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A la so as en Flor
palabr

Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros,
ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros,
lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran
y exclaman….
Rosalía de Castro
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Dicen que no hablan las plantas / Raquel
Lanseros y Fernando Marías



Las cuatro estaciones : invitación a la po-  Un año en los bosques / Sue Hubbell
esía / Juan Ramón Torregrosa



Rueda de poemas infantil / Teresa Marcos



Campos de Castilla : (19071917 / Antonio Machado



H de halcón / Helen Macdonald



Los Arribes del Duero / Miguel de Unamuno



Operación bellota / Reinaldo Jiménez Morales
 Mi familia y otros animales / Gerald Durrell
 Las cuatro canciones / Estrella Ortiz


Lejos de africa / Isak Dinese



Esto que brilla en el aire / Cecilia Pisos

Memoria del jardín : (antología poética)
1977-2003 José Luis Puerto



En las orillas del Sar / Rosalía de Castro



Los charqueros / Gerardo Beltrán





Poemas para los ríos del mundo / Guan
Cruz Iguerabide

La Tierra herida : ¿qué mundo heredarán
nuestros hijos? / Miguel Delibes



Entre robles y otros versos / José Manuel
Cabezas Barros



Cantábrico [DVD] / dirección Joaquín Gutiérrez Acha





Canta pájaro lejano : antología juvenil /
Juan Ramón Jiménez



Miradas / Lola Casas



El león jardinero / Elsa Punset




Cheyenes 6112 / Ch. Grenier, W.Camus
El niño semilla / Levi Pinfold



Planeta Ocean [DVD] / dirigida por Yann
Arthus



Tania Val de Lumbre / Maria Parr





Lena, Theo y el mar / Maria Parr

Planeta blanco [DVD] / dirigida por Thierry Piantanida y Thierry Ragobert

 Tasio [DVD] / dirigida Montxo ArmendáLos últimos niños en el bosque : salvemos
riz
a nuestros hijos del trastorno por déficit
de naturaleza / Richard Louv
 Hacia rutas salvajes [DVD] / dirigida por
Sean Penn
 El jardín secreto / Frances Hodgson Burnett
 Deep blue [DVD] : un viaje a lo más pro



El parque enfermo / Damián Cañas

fundo de los océanos / dirigida
por Alastair Fothergill y Andy Byatt

