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- O RG A 11 I 1 A C I O N ]) é 

LOS 
, 

VO /. (I M é NE S 

* S lJ u i en do la e . .!J. (J. 
* Por niveles de l~ctura. 
* Por coleccion.e·s. 

* facllita.r t2/ acceso al lecÍor. 

* Col o r e s f' a. r cr.. en el· e o.,,. n i v tr.. L es . 

*" St:m6olos para. indt"car Jér1eror o 

ma.éert'a.~. 

* JV'um era e/oí, y r e 9,·r tro para. el 
con t r» L d t2! mo vim,.'enfo et <2 Li b ros , 

* Catá.{09or . ele a.utor-es 1 1?'1afe.rio.J' J. 

t, fulo.s , i Sí o no ? ¿ Cucú, do?. ¿ fa. ro: 9'4..é? 

* ti ordene:r.rlor: c.ó,.,,,ocfo, rá.pic/o .Y .e.f;ca.l. 
'--..Imp,eréincli 6{~ en 3rar1cl~.r bi.61. 

J.. 3. 
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~ 
EL TA .B l O N J) E A ·N UN C I O.S 

~ í?.(¿c. u r s o in (ormo.!ivo lmprescin.d,1,/e. 

* Rl!,HJ u a.r IQ. t.'n {o r rn a.c,'ón con 

(re Ct.( 4 11 ce° a.. 

* Ca. l,'l ele f odt7 : · 

- a.visor 

- nof<'cc'a.s 

·- L /sla.r de {¡ 6 r o r 

- no vedt!t. cÍeJ re el 6 t' ela.t 

- activicf a. cfl'I' a rea. le"~ a r 
- a.l"h:culoJ' de prensa.. 
- a n un e eo r el e ( o r ( e e fo 1" es" 

...... 

* !Ji 1/i c/4:clo e n .sa.ccionet 

1.. 1. 



é /. CXPOS ITOR D€ 

LIBROS 

* Colo e.a do en /u3 ar pr:efer'*ertée 
* t:fe !a.. sa.!o... · 

* Apa ria.do ele l<A 20n a.. de ! flcÍu.ra.. 
* M_uy acces,:6/~ y a. lo. 1/t·sla..- 

* Para. coloco.r: 

- no 1/ e el a. e! e r- 
- /¡ !,rtu· poco lecdos- 

- fec¡u f!rtar 

Suelen set' lor 

~x f' ori: e lo n e r 

Íi bros m á.r (e[.cÍo.r. ~- 
--· 

1.. 8. 



D[CORAC/IJN Y P1JBl./CI.DA.D 

*' B u en a:s ca.mpo.ñ.o.r pul,Üclla.ria.s-. 

~ S a. ber ven cter el 13ro ducé-o. 
* Carle!,u a..éraclivo.r. 

* In clicatt'vor ho.cict La. Í:n: blio leco.. 

* Gra.ncler mqra.LeJ. JVl.ofil/or ~u.JerenteJ. 

* Cómies _l'ubllcif a.r ior con. 

¡:,erl'ono.je.t / a mc'/,·n r e t. 
* !}ecora. clor a.Jra. da. l,(e.¡. 

* ;,1/1''º e/echar c:::t laJ "m a.ni /0.1 '' J ''a.rb& éa.r '' 

c:ola.6oradorer cÍt! ¿<>- l:,¡1:,/.;ote.c..a... 

* Carn11añ.a$' e n ¡:,renra. ,:¡ ro.el.o:. .. 

t.1.0. 



LA BIBLIOTtCA »« Alll.A1 

Y éL CL II B D El l. lBRO 

- - ráf't.'da.. de con a e ta.,- *" forma. 

el rurio COl'l el ((· l,ro. 

* Toc:101 loJ c:i Ít.t.m n ar t:.o! Q.Á or a n 

c r e o:r: 
. .h ,·IJ lioteca. . en su. r=r» 

*" Pt2.c¡utZña. :/ ¡ooco c/ofacla.. ( 1ui~ó..s-) 

¡oQro muy /)(ZY.['On al J pr<i''x.ima. 

* lLn club con l'tJCt:t.J' rt o rrn as 

r=» mu:¡ d,nám.t.'cv. 

* t/emenloJ': 
- 6i6áot~~c:tt·it1 
- {t: eh ar I, i b llo J r á. f, e ar 
- fichar de pré,l-a.mo 

- c a rri e]: c:k socio 

- c.Lca..'c:ler110 de La. bt" l:,{;ote.ca. 

~-- 

- f' f2 'jtt erio a.r rn a r Io 

- C- U.O lec. J*~r>'t C< rJ a,{ 

1. :13. 



E'XPOSICIONES J)é l.lBR.OS 

* Ponfl.r el proc!t.1cfo . al a/canc<1 

del consumidor. 

* tn t2.! intf!rtor cftr Lo. bl s»: éa. ca. 
* tn cualc¡ui'ttr L".!Jª~ de. f ¡¡ci/ 

acc a ro { r O.Jt° (/or ). 
* :Á { a.i,,. e li .6.,,. e . 

* Con una e a { Q I, rae io'n.. 

. *- Conju.nfo de obra../ c/.e : 
- un a.(.( Éor 

- u n o: e¡,ocet 

- u ri , e~11 ero 

- un fe,,,,., et.. 

* Con Lar nof/'1cfctcÍ~J' rect"6,:ctcu e;,~{ m e«. 

~ .. 

* dJctivida.cl f"nda.mttnfal p a r a: 

~L "..!),a. del c rs ao ", 

2.2. 
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1./STA.S LIBROS 

y GI//AS ./) é LC C TIIRA - 
* Complflmenfa.rt'a.r clfl !.a., e x posicio n e s , 

* ts ano d~ for rn fZJ'orrz.i srz.rv,ciot,. 

e{ '1. la. b i l., Íl o t ~ e a. • 
* M..,;_ L tip / es a t'f' <1. e lo, : 

- un tt fi. ~.ria. 
- un 

- un 

a.ufor 

- u n 'J fÍI\ <! ro 

* S • ca fo ca. <!n ~ / é a b /0"11 e/ e 

a.11 unc,:o.r. ~ .. 

* s(Z in?primi!. :) ..rcz entrr2:¡Q. o. 

lt:,r L e.cfo r e s: 
'* G (o,.ma. ele mura!: rru.cy a.tr-a.ctivtl.. 

2.3. 
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PR!SéNTACION J)E l lB ~ 10 s 

* -Acrzrca.mt'enfo del Li.6ro al 

pos-e° .b/ e { e e for. 

* Ef Lc.· bro sal e el e( anon,·.ma.é,, 

J se /20.c e profa.y o ni~ta.. 

* M.(.(,y lnf€'r e r o.n f~ ¡,a..ra ,.,,,otll/o.r 

Lo. le cf a ra.; 

* Z: bro« imf'o r/an / '2.I o ele car cí. e !er 
st:n gc.cla.r. 

* 7'J f 9 e.e. n a I no t/ e el a. el e .r m e,., fu a. {es . 

* ¿ Q,"·e~11 f''<~de ftac'tzr/a.? ),; 

- s 06rt2 tocio/ el pn:,f'l~-- t ,zctor 
- tL.( bi 1:,/;o fe cario 
- (lt f2 de.· lor 
- q{ a.c.ctor 

- u.,, cr[Ít'co 

. • . • 1/ . • . 

z. "· 
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* Proc e s o : - pres- e11L a cio'n ft'rl ca. d~ / (; bro 

~ (¡ cha. ~(° /, lto J re( r, ca. 
- r e r a m e n dttl confe11id'o 

- a.rp~cfoJ mO:J' robr<t.rali~nlttr 

• Len7uojfl 

• t'I uJ'trac"ion es 

• fondo de lo. 06,0.. 

• personajflr 

* 1/::z.ri~cfa.c:f#!r: 

- ( Qcf ccr« t:/e · ·ü,, (J".á.j ,-n ~Yt-lo 

t:.a.pt'lu.lo I • 

- en form0 drz co11(erenci.a. 

o 

-.· 
- e: o n i. m ó..;} te n eJ o a.G,C,. dt o II i.r t.A.a. l 

- entr~v,ifa.,,clo a un {nv'ifa..do 

- sencr"lfo. repr~.rtn!o..cio'n · fe.a..~ra.{ 

- ~,;; le.rft..t ka. 

2. "· 
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JIJ(GOS Dé 
y- 

l)é LIBROS ""I!!!!!!"---------- ..... -- 

. '· 

'j en oe a rion t2I inJ~"";ora. podernoJ 

a. e ~ re 0. r tZ l l t.' I, ro a { l. e e ! o r : 
* Por, 6i {¡dad er i 

- derci (ra.r en(gma.r 

- eYtCC\d~nO.t' f ra9m ~Y\ l:or 

- em pa.reja.r (ra..r~.r pa. rf, el a.s 

-de.1cu6rir tmc[5enu e.rconcl,·cla.r 

-- ho.cf!r c.crGl breve :¡ s e n c! Llo. • . 
....... 

e rce n,'[,·co.c ton 
- r e co m po ne r un c.t.Aento a.. tra.vé1 

el" r ar i !u.r t r a eion er 

• • • I I •.• 

2.S. 
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- rn e é er: a. lor p q_ :l' ron a.j es e"" u. n 

romp e ca.be~ ar 

- ju. eJº' rtf mc"co - m t.t.slca..l er 

e,,,lre ll bro.r 
-crear u.n 

de o éro.r da. do.r 
. 

- r ec r e a.r u 11 c.tt. ~~ to de I 7u..e 
/., ern ar e lt."mino. clo lt:l..Co.bro.r, 

{r a r er, (ra.3,,r,en éo.r 

.·-ha.cer Vi°:J'o.r et loJ p er ron v= • f"',,.. J(./. /2,rlorio. i.; 

- Jue Jº ,, la. n . .. ¡:,a.sa.. °Iª ... 

2. s. 



lA #ORA - D €L. CUENTO 

* :Desfina clo 
* él conéc:t.clor da cuenlo, : ¿ 9ui ,¡,,,? 
* él a.6"-e/o .J la 0-bue/o.. nos cuentan 

j.«.-:1 C Ut!.11 t. O~. 
* Oh:cio cli{{cil e/ de "n a rr a césr ". 

* Ca..po.cida.cl c.rea.tiva.. , efe. ¡,. tercornunica.c/Ó'1. 

J de i m p ro v cs a ci dn . 

* Oéra.s f'Oribc'lidades: - 

- ! a e tara. da un l; 1:, ro 

- ec:¡uivocar cufl.nlos 

- czs c en a rior (antásÜcoJ 

-pt2.rsonajfZs da c.ua.nlo~ 

- e~c« 11,(,·c a eion er ,'n-,prol/{r-a do. s 

- a,.u cl;o 11i r a a. { es y (; lm es- 

2. ,. 



TICI-IAS Dé CONTROL 

Dl' l!CTI.IRAS 

*' La. puede lleva., el /qctor o el 
a.nirn a.dor ( _6¡ b(io éa Ct:1.YiO O pro f eror ), 

* S a. 5uimi «ni.o da. La.r / ectu.raJ r~ a.liza da.J". 
* Control el el ritmo t ector. 
* O.b.sarva.ción. de. La.. evotu.cioí,_ I ~ctora. 

,! CHA 5 ..Dé COMéNrATll0 

-.· · * Qua S~ rtt/fenen si.-i' tZ~rt.<'lr'lO, 

* ParQ una ( ecir.c ra: rn CÍ.J cr,lica.. 

* Pa..ra. co n a cto.r cort of:roJ l~cfores-. 

* M. á.s ac/~ccc a. cla..r ~n ~ .bib lioleca.. 
ercoéa.r 9ue en ta. .Í:,¡6/ioteca. 17ú.J_t,-cQ.~ 

3.3. 
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rtrut» JJEL l. l BR.o : 

AtlTOR.: 

ILIJSr~A OOR.: 

i U ha. Jt..c.s-Ca.t:Ío· e.tfe (¡ bro ? 
' IMIJCHO 1 18AS'TANTé 1 1 Po e ol 

¿ Cuál e s el fe,.,,,o. del l¡ «-,« 
o o 
D 
D I/IAJ€S 

.D M 1.r re ~'" o CI él'ICIA r,~c,óN 
O Novét.A .Po'1clACA 
D NovClA. H1sroíttcA 

!NADA! 

CUENro rANTÁSTICO 
C. u E"/11 ro O t: A /111 M IH. «s 
,4.VéN 'TU ~Ar 

o 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

HllMoq, 
R.€LAro SOCIAl 
OE:l'OA.TéS V OCIO 
HI.S'TO RIA 
G~O tJA. Ar/ A • 
C.lé/llC/A. '( rtcNIC'A 
Attr~.r Y OFIC/0.f 

. Qué es l .l J ene ro 
1 HAil.AA CIOrl 1 1 TéAT~ol Pt>értA. 1 .. J CO/'f/CI 1 i: NJ'AYO 1 

' .: 

~-- 
TI T 1/l O 
A&lfOQ. 

f\/ cÁ."1 ero de (Já gina.I 

i €s c/;ver(/do o a.bu.rric./0? !011,~Ar,ool IAa11,vu.ooj, 

¿ Lo r.ecrJmencla-río.f a un a.mi.J~? [g} lNoj 
¿ 7"fene 1/u.rf ra.cion er ? [u] 1 IYo) 
¿ Cu.ó..,,fo.r? jMucNAs-J 

l Son e11 ct1lo.,? w]. 

