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Proyecto: “ Tiempo de
lectura”

En este número:
Biblionoticias y
Sugerencias y Pagina
Infantil por Jesús
García
Desde la Fonoteca por
José Angel Aznar

Ya se han
establecido los primeros
contactos para poner en
marcha un nuevo
proyecto de la
biblioteca. Se denomina
“Tiempo de lectura” y
va dirigido a las
personas mayores que
frecuentan el Hogar de
Día de Las Personas
Mayores. Dicho proyecto

contempla la puesta en
funcionamiento de una
biblioteca y la
realización de
actividades de
animación a la lectura y
de alfabetización
informacional.
Esta iniciativa se va a
incluir en la nueva
campaña de animación a
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la lectura que se iniciará
en octubre, y aunque el
presupuesto que tiene
asignado es mínimo,
intentará desarrollar el
hábito de la lectura en
las personas de la
denominada Tercera
Edad.
Bibliopiscina
Como viene siendo
habitual todos los
veranos la biblioteca se
trasladado los martes y
los jueves (mañanas y
tardes) a la piscina
municipal para
desarrollar allí su
actividad. El local
habilitado hace algunos
años para dar este
servicio contiene una
colección de más de
quinientos libros,
preferentemente para el
lector infantil,
destinados a ser leídos
por quien lo solicite en
el propio césped de la
piscina.

Este año se volverá
a intentar habilitar una
carpa con sillas y mesa
para lectura y unos
cajones con libros,
donde se podrá
consultar o leer a la
sombra. Se trata de un
nuevo intento puesto
que el año pasado el
mal tiempo jugó una
mala pasada e hizo
imposible crear este
nuevo espacio para la
lectura.
El horario es martes y
jueves de 12 a 2 por la
mañana y de 4.30 a 7.30
horas por la tarde.
Además de libros,
desde el año pasado se
cuenta también con
algunos juegos de
entretenimiento, tipo
parchís y ajedrez, que
pueden solicitarse
libremente.
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- Grupo de lectura
El día 4 de junio se
celebró en el aula IX de
la Casa de Cultura la
última reunión del
grupo de lectura,
correspondiente al
curso escolar 06/07.
Con la lectura del libro
titulado “Querido Caín”
se dio por finalizado un
curso más que ha
estado integrado por la
lectura de 8 libros, con
carácter mensual y que
ha incluido la
realización de
actividades como “El
encuentro con el autor”
donde nos visitaba para
comentar su novela
alguno de los autores de
los libros leídos.
El grupo de lectura está
constituido por 26
personas que se reunen
mensualmente para
comentar los libros (casi
siempre novelas) que
leen en su casa. Al
principio de curso se
realiza una selección de
libros y se determinan
las actividades que se
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van a realizar. Es una
actividad muy
placentera puesto que
en los comentarios de
las personas integrantes
del grupo se trasluce su
afición y su gusto por la
lectura. Los debates que
se generan en las
reuniones suelen ser
muy ricos y variados, se
habla de todo tipo de
temas relacionados con
el contenido del libro
que acaban de leer.
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Miguel Delibes: “Cinco horas con Mario”.Barcelona: Destino, 1966.- 353 p.
Esta obra escrita por este conocido
autor ha sido muy leída a lo largo de los
últimos años, hasta el punto que puede
considerarse un clásico de nuestra
literatura. Su autor Miguel Delibes, es un
maestro de la narración y en esta novela lo
demuestra, con la utilización de un lenguaje
muy expresivo, con incursiones en lo
coloquial y local.
Se trata de un monólogo donde una
mujer recuerda el pasado mientras vela a su
marido recientemente fallecido. La
memoria del pasado irá construyendo al
lector la historia real que ha vivido junto a
su marido.
Es una indagación psicológica de un personaje que muestra
su falta de esperanza y fe en la vida. Un personaje que muestra a un
hombre muy diferente al que ella pretende retratar, y que reflejará
la contraposición entre marido y mujer(conservadurismo frente a
liberalismo, disciplina frente a libertad, ignorancia frente a
cultura, fervor religioso frente a agnosticismo, orgullo frente a
solidaridad…)
Como trasfondo de todo esto se nos muestra la sociedad
española de esa época, cuyo símbolo es el popular “sesiscientos”
representativo de mediados los años sesenta, en una España que
comienza a salir de la miseria de la postguerra y se incorpora al
avance industrial y económico.
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Elvira Lindo: “Una palabra tuya”.Barcelona: Seix Barral, 2005.- 256p.
Rosario, protagonista de la novela, relata los
años junto a Milagros, su compañera de trabajo, a
la que conoce desde niñas. Se trata de años de
tropiezos, ilusiones, miedos y realidades que han
dado forma a su situación actual.
Es el retrato de dos mujeres, de dos
trayectorias similares, una hacia la nada más cruel
y la otra hacia un futuro con cierta esperanza.
Destaca la precisión narrativa de Elvira
Lindo que refleja la vida en su novela con suma
facilidad. El discurrir de dos vidas corrientes
adquiere aquí grandeza y dignidad humana.
Es una novela cuyo contenido puede aplicarse perfectamente
a la vida misma, muy realista , y en ella se muestran numerosos
temas: la busqueda de la felicidad, la soledad, las desigualdades
sociales, las frustraciones, la relaciones familiares y de amistad…
Se puede dividir en dos partes bien diferenciadas: la primera
abarca una serie de reflexiones en primera persona de Milagros,
personaje protagonista de la novela, mientras que la segunda se
inicia con una acontecimiento esencial en el relato que
desembocará en un final trágico, y que supondrá la transformación
personal de la protagonista.
La autora narra la historia con gran precisión,empleando un
tono muy ágil y con numerosos modismos que dan un tono irónico
al relato. Su lectura no resulta en ningún momento dificultosa, sino
todo lo contrario.

