
Eric Darnell, Tom McGrath, 2005 
 

La curiosidad por conocer el mundo lleva a unos 
simpáticos animales a Madagascar. ¿Cómo sobrevi-
virán en la selva habiendo crecido en la cautividad 
del zoo de Nueva York? Personajes con carisma, 
colorido y humor harán pasar un buen rato a niños 
y mayores. 

Kelly Asbury, Lorna Cook, 2002  

John Lasseter, 1995 y 1999 

Gary Chapman, 2005  
 

Las palomas mensajeras protagonizaron un papel 
importante en la II Guerra Mundial. Esta es la 
historia de un pequeño pichón que se convirtió en 
héroe durante ese conflicto. 

Nick Park, Steve Box , 2005 
 

Wallace y su inseparable perro Gromit protagoni-
zan esta divertidísima comedia, de acción, suspen-
se y misterio. 

Hatsuki Tsuji, 1996 

Richard Donner, 1985 
 

Esta historia se fraguó en la mente de Steven Spiel-
berg aunque no la dirigiese. Es una auténtica película 
de aventuras: un verano, un grupo de chavales, un 
tesoro, piratas, emociones, amistad… Para que los 
“niñ@s” de 30 años la rememoren y l@s adolescentes 
no se la pierdan. 

Jay Russell, 1999 

Carol Reed, 1968 
 

Adaptación musical del clásico de Dickens Oliver 
Twist que ganó 6 Oscar. Tierna, divertida, inolvidable. 
 

Robert Wise, 1965 

De cine De cine 
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Cine fantástico 
 

 
Victor Fleming, 1939 
 

Imprescindible, mágica, fantástica. Esta película es 
un tesoro cinematográfico basado en los cuentos de 
Frank Baum, del que este año se conmemora el 150 
aniversario de su nacimiento. Dorothy anhela viajar 
"más allá del arco iris" a una tierra diferente y su 
deseo se hace realidad en el mundo de Oz. Viajará 
junto al Espantapájaros que desea un cerebro, el 
Hombre de Hojalata que quiere un corazón y el León 
que ansía el coraje que le falta. Es una película sobre 
los sueños, la esperanza, el valor y la amistad  
 

Gary Tunnicliffe, 2002  

Josef von Báky, 1943  

Brian Henson, 1992 

Steve Barron, 1996 

Cine de aventuras 
 

 
MichaeL Kerrigan, Tony Kysh, Andrew Morgan, Tim Leandro  
1996 
 

En ocho DVD se cuentan 21 historias basadas en 
las aventuras de los famosos Cinco escritas por 
Enid Blyton a mediados del siglo XX. Se trata de 
una serie británica que cuenta los veranos que pa-
san Ana, sus hermanos Dick y Julian, su prima Jor-
gina, mejor conocida como Jo, y su inseparable 
perro Timmy. Ellos forman Los Cinco y juntos pa-
sarán innumerables aventuras y descubrirán mon-
tones de secretos.

Novedades 
Número 2 

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

     37005 Salamanca       Tfno. 923 22 00 99 
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Colección “De la cuna a la luna” 
Antonio Rubio y Óscar Villán  
Kalandraka, 2005   

 

Ideales para iniciar a los más peque-
ños en la poesía, y estimular su senti-
do estético, con ilustraciones senci-
llas pero muy expresivas.  A la vez 
aprenden los conceptos más  básicos 
como los colores, los números, la c o-
mida o los animales. Formato de car-
tón duro y satinado muy agradable al 
tacto. 

Medio elefante 
Gusti 
Serres, 2005 

“Una noche el mundo se partió por la 
mitad…” Cuando el elefante se des-
pierta se da cuenta que le falta su 
parte de atrás. En su busca se va 
probando otras mitades de otros 
animales. El resultado, un divertido 

catálogo de animales imposibles, realizados en 
collage con materiales de desecho, llenos de ex-
presividad y humor.  

El soldadito de plomo 
en dibujos 
Jörg Müller 
Lóguez, 2005 

Reinterpretación muy actual del clásico de 
Andersen, muestra el extraño viaje del 
soldadito desde un hogar del primer mun-
do hasta África y su más extraña vuelta a 
un museo etnográfico. Crítica a la soci e-
dad de consumo. Imágenes hiperrealistas 
con gran poder narrativo, que hacen que 
sobre el texto. 