! PocAs-1 · 

1 Moj 



El l/BR0rORVM 

* -fJ cCiv/d a. d cía.ve f' a.ra. el a.n á.1/si.r 

d l! o 1,,,.a.r Íi lerQ·rt.'a.r 

* )V/_u._y f' arlt'cif a./t'v-o .'/ c{iná.mc'co. 

~ :A/,¿ erlo Q leclore.r .Y no l~cfo,,.e.r. 

* Com untca.,,,..r~ con e./ {1,bro y con otror 

L e e tort2.r a é,o.vé.r del (e" .6 ra , 

* Rei/ivir e.xf'en: en ci. «.r sen/, da..r cÍu.ran te 
{4 { ~c!ura.. 

* JJi «ers ar Cécnr.'ca.f J 
1-naf ere a { e r : 

- r¿{ pn,13éo 

- oiy .. f.éor 
/t·.!,ro 

.... _. 

- ¿ d. 111 in.a.r 
- en,jma..r 

- ¡,ala.bra..r 
- d,·t:J.poJ,}iva.r 

- fra.,,~pa.rencio.r 

- la..r ¡ Í'4. réra..cio.n es 
- pa..pd. C.Oh /{11.U.0 

• • • 



E'NCIJENTR O 

AUTORéS 

co N 

* -Ac(lf'C am,·ento a.1 c re a c/o« d<z /Q o b ra , 

* 5 a dermllt.' (rea la._ hj u.1"a. cl.t2! er cr-ccar-. 

* Proroner ta. L ecfu.,-a. ele. alyt.i..n L,.1,,0 
f'o.ra. d,a.l.o.70.r rn d s: fo.rde con el a.u.tal"'. 

* Se a.mf'!t.--a.n to/' crite,..ior del "¡ ector. 
* Dc« lo:¡o er/'on td:. neo; no i m pn, vls a cfo. 
* S,:t"a.clo'n c"lo7u.rQI. M_e¡·o,. en 

mera. redonda.. 

* ~ .riernpre da.. btA.enor reJu/fa,.cfo.r. 

!:. .. 



- CONFéCC/ON De 
rt /,/.BRO GIGANTE. - 
* e r e a a/on colectiva.. liéeraria .Y plásllca·. 
* t1oCivo : lLna cq/ebra.clófl _en forno. al lt6ro. 

~ 

* ,-/JI aire libre : ¡:,a.rc¡_Lte I pla.~o.,, patio, ... 
* Tocfor /().r ¡arlt'ci¡,a.ntPJ re co1111ierfen 

en a u to res. 

* I(urfradorf?J 17rof~Jiona.leJ o a(t·cioncu:/4J' 

dar! color a. &,J re(alol' o poe11."'a r. 

* r!JbJo/u.fa.rnen.f~ /4·6.,,,.e1 .•• o cen/,.nclo en 

un terna o n.., o /,· u«. 

* Adecuada arn~/er,la.ct'c'n p{r:í.s~/,·cct. J r1'1GU/~a.l. 
* ttJ11fex-/4 pro11iclo r=r= la. c r e a c rdru , 

'* ti é r» dt! .Jr«n forJ"J'1 a. fo. 

J ~1 

b &,.-o .r <! eleroJ ¡fC\. en. le.. b i b lio fe c.Q. 
* J:,,, l.er~J'ecnl~ pa.ra po1fftrio>'~J n o.rrQ.c;oneJ 

colecllva.r. 

"· 1.. 
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& L!.BRO .DEl - ANO 

* R ecoj:li facici'l - de ex.perier,c.las del c a rs o 

*9 &i. La. 616/ioée.ca. o en la. ercueÍo. 

* Pa.rft'c.lpa.n el m ª.Jº~ 
*° p/'"OC'í!S-0 

• SurnQ.rio de acorttecim·ientor 

de . - ne.nos- 

• f(ep·a.,,-flr - ca.¡olfu. fo.r po,. .e c¡ulpo.r 

• Re vi ,lo'i? f re c:La. e e loit (; lL a L 
• ['{a.6oro.cloÍtt de ¡("'.rfl"'a.c;one.r 

• Com¡,o~ic:lói? te.Jc to + /t usf >" o.ciór, 
• tr1 ~u_a.clel' n o.ci dn 

~-- 

4.Z. 



TcCNICAS Dé 

RA PI DA,./.r-r -------- .... · 
'/ ' 

., 

., 
* C/i1.s¡,ar" p at'a 

CR~ACION 

... - . , , ma J' n a.c,c,111 la. 
im¡,ro vl.ro.cioi1 y · el inJenlu ~- 

* Í2é-cu r.roJ 7u.-t pro vacan éo. e..xf)re.rl~'n /í'fe recrio; 

··¿e. (ol"'ma =r»: e s i vro; 
* i/ po.-rfi,, d~ o trot éexlo.r o el~ {orn,Q. 

''rola./rn ~nie Ol"'tJil"I O./_ 

* ?óri.6iltda..de.J 

• B/nól?'llo fo..11tti..1 treo 
• Krz.c.om/,;r,o.,c:to"11 d~ .rujefu¡ y ¡,;-e~tca.c:lor 
• ,/Jt!ro"s ti cor 
• f/plrco..c;o'11 

• €nf,~,,,,.,-elclar fitufarf'J ¿; !'ftl'io'c/;coJ 
• B o..ro.¡a.r f' rf>J C,,t.trfo.r j' r-er pul'J fa.r 

• r:;:,;;voco...,,. hrs::fol"io.J 

• Creat' a.c//vtnan Zo.J 

• e 1"-ea.r hlrlo~iQJ con n Atp~.r 

• IY\f,,-ocWcl'Y- pa.fa..6>'a/ fu.t*/'Q efe co,,ff!!x/o 

*·"· 
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• J?.€ c.ompo11.er h,·.·lorl'o.r al ~e v es 
• It1ve11lo.r (ir.a I~, e~ arro. l,¡¡•/o,,lo.. 
• r.,.v.fnfr,...,. l'ri11c,pfoJ' clt' «na /rí'rfol'io... 

• tr,.ro./o. da d~ {ó.1:, CA ( o..f 
• j}a:f' vicfa. a k1 o 1:,¡~ror 
• S;f<.A.o.,. p-trtona¡".(IJ c4 c.(n c<A..l'l'lto de~ln, cÍe otro 
• Mipófe.ri.r : "¡ Qui po.ro.n'o.. .si ... ? 

* G,o.,,,ni 'kocfa-ri' ~ €/ yro.~ a,y/,f,·ce cf~ 

e.rro.r re CCA.1" ~ OJ' ( ''L°' Gro. má I /«: t:4. c4' {°'- 
Fa,,,, fr-Atl'~ ,, ) 

..... 
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CONCI.IR50S L/TéRAR/01S 

* 

* 
* 

M e¡o,,. muertra. 

cornpe/,l,-vo). 

To dOJ foJ' · c:¡ue 

Pedir c¡u.e lof 

o e eréarne» ( sll'l carác/e,,. 

~ a:. r f¡ el¡, Cl ,,· ti e 11 e ,r J' u f' J'·f!l'H/0. 

ori7irta leJ se · ajuJfe.,,,, a un 

/oJt-malo ¡3ara con {f'cci<>na.t" un (¡ 1,,,-o. 

* Obrar et~ cif!!rlo. exl~u11/0"11. ./ e11 cuo.cfer111ac{e. 

e.a cfa. u 11 a por J<>f' a r « cÍo .. 

• cuento 

• nove lo.. 

i.: 
•. 

~-· 

• ens a J" 

• un a.ufo,,. 

• t-11'1 rerrono.Je 
• uno. ce'«« ~la el o pu. e 6/o 

~- s. 
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SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

PALACIO DEL INFANTADO 

GUADALAJAAA 

Son ya varios los juegos o 
actividades que hemos publicado, 
cuyo objetivo es poner en manos del 
niño un libro que por propia iniciativa 
no es capaz de coger. 
Uno de los que mejor resultado nos 
ha dado en cualquier nivel 
-principalmente de 4º a 69- ha 
sido éste que hoy presentamos. 

1 origen del juego está en tomar el 
utulo del libro que queremos 
presentar, fraccionarlo en palabras, 
sílabas o letras e inventar un enigma 
para cada uno de estos elementos. 
Una vez descubiertos todos los 
enigmas, el chico tendrá el título 
completo del libro. 
Cada enigma nos lleva al siguiente. 
Estos deben prepararse de tal modo 
que se mantenga el interés hasta el 
final del juego. 
Para descubrir dichos enigmas 
emplearemos como fuente de 
información un libro leído 
anteriormente, un libro de texto o 
cualquier otro material que ofrezca 
suficientes posibilidades. 
En este caso, la mejor descripción de 
la actividad es el desarrollo de un 
ejemplo concreto. Veamos. 
En el colegio ya habían leído los 
,mayores -Boris-'. Comb disponíamos 
~de ejemplares suficientes, lo 

3mplemos para presentar un libro 
nuevo en el Ciclo Medio. Su título 
era ... 
A cada pareja de niños les 
entregamos un ejemplar de «Boris 
con una hoja en la que se indicaba el 
comienzo del juego: 
«¡Bienvenido hasta estas páginas!. 
espero que te diviertas mucho 
jugando conmigo. A través de mi 
descubrirás el titulo de un nuevo 
libro. Ve a la mesa y toma el sobre 
nº 1 ¡Adelante y suertel-. 
En la mesa del profesor había varios 
montones de sobres. A partir de ese 
momento cada pareja sólo debía 
seguir instrucciones. 
1. Entre las páginas de este libro 
hay varias cuyo número no aparece 
escrito. 
Si escribes en tu hoja estos 
números que faltan con 
numeración romana, observarás 
que tan sólo uno de ellos se escribe 
con una letra. Esta es la primera 
letra de la primera palabra del título 
que andamos buscando. 
¿Ya ta tienes? Cuando to hayas 
conseguido ve y toma el sobre ns 2. 

2. -Vamos con la segunda palabra. 
-¿Y la primera? 
-¡Pero si no la hemos terminado!. 
-No te preocupes, que la 
terminaremos más tarde. 

Toma la página 66. Empieza a 
contar los renglones desde abajo. 
Observa los renglones 32, 4º, 52 y 
6º. Hay una letra que aparece en 
cada renglón una sola vez. Las 
cuatro veces aparece al principio de 
una palabra. 
Esa es la que buscamos. 
¡ Enhorabuena) 
Va puedes tomar el sobre n? 3. 

3. Toma las páginas 14 y 15 del 
libro. Obsérvalas con atención y 
completa en tu hoja esta frase: «Los 
niños están atravesando un .. ·"· 
De la palabra que tú has escrito para 
completar la frase, toma la letra que 
se repite. 
Esa es la segunda letra de la 
segunda palabra. 
Ve a buscar el sobre n2 4. 

4. La letra que ahora buscamos 
aparece escrita ocho veces en la 
portada del libro. Ffjate bien que 
digo en ta portada y no en la 
cubierta. Si no estás seguro/a de 
cuál es la portada del libro puedes 
consultar con algún compañero. 
¡Ah!. ya lo tienes, ¿verdad? 
¡Estupendo! 
Coloca esa letra en la segunda 
palabra y tendrás la primera sílaba. 
Coge el sobre ns 5. 

5. ¿Cuál es el color que predomina 
en las tapas de este libro? 
Escribelo en tu hoja. 
Abre ahora por la página 81. 
El hombre que ocupa el penúltimo 
lugar de la fila lleva colgado del 
brazo un ..... ». Escribe también esta 
palabra en tu hoja. Si observas 
ambas palabras verás que solo 
tienen una letra en común, Pues 
bien, ya tienes la cuarta letra de ta 
segunda palabra. 
Puedes recoger el sobre ns 6. 

Descubre el título de otro libro 
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6. Busca en la página 53 una 
pregunta que no está puesta en 
boca de ningún personaje. sino que 
la está pensando el narrador. Esta 
pregunta tiene dos palabras. 

· Hay una letra que aparece una sola 
vez en cada una de estas dos 
palabras y no es vocal. ¿La has 
descubierto7 Pues ya tienes la 
primera letra de la tercera palabra. 
La segunda palabra olvídala de 
momento. Más tarde la 
terminaremos. Ve a buscar el sobre 
n27. 

7. - La tercera letra de esta 
palabra .... 
-¿La tercera7 
-Sí, la tercera. No te asustes que 
ya descubrirás la segunda. 

Como te iba diciendo. la tercera 
letra de esta tercera palabra es muy . 
graciosa, muy juguetona y muy 
alegre. Tanto. tanto. que además de 
aparecer en estas tres palabras que 
te he subrayado, aparece en la 
primera palabra de la página 133. 
-¡Eres un fenómeno! 
Ya puedes buscar el sobren!! 8. 

