De 4 a 8 años
Laura aprende a volar /
I.González y A. Santolaya
¿Qué cosas no se pueden
alcanzar
si
utilizamos
la
imaginación? Nada. La mamá de
Laura le enseña qué maravilloso
es poder imaginar todo lo que
nos gustaría ser y hacer.

Manu se va a la cama
Moreno Velo
cama / Lucía
L
Mamá / Imapla
Mi madre me hace preguntas muy raras: ¿acaso
soy una papelera?. Y es que a mi madre le están
comenzando a suceder cosas extrañas

Isla mágica / R. Estecha Pastor y A. Domínguez
Mami y Mamá tenían un deseo grande. Cerraron
los ojos y tuvieron entre sus brazos a Ana Ling.

A partir de 12 años
Desde mi infierno / B. Pastor
Silvia es una joven arqueóloga,
que da clases como sustituta de
un profesor. El primer día, asiste
al entierro de un alumno que ha
muerto
en
circunstancias
misteriosas. De la relación que
se establece entre la profesora y
sus alumnos salen a la luz
muchos nuevos datos.

El caso de la top model / Pétillon
Jack Palmer es un atípico detective más cercano
a la figura del antihéroe que a la del héroe. En
esta ocasión deberá proteger a una top model
amenazada por los miembros de una peligrosa
secta, donde se podrá ver que entre tacones y
tallas 36, la torpeza de Palmer es sublime.

De 8 a 10 años

De 9 a 12 años

Una estrella en la sopa /
Miren Agur Meabe

Rosanda y el mar de cristal /
Ángeles González-Sinde

A Mi le gusta la música; quiere
convertirse en artista callejera
pero sus padres creen que
es@s músic@s no han tenido
suerte y por eso actúan en la
calle. Prosa, verso y música se
conjugan en esta historia.

Rosanda intenta afrontar la
pérdida de su padre e involucra
a su madre en su búsqueda
mientras recorren un país lleno
de sorpresas.

Cerdita quiere otra mamá /
Concha López Narváez y Rafael Salmerón
Ya es casi la hora de empezar las clases y Cerdita
aún sigue en casa.¡Otra vez van a llegar tarde! Y
todo por culpa de su mamá... Cerdita quiere otra
mamá y hoy mismo la piensa buscar.

¡Hola, estúpido monstruo peludo! / F. Casalderrey
¿Cómo luchar contra un auténtico monstruo
peludo que quiere comerse a tu madre, si tú
todavía estás dentro de su barriga?

Té con leche / Allen Say
Masako nació en Estados Unidos en el seno de
una familia emigrante japonesa y vivió su infancia
entre dos mundos diferentes...

Versos de niñ@s
Sueños / Antonia Rodenas
Sueños y deseos se dan la
mano y son la argamasa que
da forma a este poema
bellamente
ilustrado.
El
deseo de volar, el mar
omnipresente, la importancia
del juego junto al fin de las
guerras...; tras todo ello
parece verse la imagen de
un niño que duerme plácidamente.

Los poemas de Vera / María José Rico
“Yo no soy un loro, que todos los sepan: yo soy
una niña, ya tengo seis años y me llamo Vera”

Música e imágenes
- La cenicienta / Georgina García-Mauriño a partir
de la ópera ed G. Rossini [CD-Rom]

- El libro de mi abuelita :poesías y adivinanzas de
siempre para los más pequeños [CD-Rom]
reina del pop, para los
chiquitines [CD-Rom]

- Babies go Madonna. La

Pippi Calzarlargas

[DVD]
La niña más rebelde e inconformista que jamás ha
habido en el mundo. Diviértete con sus aventuras.

Mafalda

[DVD]
Un ejemplo de coherencia y reflexión sobre el
mundo desde la mirada ingenua de esta niña
argentina.

Las manos de mi abuela,
merengue y caramelo,
frescos ríos de nata
cuando me alisa el pelo.
Érase que se era...
mi abuela,
junto al fuego
el borde de su falda,
frontera de mi sueño.
Las manos de mi abuela,
unas manos de cuento
las manos de mi abuela...

Canción tonta al sur
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Biblioteca Pública Municipal "Miguel Hernández"
De Lunes a Viernes:
Sábado:

8 de marzo de 2010

Mañanas: 10 a 13:30 horas
Tardes: 17 a 21 horas
Mañanas: 10 a 13:30 horas
(excepto sala de referencia)

Biblioteca Pública Municipal"La Paz"
De Lunes a Viernes:

Mañanas: 11:30 a 13 horas
Tardes: 17 a 20:30 horas

Agencia De Lectura"San Francisco"
De Lunes a Viernes:

Tardes: 16 a 20 horas
Sueños / Antonia Rodenas

Web: www.bibliotecas.villena.es
Catálogo: http://xlpv.cult.gva.es
E-mail: biblioteca.ayt@cv.gva.es

Día Internacional
de la Mujer
Bibliografía infantil

