NUESTRAS COLECCIONES
La colección de la Biblioteca está orientada a ofrecer herrramientas para la formación, la
información y el ocio de todo el público. Está constituida por diverso tipo de materiales: libros,
publicaciones periódicas, CD, DVD, BR, recursos electrónicos, libros electrónicos, música
impresa, postales, carteles, etc. procedentes de compras y donaciones, tanto de instituciones
públicas y privadas como de particulares.
Buena parte de los ejemplares de los que disponemos están en acceso libre, es decir, al
alcance directo del público. Estos se organizan por secciones, pudiendo solicitarse ayuda en el
mostrador tanto para orientarse en ellas como para consultar o llevar en préstamo algo que
está en el depósito, por ejemplo.
Gracias a la configuración de la Red de Bibliotecas de Galicia, a la colección propia de la
Biblioteca se suman las de los otros centros, cuyos materiales pueden solicitarse a través del
servicio de préstamo intrabibliotecario.
Como entidad dinámica y moderna que somos, nuestra colección está en constante
crecimiento y mejora. Animamos a nuestros usuarios y usuarias a que participen activamente
en la actualización de nuestro catálogo haciéndonos llegar sus peticiones mediante una
sugerencia de compra.
Las principales secciones en las que se organiza la colección son:

Depósito Legal
Como custodia del Depósito Legal (Decreto 43/2001, 1 de febrero, de refundición de la
normativa en materia de depósito legal), que obliga a entregar un ejemplar de cada material
producido o editado en la biblioteca provincial correspondiente, nuestra Biblioteca conserva la
colección histórica de las obras impresas en la provincia de A Coruña (libros, publicaciones
periódicas, carteles, folletos, etc.), desde el año 1958.
Todos los documentos llevan una signatura que comienza por DL (Depósito Legal) y el
correspondiente tejuelo. Son de consulta en sala.

Hemeroteca
Sección de prensa y publicaciones periódicas formada por:
Prensa local y regional
Periódicos de distribución nacional
Algunos títulos de diarios económicos
Algunos títulos representativos de la prensa extranjera
Semanarios de información general, suplementos semanales, etc.
Revistas especializadas de todas las materias: literatura, arte, arquitectura, informática,

deportes, cultura, naturaleza, ciencia, etc.
Revistas de temas locales y regionales
Las revistas que pueden llevarse en préstamo a domicilio están indicadas como prestables.
En la Hemeroteca hay varios ordenadores para la consulta del catálogo de la Biblioteca.

Fonoteca
Compartiendo sala con la Hemeroteca, la Fonoteca reúne materiales de música, cine y
documentales en diferentes estilos.
La sección de música está organizada por géneros, cada uno de los cuales posee una signatura
propia:
Música pop-rock (FRP)
Música rock (FRO)
Música heavy metal y rock duro (FRH)
Música jazz (FJA)
Música blues, gospel, soul y country (FRB)
Música latina (FMS)
Música house y electrónica (FRH)
Músicas del mundo (FMU)
Música gallega (FGA)
Música clásica (FCL)
Bandas sonoras, electrónica e incidental (FBS)

La sección de documentales y cine responde a una organización temática, a saber:
Documentales y audiovisuales informativos (llevan el número que se corresponde con la
materia según la C.D.U.)
Cine de ciencia ficción y terror
Cine musical
Cine romántico
Cine erótico
Cine bélico
Cine histórico
Cine biográfico
Cine del Oeste
Cine político
Cine de acción
Cine cómico
Cine dramático
Cine de suspense
Cine religioso
Cine de animación

Comicteca
La Comicteca es la sección dedicada al cómic. Reúne obras de todos los géneros (aventuras,

novela gráfica, humor, fantasía, súper héroes, ciencia ficción, etc.). Tiene una presencia
especial el cómic gallego, aunque también tenemos cómics americanos, españoles, europeos,
hispanoamericanos y manga.
Los cómics están clasificados según su origen (CM - Cómic manga, CE - Cómic español, CG Cómic gallego, CA - Cómic americano, CU - Cómic europeo). Todos tienen además un punto de
color que señala la prodcedencia geográfica de la obra.

