




Presentación

Por tercer año consecutivo nueve bibliotecas de la 
provincia de Ciudad Real  hemos unido nuestros 
esfuerzos para ofrecerte una selección de libros y 
audiovisuales que puedas disfrutar con todos los 
sentidos.

¡Míralos, cógelos, acarícialos, huélelos, escucha sus 
historias, recibe sus mensajes, paladea las palabras…
vive y siente intensamente cada una de las experien-
cias que nos ofrece la lectura!



primeros lectores

Libros

primeros lectores

En los cuentos hay… sentidos. Violeta Monreal. 
Susaeta, 2002. Este libro nos descubre cómo en los 
Cuentos Clásicos los sentidos tienen un protagonismo 
especial: el olfato del ogro de Pulgarcito, las manos del 
lobo de Caperucita, la música de El Flautista de Hamelín o 
la rica sopa de Ricitos de Oro.    

La cabeza en las nubes. Marc Solal. Kókinos, 2002. 
Para mirar las nubes y descubrir las figuras que forman. 

¿Cómo se hace el arco iris?  Betty Ann Schwartz, 
ilustraciones de Dona Turner. Montena, 2000.  Podrás 
descubrirlo a través de las páginas de este maravilloso 
libro. Una forma mágica y divertida de aprender los 
colores y cómo forman el arco iris. 

Hombre de color. Jèrôme Ruillier. Juventud, 2003. 
Sencilla historia de divertidas ilustraciones que está 
inspirada en un cuento tradicional africano. 

Calla un momento. Hanna Johanssen, Jacky Gleich. 
Lóguez, 2002. Sólo prestando mucha atención se pueden 
escuchar algunos sonidos: la lluvia, el árbol, el pájaro… 

Concierto para animales. Andrés Valero Castells, 
Roger Olmos. Kalandraka, 2005. Poema popular 

colombiano para leer, recitar, escuchar o cantar. El 
libro va acompañado de un cd. 

El grillo silencioso. Eric Carle. Kókinos, 2002.
Un pequeño grillo sale del huevo y se encuentra a 
distintos insectos que le saludan al verle.

Poemas de olores. Ester Madroñero. Everest, 
2000. Libro con bonitas ilustraciones en el que po-
demos encontrar encerrados multitud de olores, 
desde el perfume de una rosa, el aroma del café has-
ta el olor de un bocadillo y muchos otros más. Y tú 
¿quieres encontrarlos? Te invitamos a ello. 

El topo que quería saber quién se había hecho 
aquello en su cabeza. Werner Holzwarth, ilustraciones 
de Wolf Erlbruch. Altea, 1998. Un topo trata de 
encontrar al que le ha hecho una repugnante caca 
en su cabeza. Escatológica historia que sirve para 
hacer un repaso de cómo son las heces de distintos 
animales y en la que el humor está presente en cada 
una de sus páginas. 

La cena de los fantasmas. Jacques Duquennoy. 
Edelvives, 2003. Los fantasmas están de cena y 
no se ponen morados sino de diversos colores 
dependiendo de lo que coman. Al terminar 
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todos ayudan a recoger, 
pero el cocinero desaparece. 
¿Qué puede ocurrir en 
un castillo de fantasmas 
donde uno de ellos se hace 
transparente y no hay forma 
de encontrarlo?  

Cuento para contar 
mientras se come un 
huevo frito. Pep Bruno, 
ilustraciones de Mariona 
Cabassa. Kalandraka, 2003. 

La divertida historia de un huevo desde que lo pone la 
gallina hasta que un niño se lo come. 

La pequeña oruga glotona. Eric Carle. Kókinos, 
2002. Con buen apetito la pequeña oruga se alimenta 
de frutas y otros alimentos y así va creciendo y 
transformándose. Una historia para leer, jugar y 
aprender. 

Vegetal como sientes. Saxton Freymann y 
Joost Elffers. Tuscania, 2003. A través de suge-
rentes fotografías animadas conocemos muchos 
de los vegetales que nos rodean, hablándonos 

de sentimientos y estados de ánimos propios 
del ser humano. Original libro que gustará so-
bre todo a los más pequeños de la casa. 

Si los besos fueran colores. Janet Lawler, ilustracio-
nes de Alison Jay. Alfaguara, 2005. Este álbum lleno de 
fantasía y dulzura nos desvela la magia de los besos. 

El regalo. Gabriela Keselman, ilustraciones de Pep 
Montserrat. La Galera, 1999. Los padres de Migueli-
to no saben que regalarle por su cumpleaños. Él les 
va describiendo cómo es el regalo que quiere. ¿Será 
un elefante, un levantador de pesas, un osito de pelu-
che…? Al final descubrirán que lo que quiere es algo 
mucho más sencillo.  

