
Títulos para Clubes de Lectura (hasta 9 años)

Cameron, Ann.
   El lugar más bonito del mundo / Ann Cameron ; 
ilustración de cubierta de Juan Ramón Alonso.-- 22ª 
ed.-- Madrid : Alfaguara, 2008.
   69 p. : il. ; 20 cm.-- (Alfaguara infantil Serie morada)
   Juan es un niño guatemalteco de siete años. Al ser 
abandonado por su madre, se va a vivir con su abuela, 
tíos y primos que son muy pobres. Como necesitan 
dinero, Juan aprende el oficio de limpiabotas. Pero 
quiere hacer algo más. Aprende solo a leer. Y gracias a 
su enorme interés, es aceptado en la escuela. En el amor 
de su abuela encuentra el lugar más bonito del mundo.
   Desde 8 años.
      ISBN 978-84-204-6474-9

Alonso, Fernando.
   El faro del viento / Fernando Alonso ; ilustraciones 
Jesús Gabán.-- 13ª ed.-- Madrid : Anaya, 2009.
   111 p. : il. col. ; 19 cm.-- (El duende verde ; 11)

   Ocho cuentos que introducen a los niños en un mundo 
cercano y desconocido: el de los adultos, a través de 
personajes inconformistas y de objetos aparentemente 
inútiles. La ironía, la imaginación y la bondad serán las 
armas para que niños y niñas tomen conciencia de los 
problemas cotidianos.
   A partir de 8 años.
   D.L. M 31934-2009
    ISBN 978-84-207-2904-6

Montsalvad.
   Coda Calderón y el Viento del Oeste / Montsalvad ; 
Laura Súa ; José Manuel Córdoba.-- 1ª ed.-- [Madrid] : 
Sieteleguas, 2012.
   [48] p. : il. col. ; 20 cm. + 1 disco sonoro (CD-DA)-- 
(Notas y letras)

   En el Bosque Infinito los árboles tienen notas negras, 
corcheas, fusas y semifusas en lugar de flores y frutas. 
Cuando llega el otoño, el pequeño Coda toca su violín 
para ayudar al Viento del Oeste a mecer las notas. Pero 
este otoño el viento no aparece y Coda parte en su 
búsqueda.
   Premio al mejor texto en el I Concurso de Cuentos 
Musicales Notas y Letras
   El disco contiene el cuento narrado por Iñaki Rubio y 
Ana Eva Cruellas y con música de Perceval Música 
Celta, del disco "Retorno al Bosque Infinito" (2008)
   D.L. M 17322-2012
    ISBN 978-84-615-7423-0

Música-cuentos
Audiolibros

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8411/ID42d7b84d/NT1061?ACC=600&NAUT=130425&SAUT=Cameron,+Ann
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8468/IDc479552e/NT282?ACC=601&EXP=%00221731220%0022.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8468/IDc479552e/NT282?ACC=600&NAUT=682971&SAUT=Montsalvad
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8411/ID42d7b84d/NT942?ACC=600&NAUT=103183&SAUT=Alonso,+Fernando


Nesquens, Daniel.
   Mi vecino de abajo / Daniel Nesquens ; ilustraciones 
de Fran Collado.-- 1ª ed.-- Boadilla del Monte 
(Madrid) : SM, 2011.
   135 p. : il. col. ; 20 cm.-- (El barco de vapor)

   Un chico, aún demasiado pequeño para que se le 
olviden las cosas, nos cuenta la historia de un antiguo 
vecino suyo: S. Peltoonen, un personaje tan cotidiano 
como misterioso, que tendía la ropa recién lavada con la 
misma naturalidad que las hojas de lechuga, disfrutaba 
del silencio solo interrumpido por el goteo de un grifo y 
arrancaba preciosas melodías a su langspil. Había 
nacido en Islandia y vivido en el mundo de entero, 
viajando con una troupe de circo y persiguiendo un 
amor: Leonor. Años después, sin circo y sin Leonor, 
ocupó un tiempo el piso de debajo de nuestro 
protagonista, y aseguraba que allí también conoció la 
felicidad, hasta que un buen día, se marchó.
   Premio El barco de vapor 2011
   D.L. M 08410-2011
    ISBN 978-84-675-4791-7

Misterio-Novelas
Aventuras-Cuentos

Pinto, Sagrario.
   La casa de los días / Sagrario Pinto; ilustraciones de 
Teresa Novoa.-- 1ª ed. 14ª reimp.-- Madrid : Anaya, 
D.L. 2011.
   122 p. : il. ; 20 cm.-- (Sopa de libros ; 56)

   Este libro, calendario de versos y lugar de reunión de 
hermosas palabras, puede compararse con un 
rascacielos de doce pisos, donde los meses del año se 
han venido a vivir. Además de un itinerario por los ritos 
y paisajes del año, también puede compararse a un viejo 
castillo, con sus grandes portones, sus fosos y 
mazmorras, donde esos mismos meses están encerrados 
por culpa de una niña que no quiso crecer.
   A partir de 8 años.
   D.L. M 25857-2011
    ISBN 978-84-667-0290-4

Martín, Andreu.
   El zoo de los monstruos / Andreu Martín y Jaume 
Ribera ; ilustraciones de Juan M. Moreno.-- 1ª ed.-- 
Madrid : Anaya, D.L. 2010.
   150 p. : il. col. ; 22 cm.-- (La cadena mágica ; 3)