8. Para descubrir la cuarta letra de 
la tercera palabra debes fijarte con 
atención en la primera página del 
capítulo I de este libro. Ahí _ 
encontrarás un nombre propio 
escrito tres veces. La letra que 
buscamos es la central de ese 
nombre. 
Esa misma palabra (ese nombre 
propio) la encontrarás escrita cuatro 
veces en la página 101 . 
¡Es fácil! ¿Verdad7 . 
Si ya tienes la letra que 
buscábamos. puedes coger el sobre 
n2 9. 
9. La segunda letra de la tercera 
palabra ya ha aparecido en la 
segunda. 
Las tres palabras que forman el 
título que buscamos son femeninas 
y acaban en vocal. 
¿A que ya tienes el título7 
Acércate a recoger el sobre n!! 1 O. 

1 O. «El libro que buscas está oculto 
en algún sitio 'de la sala, debajo de 
otros hermanos suyos. 
Cuando lo encuentres comprueba si 
el título que has averiguado es 
correcto; puedes hechar un vistazo 
rápido al libro. Después déjalo 
donde está». 
El autor: Josep Vallverdú. 

Si tienes en casa o en la Biblioteca 
-Boris-. inténtalo. Lo pasarás bien. 

Hacemos notar que la actividad 
presentada no es un mero juego de 
motivación, pues a través de él 
vamos analizando, de una parte, 
aspectos meramente físicos del libro: 
portada, cubierta, guardas, 
paginación, datos del impresor, etc., 
que nos permiten discutir y dialogar 
sobre la edición, editor, autor, índice. 
encuadernación, etc. De otra, 
estudiamos la ilustración, hablamos 
del ilustrador, de los medios 
pictóricos empleados, de las técnicas, 
del estilo, del color o su función 
complementadora o de la ampliación, 
en tercer lugar repasamos conceptos 
matemáticos como la numeración 
romana, el orden lógico, la situación 
espacial, la situación temporal y, por 
último, desarrollamos la atención y la 
memoria visual, el análisis y la 
síntesis. 
Digamos, para terminar, que si no 
tenemos ejemplares de un mismo 
libro de literatura infantil, podemos 
utilizar el libro de matemáticas, el de 
sociales, el de lenguaje ... Nosotros lo 
hemos probado y también ha tenido 
resultados positivos. 

José Antonio Camacho 
Fernando A. Vela 

\ 

(') -Borís-: Jaap Terr Haar, Colección Cuatro 
Vientos, Editorial Noguer. Madrid. 1984, 4.ª 
edición. 
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P E R S O N A J E S EN R O M P E C A B E Z A S 

José A. Camacho Espinosa 

El animador tendrá preparadas varias cartulinas de ta 

maño doble folio donde dibujará un recuadro dejando un es 

pacio más amplio en las esquinas (ver anexo I). Para los 

más pequeños las cartulinas pueden ser de colores. A con 

tinuación se fragmentará cada cartulina en cuatro trozos, 

haciéndolo de forma irregular y pondrá un numerito en la 

esquina de cada fragmento (ver anexo II). 

Visto el libro que deseamos presentar, habrá tomado los 

cuatro personajes más destacados de la historia y anotará en 

el reverso dé cada trozo de cartulina sus nombres (Anexo III). 

No es necesario que el libro cuente sólo con cuatro per 

sonajes. En cualquier caso, no demasiaílos para que el niño 

centre su atenci6n en ellos. 

La sala donde vamos a trabajar conviene que tenga un mo 

viliario versátil, que se pueda reordenar con facilidad, y 

con amplitud suficiente para que los niños se desplacen con 

desahogo. 
Al comenzar la sesión, y según entran los niños en la 

estancia, entregamos un trozo de cartulina a cada uno. Ofre 

cernos asimismo instrumentos de escritura (lápices de colores, 

rotuladores, etc.) junto con el libro que vamos a presentar. 

Si no disponemos de libros suficientes podemos entregar un 

libro para cada dos o tres niños (en este caso a ambos el 

mismo personaje). 
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Los niños disponen de 6 u 8 minutos para localizar el 

personaje cuyo nombre tienen escrito en su cartulina y dib~ 

jarlo -muy esquemáticamente- en la esquina que ha quedado 

libre en su trozo de cartulina (Ver anexo IV). 

Hecho esto, todos los niños se mueven por el aula. Ca 

da uno en busca de un compañero cualquiera a quien presen 

tar su personaje. 
Veamos: Antonio -por ej.- se encuentra con Beatriz. Am- 

bos presentan sus personajes e intercambian las cartulinas; 

de este modo Antonio llevará ahora la cartulina de Beatriz 

y viceversa. Beatriz se encuentra a continuación con Carlos 

-por ej.-; cada uno presenta el personaje que lleva en la 

mano y ¡o intercambian nuevamente. Esta fase se prolonga du 

rante unos minutos hasta que cada niño hace 6 u 8 intercambios. 

A una señal todos los participantes se sientan en corro. 

Un alumno cualquiera -Delia- se levanta y presenta el perso 

naje con el que se ha quedado al final de sus intercambios. 

El propietario -Santiago, por ej.- se levanta, lo coge y pr~ 

senta a su vez el personaje que tenía en su mano. Así, poco 

a poco, cada uno va recuperando su personaje -su fragmento 

de cartulina-. 
Terminado este proceso, el animador invita a reunirse 

por equipos, juntándose aquellos que tienen la cartulina del 

mismo color. Con celo, recompondrán el rompecabezas, peganm 

por el reverso. 
Dentro de la línea que el animador trazó, los niños di- 

bujarán el lugar a.onde se desarrollan los acontecimientos 

(una casa, un bosque, una ciudad o pueblo, una fábrica, una 

habitaci6n, ••• ). Para ello tendrán que observar con atenci6n 

las ilustraciones del libro. (Ver anexo V) 

Cada equipo, de forma oral, inventará una historia en 

la que intervengan esos personajes, que se desarrolle en ese 

lugar y que tenga el mismo título que el libro presentado. 
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A continuaci6n un portavoz elegido por ellos mismos con 

tará el cuento de su equipo, haciendo de este modo la puesta 

en común. 
Hecho esto,el animador hará un breve resumen del argu- 

mento del libro para que cada equipo compere la similitud 

de su historia con la ~ue se encuentra en el libro que pre 

sentamos. Los libros quedan a disposici6n de los niños pa~ 

raque quien lo desee lo lleve a casa para leer. 

Anexo I Anexo II 

Anexo IV 

Lugar para 
dibujar el 
personaje 

. . - .. - • - ·+-. -· - ..... 

Anexo III 

Lv,s 

Anexo V 

Dibujar aquí el 
lugar donde se 
desarrolla la 
historia 

L 

-A cÍonis 
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DEBATE DE UN AUDIOVISUAL: UN CAMINO 

HACIA LA LECTURA 

José A. Camacho Espinosa 

Los libros se escriben para ser leidos, qué duda cabe~ 

Pero en ocasiones podemos echar mano de otros recursos para 

conocer una obra y hablar sobre ella. 

Podemos, por ejemplo, transformar un libro en una histo 

ria proyectada en imágenes, donde tanto las ilustraciones co 

mo el propio texto del libro nos sirvan para crear un audiovi 

sual. En el caso de álbumes infantiles a todo color esta posi 

bilidad nos permite confeccionar trabajos de gran calidad con 

resultados muy atractivos para los pequeños. 

¿Y la lectura dónde queda?, se preguntarán algunos. 

La lectura vandrá después; si es que llega. También pue 

de ocurrir que el conocimiento de una obra mediante este re 

curso incite a tomar contacto con otras del mismo tema o del 

mismo autor. o, en cualquier caso, el niño habrá disfrutado/ 

de una obra literaria oyéndola, viéndola y no a través de la 

lectura. Estupendo. Son muchos los que han nutrido su espíri 

tu de la palabra hablada más que de la palabra escrita. Es más, 

hay que calar tan hondo tan hondo con la palabra hablada que 

la necesidad de la palabra escrita venga de dentro, de uno / 

mismo, de la independencia del narrador para conocer "histo- 

rias", para conocer "cosas" ••• por uno mismo. 

En esta ocasión vamos a trabajar con el libro "El deste 

llo de Hiroshima", de Toshi Maruki, editado por Miñón 'en su 

col.ecci6n "Duende". Una obra en algunos momentos fuerte, des 

garradora, quizás cruel.. Per6 así es la realidad y así nos la 

transmite esta japonesa con toda la fuerza de la vivencia pe! 

sonal de sus hermanos. En esta ocasión los dibujos -tambiénde 
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la autora- lo dicen todo. Texto e imágenes son de tal calidad 

que con uno y otro se podrían confeccionar dos obras indepen 

dientes. 

Nos parece un buen tema para el debate. Hay otros muchos, 

qué duda cabe. Es cuestión de buscar en los estantes de la bi 

blioteca o la .librería más próxima. 

ELABORACION Y DESARROLLO 

l. En primer lugar necesitamos cambiar el soporte mate~ 

rial de la obra: pasar del libro a la película y a la cinta/ 

magnetofónica. Fotografiamos las ilustraciones una a una. To 

das o cuantas nos hagan falta para la confección del audiovi 

sual. (Resulta casi imprescindible disponer de una cámara 11ré 
flex" que nos permite un buen encuadre y enfoque) 

2. El texto lo grabamos mediante un magnetófono. Si dis 

ponemos de un lugar y de medios técnicos de cierta calidad,m~ 

jorque mejor. Y si podemos introducir una música de fondo a 

las palabras, que llene los silencios narrativos, ideal. En 

cualquier caso, 10s aparatos domésticos nos ofrecen más posi 

bilidades de las que creemos. 

3. Una vez confeccionado el audiovisual pasamos a su pr~ 

yección. En torno a ella va a girar el desarrollo de toda la/ 

actividad posterior, por tanto conviene crear las condiciones 

ambientales adecuadas para que la atención y el interés sean 

máximos. 

4. Al termino de la misma pedimos a los participantes que 

piensen durante 15 ó 20 segundos en las imágenes que han visto 

y se fijen en una concreta. A continuaci6n deben elegir una p~ 

labra del texto (o relacionada con él) que tenga alguna conex- 
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xi6n con la ilu&~raci6n elegida. 

Se trata de centrar la atención en el tema o motivo cen 

tral de la obra; el que a cada uno más le ha llamado la aten 

ci6n. 

5. El animador entrega unas fichas -que ha confeccionado 

previamente- donde aparecen frases tomadas del libro. Cada fi 

cha hace referencia a una de las diapositivan proyectadas. Ca 

da uno tratará de recordar cuál es esa imágen. 

6. De nuevo se proyectan, de forma rápida y sin texto,/ 

las imágenes. Mientras vemos las ilustraciones, quien tenga/ 

el texto correspondiente nos lo lee. 

7. Entre todos confeccionamos una frase (no más de cinco 

palabras) que encierre "el tema de la obra". 

8. A partir de aquí se desarrolla el debate propia.mente/ 

dicho: ¿Porqu~ ocurren los acontecimientos que narra Toshi 

Maruki? ¿En qué contexto histórico? ¿Dónde? ¿Quienes inter 

vienen? ¿Cuál es la finalidad que persiguen los protagonis- 

tas? ¿Qu~ consecuencias se derivan de este suceso: A nivel 

local, mundial, ••• A corto plazo, en el curso de la Historia? 

9. Esta fase del debate puede terminar con la confección 

de un texto-resumen donde aparezcan todas (o la mayor parte) 

de las palabras que cada uno eligió en el apartado 4. 

10. No obstante, podemos prolongar el desarrollo de esta 

actividad pidiendo a los muchachos que traigan, para otro día, 

materiales con los que confeccionar un gran mural sobre el t~ 

ma: fotografías, recortes de prensa,.titulares, objetos, ma 

pas, etc. Ello nos permitirá incidir y profundizar más en el 

debate abierto. 

1 • 
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LIBRO POR U M: "B O R IS" =================== ========= 

Fernando A. Yela 

l. JUSTIFICACION DE LA ELECCION DEL LIBRO 

"Boris" es una narración contemporánea, documentalista, de 

aventura, que trata acontecimientos ordinarios de la vida, con 

personas corrientes y en un ambiente real. Presenta una estruc 

tura regular, una exposición ordenada de los hechos y un ritmo 

de lenguaje lógico. 

Jaap Teer Haar expresa su experiencia e interpretación/ 

de su sociedad a su forma, con un fondo lleno de pensamientos, 

sentimientos y sensaciones. El estudio de los personajes, con 

car~cterísticas bien definidas, interpelan al lector con el 

~ue vamos a dialogar, que puede hacer una interpretación in 

terior y emotiva que le lleve a crear el deseo de transmitir 

la a los demás. 

La obra está plagada de símbolos en los diálogos, en las 

preguntas que Boris hace a "Nadia", en las ilustraciones, en 

los objetos, etc. 

El contenido puede atraer tanto a los lectores iniciados 

que probablemente se quedarán en una transcripción del texto, 

como a lectores más expertos que busquen, si es necesario, un 

fundamento a personajes, escenas y momentos. 

2. PREPARACION DE LA ACTIVID,\D 

Como necesidad primaria para diseilar la estructura del/ 

desarrollo del librof6rum, necesitamos hacer un análisis deta 

llado del contenido de "Boris", para lo cual estudiaremos, en 

tre otros, los siguientes aspectos: 

1 . 
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l. Los elementos físico-materiales del libro. 