La isla de los mimos. Carl Norac, Claude K. Du-
bois. Corimbo, 1999. Lola se queda sola, sin nadie para 
hacerle mimos y quiere construir su isla de mimos, co-
mienza… una manta, un cubo…¡menudo follón! 

Siete ratones ciegos. Ed Young. Ekaré, 2001. A 
través de ilustraciones en las que se utiliza la técnica del 
collage sobre un fondo negro, el autor nos transmite 
cómo, antes de juzgar, hay que conocer todos los 
hechos para poder hablar con propiedad. 

“Ahora que vamos despacio
vamos a contar mentiras:
he visto un burro de miel
y un gorrión de azúcar fina.
un convento de melaza,
cien frailes de gelatina
y un prior de chocolate
que cenaba en la cocina.” 

                  Popular
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¡Con los 5 sentidos! (Las Tres Mellizas) Roser Cap-
devila. Círculo de  Lectores, 2003. Teresa, Ana y Elena, 
las Tres Mellizas, nos explican los  sentidos a través 
de situaciones de la vida cotidiana: cuando tenemos 
frío, nos quemamos, escuchamos música o acaricia-
mos nuestro peluche favorito.    

Con los cinco sentidos. Paco Capdevila. Gaviota, 
2000. De forma muy amena descubriremos  los sen-
tidos, sus órganos y su utilidad.    

La vista. María Rius, J.M. Parramón, J.J. Puig. 
Parramón, 2001. ¡Veo, veo! La luz, el color, cosas y 
personas ¡Veo todo con el sentido de la vista! 

El oído. María Rius, J.M. Parramón, J.J. Puig. 
Parramón, 2001. ¡Oye, escucha! Descubre por qué 
oímos. 

Los instrumentos musicales. Alain Crozon. 
SM, 2003. Libro de adivinanzas rimadas y dibujos 
divertidos. 

El olfato. María Rius, J.M. Parramón, J.J. Puig. 
Parramón, 2001. Aspirar y oler... sentir  y vivir fragancias 
y olores, ¡Sí, todo vuelve con el olfato! 

El gusto. María Rius, J.M. Parramón, J.J. Puig. 
Parramón, 2001. ¿A qué sabe...?¡Me gusta! Dulce, 
salado, agrio y amargo  un paseo por los sabores de 
forma muy sencilla. 

El tacto. María Rius, J.M. Parramón, J.J.  
Puig. Parramón, 2001. Con el tacto también 
se ve. Al tocar conocemos las cosas, blandas, 
duras, ásperas, suaves, húmedas, secas…  



primeros lectores a partir de 7 años

Libros

  Poemas de los cinco sentidos. Federico Delica-
do, etc. Diputación Provincial de Ciudad Real, 2007. 
Cinco poetas y cinco ilustradores se han reunido 
para crear este libro de poemas en torno a los cinco 
sentidos.    

El color de la arena. Elena O’Callaghan i Duch. 
Edelvives, 2005. Abdulá nos narra a través de los 
dibujos que hace en la arena la vida de su pueblo en 
un campo de refugiados. 

El astrónomo. Walt Whitman, ilustraciones de 
Loren Long. Serres, 2006. Inspirado en un poema 
de Walt Whitman, para crear un precioso relato 
acerca de la fascinación que un niño siente por el 
cielo estrellado. 

Casi. Meter H. Reynolds. Serres, 2004. A Ramón 
le encanta dibujar pero se obsesiona por hacer repro-
ducciones exactas de la realidad hasta que, gracias a 
su hermana pequeña, descubre los casi-dibujos. 

Historia sin fin. Iela Mari. Anaya, 1997. Un fan-
tástico libro de imágenes para mirar, imaginar y crear, 

donde animales, perseguidos y a la vez perseguidores, 
participan de la misma historia, sin fin o sin prin-
cipio, según se mire, como también ocurre con el 
huevo, el pollo y la gallina... 

¿Qué pasa ahí arriba? Elisabeth Stiemert, ilus-
traciones de Karoline Kehr. Kókinos, 1999. Cuando 
la familia Dearriba se traslada a su nueva casa empie-
zan los problemas con la vecina. La señora Deabajo 
se queja sin cesar del natural ruido de los niños. Un 
cuento que habla de la convivencia entre vecinos. 

Un regalo para Bruno. Katja Mensing. FCE, 
1999. A Bruno le regalan una trompeta, sus padres 
no aguantan el ruido, pero él formará un grupo mu-
sical con sus amigos. 