   Después de las aventuras vividas en su lucha contra 
piratas, magos y guerreros, Héctor, Bijou y sus 
siniestros acompañantes llegan a un gran desierto 
poblado por criaturas mágicas: ozos, pajarolocos, 
dragones, pulpos gigantes... Siguen en el mundo 
subterráneo y oscuro, y para salir de él, necesitan el 
séptimo eslabón. Pero ¿quiénes son el hombre del 
sombrero de copa y el niño multicolor?... También 
podrían querer apoderarse de la cadena mágica...
   D.L. M 1799-2010
    ISBN 978-84-667-9544-9

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8411/ID42d7b84d/NT1472?ACC=600&NAUT=35306&SAUT=Mart%00edn,+Andreu
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8411/ID42d7b84d/NT1371?ACC=600&NAUT=251490&SAUT=Pinto,+Sagrario
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8411/ID42d7b84d/NT1199?ACC=600&NAUT=403575&SAUT=Nesquens,+Daniel


López Narváez, Concha.
   El príncipe perdido / Concha López Narváez y 
Rafael Salmerón; ilustración Rafael Salmerón; taller de 
lectura Begoña Lozano y Alfredo Borque.-- 8ª ed.-- 
Madrid : Bruño, D.L. 2011.
   155 p. : il. ; 20 cm.-- (Alta mar aventuras ; 150)

   Contiene taller de lectura
   El príncipe Baltasar Carlos fue un príncipe de verdad, 
hijo de un rey de verdad que se llamaba Felipe IV. Tenía 
un precioso caballito con el que jugaba sin salir de los 
jardines de Palacio. Pero una tarde descubrió que una de 
las puertas estaba abierta, y su caballito y él la cruzaron. 
No querían escapar, solo asomarse un momentito, dar 
dos o tres paseos fuera, mirar a los niños que jugaban en 
el río y luego regresar. Pero los niños se divertían tanto 
y él tenía tantas ganas de jugar ¿Qué sucedió? Pues que 
el Príncipe se olvidó de que era príncipe, jugó toda la 
tarde, y después, después se perdió.
   A partir de 8 años.
   D.L. M 6758-2011
    ISBN 978-84-216-9383-4

Rodari, Gianni (1920-1980)
   Cuentos largos como una sonrisa / Gianni Rodari ; 
ilustraciones Montserrat Ginesta ; traducción Angelina 
Gatell.-- 1ª ed., 7ª imp.-- Barcelona : La Galera, 2009.
   184 p. : il. ; 21 cm.-- (Grumetes Serie roja ; 44)

   Cuando leas este libro, puedes cerrar los ojos y dejarte 
llevar por cada cuento porque su autor los inventó para 
ayudarte a jugar, a inventar otros finales, a imaginarte 
situaciones igual de absurdas. Son historias cortas que te 
harán sonreír, cuentos un poco locos, con unas 
simpáticas ilustraciones que también están llenas de 
disparates.
   A partir de 8 años.
   D.L. B 37893-2009
    ISBN 978-84-246-8644-4

Humor
                            (22 ejemplares)

Rodari, Gianni (1920-1980)
   La tarta voladora / Gianni Rodari ; ilustraciones 
Bruno Munari ; traducción y presentación Angelina 
Gatell.-- 1ª ed , 10ª imp.-- Barcelona : La Galera, 2010.
   137 p. : il. ; 21 cm.-- (Grumetes ; 6)

   Cuando todo el barrio del Trullo miró hacia arriba en 
aquella mañana de abril, solo Rita pareció darse cuenta 
de lo que realmente había sobre sus cabezas. Aunque 
para ella era evidente que una gigantesca tarta estaba 
intentando aterrizar en algún lugar del barrio, ni siquiera 
su hermano Paolo estaba dispuesto a creerla. Pero de 
repente, un pequeño trozo del objeto volador cayó en su 
terraza, y para sorpresa de Paolo, pudo comprobar con 
su propia lengua que aquel objeto volante no era otra 
cosa que... ¡una sabrosa y riquísima tarta voladora!
   A partir de 8 años.
                                    (30 ejemplares)

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X7514/ID823fc527/NT369?ACC=600&NAUT=264565&SAUT=Rodari,+Gianni+(1920-1980)
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X7514/ID823fc527/NT295?ACC=600&NAUT=264565&SAUT=Rodari,+Gianni+(1920-1980)
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8411/ID42d7b84d/NT1512?ACC=600&NAUT=214339&SAUT=L%00f3pez+Narv%00e1ez,+Concha


Comes Nolla, Gabriel.
   El diario de Marcelo / Gabriel Comes, ilustraciones 
Ramon Margalef.-- 1 ed en esta colección.-- Barcelona : 
La Galera, 2009.
   79 p. : il. ; 21 cm.-- (Los Grumetes de La Galera)

   Resumen: Marcelo cambia del colegio. De entre sus 
nuevos compañeros, una chica llama especilamente su 
atención. Es Gema, encantadora... y ciega. Con ella, 
Marcelo descubrirá cómo las personas invidentes viven 
con toda normalidad las situaciones cotidianas (¡y 
algunas no tan cotidianas!)
   A partir de 8 años.
   D.L. B 29596-2009
    ISBN 978-84-246-3174-1

                             (30 ejemplares)

Torras, Meri.
   Mi hermana Aixa / Meri Torras ; Ilustraciones de 
Mikel Valverde ; [Traducción del catalán, Meri 
Torras].-- 1ª ed. en esta colección, 3ª imp.-- Barcelona : 
La galera, 2010.
   41 p. ; 21 cm.-- (Grumetes)

   Resumen: Aixa es especial. No salió de la barriga de 
mamá: llegó en avión desde África. Aixa no es como las 
hermanas de mis amigos de colegio; Aixa es mi nueva 
hermana y, aunque le falta una pierna, ¡es un "crack" 
jugando a fútbol!
   A partir de 8 años.
   D.L. B 6591-2010
    ISBN 978-84-246-2176-6