2. El contenido; del QUe subrayaremos todo aquello que 

pueda sernos de utilidad: frases, dibujos, detalles, ••• 

3. Las posibilidades para establecer propuestas lúdias/ 

en las estrategias a seguir: ilustraciones, objetos no 

presentes en ellas, presentaci6n de personajes, luga 

res, acciones sentimientos. 

4. Los símbolos que puedan utilizarse en las distintas/ 

motivaciones. 

5. Las preguntas que los protagonistas plantean al lec- 

ter. (Boris propone continuamente a esturl.io o respue~ 

ta dudas e interrogaciones: ¿cuándo?, ¿por qué? ••• 

Como segunda necesidad, tenemos que conocer las caracte' 

rísticas del grupo de trabajo. 

3. PRESENTACION DEL LIBRO 

El animador lee s6lo el primer capítulo: 

"Boris Makarenko dormía. A lo lejos se oían tronar los/ 

cañones alemanes. Sobre la ciudad de Leningrado, demasiado ••• " 

- La lectura debe corrt agí.er , Los sent,imientos, el entu- 

siasmo, las alegrías, penas, dudas, etc. que el autor/ 

nos comunica deben trascender al grupo. 

Cuando se observa que el silencio es sepulcral y la ate~ 

ci6n está en su punto más alto es la ocasión para dejar inte 

rrumpida la lectura. L6gicamente, los posibles lectores pedi 

rán con insistencia su continuación. No seguimos leyendo. Pa 

samos a presentar al autor: 

"Jaap Teer Haar nació en 1922 en Hilversun (Holanda) ••• ; 

se enroló en los grupos clandestinos que luchaban con- 

tra las fuerzas alemanas que habían invadido su país ••• " 

(Comentarios del propio libro) 
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Se enseña la cubierta del libro -impresa en varios colo 

res- y se plantea, entre otras preguntas: ¿qué sugiere?, ¿qué 

personajes hay?, ¿qué refleja la postura que mantienen?,¿ en 

qué piensan los personajes?, ¿hay diálogo entre ellos? ••• 

Todas las respuestas se anotan. Y utilizando cabios de 

palabras, nexos e introduciendo nuevos términos para dar es- 

tructura lógica al texto, se copia éste en un mural en el que 

se integra una fotocopia de la cubierta. 

Las frases ilizadas servirán de pie de foto. 

Por último, el animador entrega los ejemplares de ºBoris" 

a los muchachos que deseen hacer la lectura. 

El mural estará en un lugar importante de la biblioteca/ 

durante los 15 días que se destinan a la lectura de la obra. 

4. DESARROLLO 

El análisis del contenido de la obra se realiza en va 

rias fases: 

4.l. Audici6n del mensaje que Boris, ya adulto, nos di- 

rije a todos. 

A oscuras y sin pr~sentaci6n previa oímos sus palabras. 

- Para ello el animador selecciona los acontecimientos/ 

que, a su parecer, más destacan en el argumento. Añade 

las reflexiones que su emoción le dicta o que pudieran 

salir de la mente del autor o del protagonista. Todo/ 

le sirve para crear un texto que, con un fondo musical, 

es grabado en una cassette procurando dar una tonalidad deter 

minada además de cierto ritmo y acentuación. 

- La audición permite, por un lado, hacer un repaso rápi 

do del argumento y, por otro, dar cabida en el grupo/ 

de participantes a muchachos que, aún sin haber leído el con 

tenido del libro, manifiesten interés por el coloquio • 

. . 
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4.2. Recopilación y comentario de palabras sugeridas: 

Trabajamos el valor verbal de la obra. Y para ello se pide a 

los lectores que busquen términos que aparezcan en la narra 

ción y que empiecen por una de las letras que forman parte del 

nombre del protagonista. Situamos éstas en columna: 

B ....... bomba, bota, Boris, ••• 

o . . . . . . . odio, ojos, oscuro, ••• 

R ....... río, Rusia, ••• 

I infierno, h- l . . . . . . . 1.e o, ••• 

s ....... soldado, sopa, salchichón, ••• 

4.3. Selección por los lectores de frases donde aparez- 

can las palabras citadas; 

- BORIS: "••• Boris se agitaba en sueños y movía la cab!:._ 

za de un lado para obro como si quisiera poner 

fin a su pesadilla •••• 11 

- ODIO: " ••• ¿De qué nos habrá servido la guerra si hemos 

de vivir odiando ••• ?" 

Se leen las citas y se abre el coloquio sobre cada una/ 

de ellas: lo que cuenta, lo que demuestra, lo que descubre,/ 

lo que pregunta, su ambiente, el reflejo de la persona, etc. 

- La dinámica ha de pérmitir introducir en la columna seg 

saciones, pe~samiento o inten~iones que lleva la obra/ 

literaria, aunque no estén expresos literalmente, e ig 

cluso términos lingüísticos como 11orror11 -falta de ortogra 

fía incluida- que más de una vez aparece. 

4.4. La bolsa maravillosa. 

El modo en que disponen los acontecimientos en el argum8!! 

to, la ordenación y el contenido se analiza a través de la si 

guiente pronuesta lúdica: 
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El animador presenta un saco mágico repleto de objetos/ 

muy diferentes, capaces de generar vivencias, recuerdos, mis 

terios y deleites, según dice a los lectores. 

- En el saco se han introducido tantos objetos como asis 

tentes al librof6rum, buscando que aparezcan en la obra 

y que estén cargados de simbología, debiendo estar to 

dos los capítulos de la obra representados de forma que prev~ 

lezca el orden y secuencia de las ideas. Esto no quita que de 

terminados objetos puedan aparecer en distintos capítulos. 

4.5. El animador pasa la bolsa para que cada asistente/ 

tome de ella un objeto. Lo hará de tal modo que el resto de/ 

los participantes no descubra su objeto y lo esconderá bajo/ 

su ropa. 
Cada uno debe pensar en qué momento de la narraci6n se/ 

sitúa el objeto que le ha tocado en suerte: En los primeros ca 

pítulos, en los centrales o en los finales. 

4.6. El animador distribuye el argumento en un supuesto/ 

espacia !ísico repartido en el semicírculo que forman los p8!_ 

tic:i.pantes. 

Cap. 

Cap. 1 

Cap. 15 

Cap. 2Q 
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4.7. Cada uno se levanta y se coloca en el lugar aproxi 

mado del semicírculo, según el capítulo en el que aparece su 

objeto. Se hará un breve comentario con los compañeros que nos 

han tocado a derecha e izquierda para comprobar si la situa- 

ci6n es correcta. En caso de que alguien crea haberse equivoc~ 

do se recolocará buscando el lugar adecuado. 

4.8. Pasamos a contlimuaci6n a reconstruir el argumento de 

la obra. Empezando por quien ocupa el puesto del Cap. I, cada 

uno cuenta la escena que considera más representativa de ese/ 

capítulo, en función del objeto que le ha correspondido. A lo 

largo de este proceso los demás podrán indicar si quien habla 

debe modificar su posici6n por no estar situado correctamente. 

4.9. Al terminar, haremos un nuevo repaso rápido del ar 

gumento, con todos los capítulos debidamente ordenados. 

4.10 • .Análisis del fondo de la obra: 

- El animador pide a los participantes que se agrupen de 

acuerdo a la simbología de los objetos, juntándose qui~ 

nes tengan objetos similares en cuanto a su significado en la 

obra. (Ej.: nieve - bufanda - manta: frío) 

- Cada grupo selecciona una palabra que refleje la simb2 

logia de todos los objetos y explica porqué escogieron dicha/ 

palabra, a la vez que exponen el sentido de la misma dentro/ 

del texto. 

- Estas palabras se anotan en el panel. 

4.11 • .Análisis de la ilustraci6n: 
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- Se piee a los participantes que observen la portada y 

comprueben si las palabras anotadas en la pizarra se/ 

reflejan de algún modo en esa ilustraci6n. 

- Se suscita un diálogo en el cual se analiza el valor/ 

de la ilustraci6n y si, de verdad, resume el contenido de la 

obra. 

- A partir de ese diálogo surgirán palabras nuevas. Tam 

bién se anotan en la pizarra. 

4.12. Es el momento de hacer un colofón de la actividad 

realizada confeccionando un texto libre colectivo con las p~ 

labras aparecidas. El grupo expresará así sus vivencias, de 

seos, esperanzas, ••• que ha suscitado la lectura del libro. Y 

puede ser mediante una carta dirigida al autor, al protagoni~ 

ta, ••• Un poema, un manifiesto, etc. 
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La Fiesta de los niños de Guadalajara:· 
El encanto de lo inesperado 

1.- PREPARACION 

1.1. El punto de partida. 
. La idea surgió en invierno: Fernando 
Yela. miembro de nuestro Seminario, fue 
el promotor inicial. Enseguida nos gustó, 
y a lo largo de varias reuniones la fuimos 
desarrollando. Queríamos organizar una 
Fiesta para los niños en la que 
funcionaran talleres muy diversos, que 
repitieran cíclicamente sus actuaciones a 

--.__ lo larbo de una tarde para que los 
visitantes pudieran participar en varias 
actividades. Los talleres -acordamos por 
fin- serían nueve y estarían dedicados. a 
comic, teatro, ajedrez, baile, fotografía, 
cerámica, magia, la confección del libro 
de los niños de Guadalajara y el laberinto 
de Robinsón. · 
1.2. El nombre 
Al principio la llamamos "Fiesta de 
primavera y el libro". queríamos que el 
libro fuera· el protagonista y pensábamos 
celebrarla en el mes de mayo. Pero se nos 
echaron encima los días (y la lluvia) y 
tuvimos que aplazarla, metiéndonos de 
lleno en fechas de fin de curso. Esto tuvo. 
sus ventajas y sus,inconve_nientes: el 
cansancio y las muchas ocupaciones de 
los miembros del Seminario (docentes en 
su mayoría) eran sin duda una dificultad. 
Pero también resultaba sugestivo cerrar el 
curso con una especie de ceremonia ritual 
que sirviera para abandonar los textos y 

......._, abrazar sin reservas el libro de ocio. El 
nombre de la Fiesta cambíócon la nuevas 
circunstancias:-al final la titulamos 
simplemente "Fiesta de los niños de 
Guadalajara". 
1.3. Colaboraciones 
Desde el primer.momento tuvimos clara 
la línea de actuación: deseábamos que 
el acontecimiento arraigara muy 
profundamente en la vida de nuestra . 
ciudad. Por eso pedimos colaboración a 
.varias instituciones y asociaciones 
culturales. La Delegación Provincial de 
Cultura y el Ayuntamiento apoyaron 
decididamente nuestra idea. Las 
Asociaciones a las que acudimos también 
la respaldaron con entusiasmo: la 
Agrupación Fotográfica Alcarreña, la 
Compañía de Teatro estable "Fuegos 
Fátuos" y la incipiente escuela de magia, 
surgida de un curso impartido · 
recientemente enla Biblioteca Pública 

por el mago Gabriel Moreno, organizaron 
los talleres de su especialidad. Nuestra 
inexperiencia fué la causa de que no 
solicitáramos más colaboraciones: nos dió 
miedo perdernos en las conversaciones 
previas. Pero la próxima vez trataremos .. 
de arnpliar el círculo, implicando a otros 
muchos grupos. · 
Hay que destacar que hubo muchas 
personas que dieron· su colaboración 
a título personal. A todos ellos les alcanza 
de alguna manera el agradecimiento de los 
niños por el buen rato q\Je les hicieron 
pasar. 
1.4. El escenario 
En los primeros momentos tuvimos dudas 
para escoger el lugar adecuado. 
Queríamos vincular la Fiesta a la 
Biblioteca Pública, para que los niños·· 
relacionasen la lectura con la diversión. 
Pero en las cercanías de la Biblioteca no 
había espacio idóneo, así que al final nos 
decidimos por el Parque de la Concordia,· 
el más céntrico y antiguo de la ciudad, 
ofrecido por el.alcalde de Guadalajara 
para la celebración. Fué una decisión 
acertada: los grandes árboles del parque 
nos proporcionaron un techo muy 
agradable en un día tan caluroso como 
fue el 25 de junio, y el palco de~ 
música sirvió de centro natural a la Fiesta 
(en él s, instaló el equipo de megafonía, 
así corr 1 el taller de balle.}. 