Bemol Pispante: un ratón en el piano. Antonio 
Amago, ilustraciones de Nuria Rodríguez. Sietele-
guas, 2005. A nuestro protagonista le encanta la mú-
sica y por eso vive en un piano a pesar de los peligros 
que ello supone. 

El rey con orejas de caballo. Eric Maddern, 
ilustraciones de Paul Hess. Blume, 2003. El rey Marcos 
tenía un gran secreto bajo su corona. Sus orejas eran 
como las de un caballo y, por vergüenza, se afanaba en 
ocultarlas. 
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Libros

     El canto de las ballenas. Dyan Sheldon, ilustraciones 
de Gary Blythe. Kókinos, 1993. Álbum con hermosas 
y sugerentes ilustraciones, llenas de fuerza y lirismo, 
en el que una abuela cuenta a su nieta recuerdos de 
otra época a través de su infancia; y le hará descubrir 
lo hermoso que es escuchar el canto de las ballenas. 

Aventuras de una nariz. Viviane Schwartz. 
ilustraciones de Joel Stewart, Lumen, 2002. Aquí 
está el señor Nariz pensando: “Tiene que haber 
algún lugar en el mundo hecho para mí. Un lugar 
donde encaje y pueda destacar. ¡En un sitio así podría 
ser feliz!” Después de haber olido el mundo entero 
¿lo encontrará? Leed el libro y lo sabréis. 

Mi miel mi dulzura. Michel Piquemal, Elodie 
Nouhen. Edelvives, 2005. Cuando Jadiya, cada ve-
rano, llegaba a su país de origen, su abuela la recibía 
con besos y abrazos. 

Un buen rato con cada 
plato. Rafael Ordóñez 
Cuadrado, ilustraciones de 
Susana Fernández Igual. 
Alfaguara, 2004. Adivina 
los alimentos a los que 

se refieren estas poesías agrupadas en las cuatro 
comidas del día. 

Pastel para enemigos. Derek Munson, ilustracio-
nes de Tara Calahan King. Juventud, 2004. Al prota-
gonista de este relato todo le iba bien ese verano hasta 
que un nuevo vecino llegó al barrio y se convirtió en 
su enemigo. ¿Cómo podría librarse de él? 

El libro de la caca. Pernilla Stalfelt. Diagonal Ju-
nior, 2003. Auténtico tratado sobre la caca, sus dis-
tintas formas, su composición, los lugares donde se 
deposita, para qué se utiliza, etc. Si después de leer 
este maloliente libro no lo sabes todo sobre la caca 
puedes volver a leértelo, mejor en el váter mientras 
haces “ídem”. 

El ogro maloliente. Joles Sennell y Montse Tobi-
lla. Combel, 2001. ¿Qué habrá dentro del váter, más 
allá de ese pequeño charco de agua del fondo? Esto 
es lo que desde hacía tiempo se preguntaba Paula. 
Pero siempre se acordaba de esta curiosidad después 
de utilizar el váter y entonces no le apetecía mirar 
ni investigar. Hasta que un día se acordó antes, se 
asomó a la taza y gritó: ¿Hay alguien ahí? Y “alguien” 
respondió: “¡Sííí!”. 

“Tengo ojos y no veo,
soy ser que la tierra cría;

y alguna vez escaseo,
por culpa de la sequía.”

(La patata)
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Sopa de calabaza. Helen 
Cooper. Juventud, 1998. En 
una cabaña en medio del bos-
que viven un gato, una ardilla 
y un pato que cocinan todas las 
noches sopa de calabaza. 

El ogro, el lobo, la niña y el pastel. Philippe Co-
rentin. Corimbo, 2004. Un relato clásico con unos 
personajes divertidos. 

Cuaderno de besos. Alfredo Gómez Cerdá. Ever-
est, 1997. Paula guarda sus besos anotándolos en un 
cuaderno; entonces, esos besos, cobran vida propia y 
le plantean una situación realmente complicada. 

¿Por qué nos damos besos? Carmen Gil, 
ilustraciones de María Teres Cáceres. Parramón, 
2004. Descúbrelo junto a Roberto y aprende también 
algunas formas de saludarte con otros niños del 
mundo. 

El suplicio de los besos. Didier Dufresne, ilus-
traciones de Philippe Diemunsch. Edelvives, 2003.
Marieta es una simpática anciana a la que le encanta 
leer; pero lo que más le gusta son los besos que le 
dan los niños de un colegio cada vez que coincide 
con ellos en el bibliobús. 