                               (30 ejemplares)

AMO, Montserrat del
   Mao Tiang,  Pelos  Tiesos /  Monserrat  del  Amo ; 
ilustración,  Fátima  García  ;  taller  de  lectura,  Manuel 
Artigot. -- 15ª ed. -- Madrid : Bruño, 2010. -- 105 p. : 
il. ; 19 cm. -- (Altamar ; 112)
   Contiene actividades
   A partir de 8 años
   Premio Lazarillo 1960
   Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 1978
   D.L.  M 29656-2010. -- ISBN 978-84-216-9662-0
   1. China 2. Concursos 3. Princesas 4. Cuentos I. Título 
II. Serie
   821.134.2-32"19":087.5

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X7514/ID823fc527/NT629?ACC=600&NAUT=293095&SAUT=Torras,+Meri
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X7514/ID823fc527/NT567?ACC=600&NAUT=402129&SAUT=Comes+Nolla,+Gabriel


AGUILAR, Luisa
   Orejas de mariposa / Luisa Aguilar ; [ilustraciones] 
André Neves. -- 1ª ed. -- Sevilla : Kalandraka, 2008. -- 
[26] p. : principalmente il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Libros 
para soñar)
   Resumen:  Mágicamente  ilustrado  por  el  brasileño 
André Neves, es una obra de la asturiana Luisa Aguilar 
destinada especialmente a los más pequeños, pero válida 
también  para  todos  aquellos  que  aún  no  hayan 
aprendido a aceptarse tal y como son; algo que 
perfectamente  podemos  lograr  si,  como  Mara,  la 
protagonista, contamos con imaginación y con el cariño 
de alguien especial, la mamá de Mara 
   D.L.  SE 506-2008. -- ISBN 978-84-96388-72-7

BALLESTEROS PASTOR, José Manuel
   Juan  Sin  miedo /  adaptado  por  José  Manuel 
Ballesteros Pastor ;  ilustrado por Enjamio. -- 3ª ed.  -- 
León  :  Everest,  2006.  --  44  p.  :  il.  col.  ;  21  cm.  -- 
(Montaña encantada)
   Primeros lectores
   Este  libro  forma  parte  del  proyecto  "LEER  ES 
VIVIR"
   Resumen: Quien quiera casarse con la hija del Rey 
tiene que pasar la prueba del miedo. Como Juan no sabe 
lo que es, decide participar. Pero ni los fantasmas ni el 
Hombre  sin  cabeza  logran  asustarlo...  ¿Qué  le  hará 
temblar a Juan?
   D.L.  LE 1595-2006. -- ISBN 84-241-7714-2
   1. Teatro infantil 

CALATAYUD CANO, Rafael
   En el  mar de la  imaginación /  Rafael  Calatayud 
Cano ; ilustraciones, Roger Olmos. -- 1ª ed., 3ª reimp.. 
-- Zaragoza : Edelvíves, 2006. -- 105 p. : il. ; 20 cm. -- 
(Ala Delta. Serie Azul ; 31)
   Resumen: Ha llegado la lluvia de mariposas. Es la 
señal  para  que  el  gigantón  Xia  Tenzin  abandone  su 
pueblo, en las montañas del Tíbet. Desde allí no se ve el 
mar,  ni  puede olerse.  Y él  ha decidido que  tiene que 
verlo.  Emprenderá,  entonces,  un  viaje  accidentado, 
peligroso y lleno de imprevistos en el que tratará, 
también, de encontrar a su padre desaparecido
   A partir de 8 años
   XIV Premio Ala Delta 2003
   D.L.  Z 1784-2006. -- ISBN 84-263-5201-4



CANDEL, Soledad
   Cosas de brujas / Soledad Candel, Mercedes Garín, 
Trinidad  López  ;  ilustraciones,  Mª  Luisa  Torcida.  -- 
[10ª] ed. -- Madrid : SM, 2007. -- 29 p. : todas il. ; 29 
cm. -- (Pictogramas en cosas de ; 2)
   Resumen: En este libro se incluye la historia de la 
bruja Margarita, que nunca consigue hacer una maldad. 
Algunas  palabras  han  sido  sustituidas  por  un  dibujo, 
para ayudar en la lectura a los más pequeños.
   D.L.  M 51654-2007. -- ISBN 978-84-348-5295-2

Canela Garayoa, Mercè.
   Los siete enigmas del iris / Mercè Canela Garayoa ; 
ilustraciones, Fina Rifà ; traducción, Angelina Gatell.-- 
2ª ed. , 5ª impr.-- Barcelona : La Galera, 2010.
   126 p. : il. ; 21 cm.-- (Grumetes ; 13)

   Los siete enigmas del iris traerán muchos quebraderos 
de cabeza a Sara y a David, que no creen que de una 
semilla tan pequeña como la que les ha dado el abuelo 
de Sara puedan sacar nada. De la semilla van a brotar 
siete caminos, uno para cada color del arco iris, y para 
poder salir de ese laberinto deberán dar con la solución 
del enigma de cada uno de los caminos. David, un poco 
atolondrado, fallará en la primera ocasión y.
   A partir de 8 años.
   Premio Guillem Cifre de Colonya 1983
   Tít. orig.: Els set enigmes de l'iris.
   D.L. B 28269-2010
    ISBN 978-84-246-0026-6
                              (30 ejemplares)

Comes Nolla, Gabriel.
   El diario de Marcelo / Gabriel Comes, ilustraciones 
Ramon Margalef.-- 1 ed en esta colección.-- Barcelona : 
La Galera, 2009.
   79 p. : il. ; 21 cm.-- (Los Grumetes de La Galera)