2.- REALIZACION 

2. 1. P. opaganda 
Unos di !Z días antes de la Fiesta se 
imprimcron en la multicopista de la 
Bíbliotcca 3.000 octavillas/invitaciones 
numeradas cuyo objeto era infamar a los 
niños. Las invitaciones no eran 
necesari JS para participar, pero con ellas 
se podú n éon·seguir libros en los sorteos 
que se ,,scalonaron a lo largo de la tarde. 
La distr bución de las invitaciones se hizo 
u trnvé~ :e los col,,\Jios, a cuyos directores 
envíame s una cana explicativa. 
Pocos d ias antes del 25 de junio se 
pegaron anunciadores en los escaparates 
de las tiendas (éste es un método habitual 
de la biblioteca para difundir sus 
actividades; aunque en esta ocasión se 
amplió el radio de distribución por los 

barrios periféricos de la ciudad). También 
se pusieron tres pancartas en lugares muy 
estratégicos, y se envió información a 
todos lo, medios de comunicación locales. 
E.I ambiente estaba pues bien preparado. 
2.2. · lntalación · 
El día; S por la mañana una brigadilla de 
obras dd Ayuntamiento transportó al 
Parque todos los elementos necesarios 
para organizar los talleres (caballetes, 

· mesas. stlas. etc). tarea que·fue 
emprendida inmediatamente por personal 
de la Biblioteca Pública. Para delimitar 
espacios de cada taller se utilizaron 
paneles. vallas de obras y cordeles. A la 
entrada Je cada uno se puso un cartel con 
su norntre y con las instrucciones de uso 
[además se habían impreso unas octavillas 
con las rormas de funcionamiento). 
Alguno: se decoraron con motivos típicos 
de su ac ividad. El resultado era de los 
más colorista y alegre. 
A las cinco de la tarde .(cómo en las 
corridas) todo estaba dispuesto. Los niños 
fueron puntuales: una larga cola esperaba 
a la entrada de cada taller, a pesar del 
calor. Y hasta las nueve no dejaron de 
llegar: todos teníamos complejo de 
flautistas de Hamel In. 
2.3. Los tslleres 

\ 

Por si nuestras ideas sirven para que 
algún lector del Boletín se embarque en el 
mismo follón que nosotros, vamos a 
detallar un poco el funcionamiento de 
cada taller. Hemos de decir que muchas 
fueron copiadas de otras iniciativas 
parecidas, que conocíamos de oidas. Pero 
lo importante en este caso no es la 
originalidad, sino el entusiasmo que 
permite vencer la pereza y arrancar. 

2.3.1. Taller del comic: Decorado con 
dibujos de personajes de los tebeos, 
realizados por algunos de los lectores de 
la Biblioteca infantil y juvenil, este taller 
ofrecía tres posibles actividades. 
- Confeccionar una historieta completa 
- Poner texto a una historieta muda, 
dibujada por un joven añcionado de 
nuestra ciudad. · 
- Hacer los dibujos correspondientes a 
un guión del mismo autor. 
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Aproximadamente cada tres cuartos de 
hora entraban en el taller treinta niños. Al 
final de cada turno se rifaban varios 
comics entre ellos. Como premio a la 
participación, a todos se les regalaban 
pegatinas que nos había proporcionado 
una editorial dedicada al género. 
2.3.2. El libro de los niños: El objeto de 
este taller era realizar una historia 
colectiva e ilustrarla entre todos para 
confeccionar así el libro de los niños de 
Guadalajara en 1984. Al final de la tarde 
teníamos un cuento precioso (un arco iris 
que perdió su color rojo y unos niños que 
salieron a buscarlo) y multitud de dibujos 

- sobre el tema. Pero no tuvimos tiempo 
para confeccionar por completo el libro. 
La última fase se llevará a cabo después 
de las vacaciones. 
También en este taller se rifaban libros 
entre los niños participantes. ,. 
2.3.3. Fotografla: E~ taller disponía de 
diez cámaras prestadas por la casa Kodak. 
Con ellas los niños, acompañados de los 
monitores y después de haber escuchado 
nociones elementales de fotografía. 
debían recorrer el parque y hacer tres 
fotografías: un amigo, un árbol y el 
ambiente general de la Fiesta. El éxito 
de este taller se deduce de los más de 
cuarenta carretes que se gastaron. 
Con las fotografías resultantes pensamos 
hacer una exposición en septiembre. Las 
3 mejores serán premiadas con 3 cámaras 
donadas por la Agrupación Fotográfica de 
Guadalajara y la Casa Kodak 
2.3.4. Magia: Los alumnos más 
aventajados de la escuela del mago 
Gabriel Moreno actuaban para sus 
compañeros. La edad media delos 

· apredices era de 13 años.Su éxito 
enorme: en las cinco actuaciones que 
tuvieron lugar a 'º largo de la tarde. más 
de 200 niños contemplaron asombrados 

· sus habilidades; . O<' · ' 
2.3,5. Teatro: Tbdos los aspectos mágicos 
del teatro estaban presentes en el taller: 
los niños podrían hacer juegos de 
expresión, prepararse un disfraz con papel 
de embalar o dejarse maquillar. El 
resultado era una especie de caos dirigido, · 
muy divertido .. 

2.3.6. Cerámica: Aquí sé trataba dé hacer 
cacharros .• y salieron alqunos muy : 
bonitos. Los tumos comehzaban cada 
hora. Al final a todos los participantes-se 
les regalaba un Ilbro pará profundizar los 

. conocimientos adquiridos. 

2.3.7. Ajedrez: Fué uno de los talleres 
más frecuentados. Habla varios tableros 
funcionando al mismo tiempo. Un 
experto daba explicaciones y jugaba 
simultáneamente'. Se sortearon varios 
juegos completos entre los participantes. 
2.3.8. Baile: Los monitores enseñaban a 
los niños los pasos más sencillos del 
folklore local, canc\one~ eséenj:f_i<c_a_dasy __ 
algún baile facilito, así como los-toques 
de castañuelas más elementales. 
Al final se rifaron los veinte pares que se 
habían utilizado. 
2.3.9. El laberinto de Robinsón: Fué la 
actividad más solicitada y más original: 
los niños debían vencer cinco pruebas 
para lle1Jar a Robinson. Este, desde su isla 
de césped, les ponía la última tarea y una 
vez cumplida les daba un vale para 
tomarse un refresco en el bar del parque. 
Hubo de todo: naúfragos en la fuente, 
loros en los _árboles.polizones en el bar .. 
Robinson ten(a un aspecto imponente de 
naufrago genuino. vestido con un saco 
anudado.a la cintura con un cordel (a 
pesar de lo cual algunos niños dudaban de 
su personalidad y hubo quien le llegó a 
pedir él "carnet de Robinson" 
Este talller arrancaba de una actividad 
propue. ta por la lfü.1lioteca Pública varios 
meses antes: el programa de lecturas 
ofrecido a los colegios en el segundo 
trimestre giraba en torno a Robinson. A 
todos se les había enviado un ejemplar del 
Robinsc\n clásico y otro de la novela 
"Viernes o la vida salvaje", de Michel 
Tournier, animándoles a hacer 
comparaciones entre las dos versiones. 
Así fuimos cogiendo cariño al personaje 
y le invitamos a la Fiesta. 

3.- BALANCE 

La Fiesta. quizá porque no la esperaban, 
sorprendió muy favorablemente a grandes 
y chicos. A lo largo de la tar~e desfilaron 
por los talleres unos 1.800 niños (en una 
ciudad de 55.137 habitantes), y lo bueno 
es que se les veía disfrutar. Ese fué el 
mejor pago para las aproximadamente 
cincuenta personas que participaron 
desinteresadamente en la organización. 
Todos acabamos cansadísimos pero 
enormemente contentos. Tanto que nos 
han quedado ganas de repetir. 
Al año que viene no contaremos con el 
factor sorpresa, pero no nos preocupa: 
las experiencias adquiridas nos permitirán 
hacer cosas mucho más espectaculares. 

Blanca Calvo 
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DIA DEL LIBRO =--==--======== / DIA DE ANDERSEN ================= 

El auge que ha tomado la edici6n de libros para niños / 

de unos años a esta parte ha llevado a algunas organizaciones 

a determinar un día en el que se conmemora la figura de Ande~ 

sen como paradigma de los cuentos para niños, viniendo a lla 

marse "EJ. día del Libro Infantiln. Esto hace que -con el agr~ 

vante de estar próximas en el tiempo- los niños se vena envuel 

tos en dos conmemoraciones en torno al libro "El día del li-/ 

brott y "El día de Andersenn o del libro infantil. 

Nuestra experiencia de algunos años nos dice que resulta 

más eficaz concentrar los esfuerzos y el "espíriturt en torno/ 

a una conmemoración. Por ello nuestra propuesta desde hace / 

unos años es la celebración de la 11Semana del libron, donde/ 

se recoge el espíritu de ambas celebraciones y durante la / 

cual se desarrollan una serie de actos de forma más organiza 

da y distendida, sin el apremio de un solo día. 

Las propuestas son múltiples. La creatividad de cada / 

uno o de cada colectivo llevará a actuaciones diversas. Noso 

tros ~roponemos una relación de ellas de un modo muy esquemá 

tico y en aras de dar una mera pista para empezar. 

Las d.iferenciamos entre una y otra conmemoración porque/ 
en unos casos se incide más en unos aspectos que en otros y 

porque así se puede empezar antes de organizar toda una sema 

na de actividades. 

José .Antonio Camacho Espinosa 
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* La !t' lera. é<A..r_a. se /2 o.ce ¡jrota.3onirta. 

* Con,Jc.(.t1to de acth/l'da.deJ con el LIBRO 
. {e.jura., e enira.l. stempre como 

* +r-e:séa. 1ro..ncl.e a.bierfa Gl ·to.da. t~ Pº-{, f a.ctt;ri,. 

* txl'o.ric ión ele /,·b ro r, 

* Grander mu.ra{eJ o p a,nco.,ta.J. 
*' · Úia.n cle.r de co ra e/o» al aire. ¿,¡,;-e.. 
* Es, c-~11i{/cct c/on~.r / rn<i.,rcQ.ro..r ..Y d,:rf Jl'a. c e.r 

co n loJ 17erJon °:/·-e.r rn d:.t· cono clcfo.r • 
. ' 1 * Compra. - v~>11fo. de (,·.!,,,.o.r. 

* Pe·t:cu!al' J a.c..c.d/o v/.rt.<.a.leJ acercD,; ele lo.. 

s.1. 
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* Los proéa.J"n,-rfa.f JOh tos ct1ento.r. 

* f/omena¡e a. ,//ncfer.ren.1 Gri m m , ?e,,.ra.ul0 ... 

* co.,erCAct'éa., CI Pa.l,·{o ho, €/ folcla.cÚ_~t.o 
de plomo I Pu/.Ja. re t' to., Pc:noc/2 o 1 
La. Cenici-en Lo.. 1 • • • Coma11 vt'da... 

* ke30J con libro..r el-e e a.e» t»r. · 
* JVa..r;-acioÍ1 de c.u.e11tos. 

* JV/_on ta.J~J a.u..cflo «tr u a Les ,s-ob,-e e e-e en loJ 
e/ áslcor e re a do..J" por 11,· ño.r. 

* -ti ¡of!l'"Joncye (a.nfr:íJt/co dt> lo. d,;f l,'ol(! e e; 

l:Jel'1i l1o_y -eJ¡ae cla.( releva..l'I ci~. 

* .!}[o.. rn oi.s fa.rn,·lo..1''. ./'1uy /nl~reJo.nl-t 
,e,,, ta..r e.rcuela.s. 

,, s. 2. 
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HACIA LA NATURALEZA 

«Una pequeña guía de lectura» 

Si el progreso inevitablemente 
conlleva la autocracia, la destrucción 
de la naturaleza. la violencia. la 
destrucción de unos contra otros. la 
omnipotencia de grupos de presión, 
la explotación del hombre por el 

,-.._ hombre. la anulación del individuo 
por el Estado, etc. Si todo esto es 
inevitable. si tiene que ser esl, 
entonces yo desearla que parasen la 
Tierra para apearme. 

Delibes, Miguel 
(Entrevista publicada en -Yelda- 
nº 101 pág. 27.) 

Las palabras de Miguel Delibes nos 
alientan a que nos apeemos de este 
mundo de agresión y a que hagamos 
otro nuevo en el que la naturaleza 
sea la protagonista principal y qué 
mejor para aumentar nuestro 
empeño que el aprovechar este Año 
Europeo del Medio Ambiente. 
El Seminario de Literatura Infantil y 
Juvenil de Guadalajara ha creído de 
interés el confeccionar esta pequeña 
guía de lectura en la que los temas 
de amor a la naturaleza podrlan 
servir de motivación en cualquiera de 
nuestras clases diarias o lecciones 
ocasionales. 
Se han marcado con(*) aquellos 
libros que nos parecen interesantes 
para realizar libro-forum. 

CICLO INl~IAL 

1. (Altea, Editorial) Col. Primera 
Biblioteca, Serie blanca. Madrid. 
Es una colección pensada para los 
niños que empiezan a leer .. La serie 
comprende diez títulos inspirados en 
temas de la Naturaleza, con los que 
se pretende poner en contacto a los 
niños con el mundo que les rodea 
mediante imágenes muy expresivas y 
textos de fácil comprensión. 
2. (Altea, Editorial) Col. Cómo 
vive. Madrid. 
A lo largo del ciclo de las estaciones 
cada época del año tiene su 
originalidad, que repercute en la 
conducta de los animales. La 
colección describe esta variedad 
permanente de las costumbres de los 
animales. 

3. Amo, Montserrat del. «Chitina y 
su gato», Juventud. Barcelona 
1976. 
Una noche se le pierde el gato a 
Chitina. A pesar del miedo que 
siempre ha tenido a la oscuridad, la 
niña decide ir en su busca, 
impulsado por el afecto que le tiene. 
4. Bauman, Kurt. «El tesoro de la 
isla», S.M. Madrid, 1983. 
Hay un tesoro escondido bajo el olivo 
de una isla. Pero el árbol resulta ser 
el lugar de reunión de las gentes y 
animales y eso hace que Espires y 
Rea desistan de excavar el tesoro. 
5. Brommund, Marielis. «Jockla, la 
pequeña chimpancé», Alfaguara. 
Madrid, 1983. 
Se narra de una manera tierna y 
humorística la vida y aventuras de 
una pequeña chimpancé. La autora 
ha convertido en relato las noticias 
científicas que la naturalista Jane 
Goodall tomó sobre los chimpancés. 
6. Company, Mercé. «La ciudad de 
las estrellas», Argos Vergara. 
Barcelona, 1983. 
El señor Benito protesta por la 
suciedad que hay en la ciudad. No le 
hacen caso. Se le ocurre una idea: 
transformar los desechos en un 
abono maravilloso que produce 
plantas de estrellas. 