Los 5 sentidos. Adèle Ciboul. SM, Mi mundo, 
2000. Libro interactivo en el que podrás girar rue-
das, abrir ventanas y desplegar solapas para averi-
guar muchas cosas sobre la vista, el odio, el olfato, 
el gusto y el tacto. Incluye también  propuestas de 
actividades que te ayudarán a conocer y probar tus 
sentidos.    

Los sentidos. Ilustraciones de Violeta Monreal. 
Parramón, En pocas palabras, 2006. Con  Los 
sentidos se intenta estimular la curiosidad y capacidad 
de observación de los niños, al mismo tiempo que 
divertirle, mientras juega con los sonidos y las 
palabras.    

Al ritmo de la música. Jean Michel Billioud, 
ilustraciones de Sébastien Mourrain. SM, 2005.Gira 
las ruedas, abre las ventanas y despliega las solapas de 
este libro para averiguar todos 
los secretos de la música y los 
instrumentos. 

“Agrio es su sabor,
bastante dura su piel;
y si lo quieres tomar,

tienes que estrujarlo bien.”

(El limón)

“¿Qué es, qué es
que te da en la cara
y no lo ves?”

(El viento)



a partir de 7 años
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Los 5 sentidos. Texto de François De Guibert, 
ilustraciones de Henri Fellner. Larousse, 2006. Con 
este  sorprendente libro aprenderéis de una forma 
clara y sencilla cómo funcionan la vista, el oído, el 
olfato, el gusto y el tacto. Además también conoceréis 
cómo actúan los sentidos en los animales: ¿Sabíais 
que las hormigas con sus antenas pueden tocar, oler 
e incluso oír?... Y es que SENTIR es lo más importante. 

   

Las pinturas de Willy. Anthony Browne. FCE, 
2000. A Willy le gusta pintar. Sus pinturas parecen 
grandes obras de arte, pero no lo son en realidad 
pues... Willy ha incluido su imagen y la de sus 
amigos en pinturas famosas de Leonardo da Vinci, 
Rafael, Vermeer, Manet y muchos más. Como Willy 
bien sabe, cada cuadro relata una historia... 

La alimentación. Francoise Rastoin-Faugeron, 
ilustraciones de Benjamín Chaud. SM, sanos y salvos, 
2003. En este divertido libro acompañarás a Martín, 
Daniela y el monstruo Pesadilla en sus aventuras y 
descubrirás los alimentos que te ayudarán a crecer  
y a llevar una vida sana para poder jugar, saltar e 
incluso dormir. 

Meriendas y aperitivos. Mercedes Segarra, 
ilustraciones de Rosa M. Curto. Molino, 2003. 
¿Quieres convertirte en chef? Comienza con este  
libro de sencillas recetas, seguro que sorprendes a 
tus amigos y despiertas su sentido del gusto. 

Mis manos. Aliki. Juventud, 2005. Describe 
las partes de la mano e informa con sencillez 
de la enorme utilidad de nuestras manos. Una 
introducción de conceptos básicos que os  ayudará a 
satisfacer vuestra curiosidad. 

Libros



Libros

a partir de 9 años

Zoom. Istvan Banyai, FCE. 1996. Como si miráse-
mos a través del zoom de una cámara fotográfica cada 
imagen y cada historia se inserta en las siguientes. 

Charlotte en Giverny. Joan MacPhail Knight, 
ilustraciones de Melissa Sweet. Serres, 2001. Charlot-
te escribe sus experiencias en un diario lleno de colo-
rido en una colonia de arte francesa a la cual va a vivir 
con su padre, el pintor impresionista Claude Monet. 
Libro repleto de un nostálgico aire de época que lo 
convierte en un hermoso objeto de contemplación. 

El sol camaleón. Mª Victoria Martín de Almagro, 
ilustraciones de Rosa García Andújar. Diputación de 
Ciudad Real, 1997. Un libro de gran formato para 
que juguéis con el Sol más divertido que ha existido 
nunca y con una amiga Luna que encontró en el arco 
iris su juguete ideal. Y para que aprendáis los colores 
con el regalo que aparece al final. 

Gran libro de los retratos de animales. Svjetlan 
Junakovic. OQO Editora, 2006. La lectura de este 
libro nos pasea por los mejores museos del mundo, 
viendo retratos de personajes diferentes: animales. 

Palabras de caramelo. Gonzalo Moure. Anaya, 
2004. Kori es un niño de ocho años sordomudo que 
solo reconoce las palabras en los movimientos de la 
boca. Por eso es capaz de saber lo que le dice su me-
jor amigo, un pequeño camello al que trata de salvar. 
La relación de estos dos personajes nos llenará de  
emoción, ternura, impotencia, rabia, esperanza...  