   Resumen: Marcelo cambia del colegio. De entre sus 
nuevos compañeros, una chica llama especilamente su 
atención. Es Gema, encantadora... y ciega. Con ella, 
Marcelo descubrirá cómo las personas invidentes viven 
con toda normalidad las situaciones cotidianas (¡y 
algunas no tan cotidianas!)
   A partir de 8 años.
   D.L. B 29596-2009
    ISBN 978-84-246-3174-

(30 ejemplares)

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8076/IDacda492f/NT199?ACC=600&NAUT=402129&SAUT=Comes+Nolla,+Gabriel
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X7514/ID823fc527/NT676?ACC=600&NAUT=131174&SAUT=Canela+Garayoa,+Merc%00e8


Cortizas Amado, Antón (1954-)
   El lápiz de Rosalía / Antón Cortizas ; ilustraciones de 
Margarita Menéndez.-- 16ª ed.-- Madrid : SM, 2007.
   62 p. : il. col. ; 19 cm.-- (El barco de vapor ; 48 Serie 
blanca)

   Resumen: Rosalía está muy contenta porque tiene un 
lápiz nuevo y especial para niñas de seis años. Pero 
cuando tiene que escribir en el colegio, el lápiz no 
escribe lo que dicta la profesora,por lo que recibe más 
de una buena regañina. Hasta que la profesora se da 
cuenta de que es el lápiz el desobediente y no la niña. A 
sus compañeros de clase les encanta y sólo quieren que 
Rosalía les deje escribir y dibujar con él. Finalmente, a 
la hora del recreo, cuando se queda sola en clase, 
Rosalía intenta escribir lo maravilloso que es tener un 
lápiz que escribe lo que quiere. Pero el lápiz escribe lo 
agradable que es estar en la mano de una niña de seis 
años.
   D.L. M-45090-2007
    ISBN 978-84-348-3770-6

Dahl, Roald.
   Agu Trot / Roald Dahl ; ilustraciones de Quentin 
Blake.-- 22ª ed.-- Madrid : Alfaguara, 2008.
   64 p. : il. ; 20 cm.-- (Alfaguara infantil Serie morada)

   Resumen: En la vida del señor Hoppy hay dos amores. 
Uno son las flores de su balcón. El otro es un secreto 
que sólo él conoce. Su vecina, la señora Silver está muy 
preocupada porque su tortuga crece muy despacio. 
¿Cómo la ayudará?.
   Desde 8 años.
   D.L. M 10449-2008
    ISBN 978-84-204-6478-7

Díaz, Inmaculada.
   El árbol miedoso / Inmaculda Díaz ; ilustrado por 
Rafael Salmerón.-- 3ª ed.-- León : Everest, D.L. 2007.
   46 p. : il. ; 21.-- (Montaña encantada ; Primeros 
lectores)

   D.L. LE 386-2007
    ISBN 978-84-241-8737-8

Teatro infantil

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8076/IDacda492f/NT251?ACC=600&NAUT=2559&SAUT=D%00edaz,+Inmaculada
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8076/IDacda492f/NT237?ACC=600&NAUT=76201&SAUT=Dahl,+Roald
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8076/IDacda492f/NT207?ACC=600&NAUT=128454&SAUT=Cortizas+Amado,+Ant%00f3n+(1954-)


Ende, Michael (1929-1995)
   El secreto de Lena / Michael Ende ; ilustraciones de 
Jindra Capek.-- 20ª ed.-- Madrid : SM, 2008.
   106 p. : il. col. ; 19 cm.-- (El barco de vapor Serie azul 
; 113)
   Lena es feliz cuando sus padres la obedecen. Pero eso 
ocurre muy pocas veces. Lo normal es que le lleven la 
contraria. Un día se harta de que la contradigan y va a 
ver a un hada. Ella le da una solución. Pero no todo sale 
como se lo espera Lena.
   A partir de 7 años.
   D.L. M 23479-2008
    ISBN 978-84-348-8672-8
Relaciones padres-hijos
Magia-Cuentos
Hadas-Cuentos

Fine, Anne.
   Diario de un gato asesino / Anne Fine ; [Ilustraciones 
de Sofía Balzola ; traducción del inglés de Miguel 
Azaola].-- 11ª ed.-- Madrid : SM, 2008.
   57 p. : il. col. ; 19 cm.-- (El barco de vapor ; 84)

   A partir de 7 años.
   Resumen: La pobre Eli se aterra cuando Tufy, su 
mascota, lleva un pájaro muerto a la casa, después un 
ratón. Pero Tufy no puede entender por qué hace tanto 
lío, después de todo, él es un gato. ¿Cuál será la 
próxima víctima que llegue por la entrada de gatos? 
¿Podrá Eli hacer que su querido gato cambie sus 
modales salvajes antes de que termine en mayores 
problemas?
    ISBN 978-84-348-6245-6

Gómez Cerdá, Alfredo.
   Barro de Medellín / Alfredo Gómez Cerdá ; 
ilustraciones Xan López Domínguez.-- Zaragoza : 
Edelvives, 2008.
   146 p. : il. ; 20 cm.-- (Ala Delta. Serie verde ; 68)

   Resumen: Para Camilo y Andrés los días transcurren 
vagabundeando por las calles de su barrio en Medellín, 
el mejor lugar del mundo. Camilo tiene claro que, 
cuando sean mayores, dirigirán una banda de ladrones. 
Pero Andrés no quiere ser ladrón. Eso sí, siempre 
estarán juntos. Lo que no imaginan es que su entrada 
fortuita al Parque Biblioteca tal vez cambie sus vidas.
   A partir de 9 años.
   Premio Ala Delta 2008
   D.L. Z 2138-2008