Carlos Castán: “Frío de vivir”.- Zaragoza:
Zocalo, 1997.- 140p.
El autor ha sido reconocido, por muchos colegas
suyos, tras esta publicación como un maestro en la
narración de relatos cortos. En concreto este libro
recoge quince relatos cuyo nexo de unión es la
incapacidad de las personas para resolver su propia
vida. Los relatos son como espejos donde se refleja esta
vida que nos transmiten sus personajes.
Todos los relatos muestran el fracaso y la
desesperanza de sus personajes, víctimas de sus
propios sueños e incapaces de salir adelante con sus propias vidas.
La tragedia se ceba al final de ellos sin ningún atisbo de esperanza.
Son narraciones muy duras que impactan con fuerza en el lector.
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LIBROS
1
ABRAMSON, Ian
Oracle database 10g : guía de
aprendizaje / Ian Abramson,
Michael Abbey, Michael Corey ;
traducción, Vuelapluma. -- Madrid
:
McGraw-Hill, 2005

3
AMORAGA, Carmen
Algo tan parecido al amor /
Carmen Amoraga. -- Barcelona :
Destino, 2007
4
VentANAS, terrazas y patios :
Cómo ajardinarlos. -- Madrid : El
pais, 2006
5
CuidAR las plantas de interior :
Mantenimiento cotidiano. -Madrid : El pais, 2006

