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Título: Ajedrez elemental 
Autor: Ediciones Robinbook 
Año: 2011 
Sinopsis:  Jugar  al  ajedrez  puede  ser  un  arte,  una  técnica  e
incluso  una  ciencia,  y  esta  guía  ofrece  a  los  principiantes
consejos  de  ajedrecistas  internacionales  reconocidos  por  sus
méritos docentes,  incluidos Bondarevsky,  Casablanca,  Panov y
Persits, entre otros. 
Signatura: 794.1 A312ad 

          Título: 64 posiciones de entrenamiento
Autor: Zenón Franco
Año: 
Sinopsis:  En  el  ajedrez  hay  que  tomar  decisiones  en  cada
momento  que,  en  mayor  o  menor  medida,  condicionan  los
siguientes  movimientos.  Se podría  decir  que es  como la  vida
misma,  muchos consideran que la  lucha ante  el  tablero  tiene
diversos puntos en común con lo que libramos diariamente. Sin
embargo,  no  siempre  la  posición  es  crítica,  hay  muchas
situaciones en las que existe varias posibilidades equivalentes, y
sólo en algunos momentos hay jugadas que son de mucho más
valor que el resto. 
Signatura:794.1 G824s

           Titulo: Cuadernos de entrenamiento en ajedrez 
“Tactica”2016/2018
Autor: Gude Fernández, Antonio 
Año: 2018 
Sinopsis:  Para  progresar  en  ajedrez  solo  se  conoce  una
fórmula: jugar el mayor número posible de torneos, junto con el
estudio teórico y el análisis de las partidas. El complemento ideal
de esa fórmula es, como recomundan muchos grandes maestros,
que el jugador desarrolle y perfecciones su capacidad táctica y
estratégica  mediante  la  resolución  de  numerosos  ejercicios.
Como los que aquí se ofrecen, especialmente seleccionador por
su utilidad. 
Signatura: 794.1 G922c 

                                  Nota: Vol. 1



Titulo:  Cuadernos de entrenamiento en ajedrez “Problemas de
apertura” 
Autor: Gude Fernández, Antonio 
Año: 2018
Sinopsis: Para progresar en ajedrez sólo se conoce una fórmula:
jugar el mayor número posible de torneos, junto con el estudio
teórico  y  el  análisis  de  las  propias  partidas.
El  complemento  ideal  de  esa  fórmula  es,  como  recomiendan
muchos  grandes  maestros,  que  el  jugador  desarrolle  y
perfeccione  su  capacidad  táctica  y  estratégica,  mediante  la
resolución  de  numerosos  ejercicios,  especialmente
seleccionados por su utilidad. 
Signatura:  794.1 G922c
Nota: Vol. 2

Titulo:  Titulo:   Cuadernos  de  entrenamiento  en  ajedrez
“Combinaciones espectaculares”
Autor: Gude Fernández, Antonio 
Año: 2018
Sinopsis: Para progresar en ajedrez sólo se conoce una fórmula:
jugar el mayor número posible de torneos, junto con el estudio
teórico y el análisis de las propias partidas. El complemento ideal
de esa  fórmula  es  que el  jugador  desarrolle  y  perfeccione  su
capacidad  táctica  y  estratégica,  mediante  la  resolución  de
numerosos ejercicios, como los que aquí le ofrecemos. 
Signatura:  794.1 G922c
Nota: Vol. 3

Titulo:  Cuadernos de entrenamiento en ajedrez “problemas de
estrategia” 
Autor: Gude Fernández, Antonio 
Año: 2018
Sinopsis:   Para  progresar  en  ajedrez  sólo  se  conoce  una
fórmula: jugar el mayor número posible de torneos, junto con el
estudio  teórico  y  el  análisis  de  las  propias  partidas.  El
complemento  ideal  de  esa  fórmula  es,  como  recomiendan
muchos  grandes  maestros,  que  el  jugador  desarrolle  y
perfeccione  su  capacidad  táctica  y  estratégica,  mediante  la
resolución de numerosos ejercicios. 
Signatura:  794.1 G922c
Nota: Vol. 4



