
Y recuerda, en verano, nuevo 
horario para visitarnos en:  

 
Biblioteca Pública "Miguel Hernández" 
CERRADA DEL 18 AL 31 DE JULIO DE 2011 
De lunes a viernes: 
 

Mañanas: 9 a 14:00  horas 

 
C/. Plaza de Santiago, 7 
Telf. 965 801 150 – Ext. 150 
E-mail: biblioteca.ayt@cv.gva.es 
 
Biblioteca Pública "La Paz" 
 
De lunes a viernes: 
 

Mañanas: 9 a 14 horas 
 

 
C/. Celada, 33 
Telf. 965 801 150 – Ext. 155 
 E-mail: bib-lapaz.ayt@cv.gva.es 
 
Agencia de Lectura"San Francisco" 
 
De lunes a viernes: Mañanas:  9 a 14 horas 

 
 
C/. Barrio San Francisco, Bloque E, nº 14 
Telf. 965 808 509 - E-mail: bibfco@villena.es  
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La formidable fábrica del miedo / 
Pedro Mañas Romero 
Ed. San Pablo 

Un extraño centro comercial está 
contaminando de miedo a todos los 
habitantes. Víctor, un niño que no tiene 
miedo a nada, emprende una 
emocionante aventura en la que se 
encontrará con personajes extraños, 

pasillos oscuros, pastelillos envenenados, ascensores que 
suben a la fábrica del miedo.... ¿Te atreves?  
 
 

Mi abuela fue pirata / Andrés 
Guerrero 
Ed. Oxford. 
 
“Creo que nadie tiene una abuela 
como la mía. Hay muchas abuelas 
estupendas, lo sé; la mayoría lo 
son. Pero es que mi abuela 
Enriqueta, de joven, fue pirata. ¡Sí! 
Pirata. Créeme.” 
 

Misterios famosos : historias reales sobre lo 
inexplicable con hechos ocultos sobre fantasmas y 
monstruos. 
Ed. Libsa 
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Los cincosaurios contra T-Rex / 
Stefano Bodiglioni, Federico 
Bertolucci 
Ed. Beascoa 
 
Un equipo de Dinosaurios con un lema: 
“¡Cinco para Dino y Dino para todos!”. 
Viven en el jurásico y están muy 
ocupados, y sobre todo muy 
preocupados por aprender a esquivar al 
temible tiranosaurio, el terrible 

Comecarne. Disfruta con las aventuras de estos 
Dinosaurios tan divertidos. 
 
 
 
 
La casa / Roberto Innocenti 
Ed. Kalandraka 
 
Un bello álbum de imágenes, en el 
que a través de la historia de una 
casa, podemos profundizar en 
todos los cambios que ha sufrido la 
sociedad en tres siglos de vida. 
Textos muy breves, pero muy 
intensos.  
 
 
 
Zipi y Zape,  dos gemelos (DVD-Vídeo] 
Diviértete con las aventuras de estos dos hermanos 
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