2
ABRAZA la tierra: proyecto de
cooperación interterritorial para
preparar la acogida de nuevos
pobladores-emprendedores /
[textos,
Sara Díaz Roig...[et al]; coordina
OMEZYMA]. -- [s.l.] : OMEZYMA,
[etc.], D.L. 2006
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BALLEW, Joli
Organización y optimización del
PC / Joli Ballew, Jeff
Duntemann ; [traducción, Elena
Otero Reinoso]. -- Madrid : Anaya
Multimedia, 2005
7
BENÍTEZ REYES, Felipe
Mercado de espejismos / Felipe
Benítez Reyes. -- Barcelona :
Destino, 2007
8
BERRY, Steve
La habitación ámbar / Steve
Berry ; traducción de Carlos
Lacasa
Martín. -- Arganda del Rey
(Madrid) : La Factoría de Ideas,
D.L.
2007
9
BLUTTMAN, Ken
Access : los mejores trucos /
Ken Bluttman. -- Madrid : Anaya
Multimedia, [2005]
10
CAÑADA GINER, Albino (19142005)
Las cuatro estaciones y un
soneto a manera de prologo /
Albino
Cañada Giner. -- Teruel : Celan,
D.L. 2007
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11
CAÑADA GINER, Angel
Vida y trabajos en la Andorra de
antaño / Angel Cañada Giner.
-- Andorra : Centro de Estudios
Locales de Andorra, 2007
12
CAPÓ DOLZ, Miquel
100 problemas de ingenio /
Miquel Capó Dolz ; prólogo de
Claudi
Alsina. -- Madrid : El
rompecabezas, 2005
13
CARBONELL, Joaquín
Hola, soy Ángela y tengo un
problema / Joaquín Carbonell. -Zaragoza : Onagro, 2007
14
CARDENAL, Juan Antonio
Los locos zapatos : (historia de
amor en la guerra civil
española) / J. A. Cardenal. -[S.l.] : Arbalea, [2004]
15
CINCA Medio / [coordinación:
José Damián Moreno Rodríguez;
Textos: José Antonio Adell...[et
al.]. -- [Zaragoza] : Gobierno de
Aragón ; [etc], D.L. 2006
16
CLAUDÍN, Víctor
Me llamo Marta y soy
fibromiálgica : el estremecedor
relato de
una víctima de la fibromialgia,
enfermedad silenciosa y
desconocida que afecta a cientos
de miles de personas en España /
Víctor Claudín. -- Madrid : La
Esfera de los libros, D.L. 2003

Nuestra Biblioteca
17
COLORES en casa :
combinaciones, armona y
contraste. -- Madrid
: El pais, 2006
18
COPONS, Elisenda
Reparar la casa : Mantenimiento
y reformas básicas. -- Madrid :
El pais, 20
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22
CUIDAR los detalles: últimos
retoques decorativos /
[redacción,
Elisenda Copons ... et al.]. -Barcelona : El País, [2006]
23
DECORAR paredes : Telas,
madera, papel pintado, espejos y
ms.
-- Madrid : El pais, 2006
24
DEFINIR un estilo : como
amueblar. -- Madrid : El pais, 2007
25
DOREN, Charles van
Breve historia del saber : la
cultura al alcance de todos /
Charles Van Doren. -- Barcelona :
Planeta, 2006

19
CORRAL LAFUENTE, José Luis
El caballero del templo / José
Luis Corral. -- Barceloa :
Edhasa, 2006
20
CRUZ HERAS, Daniel de la
Flash, PHP y MySQL : contenidos
dinámicos : edición 2006 /
Daniel de la Cruz Heras, Carlos
David Zumbado Rodríguez. -Madrid
: Anaya Multimedia, [2005]
21
CUESTIÓN de espacio :
organización y orden en el hogar
/
[redacción, Elisenda Copons, Mª
José Gómez, Mar Valls ;
ilustraciones, Angels Buxó ;
fotografía, Jordi Miralles, Eugeni
Pons, Cristina Reche]. -- Madrid :
Diario El País, D.L. 2006

26
ECCHER, Clint
Creación y diseño Web
profesional / Clint Eccher, Eric
Hunley y
Erik Simmons. -- Madrid : Anaya
Multimedia, [2005]
27
EL cuarto de baño ; Aseo y
relajacin. -- Barcelona : Editorial
Sol, 2006
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FO, Dario
Muerte accidental de un
anarquista / Dario Fo. -[Barcelona] :
Orbis/Fabbri, D.L. 1998
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36
HE dicho / Andreu
Buenafuente... [et al.]. -Barcelona :
Planeta, 2006