Cierra la boca. Miguel Ángel Mendo, ilustraciones 
de Emilio Urberuaga. Alfaguara, 2004. Marta 
tiene un hechizo: todo lo que dice se convierte en 
realidad. ¡Umm, qué cosas tan ricas podía saborear! 
Bocadillos de nata, torrijas con leche, miel, canela... 
Pero ¿qué psasa cuando dice elefante? ¿Y si dice 
ola? Marta decide no hablar hasta que se libere del 
hechizo. ¿Lo conseguirá? 

La nube de los ronquidos, José M. Hernández 
Aguiar. Everest, 1998. Paula y Diego además de 
ser vecinos son primos. Los dos aborrecen la siesta. 
Una tarde, mientras todos duermen, Paula va a casa 
de Diego para comprobar si es cierto que su padre 
ronca tan fuerte que abre y cierra las puertas y las 
ventanas. De repente un ronquido les envuelve y les 
lleva hasta las nubes... 



a partir de 9 años
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En busca de la flor negra. Miguel Ángel Mendo. 
Alhambra, 2002. Lo que más le gusta a Soso son las co-
sas que huelen bien. Cierto día descubre un maravilloso 
aroma que surge de debajo de la tierra y decide ir en su 
busca. Tanto es su empeño que consigue un traje espe-
cial para bucear por debajo del suelo. 

Manual de calcetines salvajes. Todo lo que se necesita 
saber para defenderse de esta plaga. Pablo Prestifilippo. 
Factoría de libros, 2006. Una forma de reconocer a un 
calcetín es por el olfato, si están sucios o limpios. Un 
texto divertido con ilustraciones muy originales. 

El cuento del cafecito. Julia Álvarez, ilustraciones de 
Leo Flores y Rebeca Luciani. Lumen, 2004. Con una 
lírica simplicidad, este libro narra la historia de una be-
bida social que tiende puentes entre naciones y une a la 
gente en el comercio, en las palabras, en los pájaros y en 
el amor. 

Hansel y Gretel. Hermanos Grim, ilustraciones de 
Anthony Browne. FCE, 2004. Un clásico de la literatura 
infantil, con unas ilustraciones muy cuidadas. 

Historia de una receta. Carles Cano, ilustraciones 
de Paco Jiménez. Anaya, 1988. Peripecias de un hada 
pastelera que busca la receta de las fresas traviesas. 

Operación yogur. Juan Carlos 
Eguillor. Anaya, 1997. A María y sus 
amigos les gustan las chuches, pero 
un día se encuentran con un yogur 
que habla y les descubrirá un mundo 
con otros sabores. 

Sopa de sueño y otras recetas de cocina. José Antonio 
Ramírez, ilustraciones de Riki Blanco. Kalandraka, 2004. 
Aquí está el mejor fogón: la imaginación. Cocina de las pa-
labras que se come por los ojos sin tenedor ni cuchara. Se 
aliñan en un momento estrellas con adjetivos y corcheas con 
pimientos. ¡Al mercado a por las palabras! Hay millones de 
recetas para poder cocinarlas. 

Una semana con el ogro de Cornualles. Miguel 
Ángel Pacheco. Recetas de Cristina Hornedo, música de 
Fernando Palacios. Anaya, 1993. Crispín tiene que pasar 
una semana en casa de su vecino, que es un ogro. Para 
librarse de ser devorado por él le ofrecerá cada noche una 
suculenta cena y le adormecerá con un cuento.  

El primer beso de Julianín. Artur Navarro, ilustra-
ciones de María Lafuente. Lumen, 2003. Julianín está 
enamorado de una compañera del colegio. Si el roce con 
el dedo de su amiga le hace sentir cosas extraordinarias, 
¿cómo será un beso? 



Libros

a partir de 9 años

Los sentidos. Adolfo Cassan. Parramón, Cuerpo 
humano, 2004. Este volumen proporciona a los 
lectores unas nociones elementales sobre los sentidos, 
esas facultades que nos permiten mantenernos en 
contacto con todo cuanto sucede a nuestro alrededor. 

   

Los sentidos. SM, Mundo-clic, 2000. Para 
descubrir de forma divertida la respuesta a todas tus 
preguntas sobre los sentidos.    

Cuéntame un cuadro. Quentin Blake. Serres, 
2005. En este libro Quentin Blake reúne algunas de 
sus obras preferidas y nos anima a buscar las historias 
que hay en ellas. 

Escándalo en el museo. Anna Nilsen. Blume, 
2004. Juego de detectives, historia de misterio y 
libro de consulta, ¡todo en uno! 