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8076/IDacda492f/NT618?ACC=600&NAUT=184057&SAUT=G%00f3mez+Cerd%00e1,+Alfredo
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8076/IDacda492f/NT379?ACC=600&NAUT=163326&SAUT=Fine,+Anne
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8076/IDacda492f/NT303?ACC=600&NAUT=406912&SAUT=Ende,+Michael+(1929-1995)


GÓMEZ CERDÁ, Alfredo
   El  cartero  que  se  convirtió  en  carta /  Alfredo 
Gómez Cerdá ; ilustraciones Emilio Urberuaga. -- [2ªed. 
, 28ª reimp.]. -- Zaragoza : Edelvives, 2007. -- 45 p. : il. 
col. ; 20 cm. -- (Ala Delta. Serie roja ; 15)
   A partir de 5 años
   Resumen: Emiliano, el cartero de Urbecualquiera, se 
entretiene mirando revistas y periódicos mientras espera 
el tren-correo. Su sueño es viajar por los lugares que le 
muestran las fotografías. También desea que paren las 
guerras,  pues  cada  vez  que  lee  en  la  prensa  noticias 
sobre este tema se indigna. Nacarina, la pequeña bruja 
del pueblo, le ayuda a realizar su sueño: le convertirá en 
una carta y así podrá viajar. Para ello, Emiliano tendrá 
que elegir el destino y el texto de la carta en que va a 
convertirse; finalmente decide dirigirse a los poderosos 
y transmitirles un mensaje de paz
   D.L.  Z 3538-07. -- ISBN 978-84-263-4617-9

  

Gómez Cerdá, Alfredo.
   El monstruo y la bibliotecaria / Alfredo Gómez 
Cerdá ; ilustraciones, Carmen Queralt.-- 1ª ed., 4ª 
reimp.-- Zaragoza : Edelvives, 2008.
   74 p. : il. ; 20 cm.-- (Ala delta Serie azul ; 54)

   Esta es la historia de un monstruo que vive en 
Albacete y lo pasa fatal en los veranos a causa del calor. 
Por eso se suele esconder en un aparato de aire 
acondicionado. Hasta que un día se llevan aquel trasto a 
una biblioteca ¡con él dentro! ¿Qué sucederá cuando lo 
descubra la simpática bibliotecaria?
   A partir de 8 años.
   D.L. Z 4061-2008
    ISBN 978-84-263-6116-5

Janisch, Heinz.
   Mejillas rojas / Heinz Janisch ; ilustraciones de 
Aljoscha Blau.-- Salamanca : Lóguez, [2006]
   32 p. : il. col. ; 27 cm.

   Premio Bologna Ragazzi 2006
   D.L. S 1151-2006
    ISBN 84-96646-02-5

Relación abuelo-nietos-Cuentos
Amor-Cuentos
Infancia
Alegría-Cuentos

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8076/IDacda492f/NT699?ACC=600&NAUT=195666&SAUT=Janisch,+Heinz
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8076/IDacda492f/NT674?ACC=600&NAUT=184057&SAUT=G%00f3mez+Cerd%00e1,+Alfredo


Kalwitzki, Sabine.
   Historias de detectives / Sabine Kalwitzki ; 
ilustraciones de Christian Zimmer ; traducción de 
Susana Gómez.-- Madrid : Edaf, 2005.
   44 p. : il. ; 25 cm.-- (El tigre lector)

   A partir de 6 años.
   Primeros lectores.
   D.L. M 33919-2005
    ISBN 84-414-1669-9

Keselman  , Gabriela  .
   El regalo / texto Gabriela Keselman ; ilustraciones 
Pep Montserrat.-- 1ª ed. ; 3ª reimp.-- Barcelona : La 
Galera, 2007.
   [51] p. : il. ; 23 cm.

   Contiene hojas desplegables.
   D.L. B-34597-2007
    ISBN 978-84-246-3902-0

Educación en valores.

Keselman, Gabriela.
   Si tienes un papá mago  / Gabriela Keselman ; 
[ilustraciones de Avi].-- 24ª ed.-- Madrid : SM, 2008.
   62 p. : il. col. ; 19 cm.-- (El barco de vapor. Serie 
blanca ; 60)
   Primeros lectores.
   Resumen: Chiqui tiene un padre mago y todas las 
mañanas le dice unas palabras mágicas que le hacen 
estar contento durante todo el día. Incluso es capaz de 
transmitir esa alegría a sus amigos. Los compañeros de 
Chiqui tienen padres que les dan muchos consejos antes 
de salir de casa: que se laven los dientes, que tengan 
cuidado al cruzar la calle, que se den prisa..., o no les 
dicen nada. Eso no los hace muy felices. Están muy 
intrigados por el secreto de Chiqui. Hasta que una 
mañana lo espían y descubren que las palabras mágicas 
son sencillamente: ‘‘Chiqui, que tengas un día feliz’‘.
   D.L. M 49545-2008
    ISBN 978-84-348-4661-6

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8076/IDacda492f/NT729?ACC=600&NAUT=200728&SAUT=Keselman,+Gabriela
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8076/IDacda492f/NT721?ACC=600&NAUT=72447&SAUT=Educaci%00f3n+en+valores
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8076/IDacda492f/NT721?ACC=600&NAUT=200728&SAUT=Keselman,+Gabriela
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8076/IDacda492f/NT721?ACC=600&NAUT=200728&SAUT=Keselman,+Gabriela
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8076/IDacda492f/NT713?ACC=600&NAUT=451633&SAUT=Kalwitzki,+Sabine


Kirkegaard, Ole Lund.
   Otto es un rinoceronte / Ole Lund Kirkegaard ; 
ilustración de cubiera de Raúl.-- 22ª ed.-- Madrid : 
Alfaguara, 2009.
   101 p. : il. ; 20 cm.-- (Alfaguara infantil)

