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Sos-mos Padres 

Kiseova Savrasova           
GEU (Cuentos accesi-

bles para todos. Prime-
ros lectores) 

 
Este cuento acerca la magia de la enseñanza a una niña 
que no sabe hablar. Los niños con trastorno del 

espectro autista y con trastorno del lenguaje se podrían 
identificar con la princesa a la cual el hada ayuda. Esta 

hada en la vida real es su madre... 

Laura Klamburg                              
Bellaterra   

 
Aceptar el divorcio de sus padres es tarea ardua 

para los niños de cualquier edad. La incredulidad, la 
culpa, la pérdida, la tristeza, el abandono, el enfado, 

el desconcierto, el miedo, la soledad, son sentimien-

tos que afloran en su interior, con los que les resulta 

difícil manejarse y que, sin embargo, deberán 
afrontar en el largo camino hacia la aceptación de la 

nueva situación, que les llevará a formar parte de 
una familia muy distinta de la que ha sido la suya 

hasta ese momento.  

Heike Baun                                       
Oniro (El niño y su mundo) 

 
La autora ofrece diversas sugerencias para ayudar a 
los niños a resolver las rivalidades entre hermanos y 

crecer juntos en paz y buena armonía. En capítulos 
informativos y claros se enseña a los adultos cuáles 

son los procesos que conducen a los celos y envidias, 
y cómo es posible lograr el equilibrio entre el apoyo 

mutuo y la necesaria autoafirmación de cada uno.  

 

 
Dawn Huebner  Tea (Guia 

para niños. Que puedo hacer) 
 

Los niños se enfrentan cada día a multitud de activida-

des y situaciones que suponen todo un desafío para 
ellos: el rendimiento en el colegio, las actividades 

extraescolares, los problemas con sus compañeros, los 
problemas en casa... En ocasiones sienten que no son 

capaces de controlar esas situaciones y se muestran 
muy preocupados y ansiosos. Con un lenguaje adapta-

do a los niños, atractivas ilustraciones y varias 
actividades pedagógicas, esta sencilla y completa guía 

enseña a los niños y a sus padres cómo superar estos 

 
Richard C: Woolfson                            

Mens Sana 
 

La llegada de un nuevo miembro a la familia altera de 

forma importante las relaciones entre los componen-

tes del núcleo familiar. A menudo, los padres ven con 

preocupación que los hermanos mayores reaccionan 

con ira, con introversión o con un afecto asfixiante. No 

menos preocupante es la relación de dependencia que 

puede llegar a tener el pequeño con los mayores. 

Aunque cada familia es un mundo, la edad de cada 

hijo, su sexo, la posición que ocupan en el orden de 

hermanos y la diferencia de edad entre ellos 
determinan, en parte, cómo va a ser su relación.  

Eduard Estivill                                      
Beascoa 
 

Lila va a tener un hermanito. Pero ¿cómo puede ser si a 
su madreno se le ha hinchado la barriga? ¡Pues porque 

sus padres van a adoptar un niño de Haití! Lo que aún 
no saben es que Lila va a reaccionar con muchos, 

muchos celos... En el quinto libro de la colección, el Dr 
Estivill y Montse Doménech nos contarán cómo 

podemos facilitar la integración de un nuevo hijo en la 
familia, especialmente si proviene de un lugar lejano 

del mundo.  

 
 

 
Fernando Alberca                                                   

Espasa  
 

Este es ese manual. Una obra que sirve para eliminar 

viejos esquemas y llegar de un modo práctico al fondo 
de los problemas de cada hijo, con cariño, acierto y 

comprensión, dando respuesta a inquietudes como: ¿En 
qué piensa y qué siente el adolescente?, ¿por qué tiene 

ciertos comportamientos y cómo han de reaccionar los 
padres ante ellos?, ¿cómo alimentar la autoestima de 

un hijo?, ¿cómo interpretar sus gestos y palabras?, 
¿cómo hacerle entender que sus padres están en su 

mismo equipo, incluso cuando le corrigen? 