Cocinar sin fuego. Gloria Baliu, ilustraciones de 
Luisa Jover. La Galera, 1999. Treinta y tres recetas, 
para las cuatro estaciones del año, que invitan a 
chicos y grandes a divertirse cocinando. 

Todos a la mesa: qué comen los niños y las niñas 
del mundo, Beatrice Hollyer. Intermón Oxfam, 
2003. Una mirada que propicia la reflexión sobre las 
formas de comer y de vivir en el mundo. 

Las sorpresas del tacto. SM, 2003. Contiene 
experimentos fáciles y divertidos para descubrir con 
el tacto. 

“Leo la hierba.
Leo un jazmín.
Leo las nubes
de mi país.
Leo este río.
Leo la mar.
Leo la arena
que tiene sal.
Leo mi árbol.
Leo la luz.
Leo montañas
De verde azul.”
Manolita Espinosa*

“SALADO

como la jota
y la sopa.
AGRIO

como el adiós
y el limón.
AMARGO

como la fiebre
y la almendra.
DULCE

como mamá
y el melón.”
    Nieves Fernández*

* de Poemas de los cinco sentidos. Federico Delicado, etc. 
Diputación Provincial de Ciudad Real, 2007.  



Multi-

media

películas

Baby Gourmet: cosecha otoño-invierno. Esta 
serie muestra con humor y música la hermosura de 
las frutas y verduras. La aventura comienza cuando 
nuestro cariñoso chef Beary-Good introduce a tu 
pequeño en el mundo de la cocina. Sigue al chef en 
el Festival de la cosecha, explora, crea y diviértete. 

Charlie y la fabrica de chocolate. Basada en el 
libro del autor británico Roald Dahl. Es la historia 
de un niño que vive en la pobreza con sus padres y 
abuelos, postrados en una gran cama. Charlie es un 
niño bueno y atento con su familia y lo que más ama 
en el mundo es el chocolate. 

Garfield : la película. Al gato Garfield le 
encanta dormir, comer lasaña, ver la televisión y 
gastar bromas al vecindario. Pero ve peligrar su vida 
de ensueño cuando llega Odie, el cachorro que es 
adoptado por su amo John cuando se enamora de la 
veterinaria Liz. 

La profecía de las ranas. Las ranas lo advirtieron: 
se avecinan 40 días y noches de lluvia. Pero sólo dos 
adultos y dos niños las escucharon y guardaron en 
un improvisado granero 40 kilos de patatas para 
abastecer a toda clase de animales. ¿Qué harán los 
carnívoros, entonces? 

Wallace & Gromitt : la maldición de las verduras. 
Como cada año, se acerca el concurso de Verduras 
Gigantes y nuestros protagonistas se están haciendo 
de oro con la fórmula del Anti-Pesto, un sistema 
humanitario para la prevención de las plagas de 
conejos. Aunque uno se resiste... 

Bakuta Junior. Ponte en forma combinando 
música, gimnasia y danza, con coreografías de Poty 
y ritmos latinos de Kike Santander. Invita a tus 
amig@s y familiares a pasarlo en grande aprendiendo 
a bailar paso a paso. 

Los cuatro músicos de 
Bremen. Koky, un gallo 
algo juerguista, tiene que 
escapar del corral porque su 
amo le echa por dormilón. 
En su huída encontrará a 
Tonto, Lupo y Burlón, y los 
cuatro amigos de la música 
irán al concurso de Bremen 
a ganar la trompeta de oro.

Dr. Dolittle. El Dr. 
Dolittle tiene una vida 
corriente: está casado, tiene 
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dos hijas y es un as de los quirófanos. Un día por 
casualidad descubre que puede entender el lenguaje 
de todos los animales, y su casa se irá convirtiendo 
en un arca de Noé. 

Lucas. Lucas no es como el resto de los chicos de 
su edad. Le gusta la música clásica y los concursos 
científicos, y no entiende el fútbol americano. Pero 
tiene la mala suerte de enamorarse de una animadora. 
Hay que ir a por todas. 

Balto : la leyenda del perro esquimal. Basado 
en una historia real, esta película nos cuenta como 
Balto, un perro mezcla de husky y lobo, emprende 
un viaje de mil kilómetros en busca de una vacuna 
contra la difteria que azota a los niños de Nome. 

Bambi. Entra la luz de la mañana,  y una nueva 
vida comienza: es Bambi, que empieza su andadura 
por el mundo. Siempre acompaña a su madre, pero 
un día el olor del hombre se dispersa por el bosque y 
se separarán... para siempre. 