   Resumen: Topper encuentra un lápiz extraordinario y 
único. Emocionado, corre a mostrárselo a su amigo 
Viggo y con él dibuja un enorme rinoceronte, al que 
llaman Otto, en una de las paredes de la casa. A partir de 
ahí comienzan a vivir situaciones cómicas, inesperadas 
y confusas, pues el rinoceronte cobra vida.
   Desde 8 años.
   D.L. M 11985-2009
    ISBN 978-84-204-4774-2

   El libro de oro de las fábulas / selección y versiones, 
Verónica Uribe ; ilustraciones, Constanza Bravo.-- 3ª 
ed.-- Caracas : Ekaré, 2009.
   126 p. : il. col. ; 16 cm.-- (Libros de oro)

   D.L. lfl512004800379
    ISBN 978-980-257-209-0

Mahy, Margaret.
   El secuestro de la bibliotecaria / Margaret Mahy ; 
ilustraciones de Quentin Blake.-- 17ª ed.-- Madrid : 
Alfaguara, 2007.
   46 p. : il. ; 20 cm.-- (Alfaguara Infantil)

   Desde 6 años.
   Resumen: La bella señorita Laburnum, la 
bibliotecaria, es secuestrada por un grupo de bandidos, 
con la intención de pedir por ella al ayuntamiento un 
importante rescate. Pero no han contado con la valentía 
de la joven, su buen corazón y un terrible sarampión. 
Las divertidas y disparatadas aventuras se entremezclan 
con la vida de una biblioteca como telón de fondo.
    ISBN 84-204-4848-6

Libros infantiles
Bibliotecarias
Bibliotecas
Libros

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8076/IDacda492f/NT780?ACC=600&NAUT=218049&SAUT=Mahy,+Margaret
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8076/IDacda492f/NT751?ACC=600&NAUT=201279&SAUT=Kirkegaard,+Ole+Lund


Maján, Roberto.
   Petronia y la reina bigotuda / Roberto Maján.-- 
Madrid : Artichoque, 2007.
   1 v. (pág. var.) : il. ; 17 cm.-- (Colección Lombarda)
   D.L. M 10268-2007
    ISBN 978-84-934735-3-2

Familia
Relación madre-hijos

Mañas Romero, Pedro.
   Ciudad laberinto / Pedro Mañas ; ilustraciones de 
Silvina Socolovsky.-- 1ª ed.-- Sevilla : Factoría K de 
Libros, 2010.
   60 p. : il. col. ; 25 cm.

   II Premio de poesía para niños Ciudad de Orihuela, 
2009
   D.L. SE 684-2010
    ISBN 978-84-92608-26-3

Poesías infantiles

Mateos, Pilar.
   ¡Qué desastre de niño! / Pilar Mateos ; [ilustraciones, 
Federico Delicado].-- 18ª ed.-- Madrid : SM, 2008.
   58, [1] p. : il. col. ; 19 cm.-- (El barco de vapor ; 46 
Serie blanca)

   Primeros lectores.
   D.L. M 43568-2008
    ISBN 978-84-348-3667-9

Matilla, Luis.
   El árbol de Julia / Luis Matilla ; ilustraciones de 
Irene Fra.-- 1ª ed, 10ª imp.-- Madrid : Anaya, 2008.
   124 p. : il. col. ; 20 cm.-- (Sopa de libros. Teatro ; 1)

   A partir de 10 años.
   Primer Premio SGAE de Teatro Infantil y Juvenil 
2000.
   Resumen: Julia es una chica alegre, imaginativa y 
decidida, hasta tal punto que recurre a una original 
estrategia para dar la lección que se merecen aquellos 
adultos que solo viven para obtener éxito y dinero. 
Basada en un hecho real, El árbol de Julia plantea, con 
enorme fuerza expresiva, una reflexión sobre los 
verdaderos valores humanos.
   D.L. M. 48860/2008
    ISBN 978-84-667-2645-0

Teatro infantil.
Vida real-Teatro
Valores humanos-Teatro
Amor a la naturaleza-Teatro
Niños-Teatro

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT100?ACC=600&NAUT=96954&SAUT=Teatro+infantil
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT100?ACC=600&NAUT=4627&SAUT=Matilla,+Luis
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8076/IDacda492f/NT805?ACC=600&NAUT=224891&SAUT=Mateos,+Pilar
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8076/IDacda492f/NT797?ACC=600&NAUT=522357&SAUT=Ma%00f1as+Romero,+Pedro
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8076/IDacda492f/NT786?ACC=600&NAUT=615483&SAUT=Maj%00e1n,+Roberto


McDonald, Megan.
   Judy Moody está de mal humor, de muy mal 
humor / Megan McDonald ; ilustrado por Peter H. 
Reynolds.-- 5ª ed.-- [Madrid] : Alfaguara, 2007.
   167 p. : il. ; 20 cm.-- (Alfaguara infantil)(Judy 
Moody ; 1)

   Resumen: ¡Menudos cambios de humos los de Judy 
Moody! Buen humor, mal humor, un humor de perros... 
sobre todo el día de la vuelta al colegio. Pero cuando el 
profesor Todd pide a la clase que cada uno haga un 
collage sobre sí mismo, Judy se lo pasa tan bien que se 
olvida de su mal humor.
   D.L. M 23912-2007
    ISBN 978-84-204-0119-5

Aventuras

Minne.
   Me encanta / Minne ; Natali Fortier.-- [S.l.] : 
Kókinos, [2008]
   124 p. : il. col. ; 18 cm.