Titulo:  Cuadernos  de  entrenamiento  en  ajedrez  “  Finales
tácticos”
Autor: Gude Fernández, Antonio 
Año: 2018 
Sinopsis:  Para  progresar  en  ajedrez  sólo  se  conoce  una
fórmula: jugar el mayor número de torneos, junto con el estudio
teórico y el  análisis de las propias partidas. El complemento
idea de esa fórmula es, como recomiendan muchos grandes
maestros,  que  el  jugador  desarrolle  y  perfecciones  su
capacidad  táctica  y  estratégica,  mediante  la  resolución  de
numerosos  ejercicios.  Como  los  que  aquí  le  ofrecemos,
especialmente seleccionados por su utilidad. 
Signatura:  794.1 G922c
Nota: Vol. 5

          Titulo: Curso completo de ajedrez
Autor:   Miguel Illescas Córdoba
Año: 2019
Sinopsis: El  ajedrez  nos  somete  a  una  constante  puesta  a
prueba de hipótesis que debemos verificar o descartar. Bien sea
para iniciarnos en este juego-ciencia o para perfeccionarlo, este
gran  libro  es  el  manual  indispensable  que  incluye  todas  las
reglas y preceptos para progresar con seguridad en el juego. 
Signatura: 794.1 I29c 

          Titulo: Cómo la vida imita al ajedrez
Autor: Garry Kasparov 
Año: 2020 
Sinopsis: La vida se parece a una partida de ajedrez y en este
libro, Garry Kasparov, un maestro del tablero, explica cómo las
soluciones a los problemas cotidianos requieren de las mismas
artes y técnicas (conocimiento, preparación, estrategia, cálculo
de las variantes, etc.) que el juego de los 64 escaques. 
Signatura:  794.1 K19c 



Titulo: El método Zugzwang 
Autor: Muñoz Sánchez, Daniel 
Año: 2015 
Sinopsis: Todo el jugador que quiere progresar en ajedrez se
encuentra en la encrucijada de decidir qué estudiar y durante
cuánto tiempo. Aunque existen infinidad de libros de ajedrez,
el  jugador  de  club,  sea un jugador  intermedio  o  avanzado,
puede perderse entre la ingente cantidad que existe. Es por
esto  que,  en  la  práctica,  el  exceso  de  información  no  se
convierte necesariamente en conocimiento. 
Signatura: 794.1 M971m 

Titulo: ¡Vamos a jugar al ajedrez! 
Autor: Reagan, Lisa 
Año: 2019 
Sinopsis:  El ajedrez es uno de los juegos de estrategia más
antiguos que conocemos. Se originó en Europa en el siglo XV,
pero tomó como inspiración otros juegos parecidos surgidos en
Persia  y  la  India  alrededor  del  siglo  VI.  Considerado  como
deporte  por  el  Comité  Olímpico  Internacional,  estas  batallas
sobre  tablero  no  sólo  son entretenidas,  sino  que el  ajedrez
ayuda a desarrollar el cociente intelectual de los jugadores y a
potenciar su memoria, espolea la creatividad, hace trabajar los
dos hemisferios del cerebro, mejora la capacidad de resolver
problemas. 
Signatura: 794.1 R287v 

Título: Tácticas de ajedrez extremas 
Autor: Afek, Yochanan 
Año: 2018 
Sinopsis:  Este  libro  incluye  posiciones  de  estudio  y  de
partidas  reales.  Las posiciones de estudio,  donde todas las
piezas tienen una función, muestran las tácticas en su forma
más  pura.  Esta  pureza  nos  permite  concentrarnos
exclusivamente en las ideas clave de la posición y hace de
estos  ejercicios  una  excelente  herramienta  de  aprendizaje.
Yochanan Afek es uno de los grandes expertos en el mundo de
las composiciones y es el ajedrecista perfecto para seleccionar
los mejores estudios para este propósito. 
Signatura: 794.12 A256t 



Título: Estrategia en el ajedrez 
Autor: Illescas Córdoba, Miguel 
Año: 2018 
Sinopsis:  La  estrategia  de  ajedrez  tiene  que  ver  con  la
evaluación de posiciones de ajedrez y con la  elaboración de
objetivos y tácticas a largo plazo para los movimientos futuros. 
Signatura: 794.12 I29e 

