan Manuel", 2022
(Serie I - Estudios ; 284)

La vida del Capitán Sánchez, que abarca casi un siglo (1856- 1941), nos
va a llevar a través de su legado y los estudios que se derivan, a poder
comprender la historia que vivieron los diferentes personajes que
formaron parte, o influyeron en su vida, desde sus dilemas morales.
Partimos de esa ética que la sociedad refleja, por lo que pone el valor,
observando como ocurren cambios fundamentales en las lealtades, la
visión de la esclavitud, la valoración de lo individual o lo colectivo, etc.
Llegando por propia reflexión crítica hoy, a la lección que a cada uno le
aporte individualmente y a la que como nación aprendimos, que puede
constituir la dirección de nuestro futuro.
Tras situarnos en el momento histórico y una breve biografía desde el
nacimiento hasta el final de la guerra, se presentan los dos documentos
transcritos, y su vida después del regreso de Cuba.