 
J.M. Olaizola                    

Editores Asociados 
 

Tengo un montón de dudas, no tengo nada claro si 

esto de tener una hermanita es o no es una buena 
idea. Pero poco a poco me acostumbro a la pequeña 

y más aún cuando veo que me obsequia con una 
gran sonrisa  

 
Miren Agur Meabe               
Editores Asociados  

 
Vivo en dos casas ¿y qué? ¡Si tengo mi 

hueco en las dos! Y en las dos me quieren muchísimo. 
Además, empiezo a sentirme bien, vaya que soy feliz.  
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La princesa aprende a 
hablar                                    

Estoy triste,                                    
mis padres se separan                                                  

¡Mamá siempre me está 
molestando! :                                 

Como tratar las peleas y los 
celos entre hermanos                       

Que puedo hacer cuando me 

preocupo demasiado: un libro 
para niños con ansiedad                                                              

Hermanos  :                                      
Guía práctica para educar las 
relaciones afectivas infantiles                                         

Adolescentes :                              
Manual de instrucciones                                    

Vivo en dos casas..¿ y qué ?      Voy a tener                                  
una hermanita                                                           

Lila tiene un hermanito                                       



  

 

Relaciones padres e hijos 

P
ad

re
s 

Te quiero papá                       

Valentí Gubianas                  

Anaya 

Hay que salvar a mamá  

Frank Pintadera               

La Guarida (Colección Pi) 

¿Por qué lloramos?

Frank Pintadera                  
Akiara Books 
 

Papá eres…¡genial! 

Myriam Sayalero      

Beascoa 

Un papá a la medida 

Davide Calí                  

Edelvives 

Mi papá                              

Anthony Browne                        

Fondo de Cultura Económica  

(los Especiales de A la Orilla 

de viento) 

Madre chillona              

Jutta Bauer                       

Lóguez 

I-1 (4-6 años) 

Tarde de invierno                      

Jorge Luján                                
Kokinos 

Mamá no me contó                          

Babette Cole                               

Serres 

Siempre te querré         

Debi Glori                                

Timun Mas 
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Relaciones padres e hijos 

P
ad

re
s 

Catherine                                                              

Patrick Modiano                    
Blackie Books (Blackie 

books, 54) 

¡Bah! ¡Paparruchas!           

Michel Rosen                          
SM (El barco de vapor; 

Serie naranja ; 257) 

Mini, ama de casa                               

Christine Nöstlinger                                   
SM, ( El barco de vapor. 

Serie azul ; 64) 

Mi padre es capitán                    

Olga Xirinacs                      

Edebé (Tucán;65 . Serie 

azul) 

El niño más rico del 

mundo                               
Markus Orthz         

Lóguez (Lóguez 

7/10) 

Los frikis de la cocina    

Audren                                

Edelvives (Ala Delta. 

Serie azul ; 91) 

Los padres de mis 

amigos                                        

Daniel Montero                  

Edelvives (Ala Delta, 

80) 

¡Vamos a ver a papá!  

Lawrence Schimel 

Ekaré (Así Vivimos) 

La Mala del Cuento                   

Vivian Mansour              

Fondo de Cultura Econó-

mica (Los especiales de A 

la Orilla del Vientos ) 

I-2  ( 7 y 9 años) 

Papá ha pillado una 

buena                                        

Carlos Villanes Cairo       

Edelvives (Ala Delta. 

Serie Azul; 56) 
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Relaciones padres e hijos 

P
ad

re
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Un niño y su papá        

David Grossman       

Montena Mondadori 

(Contemporánea) 

Papá por un día                         

Hera Lind                               

SM (El barco de vapor. 

Serie naranja ; 114) 

Danny el campeón del 

mundo                                        

Roald Dahl                              

Alfaguara (Alfaguara 

clásicos) 

Corazón de metal Rosa 

Huertas                                      
SM (El barco de vapor. 

Serie naranja) 

Querido hijo : Estamos en 

huelga                                         

Jordi Sierra i Fabra                               

Alfaguara  

I-3 ( 9 –12 años) 

Wolfgang : extraordinario                             

Laia Aguilar                             

Planeta                             

Cross Books  

Querido hijo : Estás despe-

dido                                         

Jordi Sierra i Fabra                               

Alfaguara  

El gran problema del 

pequeño Marcos           

Guilles Gauthier          

Edelvives (Ala Delta. 