29
GABALDON, Diana
Viento y ceniza / Diana
Gabaldon ; traducción de Eduardo
Hojman.
-- Barcelona : Planeta, 2007
30
GALA, Antonio (1936-)
El pedestal de las estatuas /
Antonio Gala. -- Barcelona :
Planeta, D. L. 2007
31
GARCÍA MERAYO, Félix
Matemática discreta / Félix
García Merayo. -- Madrid :
Paraninfo, [2005]
32
El aGUA : Fuentes y estanques. - Madrid : El pais, 2006
33
GÚDAR-JAVALAMBRE / [Textos
Ángel Alegre...[et al.];
coordinación Elisa Alegre Saura]. - Zaragoza : Gobierno de Aragón
; [etc], D.L. 2006
34
GUERRA GARRIDO, Raúl
La soledad del ángel de la
guarda / Raúl Guerra Garrido. -Madrid : Alianza, 2007
35
GUTIERREZ GALLARDO, Juan
Diego
Google / Juan Diego Gutiérrez
Gallardo, Ángel López Guisado. -Madrid : Anaya Multimedia,
[2005]

37
TécnICAS de jardinería :
Plantación y cultivo. -- Madrid : El
pais, 2006
38
ILUMINACIÓN, tecnología y
electricidad : Preparara la casa
para
el futuro. -- Madrid : El pais, 2006
39
La IMAGEN del recuerdo : álbum
de la memoria : Andorra
1885-1950 / David Almazán
Tomás... [et al.] ; coordinador,
Javier
Alquézar Penón. -- [Andorra
(Teruel)] : Centro de Estudios
Locales
de Andorra, imp. 2007
40
INICIACIÓN a la jardinería: lo
que hay que saber. -- Madrid :
El pais, 2006
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KING, Stephen (1947-)
La historia de Lisey / Stephen
King ; traducción de Bettina
Blanch Tyroller. -- Barcelona :
Plaza Janés, 2007
42
KLEYPAS, Lisa
Ángel o demonio / Lisa Kleypas.
-- [Barcelona : Primera Plana],
2006
43
LA casa y los niños : Espacios a
su medida. -- Madrid : El pais,
2006
44
LA cocina hoy ; El nuevo centro
de la casa. -- Barcelona :
Editorial Sol, 2006
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48
LANDERO, Luis
Hoy, Júpiter / Luis Landero. -Barcelona : Tusquets, 2007
49
LEANTE, Luis
Mira si yo te querré / Luis
Leante. -- Madrid : Alfaguara,
2007
50
La eLECCIÓN de las plantas :
Dónde colocarlas. -- Madrid : El
pais, 2006
51
El LEGADO filosófico y científico
del siglo XX / Manuel Garrido,
Luis M. Valdés y Luis Arenas
(coords.). -- Madrid : Cátedra,
2005

45
LA Semana Santa en
Andorra(Teruel)[DVD-Vídeo] /
Una producción
de Televisión Local de Andorra. -[Andorra(Teruel)] : TVLA, 2007
46
LABORDETA, José Antonio
En el remolino / José Antonio
Labordeta ; presentación de
José-Carlos Mainer. -- Barcelona :
Anagrama, [2007]
47
LAMAISON, Jean-Louis
Atlas ilustrado de las setas /
Jean-Louis Lamaison, Jean-Marie
Polese. -- Madrid : Susaeta, [c.a.]
2004

52
MANKELL, Henning (1948-)
Profundidades / Henning
Mankell ; traducción del sueco de
Carmen Montes Cano. -- Barcelona
: Tusquets, 2007
53
MARTÍN MARTÍN-POZUELO, José
Mi PC: Actualización,
configuración, mantenimiento y
reparación
/ José María Martín MArtín
Pozzuelo. -- Madrid : Ra-Ma, 2005

Nuestra Biblioteca
54
MARTÍN, Esteban
La clave Gaudí / Esteban Martín,
Andreu Carranza. -- Barcelona
: Plaza & Janés, 2007
55
MEDIANO, Lorenzo
El espíritu del trigo / Lorenzo
Mediano. -- Barcelona :
Grijalbo, 2007
56
MOLIST, Jorge (1951-)
La reina oculta / Jorge Molist. -Madrid : Mr, 2007
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61
NAVARRO, Julia
La sangre de los inocentes /
Julia Navarro. -- Barcelona :
Plaza & Janés, 2007
62
OGAWA, Yoko
El embarazo de mi hermana /
Yoko Ogawa. -- Madrid :
Funambulista, 2006