7. Goytisolo, José Agustín. «El 
lobito bueno», Laia. Barcelona 
1983. 
De cómo el lobito, a fuerza de ser 
hostigado por las gentes de la ciudad 
termina por volverse agresivo. 
8. Keller, Beverly. «La mata de 
escarebajo», Espasa Calpe. Madrid, 
1985. 
Anabe I es feliz cuidando su jardín y 
todo le, que en él vive; su debilidad 
son los escarabajos y a ellos dedicará 
el mayor esmero. 

9. Le, ert, Claude. «Pedro y su 
roble». Miñón. Valladolid 1979. 
Pedro nantiene una entrañable 
relació i con un roble durante todo el 
año, aunque el árbol vaya cambiando 
de aspecto en las sucesivas 
estacic nes. 

1 O. Lewis, Naomi. «Liebre y tejón 
van a h ciudad», Altea. Madrid 
1983. . 
Debido a los desastres ecológicos dos 
animales tienen que huir del campo 
para refugiarse en la ciudad de los 
hombres. 
11. Nr1rse, Juan. «La fuga del río 
Lobla», Debate. Madrid, 1985. 
Un niño deja la televisión y los 
[uquetes cuando descubre que puede 
pasarle mucho mejor en el río. 

12. Molina, Pilar. «Petatita-", S.M. 
Madrid, 1983. 
Patatita tiene un amigo entrañable: 
su perro Caldero. La familia del niño 
va a un pueblo en fiestas; Patatita da 
una vuelta por las calles v pierde al 
perro. No descansará hasta 
encontrarlo. 
13. Murrschetz, Luis. «El topo 
Grabowski», Alfaguara. Madrid. 
1972. 
Gabowski vivía feliz en una pradera 
llena de césped y flores. Un día 
llegaron los excavadores y el pobre 
topo vio su vida comprometida. Tras 
una serie de aventuras, Grabowsk 
encontró una feliz solución. 
14. Oxenbury, Halen. «Quintín y su 
perro», Altea. Madrid, 1982. 
Quintín se aburre. Su mamá está. 
ocupada todo el día. Menos mal que 
Quintín ha encontrado un perro con 
mil ideas. , 
15. Prokofiev, Sergei. «Pedro y el 
Lobo», Altea. Madrid, 1982. 
Es un clásico entre los cuentos 
musicados para niños. Pedro no 
permitirá que el lobo capture a 
ninguno de sus amigos: el pato, el 
pájaro y el gato. 
16. Ungerer, Tomi. «Ernil», 
Alfaguara. Madrid, 1983. 
El buen pulpo Emil salva al capitán 
Samofar de perecer a manos de un 
feroz tiburón. Desde ese momento, el 
pulpo y el capitán serán amigos 
inseparables. 
17. Ungerer, Tomi. «Rufus». 
Alfaguara. Madrid, 1983. 
Rufu es un murciélago muy curioso: 
quiere conocer las luces del día. La 
experiencia le resultará accidentada, 
aunque por fortuna encuentra al 
doctor Tarturo que le cura y le ofrece 
su amistad. 

1 

1 - 
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18. Atibes, M. Dolores. «Máquinas 
de empaquetar humo y otros 
inventos». La Galera. Barcelona, 
1980. 
Cati es inventora. Con sus amigos 
quiere arreglar el mundo: 
contaminacón, pocas zonas verdes, 
etc. Consiguen al menos que el 
alcalde de su pueblo se entere de sus 
inventos y los haga públicos. 
19. Alonso, Fernando. «Feral·y las 
~igüeñas»*, Noguer. Barcelona 
1980. 
Una travesura de Feral provoca la 
huida de las cigüeñas que anidaban 
en su pueblo. Tendrá que superar 
una serie de pruebas antes de 
conseguir que vuelvan. 
20. (Altea, Editorial) Col. Animales 
del Mundo. Madrid. 
Los libros de esta colección 
introducen a los niños en el 
conocimiento de los animales más 
importantes de la Tierra, 
relacionados entre sí y con el medio 
en que viven. 

21. (Altea, Editorial) Col. Gracias 
a ... Madrid. 
A través de los materiales que han 
hecho posible el proceso (el agua, la 
madera, los metales, las plantas, los 
animales, el aire, el suelo ... ) se 
estudia la marcha ascendente del 

---.hombre a la que vez que se subrayan 
.as consecuencias de un uso 
irracional de los mismos. 
22. Amo, Javier del. «La nueva 
ciudad-", Alfaguara. Madrid, 1979. 
¿Una ciudad sin humos, sin coches y 
sin ruidos? Por fin los niños del 
mundo se movilizan y crean una 
ciudad para una nueva forma de vida. 

23. Andreavon, Jean Pierre. «La 
noche de los animales», Altea. 
Madrid, 1984. 
Durante una alarma atómica unos 
niños se lanzan a la calle para liberar 
a todos los animales del zoo. 

24. Brun, Denis. «Una luz en el 
bosque», Noguer. Barcelona 1983. 
Valentina vive en las afueras de ·1a 
ciudad, donde va desapareciendo 
poco a poco el campo. Sólo queda un 
bosquecillo que se divisa desde la 
ventana de su cuarto. 

25. Canela, Mareé «¿De quién es el 
bosqueb". La Galera. Barcelona, 
1981. 
Dicen que van a talar el bosque del 
Gran Roble, donde unos niños han 
hecho sus cabañas. Pero ¿no es el 
bosque un poco de todos porque todo 
el pueblo saldría perjudicado si lo 
talaran? Con imaginación y tenacidad 
conseguirán salvarlo. 
26. Carretero, Amaro. Col. 
Aventuras de Zaro, S.M. Madrid. 
El autor, que fue compañero de Félix 
Rodríguez de la Fuente, presenta en 
cada volumen la vida de un animal 
inserta en la de Zaro y sus amigos. 
Se incluye una colección de láminas 
del mismo autor. 
27. Cazalbou, Jean. «Fabricio y el 
perro», Noguer. Barcelona 1982. 
Durante la II Guerra Mundial Fabricio 
pierde a su madre en un bombardeo. 
Se queda solo. Una mujer, sola · 
también, le acoge en su granja. La 
compañía de un perro le hará 
completamente feliz. 

28. Dejog, Meindert. «Una rueda 
en la escuela», Bruguera. Barcelona, 
1980. 
Hace mucho tiempo que no vienen 
las cigüeñas al pueblo. Los niños 
conseguirán que aniden de nuevo 
colocando la rueda de un carro en el 
tejado de la iglesia. 

29. Delibes, Miguel. «Tres pájaros 
de cuentas", Miñón. Valladolid, 
1982. 
Los protagonistas de la obra son el 
Cuco, la Grajilla y el Cárabo, cuya 
historia es auténtica y vivida por el 
autor. 

30. Donovan, Jhon. «El amigo del 
solitario», Alfaguara. Madrid, 1983. 
Un muchacho campesino de New 
Hampshire se queda sin familia. Su 
única compañía será un perro 
vagabundo que aparece un día por la 
granja. 
31. Durrell, Gerald. «El nuevo Noé», 
Alfaguara. Madrid, 1984. 
Gerald Durrell ha dedicado toda su 
vida a los animales. Aquí nos cuenta 
sus aventuras cuando buscaba 
animales para los zoos británicos. 

32. Ferrán. Jaime. «La playa 
larqa=", Miñón. Valladolid, 1981. 
Un libro de poesía para niños, 
centrado en los atractivos del mar. 

33. Fournier, Andree-Paule. «El 
mirlo y yo», Alfaguara. Madrid. 
1977. - 
Un accidente obliga a permanecer en 
cama a Fabián durante algún tiempo. 
La convalecencia se le hará más 
llevadera en cuanto su amiga 
Catalina le regale un mirlo. 
34. Gardan, Jane. «Un poney en la 
nieve», Altea. Madrid, 1983. 
La gente se reía del pelo largo y 
espeso de William, el pequeño poney 
de Bridget. Un día el poney salvará a 
la niña de una situación 
comprometida. 
35. Giono, Jean. «El hombre que 
plantaba árboles», Altea. Madrid, 
1984. 
Durante años un pastor fue 
plantando diferentes semillas en una 
comarca desarbolada. Así conseguirá 
devolver la vida donde antes sólo 
había aridez. 

36. Hall, Willis. «El último 
vampiro», Noguer. Barcelona, 1983. 
La familia Hollins pasa sus 
vacaciones por toda Europa haciendo 
camping. Un noche levantan la 
tienda en un bosque desconocido 
lleno de lobos famélicos que la Sra. 
Hollins se empeña en alimentar 
confundiéndolos con perros 
vagabundos. 
37. lonescu,_Angela. «De un país 
lejano». Doncel. Madrid, 1976. 
Serie de cuentos donde los animales 
y los árboles entrelazan el mundo 
fantástico de los niños con la 
realidad. 
38. lonescu, Angela. «Dond« 
duerme el agua», Labor. Barcelona, 
1981. 
Una vez más la autora aprovecha los 
relatos cortos para exaltar el amor a 
la Naturaleza y los animales. 
39. lonescu, Angola. «Se fue por el 
puente», Labor. Barcolona, 1 ::l84. 
Varias narraciones de tipo realista 
con cierto interés por la defensa de la 
naturaleza, escritos en clave ¡: oética. 
40. Janosch. «El tío Popoff vuela a 
los árboles», Espasa Calpe. 1\ ladrid, 
1983. 
Todos los animales quieren a Popoff. 
El los comprende y juntos vivirán 
hermosas aventuras. 
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41. Jarre!, Randall. «La familia 
animal», Alfaguara. Madrid. 1979. 
El cazador oyó, procedente de las 
focas, una canción que alguien 
cantaba con voz suave ... Este será el 
punto de partida de una historia en la 
que una sirena, un oso, un lince, un 
niño y el mismo cazador formarán 
una extraña y feliz familia. 

42. Kenz. Karl Friederi~h. «Cuando 
viene el lobo», S.M. Madrid, 1985. 
Un científico algo excéntrico quiere 
estudiar la relación entre el lobo y el 
perro. Encierra tres lobos en una 
reserva, pero alguien abre el cercado 
y los animales se escapan. El pueblo 
organiza una batida para cap; .rarlos. 
Sólo Franz y su amiga Kathinka 
defenderán a los lobos. 

43. Korinetz, Juri. «En la estepa 
rusa», Escuela Española. Madrid, 
1984. · 
Con la estepa rusa como fondo 
constante, se narra la entrañable 
relación entreun niño campesino sin 
padres y una yegua de la que 
aprenderá el pastoreo. 
44. Martín, Monique. «Había una 
vez un perro», Parramón. 
Barcelona, 1985. 
Historia de un perro abandonado 
contada sin palabras, mediante 
dibujos en blanco y negro. 
45. Martín, Miguel. «Pabluras=". 
Noguer. Barcelona, 198.3. 
Pabluras cuida la yeguada de su 
padre. Un día ve cómo se acerca 
peligrosamente una loba, hasta que 
las yeguas la ponen en fuga. El chico 
descubre que la loba tiene sus crías 
hambrientas y esto le hará 
comprender. 

46. Matilla, Luis. «Teatro para 
armar y desarmar», Espasa Calpe. 
Madrid, 1985. 
Historias para representar, algunas 
de ellas de tema ecológico. 

47. Matute, Ana María. «Caballito 
loco», Lumen. Barcelona, 1977. 
Carbonilla es un muchacho que ha 
ido perdiendo la confianza en casi 
todo y no comprende las intenciones 
amistosas de caballito, hasta que el 
caballo da su vida por él. 

48. Morales, Rafael. «Dardo, el 
caballito del bosques". Noguer. 
Barcelona. 1980. 
Dardo es un potrillo que se escapa 
del establo en busca de su madre. Se 
pierde en el bosque, que ese invierno 
está lleno de lobos. De la batida 
organizada se separan un niño y un 
perro que intentarán salvar al caballo 
pese a todas las dificultades. 

49. Netschajew, Wadim. -Pat y 
Pilagan», Miñón. Valladolid, 1975. 
Pat recoge a Pilagan,· un perro medio 
lobo con el que llega a intimar. Pero 
un día el perro se escapa al verse · 
discriminado por los ancianos del 
pueblo. Pat recorrerá-toda la isla de 
Sajalín hasta encontrar a Pilagan. 