Serie Azul; 11) 

Yo también tengo un 

padre                           

Christine Nöstlinger      

Alfaguara (Alfaguara 

Juvenil. Serie azul ) 

El secreto de Lena       

Michael Ende                               

SM (El barco de vapor; 

Seri e oro. Naranja ; 1) 
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Relaciones padres e hijos 

P
ad

re
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Cambia de padres      

Terence Blacker          

SM (Gran Angu-

lar .Alerta roja ; 80) 

Cuenta saldada       

Suso de Toro          

Alfaguara 

(Alfaguara .Serie roja) 

Un destino por descubrir            

Clare Vanderpool                         

Molino 

JN( 13 – 15 años) 

El negocio de papá              

Alfredo Gómez Cerdá             

SM (El barco de 

vapor. Serie roja ; 89) 

Nunca seré como te 

quiero                                        

Alejandro Gandara             

SM (Gran Angular; 140) 

Dame un beso, Larissa 

Laruss                       

Lukas Hartmann             

Anaya (Sopa de Libros; 31) 

El negocio de papá          

Alfredo Gómez Cerdá      

SM (EL barco de vapor. 

Serie roja ; 89) 

La puerta                                

Rodrigo Rubio                   

SM (Gran Angular ; 96) 

Falso Movimiento 

Alejandro Gándara         

Alfaguara (Gran 

Angular; 124) 

El jardín secreto                     

Frances Heogson Burntt     

Siruela (Las Tres Edades ; 6) 
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El túnel                                                                                                                                                                                                                

Anthony Browne                                                                                                                                                                                                     

Fondo de cultura 

económica                                                                         

No tengo sueño y                      

no quiero irme a la 

cama                                                                 

Lauren Child                                                                                

Perdona, pero ese libro es   

mío                                                

Lauren Child                                                                                

Serres     

¡Seamos amigos otra 

vez!                                                 
Hans Wilhelm                                                                    

Juventud 

La casita de 

chocolate                                                       

W. Grimm                                                                                 

Kalandraka  

El niño nuevo                                               

Lauren Child                                    

Juventud 

Coco y Pío                                                

Alexis Deacon                                               

Ekaré 

El niño nuevo                                           

Lauren Child                     

Juventud 

I-1  (4-6 años )
                       

Charlie y el ratón               
Laurel Snyden                     

Impedimenta 

                                                                                                                                                     

¿Has hablado alguna vez con los bultos de tu cama? ¿Cómo se monta una fiesta improvi-
sada? ¿Has ido por ahí a vender piedras? ¿Y qué comes antes de irte a dormir? Charlie y 

Ratón son dos niños muy inquietos que tienen respuesta para todas estas preguntas ¡y 
muchas más! ¡Únete a ellos y diviértete con sus sorprendentes aventuras!   
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El hada  Aguayjabón  

Rocío Antón                 

SM (Esta es otra 

historia ; 5) 

Los duendes y la manzana     

Violeta Monreal                          

Alfaguara  

 

 

H
er

m
an

o
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El fantasma del número 

13                                                   
Gyles Brandreth                                                         

Edebé(Tucán ; 28. Serie 

verde) 

Han-

sel y 
Gre-

tel                              

Ja-

Mini, ama de casa                               

Christine Nöstlinger                                   
SM, ( El barco de vapor. 

Serie azul ; 64) 

¿Te he contado?                                         

Iris Grender                                      

Espasa-Calpe (Austral 

Juvenil ; 67)  

Jorge habla!                              

Dick King-Smith                                            
SM (El barco de 

vapor. Serie azul ; 

59) 

Un marciano en la 

oreja                                        

Isabel Jijón                             

Anaya ( El Duende 

verde) 

Busco una mamá                      

Gemma Lienas                           

La Galera 

Allegro                                        

Alfredo Gómez Cerdá                                                            

Mr.Garamond 

Lágrimas de risa                      

Joles Sennel                 

SM (El barco de vapor. 

