
    Un amor de libro 
Roberto Piumini, ilustrado por Giulia Orecchia 
Edelvives, 2008 (Ala delta. Serie azul, 65) 
 

    Arena en los zapatos 
Pep Molist, ilustrado por Maria Espluga 
Combel, 2001 (Caballo alado. Serie al galope, 5) 
 

    Barro de Medellín 
Alfredo Gómez Cerdá, ilustrado por Xan López Domínguez 
Edelvives, 2008 (Ala Delta. Serie verde, 68) 
 

    Biblioburro: una historia real de Colombia 
Jeanette Winter 
Juventud, 2010 

    Días de Reyes Magos 
Emilio Pascual, ilustrado por Javier Serrano 
Anaya, 1999 
 

    ¿Dónde está el libro de Clara? 
Lisa Campbell Ernst 
Juventud, 1999 
 

    Guillermo, ratón de biblioteca 
Asun Balzola 
Anaya, 2001 (Sopa de libros, 58) 
 

    La hormiga Miga en la biblioteca 
Emili Teixidor, ilustrado por Gabriela Rubio 
SM, 2012 (El barco de vapor. Serie naranja, 218) 
 

    El libro de las bestias 
Edith Nesbit, ilustrado por Inga Moore 
Lumen, 2001 
 

    Matilda 
Roald Dahl, ilustrado por Quentin Blake 
Alfaguara, 1997 
 

    Maisy va a la biblioteca 
Lucy Cousins 
Serres, 2005 
 

    El mono que quería leer 
Norma Sturniolo, ilustrado por Javier Vázquez 
Anaya, 1999 (El duende verde, 116) 
 

    El monstruo y la bibliotecaria 
Alfredo Gómez Cerdá, ilustrado por Carmen Queralt 
Edelvives, 2006 (Ala delta. Serie azul, 54) 
 

    Murciélagos en la biblioteca 
Brian Lies 
Juventud, 2009 
 

    La música de las tinieblas 
Norma Sturniolo, ilustrado por Francisco Solé 
Anaya, 2000 (El duende verde, 122) 
 

    La Padreteca 
Dennis Whelehan, ilustrado por Tim Archbold 
Edelvives, 2004 (Ala delta, 41) 
 

    El pájaro libro 
Joel Franz Rosell, ilustrado por Ajubel 
SM, 2002 (El barco de vapor. Serie blanca, 95) 

    La biblioteca de Turpín 
Max 
Altea, 1990 
 

    La biblioteca secreta 
Ralf Isau 
Ediciones B, 2005 (La escritura desatada) 
(Leyendas de Fantasía) 
 

    La bibliotecaria de Basora: una historia real de 
Iraq 
Jeanette Winter 
Juventud, 2007 
 

    C.: el pequeño libro que aún no tenía nombre 
José A. Millán, ilustrado por Perico Pastor 
Siruela, 1993 (Las tres edades, 24) 
 

    Corazón de tinta; Sangre de tinta; Muerte de 
tinta 
Cornelia Funke 
Siruela (Las tres edades) 

  El palacio de papel 
José Zafra, ilustrado por Emilio Urberuaga 
Anaya, 1998 (Sopa de libros, 26) 
 

  El pequeño vampiro y la noche del terror 
Angela Sommer-Bodenburg, ilustrado por Amelie Glienke 
Alfaguara, 2007 (El pequeño vampiro, 14) 
 

  Las raíces del mar 
Fernando Alonso, ilustrado por Juan Ramón Alonso 
Anaya, 1997 (Sopa de libros, 12) 
 

  “Ratas de biblioteca” en Cuentos roídos 
Carles Cano, ilustrado por Pablo Echevarría 
Anaya, 1994 (El duende verde, 67) 
 

  El secreto de Endymion Spring 
Matthew Skelton, ilustrado por Bill Sanderson 
Salamandra, 2006 
 