La visita del vampiro 
César Fernández García 
Ilustrador, Antonio Santos 
Siruela, 2005  
(Las tres edades ; 123)  
La llegada de su tío, un perso-
naje un tanto extravagante, al 
mismo tiempo que aparece en la ventana 
un murciélago, desata la imaginación de 
Pablo, que ve en él un vampiro… Diverti-
da y original novela sobre la incomunica-
ción entre adultos y niños. 

El parque prohibido 
Andrés Ibáñez 
Montena, 2005  
(Serie Infinita)  
Una misteriosa leyenda encierra 

el parque de las Lilas. Nadie sabe que es 
eso tan peligroso que hay en su interior. 
Cinco amigos entran a pesar de su prohibi-
ción, y lo que descubren es un extraño 
árbol que concede tres deseos. A partir 
de ahí iniciaran una aventura donde sólo 
ellos serán los responsables de su destino. 

Recomendamos... 

Abril 2006 

BB I-1 

I-2 I-3 JN 
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El museo de arte de Babar (cerrado los lunes)  
Laurent de Brunhoff 
Blume, 2005  
 

Mi vecina está enamorada  
Régis Lejonc  
Kókinos, 2005  
Mi vecina está enamorada, es un álbum lleno de humor 

y ternura, con unas ilustraciones llamativas y coloristas, de es-
tructura encadenada: cada uno de los personajes está enamorado 
de otro, y al terminar invita a empezar de nuevo.  
 

La verdadera historia de Caperucita 
Antonio Rodríguez Almodóvar  
Ilustraciones, Marc Taeger  
Kalandraka, 2004 (Libros para soñar)    
 

El sultán y los ratones  
Joan de Boer. Ilustraciones de Txell Darné 
OQO, 2005 (Colección O)  
 

El secreto 
Éric Battut  
Kókinos, 2005  
Un delicioso álbum que juega con la complicidad del 

lector que ve ante sus ojos lo que ocurre mientras que el prota-
gonista se esfuerza en ocultarlo. La narración se desarrolla en un 
espacio mínimo al pié de la página lo que hace que el lector centre 
su atención en los personajes y no se distraiga. 
 
 

Paula en Nueva York 
Mikel Valverde 
SM, 2005 
Premio Internacional de Ilustración de la Fundación Santa 
María, 2005 

Pequeño azul y Pequeño amarillo  
Leo Lionni 
Kalandraka, 2005 (Libros para soñar) 
A pesar de ser un tema abstracto tan difícil de 
entender para los más pequeños, este álbum que se publicó por 
primera vez hace 50 años, sigue teniendo vigencia. Destaca por la 
sencillez de la ilustración, manchas de color sobre un fondo blan-
co y que, por medio de ellas se consiga despertar un mundo de 
sentimientos. 
 

El ruido que hace alguien cuando no quiere hacer ruido   
John Irving. Ilustraciones de Tatjana Hauptmann  
Tusquets, 2005  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Colección “Mi familia” 
Montse Tobella 
Edebé, 2002  
 

El secreto del osito 
Guido van Genechten 
Edelvives, 2005  
 

El tesoro de Quico 
Carmen Gil. Ilustraciones de Emilio Urberuaga 
SM, 2006 (Cuentos de ahora ; 51)  
 

Gabriel y la isla azul 
Amélie Cantin. Ilustraciones, Laurent Richard  
Edelvives 2005 (Ala Delta. Serie roja ; 40)  
 

El gato que sonríe… 
Eric Battut 
Kókinos, 2005  
Con un sencillo collage y una mancha negra el autor 
despliega una gran cantidad de posibilidades narrati-
vas. Un gato que nunca sonríe vive en un bonito país y 

sólo comprobará lo que vale una sonrisa cuando el monstruo que 
lo devora sonríe y el gato puede salir de su estómago a disfrutar 
del paisaje. 
 

Pictogramas en el cuento de Platero y Juan Ramón 
Pictogramas en la historia de Cristóbal Colón 
Carlos Reviejo  
SM,  2005 (Pictogramas en...)  
 