50. Neuschafer-Carlon, Mercedes. 
«La cabaña abandonada», 
Alfaguara. Madrid, 1981. 
Dos niños se conocen durante una 
excursión a Africa con sus padres. 
Los chicos adoptan un cachorro de 
león y entonces empiezan las 
dificultades. 
51. Nostlinger, Christine. «Un gato 
no es un cojín», Alfaguara. Madrid, 
1985. 
El gato lleva una vida cómoda y está 
bien atendido, demasiado bien 
cuidado para poder tener una vida· 
normal. Decidirá tener libertad 
aunque lo pase mal. 
52. Preussler, Otfried. «Tomás 
espantapájaros»*. Madrid, 1980. 
Los campesinos han construido un 
espantapájaros que ahuyente a las 
aves de las cosechas. Pero sucede 
algo inesperado: el muñeco siente 
amor por la Naturaleza, incluso por 
las ratas, las gallinas y los pájaros 
que debería espantar. 
53. Ouiroga. Horacio, «Cuentos de 
la selva», Anaya. Madrid, 1981. 
Colección de cuentos que tienen 
como protagonista a los animales, 
con la selva tropical como escenario 
omnipresente. En todos ellos existe 
una moraleja más o menos explícita 
que nos recuerda al mundo de las 
fábulas. 
54. Rhia, Bohumil. «El viaje de , 
Juan», No9uer. Barcelona, 1984. 
Aparte de la amistad y el cariño a las 
personas de edad, se destacan en 
este libro el amor a la Naturaleza y a 
los animales. 

55. Roy, Claude. «Es el colmo», 
Altea. Madrid, 1984. 
Desde la ventana de su cuarto, dos 
hermanos ven el deprimente 
panorama de la ciudad de hoy. Con 
las semillas de una planta exótica 
que les trae un pájaro conseguirán 
cambiar las cosas. 

CICLO SUPERIOR 

56. Araujo, Joaquín. «Todavía vivo. 
17-8-80», Penthalon. Madrid. 
1980. 
Veinte especies de nuestra península 
en peligro q_e extinción dirigen otras 
tantas cartas a los hombres, 
responsables de su situación. 
57. Boyunga, Lygia. «El sofá 
estampados", Espasa Calpe. · __ 
Madrid, 1985. 
Desde que leyó un libro de 
anotaciones que le dejó su abuela. 
un armadillo decide dedicarse. 
como ella, a la defensa de la 
naturaleza. 
58. Climent, Paco. «Las otras 
minas del rey Salomón-", Escuela 
Española. Madrid. 1985. 
Es un relato de las luchas de los 
mineros de la comarca de Río Tinto 
contra la contaminación. , 

59. Byars, Betsy. «La zorra negra», 
Planeta. Barcelona, 1983. 
Un niño de ciudad pasa unas 
imprevistas vacaciones en el campo. 
Este encuentro con la naturak za le 
introducirá en un mundo nuevo 
para él. 
60 .. cenan Doyle,-Arttúir·.-~Ef _ 
mundo perdido», Anaya. Madrid, 
1983. 
La novela se plantea el tema de la 
supervivencia de especies 
prehistóricas bajo la hipótesis de que 
hubiera hallado un medio favorable 
en el interior de una comarca aislada 
dentro de la Tierra. 

61. Conti, Laura. «Una liebre con 
cara de niña», La Galera. Barcelona, 
1983. 
Es una denuncia de las 
consecuencias que tuvieron para la 
región de Seveso. en Italia, los 
escapes de sustancias tóxicas que 
contaminaron la zona. 
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62. Dekkers, Midas. «El lago de la 
ballena», Debate. Madrid, 1984. 
Dos hermanos se dirigen al Polo 
Norte en busca de antiguos 
asentamientos de balleneros. Allí 
tendrán ocasión de luchar por la 
defensa de la ballena. 

63. Durrell, Gerald. «Mi familia y 
otros animales», Alianza Editorial. 
Madrid, 1975. 
Primera parte de un trilogía en la que 
Durrell nos cuenta sus peripecias en 
la isla de Corfú antes de la Primera 
Guerra Mundial. Es una muestra 

. ~,representativa del estilo británico, 
que entremezcla la descripción 
naturalista, el retrato de gentes y 
lugares, la autobiografía y el relato 
humorístico. 
64. Fernández Flores, Wenceslao. 
«El bosque animado», Anaya. 
Madrid, 1985. • 
La acción transcurre en la fraga de 
Cecebre. Dentro de ese paisaje 
aparecerá una multitud variopinta de 
seres que viven y actúan de acuerdo 
con las leyes que impone la 
naturaleza. 

65. Frere, Maud. «Vacaciones 
secretas», Espasa Calpe. Madrid, 
1985. 
La nostalgia de la casa de campo de 
su abuelo, con sus prados y 
animales, crea en Vicente un fuerte 
deseo de volver al lugar y de impedir 
que cambie. 
66. Craichead, Jean. «Julia y los 
lobos-". Alfaguara. Madrid. 1978. 
Para sobrevivir al duro invierno 
ártico, Julie, una muchacha esquimal 
que se ha perdido, observa con 
paciencia las costumbres de los 
lobos. que acabarán protegiéndola. 
67. Crandville. J.J. «Vida privada y 
pública de los animales», Anaya. 
Madrid, 1984. 
Los animales, «cansados ya de verse 
explotados y calumniados por la 
especie humana», deciden fundar 
una publicación en la que todos ellos 
puedan exponer sus puntos de vista 
sobre diversos temas, asi como sus 
preocupaciones y reivindicaciones. 

68. Herriot, James. «Todas las 
criaturas grandes y pequeñas». 
Grijalbo. Barcelona, 1975. 
Son las memorias del veterinario 
Herriot. que traslucen su amor por la 
vida natural y los animales. 

69. Jennings, Terry. «El joven 
investigador», S.M. Madrid, 1985. 
Colección que pretende ser una 
introducción práctica a la ciencia. 
Cada título explora en un campo de 
estudio diferente. El texto se 
complementa con secciones de 
trabajo con preguntas, cosas para 
hacer y sencillos experimentos. 

70. Lavolle, L.N. «El estanque 
perdido», La Galera. Barcelona, 
1975. 
Noelle y Sylvain viven en la región 
francesa de Las Landas. Aman y 
conocen los bosques, los escondidos 
estanques refugio de las aves 
migratorias, la vida secreta de los 
animales ... Cuando unos cazadores 
irrumpen en la comarca, los chicos 
lucharán para que se vea libre de 
intrusos. 

71. Lofting. Hugh. «La historia del 
doctor Dolittle-, Espasa Calpe. 
Madrid, 1984. 
El amor del médico Dolittle por los 
animales le lleva a estudiar su 
lcnquaje para ayudarles mejor. Este 
será el punto de partida para crearse 
una ayuda mutua entre el doctor y 
los animales. 

72. London, Jack. «La llamada de 
lo salvaje>", Anaya. Madrid. 
El tema central de la novela es el 
proceso de vuelta a los orígenes de 
un perro doméstico que apartado del. 
rancho californiano donde su 
existencia transcurría cómoda y feliz, 
ha de adaptarse para sobrevivir en 
un medio duro y hostil, cuyas leyes 
hacen ernerqer en el animal sus 
instintos ancestrales. 
73. López Narváez, Concha. «El 
amigo oculto y los espíritus de la 
tarde»", Noguer. Barcelona, 1985. 
Con la única compañía de su ganado, 
su burra, sus perros y su extraño 
amigo, Miguel se propone mantener 
la vida en el pueblo, en el que se 
quedó solo tras la muerte de su 
abuelo. 
74. Martínez Gil. Fernando. «El río 
de los castores», Noguer. 
Barcelona, 1980. 
Mediante un relato simbólico, el 
autor denuncia el poder destructivo 
del hombre, reflejado en la 
contaminación de un río al que se 
alude indirectamente: el Tajo. 

75. Mowat, Farley. «Los lobos 
también lloran», Debate. Madrid. 
1986. 
El libro intenta romper la imagen del 
lobo como una amenaza para otros 
animales. salvaje y peligroso, 
competidor para el hombre. 

76. North, Esterling. «Pillastre, mi 
tremendo mapache», Noguer. 
Barcelona, 1975. 
Es una historia real vivida por el 
autor. Un día, siendo niño, descubrió 
a 1.m bebé mapache, se lo llevó a 
casa y lo crió con biberón. Después, 
los dos irán adoptando diversos 
animales: mofetas, cuervos, un 
perro ... 
77. O'Dell. Scott. «La isla de los 
delfines azules-", Noguer. 
Barcelona, 1976. 
Historia de la supevivencia de una 
muchacha india, sola en una isla 
durante dieciocho años, a la que 
únicamente harán compañía unos 
pájaros, una zorra y dos perros. 
78. Radau, Hanns. «Aventuras de 
los Andes», Noguer. Barcelona, 
1977. 
Juan es un pastor de los Andes que 
siente gran cariño por su manada de 
llamas y está dispuesto a defenderla 
contra cualquier peligro. Un día 
desaparece lllampú, su preferida y el 
muchacho emprende una larga 
búsqueda. 
79. Rueb, Hilary. «Nube de 
noviembre», S.M. Madrid, 1980. 
Al hilo de la entrañable relación de· 
un joven -rnasai- y su ternera, se 
ofrece una detallada descripción de 
las costumbres y recursos de la 
tribu. 
80. Steinbach, Günter. «las 
aventuras de un caballo negro», 
Noguer. Barcelona, 1983. 
Vicky y Kevin, hijos de un médico 
rural inglés, encuentran un caballo 
herido. Lo cuidan y lo instalan en su 
granja hasta que logran curarlo y 
convertirlo en compañero de sus 
juegos. 
81. Tichy, Herbert. «Safari en 
Kamaga», Noguer. Barcelona, 
1976. 
Un libro de aventuras. Es un 
reportaje sobre el norte de Kenia, 
una región esteparia y montaí'losa 
que conserva, pese a todo, una gran 
reserva de animales salvajes. 

José A. Camacho 
Enrique Merino 
Femado A. Vela 
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100 AUTORES 200 O B R A S 

A la hora de elegir un libro para leer nos podemos guiar 

por críticas de prensa, por comentarios de los catálogos, por 

orientaciones del bibliotecario o del librero, ••• Siempre se 

rá una valoraci6n subjetiva en función de los gustos, prefe 

rencias o intereses de quienes la hacen. 

Ésta también es una orientación subjetiva, aunque con-/ 

trastada por un grupo de personas que venimos dedicando algu- 

nos años a leer y comentar libros. ( 
No es una crítica de libros; tampoco aparece el resumen 

de las obras mencionadas; es sencillamente una relación de / 

autores que, generalmente "no fallan". Hombres y mujeres que 

se dedican al oficio de narrar y cuyas obras casi siempre nos 

han gustado a niños, jóvenes y adultos. 

Los títulos que se relacionan (generalmente dos) tienen 

un valor meramente orientativo para que, quien desee acercar 

se a la obra de estos autores sepa por dónde puede empezar. 

No es una guía exhaustiva de cada autor. En algunos ca 

sos, ni siquiera serán sus mejores libros. Pero podemos dar 

fe de que entre estos autores conseguiremos satisfacer los / 

gustos de cualquier niño o joven que se acerque a preguntar/ 

por un libro. 

Para algunos, los menos, nos ha sido difícil encontrar/ 

dos obras interesantes destinadas a los pequeños, dada su cor 

ta producción. En otros casos ésta es tan abundante que, !qui 

~n se resistía a poner tan sólo dos obras? 

Digamos para terminar que, si bien todos los autores que 

aparecen en esta lista merecen toda nuestra confianza, algunos 

nos han gustado más que otros, de ahí que aparezcan las indi 

caciones (&) y (&&) para señalar los "destacados" o "muy des- 

tacados", respectivamente. 
Jos~ A. Camacho Espinosa 
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- ALBERTI, Rafael(&:&) 

."!Aire que me lleva el aire!" 

."Rafael Alberti para niños" 

- ALCAN'f ARA, Ricardo 

."La bruja que quiso matar al s0111 

• "Guarac;ú" 

- ARMIJO, Consuelo(&) 

."Los batautos" 

."Mercedes e Inés ••• " 

- ASIMOV, Isaac (&) 
."La palabra clave y otros mis 

•"C6mo descubrimos ••• " /terios" 

"- ALEGRIA, Ciro 
."Fábulas y leyendas americanas" 

- ALONSO, Fernando (&) 
."Un castillo de arena" 

."El hombrecillo de papel,. 

."El hombrecillo vestido de gris" 

- AMO, Javier del 

."La nueva ciudad" 

- AMO, Montserrat del(&) 

• "El nudo" 

."La piedra y el agua" 

."Zuecos y naranjas" 

- ANDERSEN, Ha.ns CHristian (&&) 

."Cuentos11 
- Col. Laurín 

."El patito feo" - Col. El Caracol 

."El abeto" - Col. Ratón Pérez 

- ANGLADA, Lola 

."El més petit de tots" 

- ANNO, Mitsumasa 

• "El viaje de Anno " ( 4 tomos) 

."El mundo medieval: de Anno" 

- ARAUJO, Joaquín 

."Las especies protegidas" 

- BALAGUER, Marta 

."!Adios, buen viaje!" 

BALZOLA, Asun 

."Historia de un erizo" 

• "Munia y la luna" 

- B.ALLAZ, Jesús 

."Una casa a la deriva" 

."Ibai detective" 

- BARCELO i CULLERES, Joan 

•110jos de jineta" 

- BRAVO VILLASANTE, Carmen{&) 

."Adivina adivinanza: folklore i." 

