
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS
 #QuédateEnCasa con la

RMBM
Día del Libro (23 de abril) en casa

CERVANTES Y SHAKESPEARE 

Miguel de Cervantes
William Shakespeare
La Semana Cervantina del Instituto
Cervantes

Porque el Día del Libro se celebra en
su honor

 WWW.RMBM.ORG

ESCRITORES QUE CELEBRAN
SU CENTENARIO ESTE AÑO

2020: el año de Asimov, Benedetti,
Bradbury, Bukowski, Celan, Delibes,
Lispector, Pérez Galdós, Puzo...
Benito Pérez Galdós
Miguel Delibes
Mario Benedetti

Es el momento de releerlos

DESCARGAS GRATUITAS DE
LIBROS

eBiblioMurcia
Editoriales que ofrecen sus libros
electrónicos gratis para hacer más
llevadera la cuarentena

13 sitios web en los que descargar
miles de libros en dominio público
de manera gratuita
Elejandria: libros de dominio
público
Proyecto Gutenberg
Literanda
LoyalBooks

 
Libros de dominio público
 

 

Libros actuales

OTRAS FORMAS DE
DISFRUTAR DE LOS LIBROS

Las 75 mejores películas basadas
en libros 
eFilmMurcia
Teatroteca
Estudio 1
Shakespeare en Estudio 1
Semana del libro en My Opera
Player

Películas basadas en libros y obras
de teatro

LIBROS PARA EL
CONFINAMIENTO EN 

E-BIBLIO MURCIA

La magia del orden de Marie Kondo
El arte de ordenar para niños de
Nagisa Tatsumi
Cocina día a día. de Karlos
Arguiñano
¿Hacemos pan? de Alma Obregón
Maestros de la costura
Ármala buena. Construye tus
propios juegos y reta a tus amigos
Lo bueno de tener un mal día
Familiario de Mariana Pérez Duarte
365 actividades para jugar sin
pantallas en familia
Apocalipsis de Stephen King
En el blanco de Ken Follet
Ensayo sobre la ceguera de José
Saramago
Soy leyenda de Richard Matheson
Pandemia de Frank Thilliez

 

Ahora es buen momento para
leerlos

AUDIOLIBROS

eBiblioMurcia
Audiolibros iVoox
Audible Stories (Amazon)

 
 
 

Para escuchar...

RECOMENDACIONES DE
LECTURA PARA LA

CUARENTENA 

Lecturas para la cuarentena
Virus y pandemias: libros para leer
durante la cuarentena
10 escritores recomiendan libros
para leer durante el confinamiento
5 libros para saber más
10 libros escritos en un
confinamiento que hicieron historia
Revista Qué Leer
Los 10 booktubers españoles con
mayor número de seguidores

Cada lector su libro y cada libro su
lector

http://cervantes.bne.es/
https://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20190426/461868556218/william-shakespeare-biografia.html
https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2020/noticias/semana_cervantina.htm
http://wmagazin.com/relatos/2020-el-ano-de-asimov-benedetti-bradbury-bukowski-celan-delibes-lispector-perez-galdos-puzo/#isaac-asimovpetr%c3%b3vich-rusia-2-de-enero-de-1920-nueva
http://www.casamuseoperezgaldos.com/es/benito-perez-galdos
http://www.fundacionmigueldelibes.es/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/mario_benedetti/autor_apunte/
https://murcia.ebiblio.es/opac/#indice
https://www.julianmarquina.es/editoriales-ofrecen-sus-libros-electronicos-gratis-para-hacer-mas-llevadera-la-cuarentena/
https://www.julianmarquina.es/13-sitios-web-en-los-que-descargar-miles-de-libros-en-dominio-publico-de-manera-gratuita/
https://www.elejandria.com/
https://www.gutenberg.org/browse/languages/es
https://www.literanda.com/
http://www.loyalbooks.com/language/Spanish
https://decine21.com/listas-de-cine/lista/las-75-mejores-peliculas-basadas-en-libros-100019
https://decine21.com/listas-de-cine/lista/las-75-mejores-peliculas-basadas-en-libros-100019
https://murciaefilm.es/es/murcia/
http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice
https://www.rtve.es/television/estudio-1/
https://murciaefilm.es/es/murcia/info-peli/estudio-1---shakespeare-en-estudio-1
https://www.myoperaplayer.com/portada
https://murcia.ebiblio.es/opac/#fichaResultados
https://murcia.ebiblio.es/opac/#fichaResultados
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https://murcia.ebiblio.es/opac/#fichaResultados
https://murcia.ebiblio.es/opac/#resultados
https://www.ivoox.com/audiolibros_sb.html?sb=audiolibros
https://www.amazon.es/Audible-Audiobooks-Podcasts-for-Android/dp/B004GJ6BY0
https://elpais.com/cultura/2020/03/20/babelia/1584723621_059251.html
https://www.elespanol.com/imprescindibles/20200402/virus-pandemias-libros-leer-cuarentena/477702826_0.html
https://www.infolibre.es/noticias/cultura/2020/03/21/10_escritores_recomiendan_libros_para_leer_durante_confinamiento_105143_1026.html
https://www.elconfidencial.com/cultura/2020-03-26/coronavirus-crisis-esperanza-recomendaciones_2515528/
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20200330/diez-libros-escritos-en-un-confinamiento-que-hicieron-historia-7910380
https://murcia.ebiblio.es/opac/#fichaResultados
https://www.julianmarquina.es/los-10-booktubers-espanoles-con-mayor-numero-de-seguidores/

