
 
 

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

 
Biblioteca Pública "Miguel Hernández" 

 

De lunes a viernes: Mañanas: 9 a 14:00  horas 

 
C/. Plaza de Santiago, 7 

Telf. 965 801 150 – Ext. 150 
E-mail: biblioteca@villena.es 

 
Biblioteca Pública "La Paz" 

 

De lunes a viernes: Mañanas: 10 a 14 horas 

 
C/. Celada, 33 

Telf. 965 801 150 – Ext. 155 
E-mail: biblioteca@villena.es 
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El mejor libro de porqués / 
Lewis York y Purificación Hernández  
Ed. Montena 

 
Tener curiosidad es bueno ¿a que no 
podéis leer solo una pregunta? 
 
 

 
Un dragón en  el tazón /  
María Isabel San Martín - Ed. Bruño 
 

Una mañana, Luisa descubre que lo 
más rico de todo su desayuno ha 
desaparecido. ¿qué misterio se 
esconderá en el fondo de ese tazón 
de porcelana china? 
 

 

Magos, brujos hechiceros y 
adivinos 
Ed. Larouse 
 

Te invitamos a sumergirte en el 
maravilloso mundo de los magos, 
un mundo misterioso lleno de 
hechizos, brujería y mitología 
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Igor [DVD- Vídeo] 
 
Es una desternillante vuelta de 
tuerca a las clásicas películas de 
monstruos. 
 
 

 

El jarrón mágico / Mitsumasa y 
Masaichiro Anno. 
Ed. Juventud 
Un jarrón, generalmente,es solo 
un jarrón, pero éste no es como 
los demás. Es un poco mágico. En 
su interior no hay ningún 
duende, solo un poco de agua 
que se convierte en un mar por 
arte de encantamiento 

 

Cyrano /  Taï-Marc Le Thanh 
Ed. Edelvives 
 

Cyrano tenía una nariz enorme 
Cyrano estaba enamorado de su 
prima Roxana. Pero no se atrevía a 
decirle nada. Cyrano, además era 
un poeta 
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