
Pero en las Bibliotecas Municipales de Villena no sólo puedes 
encontrar libros adecuados para ti, si no también... 

. 
Revistas 
Leo leo 
En “Leo Leo” podrás encontrar cada mes un cuento 
apasionante dividido en capítulos. Pero no sólo eso, 
si no que también podrás disfrutar de los cómics, de 
su sección de noticias y de los pasatiempos y juegos 
que en cada revista se te ofrecen. 

 
 
Cine 
Señora Doubtfire /  Chris Columbus 
Daniel Hilbart no es un padre corriente. Cuando su 
ex -mujer busca una persona que le ayude con los 
niños, encuentra la manera ideal para continuar 
cerca de ellos. Con un poco de maquillaje y una 
peluca se disfraza de señora, la señora Doubfire, 
una perfecta ama de llaves inglesa.    
 
 
Dibujos animados 
Las tres mellizas 

Todas las aventuras de estas niñas tan traviesas las 
puedes encontrar en DVD en la Biblioteca Municipal. 
Pero no solo a ellas si no también decenas de películas 
de otros personajes: Teo, La abeja maya, Marco, Heidi, 
Casper, Mortadelo y Filemón... 
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LIBROS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS... 
 
Un punto rojo / David A. Carter 
¿Dónde se esconde el punto rojo? En cada doble página y entre 
increíbles construcciones de papel, se tiene que descubrir.  
Un acercamiento al arte contemporáneo, un repaso a los números del 
uno al diez y un entretenimiento inolvidable. 
 
Alberta va en busca del amor / Andrea Hebrock e 
Isabel Abedi 
¿Dónde está el amor, quieres saberlo? El amor no 
necesitas buscarlo. Él te encuentra a ti.Y cuando 
llega, lo ves con el corazón. 
 
El oso que amaba los libros / D. Haseley  

En el bosque un joven oso encuentra un trozo de 
papel escrito junto a un seto. Aunque no puede leerlo, 
causa en él tal magnetismo y curiosidad que lo guarda 
como un tesoro. Algunos años más tarde durante el 
verano, dando un paseo, observa a una joven con la 
mirada puesta en un libro. Este espectáculo que 

relaciona con el papel que todavía conserva, le empujará a acudir 
todos los días a oír su mágica voz, aun sin comprender nada, y a 
escuchar las historias que la joven lee todas los días sentada junto a 
su cabaña.  
 
Arco de la luna / Txabi Arnal y Susana Widmann 
Todos los animales querían cambiar, ninguno estaba satisfecho con 
su estado natural. Por arte de magia sus deseos son concedidos, pero 
.en seguida descubrirán que los deseos cumplidos pueden convertirse 
en una maldición 

. Y PARA LOS NO TAN PEQUEÑOS 
 
¡Menuda bruja!  / Eva Ibbotson 

Si a alguien le dijesen que hay una bruja dispuesta a 
ayudar al prójimo, seguramente no se lo creería. Sin 
embargo, la bruja Heckie está dispuesta a emplear todos 
sus conocimientos para hacer del mundo un sitio mejor. 
Con su Dedo del Pie de la Transformación y su Nudillo 
del Poder, piensa en convertir en animal a todo 
malhechor que se cruce en su camino.   

 
Estela / Morvan y Buchet 
Un cómic que te atrapará de principio a fin. Esta vez, la intrépida y 
rebelde Navis se verá inmersa en una trama política que pondrá a 
prueba su destreza, pero también sus sentimientos. Atentados, 
secuestros y terribles virus mortales harán que los Ftoross intenten 
luchar para mejorar sus condiciones de vida. 
 
El Diablo en el juego de rol / Andreu Martín 
Un grupo de compañeros de instituto participan en un juego de rol 

basado en las cartas del Tarot. El protagonista, que asume 
el papel del Diablo, ignora hasta dónde es capaz de llegar 
su oponente, El Loco, en su ambición por ganar la partida. 
Todo continuará sin límites. 
 

Daniel y las brujas salvajes / Gabriel Janer Manila 
«Me gustaría contar una breve historia, antes de morir.» 
Así empieza el relato de Daniel, un joven condenado a 
morir a la mañana siguiente. Daniel no es más que un 
adolescente que descubre el amor por medio de las 
historias que ha oído recontar. 