57
MORRIS, Ann
La experiencia de adoptar:
segundas oportunidades para los
niños y las familias. -- Paidós :
Barcelona, [2004]
58
MORUECO GÓMEZ, Raúl
Guía de campo de SP ContaPlus
Élite 2006/2005 / Raúl Morueco
Gómez. -- Paracuellos de Jarama
(Madrid) : RA-MA, [2006]

63
OLANO, Joseba
1000 canciones y acordes de
guitarra / autor, Joseba Olano. -Madrid : Servilibro, [2001]
64
PINTURA doméstica: iniciación y
técnicas decorativas /
Redacción Elisenda
Copons...(et.al.). -- Barcelona;
Madrid :
Sol90:El País, D.L.2006
65
Las PLANTAS : Familias,
especies y variedades. -- Madrid :
El pais, 2006

59
MUSEOS de España. -- Madrid :
Espasa Calpe, 2006
60
DiseÑAR el jardín : Planificación
y estilos. -- Madrid : El
pais, 2006

66
PUERTA MARTÍN, Adolfo
Azucena de noche / Adolfo
Puerta Martín. -- Barcelona :
Plaza&Janés, 2007
67
PUERTAS y ventanas : Claves
para una buena eleccin. -- Madrid
El pais, 2006

Nuestra Biblioteca
68
DecoRAR con plantas : Un jardín
dentro de casa. -- Madrid : El
pais, 2006
69
RECUPERAR muebles : Técnicas
y acabados. -- Madrid : El pais,
2006
70
ROYO-VILLANOVA, Carla
Pilates en casa / Carla RoyoVillanova con Susana Guerrero
Parra (Suan). -- Madrid : Temas
de Hoy, 2007
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75
SETTERFIELD, Diane
El cuento número trece / Diane
Setterfield ; traducción de
Matuca Fernández de
Villavivencio. -- Barcelona :
Lumen, 2007
76
SOLOTAREFF, Grégoire
Cuentos de primavera /
Grégoire Solotareff ; traducción,
Olga
Escobar. -- Madrid : Anaya, 2005
77
STEEL, Danielle (1947-)
Imposible / Danielle Steel ;
traducción de Cruz Rodríguez Juiz.
-- Barcelona : Plaza & Janés, 2007
78
SUELOS : Todas las opciones
para elegir. -- Madrid : El pais,
2006
79
TARAZONA y el Moncayo /
[coordinación: Natalia Huerta
Corella;
Textos: Héctor Alonso...[et al.]. -[Zaragoza] : Gobierno de
Aragón ; [etc], D.L. 2006

71
OtroS jardines: Huerto, jardín de
hierbas y biológico. -Madrid : El pais, 2006
72
RamoS, centros y mucho más
:Técnicas y estilos de arte floral.
-- Madrid : El pais, 2006
73
SARAMAGO, José (1922-)
Las pequeñas memorias / José
Saramago ; traducción de Pilar del
Río. -- Madrid : Alfaguara, 2007
74
SAVATER, Fernando (1947-)
La vida eterna / Fernando
Savater. -- Madrid : Ariel, 2007

80
TIERNO, Bernabé (1940-)
Optimismo vital: Manual
completo de psicología positiva /
Bernabé Tierno. -- Madrid : Temas
de hoy, 2007
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81
TOHARIA CORTÉS, Manuel
El clima: el calentamiento global
y el futuro del planeta /
Manuel Toharia. -- Barcelona :
Debate, 2006
82
TOLKIEN, J. R. R. (1892-1973)
Narn I Chin Húrin = La historia
de los hijos de Húrin / J. R. R.
Tolkien ; Editado por Christopher
Tolkien ; Ilustrado por Alan
Lee. -- Barcelona : Minotauro,
2007
83
TRISTÁN, Raúl (1969-) El
crimen de Nochebuena / Raúl
Tristán. -- [Zaragoza] : UnaLuna,