   Resumen: Un mosaico de recuerdos y evocaciones 
sobre las pequeñas cosas, los placeres cotidianos que 
nos regala la infancia. Un libro para disfrutar en familia.
    ISBN 978-84-88342-74-4

Sentimientos-Álbumes
Vida cotidiana-Álbumes
Infancia-Álbumes
Crecimiento personal-Álbumes

Nöstlinger, Christine (1936-)
   ¡Mini es la mejor! / Christine Nöstlinger ; [traducción 
del alemán, Carmen Bas].-- 17ª ed.-- Madrid : SM, 
2009.
   74 p. : il. col. ; 19 cm.-- (El barco de vapor ; 5 Serie 
MINI)

   Resumen: En clase todos los chicos hacen cosas 
especiales, y a Mini también le gustaría ser especial en 
algo, pero solo se le dan bien los cálculos mentales. Y 
eso ¿a quién puede interesar?Cuando preparan una obra 
de teatro, a Mini le dan un papel muy pequeñito. Su 
amiga Maxi, en cambio, se convierte en la protagonista. 
Pero el día de la representación Maxi tiene un problema 
y será Mini quien, con su buena memoria, podrá 
sustituir a su compañera.
   A partir de 7 años.
   D.L. M-7023-2009
    ISBN 978-84-348-9459-4

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT125?ACC=600&NAUT=240268&SAUT=N%00f6stlinger,+Christine+(1936-)
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT114?ACC=600&NAUT=590320&SAUT=Minne
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT106?ACC=600&NAUT=437799&SAUT=McDonald,+Megan


Nöstlinger, Christine (1936-)
   Querida abuela__ tu Susi / Christine Nöstlinger.-- 
32ª ed.-- Madrid : SM, 2010.
   91 p. : il. col. ; 19 cm.-- (El barco de vapor Serie azul ; 
23)

   Resumen: Susi está de vacaciones en Grecia y todos 
los días escribe una carta a su abuela. Para que la 
entienda mejor, a veces le hace dibujos. La niña está 
muy contenta porque va a ver a su amigo Paul. Pero 
cuando Paul llega, la alegría de Susi se enturbia un 
poco. Este libro es continuación de "Querida Susi, 
querido Paul"
   A partir de 7 años.
   Premio Andersen 1984
   D.L. M 24360-2010
    ISBN 978-84-348-2082-1

Perret, Delphine.
   Yo, el lobo y las galletas (de chocolate) / Delphine 
Perret.-- [Barcelona] : Kókinos, D.L. 2006.
   [60] p. : il. bl. y n. ; 17 x 22 cm.

   Resumen: El niño protagonista de este libro se 
encuentra a un lobo, derrotado y triste, tumbado en la 
calle. Un lobo que casi parece un perro, porque no 
consigue ser fiero. El niño se lleva al lobo a su casa, le 
dará refugio en su armario y promete alimentarlo hasta 
que vuelva a convertirse en lo que nunca debió dejar de 
ser: un terrible lobo que asuste a todo el mundo. El niño 
le alimentará con galletas y comida de gato hasta 
conseguir su objetivo. Excelente la ilustración en blanco 
y negro que con gran economía de medios, se organiza 
en cuatro secuencias por página. Cada capítulo se 
introduce por una frase del niño que nos da la pauta, en 
clave de humor, del contenido de la historia.
   D.L. B 7441-2006
    ISBN 84-88342-93-4

Reviejo, Carlos.
   Abezoo : abecedario de animales / texto de Carlos 
Reviejo ; ilustaciones de Javier Aramburu.-- 6ª ed.-- 
Madrid : SM, 2008.
   63 p. : il. col. ; 34 cm.

   En Port: Con este abecedario de animales el niño 
descubrirá el mundo de las letras y se familiarizará con 
la poesía.
   A partir de 6 años.
   D.L. M 9772-2008
    ISBN 978-84-348-3363-0

Letras-Aprendizaje.
Poesías infantiles.
Abecedarios  -Poesías    (+).
Adivinanzas.
Animales  -Poesías   

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT515?ACC=600&NAUT=94709&SAUT=-Poes%00edas
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT515?ACC=600&NAUT=75620&SAUT=Animales
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT515?ACC=600&NAUT=36576&SAUT=Adivinanzas
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT515?ACC=602&AUTZS=ZZ0520815:ADJ2:ZZ0094709
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT515?ACC=600&NAUT=94709&SAUT=-Poes%00edas
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT515?ACC=600&NAUT=520815&SAUT=Abecedarios
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT515?ACC=600&NAUT=370150&SAUT=Poes%00edas+infantiles
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT515?ACC=600&NAUT=361409&SAUT=Letras-Aprendizaje
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT515?ACC=600&NAUT=87330&SAUT=Reviejo,+Carlos
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT159?ACC=600&NAUT=448784&SAUT=Perret,+Delphine
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT153?ACC=600&NAUT=240268&SAUT=N%00f6stlinger,+Christine+(1936-)


Riddell, Chris.
   Ottoline y la gata amarilla / Chris Riddell ; 
[traducción: Elena Gallo Krahe].-- Zaragoza : 
Edelvives, 2008.
   171 p. : il. ; 19 cm.