Bebeteca 
Un beso para mi hermanita  
La casita de Pelusa 
¡Seguimos siendo amigos! 
Ulises Wensell y Ursel Scheffler  
Anaya, 2005 (Mi primera sopa de libros)   
 

¡No tengas miedo, Michifú!  
Paloma y Ulises Wensell 
Anaya, 2005 (Mi primera sopa de libros) 
 

I-1 de 4 a 6 años  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

De cine 
Para los más pequeños 

COLECCIÓN MAISY  
Leo Nielsen, 2005 
 

La simpática ratita Maisy creada por Lucy Cousins 
salta a la pequeña pantalla junto a sus inseparables 
amigos. En estos títulos Maisy aprende los colores 
y los números, va a la granja, a la playa... La misma 
sencillez y plasticidad de sus ilustraciones apare-
cen en los dibujos de esta nueva colección de DVD. 
 
COLECCIÓN TELETUBBIES 
Paul Gawith, Nigel P. Harris, Martin Scott, 2000-2004  
 

Luminosos y coloristas, juguetones y cariñosos, los 
Teletubbies son los protagonistas de un programa 
preescolar diseñado para ayudar a los más peque-
ños a coordinar observación, atención y compren-
sión, siempre de una forma amena, para que los 
niñ@s aprendan mientras se divierten. 
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Series de Dibujos animados 

COLECCIÓN ASTÉRIX 
Astérix y la sorpresa del César Lee Payant, 1968 
Astérix en Bretaña Pino Van Lamsweerde, 1987  
Astérix el galo René Goscinny, Albert Uderzo, 1967  
El golpe de mendir Philippe Grimond, 1989 
Las doce pruebas René Goscinny, Albert Uderzo, 1976 
Astérix y Cleopatra René Goscinny, Albert Uderzo, 1968 
 
AUTOS LOCOS. VOL. 2 
William Hanna, Joseph Barbera, 1968 

LAS ESCALOFRIANTES AVENTURAS DE SCOOBY DOO 
William Hanna, Joseph Barbera, 1969-1970 
 

Scooby Doo es un gran danés algo miedoso que vive 
fantásticas aventuras junto a Shaggy y sus insepa-
rables amigos, Fred, Daphne y Velma. Juntos reco-
rren el país en su furgoneta "Mystery Machine". Su 
afición favorita es resolver misterios en los que 
casi siempre hay extrañas apariciones, monstruos, 
vampiros, fantasmas... Esta serie comenzó a emiti r-
se en 1969 y desde entonces ha tenido numerosos 
capítulos y secuelas hasta nuestros días, como SCOO-
BY DOO Y LOS INVASORES ALIENÍGENAS (Jim Stenstrum, 2000) 

Dibujos animados 

 
Ángel de la Cruz, Manolo Gómez, 2005 
 

Según la leyenda un día al año, en la noche de San 
Juan, los humanos pueden acceder al mundo mági-
co de los duendes y las hadas, donde los sueños 
pueden hacerse realidad. Esta película ha recibido 
el Goya a la Mejor Película de Animación. 

Larry Latham, 1998 

Rob LaDuca, Robert Ramirez, 2000 

Donovan Cook, 2004  

Enzo D’Alò, 2001  

T im Johnson, Patrick Gilmore, 2003 

LOONEY TUNES. ESTRELLAS VOL. 1 Y 2 
Varios directores, 1947-1959 

DAVID, EL GNOMO 
Claudio Biern Boyd, 1985 
 

David y Lisa son dos curiosos gnomos que nos re-
velarán sus secretos para cuidar y conservar la 
naturaleza. Junto con su amigo el zorro, recorren 
el mundo ayudando a la gente y huyendo de sus 
enemigos los trolls. 

RUI, EL PEQUEÑO CID 
Claudio Biern Boyd, 1980 
 

En varios capítulos se cuentan las aventuras y 
desventuras de Ruy, el futuro Cid Campeador. Ruy 
es soñador, quiere ser como su padre e imagina 
grandes batallas en las que siempre vence. Esta 
serie acercará a los niños a la España medieval. 

TOM Y JERRY VOL. 1 Y 2 
William Hanna, Joseph Barbera, 1944-1946 



Colección “Aprende a decir ¡No!” 
San Pablo, 2005 
Esta colección explora situaciones de la 
vida cotidiana en las que los niños pueden 
verse desprotegidos o desamparados, 
ofreciendo consejos para rechazarlas y 
saber cómo reaccionar. Especialmente dirigido 
a niños a partir de 7 años.  
 