AUDIOVISUALES
1
ANA Luisa y Antón[DVD-Vídeo]
/ directed by Caroline Link. -Madrid : Paramount Home
Entertainment, [2005]
2
ASTERIX y los vikingos[DVDVideo]. -- Barcelona : SAV, cop.
2005
3
CUESTA, Juan Ignacio
Enclaves magicos : Luces y
sombras de los lugares de poder /
Juan Ignacio Cuesta. -- Madrid :
Amrica Ibrica, D. L. 2006
4
ESPIAS psíquicos[DVD-Video]. - [s.l.] : Divisa Home Video,
[2005]
5
GARRIDO VZQUEZ, Moiss
El negocio de la fe : Apariciones
marianas / Moiss Garrido
Vzquez. -- Madrid : Amrica
Iberica, D. L. 2006

6
INSTITUTO Valenciano de Arte
Moderno[DVD-Video]. -- [Madrid]
:
Espasa, Cop. 2006
7
MUSEO Guggenheim
Bilbao[DVD-Video]. -- [Madrid] :
Espasa, Cop.
2006
8
MUSEO Nacional Centro de Arte
Reina Sofía[DVD-Video]. -[Madrid] : Espasa, Cop. 2006
9
MUSEO Thyssen
Bornemisza[DVD-Video]. -[Madrid] : Espasa, Cop.
2006
10
MUSEU Nacional D´Art de
Catalunya[DVD-Vídeo]. -[Madrid] :
Espasa, cop. 2006
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DOCUMENTOS MAS PRESTADOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2007

Libros
1. “Crímenes contados:
Antología del relato
negro español”
2. Juan José Millas:
“Laura y Julio”
3. Dan Brown: “La
conspiración”
4. Fernando Marías: “El
mundo se acaba todos
los días”
5. Isabel Allende: “Inés
del alma mía”
6. Ildefonso Falcones:
“La catedral del mar”
7. Ramón Buenaventura:
“El último negro”
8. Jhon Grisham: “El
intermediario”
9. Ignacio García Valiño:
“Querido Caín”
10.Angela Becerra: “Lo
que le falta al tiempo”

DVD Adultos
1. “A vista de pájaro”
2. “Auschwitz: los
nazis y la solucion
final”
3. “Míos, tuyos,
nuestros”
4. “Crimen perfecto”
5. “Blancanieves: un
cuento de terror”
6. ”Sky HIgh, una
escuela de altos
vuelos”
7. “El tiranosaurio
REx”
8. “Tiburones
voladores”
9. “Piratas del
caribe”
10. “Star Wars III:
La venganza de los
Stih”
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NOVEDADES
6
1
AC/DC (GRUPO MUSICAL)
Back in black [Grabación
sonora] / AC/DC. -- [S.l. : Sony
Music
Entertainment, cop. 2003
2
ARMSTRONG, Louis (1900-1971)
Lo mejor[Grabación sonora] /
Louis Armstrong & Ella
Fitzgerald.
-- Madrid : El País : Universal
Music Spain, D.L. 2006

METALLICA (GRUPO MUSICAL)
Kill 'em all[Grabación
sonora] / Metallica. -- [S.l.] :
Metallica, cop. 1989
7
THE CORRS
Dreams[Grabación sonora]: la
colección definitiva / The
Corrs.
-- [United Kingdom] : Warner
Music UK, D.L. 2007

LO MAS ESCUCHADO

3
CAMACHO, Hilario (1948-2006)
Final de viaje[Grabación
sonora] / Hilario Camacho. -[S.l.] :
Dro Atlantic, [2007]
4
KIKO & SHARA (GRUPO MUSICAL)
Kiko & Shara. -- Madrid :editado
y distribuido por Sony BMG
5
MADONNA
The Confessions
Tour[Grabacion sonora] /
Madonna. --