El viaje de Chihiro. Chihiro es muy caprichosa, y 
no acepta que se tiene que mudar de casa. En el viaje, 
y agarrada al ramo de flores de sus amigos, llegará a 
un pueblo fantasma con sus padres, donde percibirá 
un peculiar olor que cambiará su destino. 

Chicken little. Ha pasado un año, y Chicken 
Little no ha vuelto a notar que el cielo le se cae 
encima de la cabeza. Hasta que un día le golpea un 
pedazo. Podrá salvar al pueblo del desastre sin que 
cunda la alarma entre los vecinos? 

Herman. Herman es un inteligente chico de 10 
años que vive en Oslo. Un día comienza a perder 
el pelo, e intenta ocultarlo con sombreros para que 
los niños de su clase no se burlen de él, ya que sus 
padres ignoran la situación.

Ice Age 2: El deshielo. Érase una vez una ardilla 
que quiso  esconder su bellota en el frío hielo,  
provocando una catástrofe y una migración de todos 
los animales. Bueno, de casi todos. Nueva aventura 

“descongelada” de Manny, Sid, Diego y Scraft. 

Superman returns : el regreso. Clark 
Kent ha vuelto y ahora tiene que 
hacerse un hueco en una sociedad que 
ha aprendido a vivir sin él. Además, 
Lex Luthor acaba de salir de prisión, 
y conoce su única debilidad: el 
contacto con la Kriptonita. 
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Baby Van Gogh: el mun-
do de los colores. Adentrar-
se en el mundo del color 
y del arte de Vincent Van 
Gogh con tu bebé es muy 
fácil con este DVD que 
contiene 3 centros de acti-
vidades interactivas. Está 
en varios idiomas y tiene 
imágenes para imprimir 
y colorear. 

La espada mágica: 
en busca de Came-
lot. La espada mági-
ca Excálibur ha sido 
robada al rey Arturo 
por el malvado Ruber. 
Camelot está en peli-

gro. Sólo Kaley, ayudada por un joven y guapo 
invidente y otros peculiares personajes podrán 
salvar a su reino. 

Los ojos del águila. Dinamarca. Edad Media. 
Valdemar, hijo del rey, y Aske son perseguidos tras 

escapar de su prisión por un grupo de jinetes cuyo 
jefe tuerto posee el increíble poder de ver lo que el 
águila percibe. 

Shrek 2. Nunca conocerás un héroe con 
el aspecto de Shrek, ni una princesa como la 
indomable Fiona. Ambos se enfrentarán, junto 
con su amigo Asno y el Gato con Botas, al más 
terrible juicio: el de los suegros. 

CANCIÓN TONTA

Mamá.
Yo quiero ser de plata.
Hijo,
tendrás mucho frío.
Mamá.
Yo quiero ser de agua.
Hijo,
tendrás mucho frío.
Mamá.
Bórdame en tu almohada.
¡Eso sí!
¡Ahora mismo!

Federico García Lorca
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Hansel y Gretel. Humperdinck. Te presentamos 
la historia de Hansel y Gretel, dos hermanos que 
tuvieron que vérselas con una bruja muy golosa. La 
colección “Cuéntame una ópera” reúne cuentos 
ilustrados con la mejor música para que los más 
pequeños puedan acercarse a la ópera. 

Aprende inglés cantando con The Polyglots. 
Son dos niños, dos niñas, un hurón y un pingüino, 
personajes políglotas que ayudan a los niños a aprender 
los rudimentos del inglés de manera sencilla con 
canciones divertidas y melodías pegadizas. 

El día que las canciones se callaron. En un lugar 
del mundo en donde todos cantaban, el frío, el viento 
y la helada congelaron las canciones. Un silencio 
sospechoso se extendió por todas partes... Este disco se 
acompaña del libro del mismo título de Roser Ros. 

Joaquín Rodrigo, el niño que soñó la música. 
Joaquín Rodrigo, un niño ciego que soñó con ser 
músico y se convirtió en un gran compositor. Incluye 
sus dos obras más conocidas, Concierto andaluz y 
Concierto de Aranjuez. 

Pedro y el lobo, guía de orquesta para jóvenes. 
Sergei Prokofiev, Benjamin Britten.  Las dos obras que 

contiene este disco fueron creadas con clara intención 
pedagógica, la primera para niños y la segunda para 
jóvenes. Son obras cortas y claras; sin largos desarrollos 
ni estructuras complejas y con textos narrados. 

Tras la huella de los sonidos. Sara Marianovich. 
Propuesta pedagógica para la formación musical de 
los niños aún antes de su alfabetización.  