Divertidos animales de papel para decorar la casa en pascua 
Sybille Rogaczewski-Nogal 
El Drac, 2003 (Crea con patrones. Papel)   I-398 
 

Manualidades fáciles y divertidas  I-398 
Disfraces y maquillaje de fantasía  I-398 
Recetas exquisitas I-641 
Juegos y trucos mágicos I-793 
Blanca Castillo 
Libsa, 2005 (¡A divertirse!)    
 
 

La ciudad a tu alcance 
Michel Le Duc, Nathalie Tordjman 
Ilustraciones de Ives Calarnou 
Oniro, 2006 (Querido mundo)   I-71 
 
 

El mundo : ¡8 juegos de mesa para divertirse aprendiendo!  
Madaleine Deny  
Ilustraciones de Clément Oubrerie 
SM, 2005 (De juego en juego ; 2)  I-793 
 

¿Cómo "gira" el mundo? : atlas temático 
Barbara Minelli  
Ilustraciones, Gianni Bertazzoli  
San Pablo, 2005   I-91 

BIOGRAFÍAS 
 

Mozart 
Meritxell Martí. Ilustraciones, Xavier Salomó  
Parramón, 2005 (Me llamo...)              
 

POESÍA 
 

Canciones de corro y de comba 
Enrique de León Ovejero 
Ilustrado por Salvador Retana Gozalo 
Amarú,  2005 
 

Poemas para niños 
Isidro Marcos de Paúl. Ilustraciones, Raquel Pérez Giráldez 
Diputación de Salamanca, 2004 (Colección infantil ; 8)  
 

¿Quién lo adivinará? 
Ramón Besora 
Ilustraciones, Judit Morales y Adriá Gòdia 
Edebé, 2004 
Original libro que invita no sólo a  resolver las adivi-

nanzas sino a descubrir por medio de las bellas ilustraciones cómo 
es la vida  en un pueblo a la largo de las estaciones del año. 
 

La vuelta al mundo en 25 canciones 
Toni Giménez. Ilustraciones, Pep Brocal 
La Galera, 2005 
 

De la A a la Z con Mozart y la música 
Rafael Cruz-Contarini. Ilustraciones, Rafael Salmerón 
Everest, 2006 (Montaña encantada) 
 

IDIOMAS 
 

Mis primeras 1000 palabras en francés 
Elena Ferrándiz 
Libsa, 1998  
 

Terrible = Terrible  
Gabriela Rubio 
Ekaré, 2005  
 

 

Ahora no, Bernardo = Not Now, Bernard 
Odio a mi osito de peluche = I Hate My Teddy Bear 
David MCKee 
Anaya, 2005 (We read = Leemos) 
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Las aventuras de Mortadelo y Filemón 
F. Ibáñez 

Ediciones B, 2004  

El libro de la paz 
Todd Parr 
Serres, 2005  
 
 

La bruja rechinadientes  
Tina Meroto. Ilustraciones de Maurizio A.C. Quarello 
OQO, 2005  (Colección O)  
 

Una carta para ti  
Anthony France. Ilustraciones de Tiphanie Beeke 
Artime, 2005   
 

Así es la vida  
Ana-Luisa Ramírez 
Ilustraciones de Carmen Ramírez 
Editilde, 2005   
(Dialogo infantil. Libros muy ilustrados)  

 

Encender la noche  
Ray Bradbury 
Ilustraciones de Noemí Villamuza 
Kókinos, 2005   
 

Sofía, la vaca que amaba la música 
Geoffroy de Pennart 
Corimbo, 2006   
(Biblioteca del Ratoncito Pérez) 
A veces hay algo que nos gustan tanto, tanto, que haríamos cual-
quier cosa para conseguirlo. A Sofía le gusta la música y a pesar 
de ser una vaca quiere encontrar una orquesta donde tocar. Es-
casos diálogos pero con ilustraciones muy sugerentes. El libro 
nos enseña que hay que luchar por nuestros deseos a pesar de los 
obstáculos. 
 