  La señora de los libros 
Heather Henson, ilustrado por David Small 
Juventud, 2010 
 

  El secuestro de la bibliotecaria 
Margaret Mahy, ilustrado por Quentin Blake 
Alfaguara, 1994 (Los tomitos de Alfaguara) 
 

  Temores 
Anne Fine 
Diagonal del Grup 62, 2001 
 

  Tuerto, maldito y enamorado 
Rosa Huertas 
Edelvives, 2010 (Alandar, 119) 
 

  ¡Va de cuentos! 
Espasa Calpe, 1999 
(Espasa juvenil, 100) 

I-1 de 3 a 6 años 
 
I-2 de 7 a 9 años 
 
I-3 de 10 a 11 años 
 
JN a partir de 12 años 



Las 
BIBLIOTECAS 

en los 
LIBROS 

Octubre ∼ Noviembre 2012 

Biblioteca Municipal Gabriel y Galán 
Plaza de Gabriel y Galán, 14    

37005 Salamanca 
Tfn. 923 220099 

 
RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE SALAMANCA 

http://bibliotecas.aytosalamanca.es 
E‐mail biblio@aytosalamanca.es 

 

¡Venid, venid todos! Bebés y niños, chicos y chicas, jóvenes y adultos de 
todos los orígenes, de todas las edades y de toda condición. ¡Venid a la 
Biblioteca! Entrad en este inmenso y hermoso jardín, multicolor y po-
lifónico, donde crecen las más hermosas flores de la cultura humana: 
todo lo que sabemos y todo lo que imaginamos los seres humanos, las 
crónicas y los sueños, las batallas y los carnavales, las fiestas y los due-
los... todo está aquí recogido y bien clasificado en sus estanterías, acce-
sibles para que vosotros disfrutéis del placer de la lectura. 
 

Entrad con alegría pero con respeto. Recorred sus amplias avenidas con 
ricas arboledas, sus acogedores senderos bordeados de exuberantes 
rosaledas con las más hermosas rosas, deambulad por las pequeñas 
veredas que os llevarán a escondidos rincones donde crecen plantas raras 
pero de deliciosas flores. Os encontraréis allí con otras muchas personas 
amigas que, como vosotros, disfrutan de las bellas palabras, de las 
sugerentes imágenes, de los evocadores sonidos. 
 

Entrad y valorad el trabajo de estos jardineros esforzados, hombres y 
mujeres responsables de la Biblioteca: ellos riegan la sabiduría de lo 
sembrado en sus estantes, podan con cuidado las horas de silencio, 
remueven la tierra del pensamiento con recomendaciones y propuestas, 
abonan la imaginación con actividades inesperadas... y siempre, siem-
pre, están ahí, bajo el sol abrasador y bajo la lluvia, esperando que las 
palabras florezcan, y que nosotros seamos portadores de las semillas 
que aventan cada día las páginas de los libros que atesora su biblioteca. 
Aprended de ellos el amor por los libros y montad en vuestra casa vues-
tra propia biblioteca: por muy pequeña y modesta que sea será vuestro 
jardín y os llenará de olores, de sugerencias, de ideas, de sensaciones, 
que os harán sentiros llenos de gratitud, cercanos a esas personas, escri-
tores e ilustradores, que contaron bellas historias para vosotros, de 
creadores que os hablaron de su mundo, de todos los mundos, para que 
vosotros os atreváis a mirar todos los horizontes y, al hacerlo, también 
os atreváis a mirar dentro de vosotros mismos para buscar vuestros más 
íntimos sentimientos, vuestros valores más auténticos. 
 

Venid hoy y venid todos los días que os sea posible a este hermoso 
jardín siempre florido, siempre acogedor, siempre pleno de sabiduría, 
de placer, de solidaridad, de respeto, de belleza… 
 

José María Gutiérrez de la Torre 
Presidente de la Asociación Española 
de Amigos del Libro Infantil y Juvenil 