   Resumen: Ottoline es una niña inteligente y curiosa 
que vive en Gran Ciudad junto a su amigo el Sr. 
Munroe. Ambos llevarán a cabo varias investigaciones y 
resolverán misterios que se les presentarán. ¿Idearán 
algún plan brillante? Dos libros llenos de humor, con un 
texto muy original y con dobles e ingeniosas lecturas 
que hacen cómplice al lector. Unas divertidas 
ilustraciones, caricaturescas y plagadas de detalles 
completan estos títulos.
   A partir de 8 años.
   D.L. Z 2858-2008
    ISBN 978-84-263-6832-4

Misterio-Cuentos

Rodari, Gianni (1920-1980)
   Los Negocios del señor Gato : historias y rimas 
felinas / Gianni Rodari ; ilustraciones de Montse 
Ginesta ; traducción de J. E. Carpas.-- Madrid : Anaya, 
1999.
   88 p. : il. col. ; 20 cm.-- (Sopa de libros Rojo ; 35)

   A partir de 8 años.
   D.L. BI 2102-1999
    ISBN 84-207-9234-9

Rubio, Antonio.
   Versos vegetales / Antonio Rubio ; ilustraciones de 
Teresa Novoa.-- 1ª ed., 10ª impr.-- [Madrid] : Anaya, 
2009.
   110 p. : il. bl. y n. ; 20 cm.-- (Sopa de libros Rojo ; 61)

   A partir de 8 años.
   D.L. M 48359-2009
    ISBN 978-84-667-0613-1

Poesías infantiles
Canciones
Rimas infantiles

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT588?ACC=600&NAUT=269241&SAUT=Rubio,+Antonio
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT569?ACC=600&NAUT=264565&SAUT=Rodari,+Gianni+(1920-1980)
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT552?ACC=600&NAUT=262652&SAUT=Riddell,+Chris


Santos, Care.
   Se vende mamá / Care Santos ; ilustraciones de 
Andrés Guerrero.-- Madrid : S.M., 2009.
   169 p. : il. col. ; 19 cm.-- (El Barco de Vapor)

   Resumen: Una historia entrañable sobre las relaciones 
entre una madre y un hijo que aprenden a quererse tal 
como son. Oscar es un niño de ocho años que está 
descubriendo que su mamá no es perfecta, sino que 
¡tiene defectos!: su interés para que pruebe nuevas 
comidas, su empeño en que todos lean, su manía de 
prohibir las chucherías y su adoración por el garbanzo, 
un bebé que no sabe hacer otra cosa que berrear, comer, 
dormir y hacerse unas cacas horrorosas. Ante tantas 
dificultades, decide que lo mejor es poner a su mamá en 
venta, pero pronto le entrarán los remordimientos y 
descubrirá que los defectos de su madre son una 
nimiedad comparados con la inmensa suerte que supone 
tenerla a su lado.
   A partir de 7 años.
   Premio El Barco de Vapor 2009
   D.L. M 17079-2009
    ISBN 978-84-675-3528-0

Simon, Francesca.
   Pablo Diablo ve a la reina / Francesca Simon ; 
ilustraciones de Tony Ross ; traducción de Miguel 
Azaola.-- 3ª ed.-- Boadilla del Monte (Madrid) : SM, 
2008.
   94 p. : il. bl. y n. ; 19 cm.-- (El barco de vapor Pablo 
Diablo ; 12)

   Resumen: La Reina va de visita al colegio de Pablo 
Diablo,y su hermano, Roberto, el niño perfecto, es el 
encargado de darle la bienvenida. Pero Pablo Diablo va 
a hacer todo lo posible para que su hermano quede en 
ridículo delante de todo el mundo.
   A partir de 7 años.
   D.L. M 8285-2008
    ISBN 978-84-675-0479-8

Humor-Cuentos
Aventuras-Cuentos

Stilton, Geronimo.
   !Ya te dare yo karate! / Geronimo Stilton ; 
[ilustraciones de Federico Brusco, Valentina Grassini y 
Chiara Sacchi].-- 1ª ed., 3ª imp.-- Madrid : Destino, 
imp. 2009.
   108 p. : il. col. ; 20 cm.-- (Geronimo Stilton Humor y 
aventuras ; 37)

   D.L. M 31518-2009
    ISBN 978-84-08-08450-1

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT1087?ACC=600&NAUT=285677&SAUT=Stilton,+Geronimo
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT1034?ACC=600&NAUT=281626&SAUT=Simon,+Francesca
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT641?ACC=600&NAUT=85465&SAUT=Santos,+Care


Torras, Meri.
   Mi hermana Aixa / Meri Torras ; Ilustraciones de 
Mikel Valverde ; [Traducción del catalán, Meri 
Torras].-- 1ª ed. en esta colección, 2ª imp.-- Barcelona : 
La galera, 2008.
   41 p. ; 21 cm.-- (Grumetes)

   Resumen: Aixa es especial. No salió de la barriga de 
mamá: llegó en avión desde África. Aixa no es como las 
hermanas de mis amigos de colegio; Aixa es mi nueva 
hermana y, aunque le falta una pierna, ¡es un "crack" 
jugando a fútbol!
   D.L. B 12229-2008
    ISBN 978-84-246-2176-6

                                (30 ejemplares)

Walsh, Maria Elena.
   El Reino del Revés / María Elena Walsh ; 
ilustraciones Nora Hilb.-- 6ª ed.-- Madrid : Alfaguara, 
2008.
   86 p. : il. bl. y n. ; 20 cm.-- (Alfaguara infantil 
Amarilla)

   Resumen: En El Reino del Revés están las canciones 
más conocidas de Mª Elena Walsh y otros simpáticos 
poemas como Manuelita la tortuga, Marcha de Osías, 
Canción del Jardinero, Twist del Mono Loco...
   D.L. M 46997-2008
    ISBN 978-84-204-6959-1

Poesías infantiles.

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT1177?ACC=600&NAUT=370150&SAUT=Poes%00edas+infantiles
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT1177?ACC=600&NAUT=303940&SAUT=Walsh,+Maria+Elena
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT1126?ACC=600&NAUT=293095&SAUT=Torras,+Meri