¿Quién es Nuria? 
Florence Cadier  
Ilustraciones, Stéphane Girel  
Edelvives, 2005 (Ala Delta. Serie roja ; 39)  
 

El color de la arena 
Elena O'Callaghan i Duch 
Ilustraciones de María Jesús Santos Heredero 
Edelvives, 2005  

Pablo Diablo ve a la Reina 
Francesca Simon. Ilustraciones de Tony Ross  
SM, 2005 (El barco de vapor. Pablo Diablo ; 12) 
 
 
 
 

Curso para jóvenes detectives 
Núria Pradas Ilustraciones, Miriam Bauer 
La Galera, 2005  
(Curso para jóvenes) 
 

 
 

Curso para jóvenes jinetes de dragón 
Núria Pradas. Ilustraciones, Miriam Bauer  
La Galera, 2005 (Curso para jóvenes)  
 

Strado & Varius en la trampa del Cura Pelirrojo  
Martina Skala  
Aljibe, 2004 (Strado & Varius)  
 

El cuarto prohibido  
Itziar Ezquierta 
OQO, 2005 (Colección Q)  
Una historia terrible, en clave simbólica, en la 
que tres hermanas se sacrifican, aceptan vivir 
con un terrible ogro, a cambio del perdón del 
padre y de unas cuantas monedas de oro para su 
humilde familia . 
                                

El lápiz que encontró su nombre  
Eliacer Cansino 
Ilustraciones de Federico Delicado  
Anaya, 2005  (Sopa de libros ; 109)  

 

La cabeza en la bolsa 
Marjorie Pourchet  
Fondo de Cultura Económica, 2005 
(Los especiales de A la orilla del viento) 
 

Princesas olvidadas o desconocidas  
Philippe Lechermeier, Rébecca Dautremer  
Edelvives, 2005  
 

La princesa y el guisante en miniatura  
Lauren Child 
Serres, 2005 
Laurend Child nos introduce en una casa de muñe-
cas para recrear el maravilloso cuento clásico de 
Andersen. 
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 I-2 de 7 a 9 años 
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MISTERIO  



 
 

 
 

Tres amigos 
Paxti Zubizarreta. Ilustraciones, Elena Odriozola  
Edelvives, 2005 (Ala Delta ; 46. Serie azul)                          
 

Gato negro Gato blanco 
Andrés Guerrero 
Anaya, 2005 (Sopa de libros ; 108)  
 

 
 
 
 

Manual práctico para viajar en ovni: consejos para los  
aspirantes a exploradores intergalácticos 
Lawrence Schimel y Sara Rojo Pérez 
Bibliópolis, 2005 (La osa menor)  
 

 
 

 

Tres cuentos de  Sophia de Mello Breyner 
Andresen  
Ilustraciones de Danuta  
Talis, 2005   
 

 

La hija del vampiro 
Triunfo Arciniegas  
Ilustraciones, Sergio Mora 
SM, 2006 
(El barco de vapor. Serie naranja ; 181) 
Este libro habla en primera persona de temores: temor a lo des-
conocido y a los desconocidos. Pero también de amor: a los libros, 
a la belleza y… a la vecina de al lado. Ameno, divertido, emotivo, 
realista . 

 
 
 
 

¡Tierra a la vista! : la historia de Cristóbal Colón 
José María Plaza 
Ilustraciones de Jvlivs 
Espasa Calpe, 2005     

 
  

I-3 de 10 a 12 años  
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HISTÓRICOS 
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Kika Superbruja y el hechizo de la Navidad 
Knister. Ilustraciones, Birgit Rieger  
Bruño, 2005 (Kika Superbruja ; 14)  
 
 

El fantasma del campo de fútbol 
Thomas Brezina. Ilustraciones de Werner Heymann  
SM, 2005 (Un caso para ti y el equipo tigre ; 21)    
 
El valle de los lobos 
La maldición del maestro   
La llamada de los muertos  
Laura Gallego García 
SM, 2005 (El navegante. Fantasía) (Crónicas de la torre)                          
 

Ograntes y gigantogros 
Paloma Bordons 
Ilustraciones, Enrique Flores 
SM, 2005 (El barco de vapor. Serie naranja ; 182) 
 
 

Bestiario  
Stéphane Poulin  
Faktoría K de Libros, 2005 
 

Víctima de la moda  
Doctor Margarito 
Joann Sfar y Sandrina Jardel  
Alfaguara, 2006 (Tres historias de Vampir) 
 