Serie azul, 134) 

I-2  ( 7 - 9 años) 

Charlie y el ratón               

Laurel Snyden                     
Impedimenta 

 
Cuando nació Elena, toda la familia estuvo pendiente de su hermano Miguel. Acababa de cumplir 

siete años y la llegada de un rival podía suponer un problema. Pero fue todo lo contrario. Miguel 
admitió a la recién llegada con mucha ilusión. Todo fue perfecto hasta que llegó el primer cum-

pleaños de Elena. Su tía Carmen le hizo un ragalo: un peluche en forma de panda, y fue entonces 
cuando Miguel empezó a cambiar  

Yo te cuido, 

Elena                      
Blanca Alvarez              

Edebé (Tucán. 
Serie Azul; 4) 
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Horror peludo                          

Kate Grove                               

Libros del imaginario 



  

 

 

H
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m
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Los descubrimientos 

de Michi                               

Barbara Williams                    

Espasa-Calpe (Austral 

Junvenil, 147)                                                                 

El secreto de Gabriela                 

José Luis Olaizola                                                                       

Anaya (El Duende 

verde; 20) 

EL viaje del gato y la 

tostadora                                   

Llanos Campos                            

SM ( El  barco de vapor, 

Serie naranja; 254) 

Capitanes de plástico                

Pilar Mateos                                                                  
SM (El barco de vapor. 

Serie naranja ; 18) 

COLECCIÓN THE 

CRAZY HAACKS           

Montena 

Los hermanos 

Willoughby                          

Lois Lowry                          

Anaya 

La inesperada visita del Señor P                                                               

María Farrer                                

Siruela ( Las 3 edades; 275)            

Las hermanas Penderwick  

Jeanne Birdsall                                 

Salamandra 

Hermanas: Novela 

gráfica                                     

Maeva (Maeva 

Young) 

I-3 ( 9 –12 años) 

En el lugar de las alas                           

David Almond                                                

SM (El barco) de 

vapor. Serie naranja ; 

118)                                               

                                          

Mi hermano el genio      
Rodrigo Muñoz Avia               

Edebé (Tucán 39; 
Serie verde) 

                                                                                                                                                          

El mundo se divide en dos tipos de personas: los genios y los demás. Eso es lo que dice 
mi madre. Entre los genios se encuentra mi hermano. Entre los demás me encuentro yo. 

Esto mi madre no lo dice así, pero yo sé que lo piensa. Yo también los pienso, la verdad. 
Me llamo Lola, tengo diez años y me gusta el fútbol  
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Nocturno para Mafalda                            

Dolors García i Cornella                             

Edebé 

Cartas de amor a los 

muertos                           

Ava Dellaira                             

Nocturna (Literatura 

El chico que imitaba a 

Roberto Carlos                                      

Martín Casariego                    

Anaya (Espacio Abier-

to;50) 

Mi hermano persigue 

dinosaurios                                       
Giacomo Mazzariol                       

Nube de tinta 

Siete chicos australianos   

Ethel Turner                     

SM (EL barco de vapor. 

Serie roja ; 38   

Hermanos como amigos 

Klaus Kordon                  

Anaya (Espacio Abierto ; 

10) 

JN( 13 – 15 años) 

Mi hermana Rosa                          

Alice Vieira                                     

SM (EL barco de vapor. 

Serie roja ; 44) 

                                      

Te daría el 
mundo                      

Jandy Nelson                           
ALfaguara 

Noah y Jude son inseparables, dos hermanos absolutamente diferentes que se enfrentan al mundo 

juntos, complementándose. Con trece años, el solitario Noah dibuja sin parar, es un genio del arte y 
se ha enamorado en secreto de su carismático vecino. Con trece años, la atrevida Jude se lanza desde 

altísimos acantilados para experimentar el subidón de adrenalina, lleva pintalabios muy llamativos y 
habla por los codos. Pero, tres años después, Jude y Noah casi no se hablan, algo ha ocurrido entre 

ellos que ha roto a los mellizos de formas diferentes y dramáticas...  

Un saco de canicas      

Vincent Vailly y Kris  

Debolsillo 

Cartas de amor a los 

muertos                           

Ava Dellaira                             

Nocturna (Literatura 

Mägica) 
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La chica del andén de 

enfrente                          

Jorge Gómez Soto           

SM (Gran Angular. Alerta 

roja ; 36) 



  

pelis  

Películas recomendadas 

 
Wayne Szalinski es un científico e 

inventor que desarrolla una 
máquina que permite encoger el 

tamaño de los objetos. Una pelota 
de béisbol activa accidentalmente 

la máquina sobre sus hijos, que 

vivirán una auténtica aventura 

intentando atravesar el césped 
del jardín hasta la casa, convertido ahora en una 

auténtica "jungla" para ellos.  