Título: Táctica en el ajedrez 
Autor: Illescas Córdoba, Miguel 
Año: 2018 
Sinopsis:  Una táctica en el ajedrez, de forma similar que en el
combate real,  es un movimiento especial  o  conjunto de estos
que se encamina a conseguir un objetivo particular en el juego.
Dicho objetivo puede ser tomar material al adversario, mejorar la
posición propia o facilitar el mate. 
Signatura: 794.12 I29t 

Titulo:   El método dinámico en ajedrez   
Autor: Martínez Alvira, Santiago 
Año: 2017    
Sinopsis: ¿Has sentido alguna vez que el ajedrez es un juego
muy  difícil  de  dominar?  ¿Crees  que  nunca  llegarás  a
comprenderlo? ¿Quieres ser capaz de crear buenos planes de
juego y encontrar las mejores jugadas? En este libro aprenderás
un  método  sencillo  y  eficaz  que  te  ayudará  a  encontrar  las
mejores  jugadas  en  cualquier  posición.  Comprenderás  la
necesidad de seguir un método de juego. 
Signatura:  794.12 M385m 



 Título: Aperturas de ajedrez 
Autor: Illescas Córdoba, Miguel 
Año: 2018 
Sinopsis: ¿Quieres desplegar las piezas, dominar el centro o
enrocar rápidamente? Este curso de aperturas te mostrará de
forma amena, clara y práctica cómo plantear la partida como un
campeón. 
Signatura: 794.122 I29a 

Título: Finales de ajedrez 
Autor: Illescas Córdoba, Miguel 
Año: 2018 
Sinopsis:  En ajedrez, el final se refiere a la tercera etapa del
juego,  después  de  la  apertura  y  el  medio  juego,  en  la  cual
quedan  pocas  piezas  sobre  el  tablero  y  el  desenlace  es
inminente. Es la etapa del juego que los principiantes deben
aprender primero. 
Signatura: 794.124 I29f 

Título: Gude Fernández, Antonio
Autor:  Las  jugadas  más  espectaculares  del  ajedrez,  1901-
2018  
Año:  2019 
Sinopsis:El  nuevo  libro  de  Antonio  Gude  recoge  las  512
secuencias  de  juego  o  combinaciones  más  espectaculares
entre 1901 y 2018. Ordenadas de menor a mayor complejidad,
estas  posiciones  de  los  mejores  jugadores  de  la  historia
pueden resultar interesantes desafíos para el lector. 
Signatura: 794.15 G922j 



Titulo: Los campeones del nuevo milenio 
Autor: Franco Ocampos, Zenón 
Año: 2010 
Sinopsis: En este nuevo libro del Gran Maestro Zenon Franco
le  propone  al  lector  que  mida  su  habilidad  ajedrecistica
analizando  las  mas  didacticas  partidas  de  los  mejores
jugadores  contemporaneos,  tales  como  Anand,  Topalov,
Kramnik,  Carlsen  y  otros  destacados  exponentes  del  juego-
ciencia.  In this new book by Great Master Zenon Franco, he
suggest readers to measure their skill  in Chess analyzing the
best  contemporary  players  more  didactical  games,  such  as
Anand, Topalov, Kramnik, Carlsen and other prominent players.
Signatura: 794.152 F824c 

          Titulo: El ajedrez de torneo 
Autor: Bronstein, David Ionovic 
Año: 2019 
Sinopsis:  Magistral  presentación  y  análisis  del  área  más
inexplorada  e  interesante  del  ajedrez:  el  medio  juego.  El
inimitable Bronstein comenta con precisión y gran sensibilidad
ajedrecista unas partidas de excepción, las del campeonato de
grandes  maestros  que  se  disputó  en  Zúrich  en  1953.  Un
clásico del ajedrez de competición que no puede faltar en la
biblioteca  de  todos  los  amantes  de  este,  como  insistía  el
propio Bronstein, "arte". 
Signatura: 794.157 B869a7 