Las aventuras de Mowgli 
Rudyard Kipling.  
Ilustraciones, Inga Moore 
Vicens Vives, 2005 (Cucaña ; 14) 
 

 

El arca y yo 
Vicente Muñoz Puelles. 
Ilustraciones, Elena Odriozola 
Anaya, 2005 (Sopa de libros ; 100) 
Particular visión del diluvio universal, episodio bíblico 

protagonizado por Noé y su familia. Es una recreación novelada de 
cómo se buscaron los animales que debían habitar el arca, cómo se 
construyó ésta, cómo se organizaron y el desenlace final. Todo 
desde la perpectiva cándida de la mirada de Jafet, el hijo pequeño 
de Noé. Según su propio autor se trata de "una historia de humor, 
intriga y amor a la naturaleza". 

ANTOLOGÍAS 

AVENTURAS 

MISTERIO  

 
 

RELIGIOSOS 

ANIMALES  

ANIMALES  

HUMOR  
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Atrapados en Riparia 
Xosé A. Perozo 
Algar, 2006 (Algar joven ; 23) 

 
La casa de la Colina Negra 
José Antonio Cotrina 
Alfaguara, 2006 (Alfaguara juvenil)  
 

El bosque de los sueños 
Antonio R. Almodóvar  
Ilustración, Pablo Auladell y otros 
Anaya, 2004  
Premio Nacional de Literatura Infantil y Ju-
venil, 2005 

 

Sangre de tinta 
Cornelia Funke  
Siruela, 2005 (Las tres edades ; 129)  
 

Harry Potter y el misterio del príncipe 
J.K. Rowling  
Salamandra, 2006 (Harry Potter ; 6)  
 

Los secretos de Nazagur 
Ulrike Schweikert 
Ediciones B, 2005  
(La escritura desatada)(Leyendas de fantasía)  
 

 
 
 

El cuarto de las hadas  
Madame d'Aulnoy  
Siruela, 2005  
(Las tres edades. Biblioteca de cuentos popu-

lares ; 2) 
 

Cuentos de un invierno 
Manuel Rivas 
Alfaguara, 2005 (Serie Roja)  
 
 

Muchachas 
Agustín Fernández Paz  
Anaya, 2006 (Espacio abierto ; 117)  
Este libro reúne cuentos de amor, relatos de miedo, 
de ciencia ficción, historias realistas... Siete histo-

rias muy disti ntas pero con un hilo común: todas ellas están 
protagonizadas por una muchacha. 
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Segundo verano en vaqueros 
Ann Brashares  
SM, 2005  
    

Las siete muertes del gato 
Alfredo Gómez Cerdá  
SM, 2005 (Gran angular. Alerta roja ; 60) 

 

Manta de estrellas 
Ricardo Lisias 
Ilustraciones, Itziar Ezquieta 
OQO, 2005 (Colección FQO) 
 

 

Con el diablo en los talones 
José Pellón 
Everest, 2006 (Punto de Encuentro) 
 
El rey jabalí 
Antoni García Llorca 
SM, 2005  
(El barco de vapor. Serie roja ; 164)  

Una obra de ambientación realista no exenta de cierto 
tono mágico, que recrea situaciones vividas en la Espa-
ña rural durante la guerra civil, y que propugna la ami s-
tad y la solidaridad como antídotos frente al veneno 
de la guerra y el odio. Con una prosa muy cuidada, ra-

yando a veces lo poético, el autor muestra la realidad social de 
las guerras civiles a través de un relato bello, honesto, universal 
y clarificador. 
 
El enigma de Akenatón 
P.B. Kerr 
Alfaguara, 2005 (Alfaguara juvenil)  

 

La estrella de siete puntas 
Xosé A. Neira Cruz  
Anaya, 2005 (Espacio abierto ; 115)  

Un relato en primera persona en el que una adolescente 
nos cuenta cómo al cumplir 15 años y recibir un miste-
rioso regalo decide ir al encuentro de sí misma y de un 
secreto familiar. Los bosques de Galicia, el misterio de 
las meigas y la brujería, además de un aliento femini s-

ta, completan el ambiente de esta búsqueda personal para madu-
rar. 

JN Literatura Juvenil  
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