Sección Infantil y Juvenil
En la Biblioteca, otorgamos un especial protagonismo al público infantil. Por eso, esta sala está
destinada exclusivamente a los niños, niñas y a sus acompañantes.
En la organización de la colección diferenciamos 2 zonas principales: la de los/las más
pequeñitos/as (de 0 a 8 años) y la de los/las más mayores (de 9 a 14 años). Dentro de la
primera además tenemos un rinconcito reservado a los prelectores (de 0 a 3 años) con cuentos
adaptados para su edad.
También contamos con un rincón de madres y padres, en el que hay libros y revistas sobre
educación infantil y otros temas relacionados.
La colección infantil se clasifica por edades, identificadas con colores. El tejuelo del libro lleva
el color de la edad para los que nos parecen más idóneos. Se agrupan además en centros
temáticos para facilitar la elección.
Azul: para niños y niñas de 0 a 5 años
Rojo: de 6 a 8 años
Verde: de 9 a 11 años
Amarillo: de 12 a 14 años
Los libros informativos van clasificados con números que se corresponden con las diferentes
materias, siguiendo la C.D.U. (Clasificación Decimal Universal).
Los libros de ficción (novelas, cuentos, poesías...) se identifican con letras:
N: narrativa
P: poesía
T: teatro
La narrativa (N) además se separa por géneros: humor, terror, fantasía, aventuras, animales...,
señalados con iconos.
En la Sala Infantil y Juvenil se encuentran también documentos sonoros y audiovisuales:
Películas
Series
Audiovisuales informativos (documentales sobre naturaleza, salud ...)
Recursos electrónicos (programas, juegos, etc.)
Música para niños/as
Audiotextos

Literatura
Colección de obras literarias (novelas, poesía, teatro...) destinadas a adultos, así como textos

de crítica literaria. Se clasifica en:
Narrativa (N), que se subdivide en 6 géneros identificables mediante iconos:
Ciencia Ficción
Terror
Intriga y misterio
Histórica
Romántica
Fantástica
Poesía (P)
Teatro (T)
Biografías (B, BC -las colectivas-)
Otros Géneros (O): ensayo, cartas, refranes, citas...
Galicia (G): obras literarias escritas o traducidas (GN) al gallego

Biblioteca Accesible
Esta pequeña colección de libros, audiovisuales y documentos electrónicos está dirigida a
colectivos que precisan una atención diferenciada. Forman parte de ella:
Libros de lectura fácil. Libros elaborados con especial cuidado para poder ser leídos y
comprendidos por personas que tienen dificultades lectoras y/o de comprensión. El público
al que se dirige es: personas sordas de nacimiento o con sordera precoz, con alguna
discapacidad psíquica o con otras dolencias como: dislexia, autismo, afasia...También están
indicados para inmigrantes recientes.
Libros en Letra Grande. Presentan una letra más grande de la habitual y se dirigen a personas
mayores y personas con dificultad de visión.
Audiolibros
Libros en formato CD o DVD. Se dirigen a un público amplio: personas con dificultades de
visión, personas mayores, inmigrantes, personas sin hábito de lectura, etc.
Recursos electrónicos. CD-ROM multimedia con juegos para personas con alguna discapacidad
cognitiva o psíquica, así como pacientes con: autismo, afasia, síndrome de Asperger, etc.

Libros informativos
Son documentos de no ficción clasificados por la C.D.U. (Clasificación Decimal Universal), con
números del 0 al 9.
Los números se corresponden con las siguientes temáticas generales:
0 Generalidades
1 Filosofía, psicología
2 Religión
3 Ciencias sociales
5 Ciencias puras
6 Ciencias aplicadas
7 Arte
9 Geografía y Historia

Fondos especiales
Además de su notable fondo antiguo (de acceso restringido), la Biblioteca conserva fondos de
importantes personalidades de la cultura gallega contemporánea, tales como: Santiago
Casares Quiroga, Francisco María de la Iglesia, Isidro Conde, Miguel González Garcés o Mariano
Tudela.

https://bibliotecas.xunta.gal/coruna/es/nuestras-colecciones