La flor más grande del mundo. Relato de José 
Saramago con música de Emilio Aragón. Un niño 
sale a descubrir el mundo, a tres minutos de su casa y 
lo que encuentra es una flor marchita, que logra hacer 
revivir y se hace tan grande que le sirve de protección 
mientras sus padres lo buscan. 

Acunando a tu bebé. Nanas tradicionales como 
“Duerme, duerme estrellita” o “A la rorro niño”, 
adaptadas para el oído del bebé.  

Canciones de la tele. Tic Tac. Dos discos con las 
canciones de las series y programas para niños, más 
conocidos de la televisión: Susanita, Rigodón, Banner 
y Flipi, Los Lunnis, etc. 

Hablando con la luna. María Carrasco. Doce 
canciones repletas de color y matices andaluces, 
dominando los estilos de alegrías, bulerías, colombianas, 
tangos y fandangos. 
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Antón el Glotón en Desas-
tre en la fábrica de golosinas. 
Zeta Multimedia. Para Antón 
el Glotón la visita a la fábrica 
de golosinas es un sueño he-
cho realidad. Despistará a los 
maestros y explorará por su 
cuenta la fábrica. Conocerá 
a un montón de personajes y 
extraños aparatos y se comerá 
todos lo caramelos y chocolati-
nas posibles. 

Milo y la isla de los frutos rojos. Barcelona 
Multimedia. Milo, un ratón listo vive tranquilo en 
una isla con otros ratones. Un día, descubre en una 
cueva un dibujo que representa a un ratón de pie 
sobre una plancha flotante  de madera. El Consejo 
de los ratones decide construir una balsa y salir a 
descubrir nuevos horizontes. 

Adiboo Música: El órgano mágico. Vivendi 
Universal Publishing. Un innovador método de 
aprendizaje basado en la observación, la acción y 
la experimentación. Un contenido motivador, 10 

apasionantes misiones, 3 niveles de dificultad, 
canciones y vídeos, una introducción a la música y a 
los sonidos. 

La orquesta perdida. Barcelona Multimedia. 
Para niños de 3 a 6 años. Un juego musical para 
trabajar melodías, géneros, instrumentos y ritmos. 
Reúne los instrumentos que tocan la misma música 
para liberar la orquesta del Chucho Limón. Dirige 
a los músicos y diviértete tocando más de 100.000 
piezas distintas.

Adibú Chu: en el campo. Vivendi Universal Inte-
ractivo. En un entorno alegre y lleno de colorido Adi-
bu Chú aborda numerosas cuestiones pedagógicas co-
rrespondientes a la escuela infantil. Da de comer a los 
animales, ayuda al conejito a llevar comida a su mamá, 
identifica los colores de las flores... 

Las tres mellizas: La flor Romanial. Cromosoma. 
En la isla de Mallorca vive un hombre muy enfermo. 
Por eso pide a sus hijos que vayan a buscar la flor 
romanial, la que dicen que cura todos los males, 
pero que nadie ha visto nunca. Las Tres Mellizas y 
un gran águila blanca ayudarán a buscarla por toda 
la isla. 
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Paula y los Finguerianos: curso de mecanografía. 
Micronet. Método eficaz y divertido para aprender 
mecanografía. Curso multimedia basado en el 
método ciego y ambientado en una divertida 
aventura. Está específicamente diseñado para niños, 
aunque es apto para cualquier edad. 

Aprende a leer con Pipo. Cibal Multimedia. Es 
un método interactivo y progresivo para aprender a 
leer. Además es flexible, pues permite ser adaptado 
a las diferentes metodologías de los maestros y a las 
diferentes capacidades de los niños. 

Explora formas, letras y sonidos. Barcelona 
Multimedia. Uno de los tres títulos de la colección 
Calidoscopio, ideal para iniciar a tu hijo en la lectura 
desde los 3 a los 6 años.  Todo un universo de música 
y color por descubrir de forma divertida, en un solo 
disco. 

El Greco y el entierro del señor de Orgaz. 
Iglesia de Santo Tomé. Para niños de 4 a 12 años, 
historias juegos y actividades. Aprende a ver un gran 
cuadro, conoce la vida del pintor,  juega y diviértete 
con actividades que desarrollan tus capacidades 
artísticas. 

* de Poemas de los cinco sentidos. Federico Delicado, etc. 
Diputación Provincial de Ciudad Real, 2007.  

“... Los ojos cuando hablan
pregonan la verdad,
pues la mentira es ciega
y no sabe mirar...”
              Manuel Laespada*

“... Ando buscando el silencio,
pero el silencio es tan raro...
cuando crees que está contigo
miras bien y se ha marchado...”
              Victoria Martín de Almagro*