 
 

 
Daniel Hillard es padre y 

esposo. Sus hijos lo conside-
ran un padre maravilloso, 

pero su mujer está cansada 
de que se comporte como si 

también él fuera un niño. Tras 

un accidentado divorcio, 

aunque lucha con todas sus 
fuerzas para conseguir la custodia de los niños, el 

juez no se la concede. Decide entonces hacerse 
pasar por una señora mayor para poder ser, al 

menos, la canguro de sus hijos.  

 
Austria, 1938. María es una 

alegre novicia que abandona 
la abadía para convertirse en 

la institutriz de los siete 
hijos de un militar retirado, 

el capitán von Trapp, viudo 

desde hace poco tiempo. La 

casa de los von Trapp 
funciona como un cuartel, 

pero María consigue 
devolver la alegría a los niños y ganarse su respeto y 

cariño  

 

 
Royal Tenenbaum y su mujer 

Etheline , después de tener tres 

hijos, Chas , Richie  y Margot , se 

han separado. Chas, que trabaja en 

el sector inmobiliario, parecía tener 

un don innato para las finanzas 

internac ionales. Margot fue 

dramaturga y obtuvo una beca 

Braverman de 50.000 dólares cuando aún estaba en el 

instituto. Richie fue campeón junior de tenis y ganó los 

campeonatos de Estados Unidos tres años consecutivos. 

Pero todos los brillantes recuerdos de los jóvenes 

Tenenbaums quedan repentinamente borrados por dos 

décadas de traiciones, fracasos y decepciones de las que 
consideran que su padre es el principal responsable.  

 
Sam Dawson (Sean Penn) es 

un deficiente mental que 
deberá luchar por conservar 

la custodia de su pequeña 
hija, ya que el Estado 

considera que no está 
capacitado para hacerse 

cargo de su educación. De su 
defensa se encargará una prestigiosa abogada, 

Rita Harrison (Michelle Pfeiffer), cuyo desinterés y 
frialdad inicial cambiarán tras conocer a Sam, 

descubrir el amor que siente por su hija y 
comprobar su determinación por defender sus 

derechos como padre.  

 
Howard Langston es un atareado 

hombre de negocios que llega 
tarde a la clase de kárate de su 

hijo Jamie. Para que le perdone 
promete regalarle lo que pida por 

Navidad: Jamie le pide un 
muñeco Turboman. El problema 

es que el juguete es el más 
popular y está agotado en todas las jugueterías. 

Contando sólo con unas pocas horas antes de la 
Navidad, Howie inicia una cómica odisea por toda la 

ciudad a la caza y captura del preciado juguete.  

 
Tras no obtener los resultados 

esperados en una campaña 
publicitaria sobre cereales 

vegetales, Charlie y Phil  son 
despedidos de sus trabajos. 

Después de fracasar en la 
búsqueda de un empleo, y 

quedarse al mando de sus casas 
y de sus hijos pequeños, Charlie tiene una idea: ¿Si Phil 

y él pueden arreglárselas para cuidar de 2 niños, 
porqué no cuidar a 10? Golosinas, superhéroes y 

destrozar todo lo que haya a la vista son los hobbies de 
los traviesos residentes de "Papá Canguro", la loca pero 

divertida guardería montada en su propia casa... 

 
Will Hayes  está en pleno 
proceso de divorcio. Su 

hija Maya , de diez años, 
quiere saber cómo era su 

vida antes de casarse. Will 
rememora su pasado de 

joven idealista en NY 
interesado por la política y le habla, además, de 

tres mujeres a las que adjudica nombres falsos. 
Maya tendrá que adivinar cuál de las tres es su 

madre. Al intentar encajar las piezas del 

rompecabezas amoroso de su padre, empieza a 

comprender que el amor es algo muy complejo.   

   
Cuando tres solteros, el arquitec-

to Peter , el artista Michael  y el 
actor Jack , se encuentran en la 

puerta de su casa un pequeño 
bebé del que no saben nada, se 

ven obligados a hacer de padres. 
Hasta entonces disfrutaban de 

una libertad total que dedicaban 
a la diversión, a las mujeres y al trabajo. A partir de 

ese momento tendrán que aprender a poner pañales, 
dar biberones... Remake de la comedia francesa de 

Serreau "Tres solteros y un biberón".  
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Cariño he encogido a 
los niños 