1. La Quinta estación:
“El
mundo
se
equivoca”
La oreja de van
2.
Gogh: “Guapa”
“El ritmo de la
3.
calle: 25 años de pop
roch de aquí”
4.
Koala:
“Rock
rústico
de
lomo
ancho”
“Tierra Session
5.
06”
6.
“Por Camarón”
7.
Estrella
Morente: “Mujeres”
8.
Janis
Joplin:
“Reace Pearls”
9. Melendi: “Mientras no
cueste trabajo”
10. The Coors: “Dreams”
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NOVEDADES
1
ASTÉRIX y sus amigos:Homenaje a
Albert Uderzo : Sesenta páginas
sobre Astérix de treinta y cuatro
autores. -- [s.l.] : Salvat, D.L.
2007

6
HEINE, Helme
Un caso para los tres amigos :
misterios en La Cochambrosa /
Helme Heine y Gisela von Radowitz. -Madrid : Anaya, 2005

2
BOURDIAL, Isabelle
150 actividades juegos de naturaleza
/ textos, Isabelle
Bourdial ; illustraciones, Sylviane
Gangloff ; traducción, Nadette
Fabregoul. -- Tres Cantos : Akal,
[2001]

7
IBÁÑEZ, F. (1936-)
Todo mortadelo y filemón 6 / F.
Ibáñez. -- Barcelona :
Ediciones B, 2005. -- (Todo Mortadelo
y Filemón ; 6)

3
DARABUC (1973-)
La vieja Iguazú / Darabuc ;
ilustraciones de Ana Cuevas. -Cuenca : CEPLI, [2005]. -- (Luna de
aire ; 2)
4
DESCUBRIENDO a los Robinsons : el
libro de la película / Disney.
-- León : Everest, 2007. -- (Los
Clásicos)
5
GNONE, Elisabetta
Fairy Oak. II, El Encanto de la
Oscuridad / Elisabetta Gnone.
-- Madrid : Mare Nostrum, D. L.
2007

8
KNISTER
Kika superbruja y sus bromas
mágicas / Knister. -- Madrid :
Bruño, D. L. 2007. -- (Kika superbruja
; 17)
9
PARK, Bárbara
Junie B. Jones tiene un hermano
monísimo / texto de Bárbara
Park ; ilustraciones de Denise Brunkus.
-- Madrid : Bruño, 2005.
-- (Junie B. Jones, ¡la niña más
superdivertida! ; 2)
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10
PARK, Bárbara
Junie B. Jones y Warren el
Superguapo / texto de Bárbara Park ;
ilustraciones de Denise Brunkus. -Madrid : Bruño, 2005. -(Junie B. Jones, ¡la niña más
superdivertida! ; 3)

11

POEMA del Cid
El Cid contado a los niños / por Rosa
Navarro Durán ; con
ilustraciones de Francesc Rovira. -Barcelona : Edebé, 2007. –

LO MAS VISTO

1. “Chicken Litle”
2. “El tiovivo mágico”
3. “Anastasia: una
verdadera princesa”
4. “Charlie y la fábrica
de chocolate”
5. “Hig schol musical”
6. “Bambi 2”
7. “Tom y Jerry en la
navidad”
8. “La increíble pero
cierta historia de
Caperucita Roja”

PARA LEER…
Justin romper: “Vampiratas.Demonios del océano”.- Barcelona:
Montena,2006.
Libro de aventuras que cuenta la historia de dos hermanos gemelos
que deben huir de su pueblo al morir su padre. Durante esta huida se
encontraran en medio de una tormenta con diferentes personajes, entre
los que destacan los temibles piratas. Tras la separación obligada de los
dos gemelos aumenta el miedo y el misterio de esta entretenida novela.
El tema principal de este libro es el mar y los viajes que se
realizan a través de él. Todo ello envuelto en aventuras y fantasía propio
para lectores jóvenes. Entre los personajes que habitan sus páginas
destacan los niños adolescentes, los piratas y los vampiros.
Ideal para el entretenimiento en estos días de verano.

Nuestra Biblioteca

18