La señora Doubtfire, 
papá de por vida 

Sonrisas y lágrimas  

Los Tenenbauns.                       
Una familia de genios  

Yo soy Sam Un padre en apuros 

Tres hombres y un 
bebé  

Definitivamente, 
Quizás 

Papá canguro 

 

pelis  

Películas recomendadas 

 
Doug y Abi son dos padres 
normales que tienen tres hijos 

encantadores aunque muy 
excéntricos. Cuando el estrés de 

ser padres pone en peligro su 

estabilidad mental y su matrimo-

nio, deciden realizar un viaje a 
Escocia con sus hijos  

 
 
 

 
Curro es un fantasioso 

vendedor de robots de cocina 
que sueña con un trabajo en 

el mundo financiero. En plena 
crisis de pareja, y con fuertes 

deudas, hace una promesa 
que no puede cumplir: si su 

hijo Nico, de 9 años, saca 
todo sobresalientes, le llevará 

a unas vacaciones de verano inolvidables  

 
Carlos Alonso, de profesión 

aparejador, combina dos 
trabajos a la vez para poder 

alimentar a sus quince hijos, 
esposa y abuelo. No le queda 

otro remedio. Tener una familia 
numerosa es un tremendo 

problema a la hora de comer, 
vestir, ir al cine... y él es el único que aporta dinero al 

hogar, sin embargo lo lleva con gran jovialidad y 
optimismo.   

 
 

 
George Banks, un hombre 

maduro pero de espíritu joven, 

no acaba de aceptar que su 

hija de 22 años, para él 
todavía una niña, se vaya a 

casar. Aunque todos creen que 
el novio es un chico estupendo, 

precisamente esto lo convierte 
en enemigo de su futuro 

suegro, que tiene miedo a perder a su hija para 
siempre. A eso habría que añadir el disparatado coste 

de la boda.  

 
 

 
Benjamin Mee, un joven viudo 

que todavía sufre la pérdida de 

su mujer mientras intenta 

seguir adelante con sus dos 
hijos, ha sido siempre un 

amante de la aventura y los 
retos dif íciles. Buscando 

cambiar de vida completamen-
te, decide comprar un zoo ruinoso y medio abando-

nado e intentar, con la ayuda de sus hijos y de los 
empleados del zoo, sacarlo adelante... Basada en la 

verdadera biografía de Mee, aunque trasladando la 
acción de Inglaterra -donde vive Mee- al sur de 

California  

 
En 1939, a punto de estallar la 

Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), el extravagante Guido 

llega a Arezzo, en la Toscana, 
con la intención de abrir una 

librería. Allí conoce a la encanta-
dora Dora y, a pesar de que es la 

prometida del fascista Rodolfo, 
se casa con ella y tiene un hijo. Al estallar la guerra, los 

tres son internados en un campo de exterminio, donde 
Guido hará lo imposible para hacer creer a su hijo que 

la terrible situación que están padeciendo es tan sólo 
un juego.  

 
Remake de un film del mismo 

título de 1950, que relata las 
peripecias de los Baker, un 

matrimonio con doce hijos. 
Cuando el padre consigue hacer 

realidad el sueño de su vida, 
entrenar a un equipo de fútbol 

americano, la familia tiene que 
trasladarse desde un pequeño 

pueblo de Illinois a una gran ciudad.  
 

 

 
Joe Kingman, jugador de 

fútbol americano, es un 
hombre soltero, famoso y 

millonario que lleva una vida 
de ensueño. Pero todo cambia 

repent inamente cuando 
descubre que tiene una hija 

de 7 años. Ahora, justamente 
en el momento más importante de su carrera, tiene 

que ingeniárselas para compatibilizar entrenamien-
tos, fiestas y citas con la responsabilidad de ser 

padre.  

 
Sonny Koufax es un abogado 

treintañero al que nunca le ha 
gustado asumir las responsabili-

dades de su condición de adulto. 
Sin embargo, a medida que sus 

antiguos compañeros se van 
casando, Sonny se da cuenta de 

que si no hace algo pronto 
podría quedarse solo para el resto de su vida. Después 

de que su última novia le abandone por su inmadurez, 
decide hacer algo drástico que cambie su vida: adoptar 

a Julian, un niño de 5 años.  
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Nuestro último verano 
en Escocia 

El mejor verano de 
mi vida 

La gran familia 

La vida es bella Un lugar para soñar El padre de la novia 

Doce en casa Papá por sorpresa Un papá genial 