• "Una, dala, tela, ca.t o La" 

BRIGGS; Raymond (&) 
."Cuando el viento sopla" 

."Papá Noel" 

- CALDERS, Pere 
."Cepillo" 

- CAMUS, William 

."Un hueso en la autopista" 

•11Los p~jaros de fuego: ••• " 

- CANELA GARAYOA, Mercé { &) 

."Un gato en el tejado" 

."Uthinghami, el rey de la niebla" 
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- CAI1IZO, José Antonio del 

."Las cosas del abuelo; ••• " 

."Las fantásticas aventuras del 
/caballito gordo" 

- CARBO, Joaquim 

."El jardín de Hue-le-Bien" 

."La pandilla de los diez" 
,---... 

CARROLL, Lewis (&&) 
• "Alicia en el país de las mara 

/villas" 
•11 Alicia a través del 

• 11 espeJo ••• 

- CELA, Camilo José 

."Cuentos para leer después del 
/baño" 

- CELAYA, Gabriel(&) 

."Poesía abierta" 

."La voz de los niños" 

- CLIMENT, Francisco 

...--... ."El tesoro del capitán Neme" 

- COLLODI, Garlo 
."Las aventuras de Pinocho" 

- COMPANY, Mercé 

• "Bamba, el rey gordon 

."Las tres mellizas ••• ". 

- CONDE, Carmen 
."Un conejo soñador rompe con la 

/tradición" 
."Cuentos del 

/romancero" 

- CROMPTON, Richmal 

."Guillermo ••• " 

."Travesuras de guillermo" 

CHRISTOPHER, John {&) 
."Los guardianes" 

."La trilogía de los trípodes" 

- DAHL, Roald (&&) 

."Cuentos en verso para niños per 
/versos" 

."Las brujas" 

."Los cretinos" 

."Charlie y la fábrica de chocolate" 

- D'ATRI, Adriana 

• 11 Así somos nosotros" 

• "Así son ••• 11 

- DEfOE, Daniel(&&) 
."Robinson Crusoe" 

• "Las aventuras del capitán Single 
/ton"- 

- DELIBES, Miguel(&) 

."El príncipe destronado" 

."Tres pájaros de cuenta" 

- DENOU, Violeta 

."El río" 

."Teo ••• 11 

- DICKENS, Charles(&) 

."Aventuras de Oliver Twis" 

."David Copperfield" 

."Historia de dos ciudades" 

DOYLE, Arthur Conan (&) 

."Las aventuras de Sherlock Holmes" 

."Estudio en escarlata" 

- DUMAS, Alexandre (&) 

."Los tres mosqueteros" 

.ºEl tulipán negro" 
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- DURRELL, Gerald ( &) 

• "Los secuestradores de ·burros" 

• "El paquete parlante" 

- ECKE, Wolfgang 

• 11 Ajedrez a la luz de la luna" 

• "Un rostro tras la ventana" 

."Historias policíacas divertidas" 

,,,--.....- EGUILLOB, Juan Carlos 

."La ciudad de la lluviaº 

• "El escarabajo y la luna" 

- ENDE, Michael (&&) 

."Jim Bot6n y los 13 salvajes" 

• "Momo" 

FARIAS, Juan ( &) 

."Años difíciles" 

."Algunos niños, tres perros y ••• " 

- PERRAN, Jaime (&) 

• "La playa larga" 

."Cuaderno de música" 

- FORTUN, Elena 

."Celia en el colegio" 

."Celia en la revoluci6n" 

l<'UERTES, Gloria{&) 

."El dragón tragón" 

."El libro loco de todo un -poco" 

- GARCIA LORCA, Federico(&&) 

• "Canciones y poemas para niños" 

."Federico G.L. para niños" 

- GARCIA SANCHEZ, José Luis(&) 

."Los derechos del nifio" (Colee.) 

."El gigante analfabeto11 

- GEFAELL, María Luisa 

."Las hadas de Villaviciosa de Od6n11 

."La princesita que tenía los dedos 
/mágicos" 

- GINESTA, Montse 

."El sombrero de Juan" 

- GISBERT, Joan Manuel ( &) 

."El misterio de la isla de Ttskland" 

."La noche del viajero errante" 

- GOMEZ CERDA, Alfredo 

."Las palabras mágicas" 

GOSCINNY, René (&&) 

• "El pequeño Nicolás" 

."Los recreos del pequefio Nicolás" 

- GREY, Zane 

."Rio maldito" 

."El valle de los caballos salvajes" 

- GRIMM, Jakob Ludwig(&&) 

."Cuentos de niños y del hogar" 

• "Cuentos" 

- GRIPE, María ( &&) 

."El abrigo verde" 

."Papá de-noche" 

• "Los escarabajos vuelan al atar 
/decer" 

."Elvis Karlsson" 

- HEIDE, Florence Parry 

."Tristán encoge" 
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- HAAR, Jaap teer (&) 

• "Bori s" 

- HAERTLING, Peter (&) 
."Ben quiere a Ana11 

."La abuela" 

."Teo se larga" 

- HEINE, Helme (&&) 
."Cuanto cuenta un elefante" 

... El huevo más bonito" 

- HEMINGWAY, Ernest (&:) 

."El toro fiel" 

."Cuentos de guerra" 

- JIMENEZ, Juan Ramón(&) 

... Canta pájaro lejano ••• " 

."Platero y yo" 

- JOMA 

• "El último pirata" 

."El maquinista del sol" 

- KAESTNER, Erich 

."La conferencia de los animalesº 

."Emilio y los detectives" 

- HERGE (&&) 
• "Las aventuras de Tintín" (Col.) 

- H0F~MANN, Ernest Theodor Amadeus 

."Cascanueces y el rey de los ra 
/tones-;¡- 

."El puchero de oro" 

I0NESCU, An.gela (&) 

."Donde duerme el agua" 

."Se fue por el puente" 

- IRIARTE, Tomás 

• "Fábulas!! 

- IRVING, Washington 

."Cuentos de la Alhambra" 

- J&~ES, Henry(&) 

."Otra vuelta de tuerca" 

- KIPLING, Rudyard (&) 

."El libro de la selva" 

."Capitanes intrépidos" 

."El libro de las tierras vírgenes" 

- KIRKEGAARD, Ole Lund 

• "Albert" 

.ºTarzán de goma" 

- KURTZ, Carmen(&) 

."Fanfamús" 

• "Vevan 

."Osear en Africa" 

- LAGERL0EF, Selfa 

."El maravilloso viaje del pequeño 
/Nils" 

- LINDGREN, Astrid 

."Pipa mediaslargas" 

."Yo también quiero tener hermanos" 

- LI0NNI, Leo 

."Nadarín .. 
- J ANOS CH { &) 

."Leo Pulgamágica 0 ••• 11 

."Janosch cuenta a Grimm" 



SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

PALACIO DEL INFANTADO 

GUADALAJARA 5. 

- LOBE, Mira 

"La abuelita en el manzano" 

• "El, fantasma de palacio" 

- LOBEL, Arnold {&) 
."Historias de ratones" 

."Sapo y sepo, inseparables" 

r-. 
- LONDON, Jack (&) 

• "La llamada de la selva" 

."La quimera del oro" 

- LOPEZ NARVAEZ, Concha 

• "La tierra del sol y la luna" 

."El fuego de los pastores" 

- MACHADO, Antonio (&) 
• "Antonio M~chado para niños" 

."Yo voy soñando caminos" 

- MARTIN FERNANDEZ DE VBLASCO, Miguel 

."Pabluras" 

- MARTINEZ GIL, Pernándo (&) 
."El río de los castores" 

."El juego del pirata" 

- MATEOS, Pilar ( &:) 
."Historias de ninguno" 

."Capitanes de plástico" 

.Jeruso quiere ser gente" 

- MATUTE, Ana María(&) 

."Paulina" 

."El polizón del Ulises" 

- MUÑOZ MARTIN, Juan(&&) 

.ºFray Perico y su borrico" 

• "El pirata Garrapata" 

- MURCIANO, Carlos(&) 

."Las manos en el agua" 

• "Las sayas en las hallas" 

- NOESTLINGER, Christine {&&) 

."Konrad o el niño que salió de 

una lata de conservas" 

."Ilse se ha ido" 

.ºVuela abejorro" 

• "Una historia familiar" 

- OBIOLS, Miquel 

."!Ay, Filomena, Filomena!" 

."Datrebil: 7 cuentos y un espejo" 

."El tigre de Mary Plexiglás" 

- O'DELL, Scott (&) 
."La isla de los delfines azules" 

."La perla negraº 

- OLAIZOLA, José Luis 

."CuchoE 

- OXEMBURY, Helen 

."La clase de baile" 

."Quitín y su perro" 

- PACHECO, Miguel Angel 

."El niño que tenía dos ojos" 

."Soy una tienda" (Colee.) 

- POE, Edgar Allan (&&) 
."El escarabajo de oro ••• " 

."La esfinge y otros relatos" 

."El gato negro" 
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- PREUSSLER, Ottfried (&) 
• "Las aventuras de Vania el forzu 

/do7; 
• "El bandido Sal todemata" 

- PUNCEL, María 

• "Abuelita Opalina" 

."Cuando sea mayor ••• " (Col.) 

- HOBLES, Antonio ( &&) 
."Cuentos de los juguetes vivos" 

."Hermanos monigotesº 

- RODARI, Gianni (&&) 
."Cuentos :por tel~fono" 

."Cuentos para jugar" 

• "La tarta voladora'' 

- SENNELL, Joles (&) 

."Erase una vez ••• " 

• "La guía fantástica" 

- SORRIBAS, Sebastiá 

."Los astronautas del Mochuelo" 

."El zoo de Pitus" 

- STEVENSON, Robert Louis (&&) 
• "El diablo de la botella" 

• "El ex't r año caso del Dr. Jekyll 

y Mr. Hyde" 

."La isla del tesoro" 

SWIFT, Jonathan (&) 
."Los viajes de Gulliver" 

- TOLKIEN, John Ronald Reuel (&) 

."El señor de los anillos" 

- TOURNIER, Michel 

."Viernes o la vida salvaje" 

- TURIN, Adela(&) 

."Rosa caramelo .. 

• "Violeta querida" 

- TUSQUETS. Esther 

."La conejita Marcela" 

- TWAIN, Mark (&) 
... Las aventuras de Tom Sawyer" 

."Príncipe y mendigo" 

- VALLVERDU, Josep 

."Cita en la Cala Negra" 
• "El alcande Chatarra" 

."Polvorón!! 

- VAZQUEZ - VIGO, Carmen 

."Caramelos de menta" 

."El rey que vol6" 

- VERNE, Jules (&&) 

."Los hijos del capitán Grant" 

."Niiguel Strogoff" 

."La vuelta al mundo en 80 díasº 

- WELLS, Herbert George {&) 
."La guerra de los mundos" 

• "La máquina del tiempo" 

- WILD, Osear 

."El fantasma de Canterville" 

."El ruiseñor y la rosa" 

- WOELFEL, Ursula (&&) 
."Campos verdes, campos grises" 

."Zapatos de fuego, sandalias de 
/viento" 

."Peter el pelirrojo" 
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B I B L I O G R A F I A P AR A 

E L A.NI!'i:ADOR D E 

L I T E R A T U R A IN:it'ANTIL 

José Antonio Camacho Espinosa 

ARTE EN EL LIBRO (Muestra itinerante de la Asociación 
de Ilustradores) 

Edita "Junta de Castilla y León" - Madrid - 1988 

! ATIZA! ( Boletín Informativo del Seminario de Li t e r-a t.ur-a 
Infantil y Juvenil de Guadalajara) 

Biblioteca Provincial - PalFJ.cio del Infantado - Guadalajara 

BAHRIENTOS HUI Z-hUANO, Carmen 
Libroforum: Técnica de animación a la lectura 
Ed , Narcea - 111adrid - 1982 

B:2;R.:'vfEJO GOHDOl'f, Alicia y .Jtros 
Bibliografía básica p<1ra bibliotecas ini'antiles y .iuveniles 
Ministerio de Cultura - t,:adrid - 1986 

BETTELHEDI'., Bruno 
Psicoanálisis de los cuentos de hadas 
Ed. Crítica - Barcelona - 1983 

Aprender a leer 
Ed. Crítica - Barcelona 

BRAVO VILLASANTE, Carmen 
Historia de la Literatura Infantil Esnar1ola 
Ed. Doncel y Escuela Española - Madrid 

BRYAN, Sara Cone 
El arte de contar cuentos 
Ed. Nova Terra - Barcelona 

CASAS, Lola y CENTELLAS, Jordi 
Yo leo 
Ed. Pirene - Barcelona - 1989 
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CARRERAS, MARTINEZ y ROVIRA 
Organización de una biblioteca escolar o popular 
Ed. Paidós - Biblioteca Pedagógica - 1985 

CATALOGO DE LIBROS INFANTILES ESPAÍ~OLES 
Instituto Nacional del Libro Español - Federación del Gremio 
de Editores de España - Madrid - 1984 

CELAYA, Gabriel 
La voz de los niños 
Ed. Laia - Barcelona - 1972 

CENDAN PAZOS, F. 
Medio siglo de li.bros infantiles y juveniles en Esuaña 
Ed. Fundación Gernán Sánchez Ruipérez - Salamanca - 1986 

CERDA, Hugo 
La literatura infantil y las clases sociales 
Ediciones Akal 

- 

CERVERA, Juan 
La literatura infantil en la educación básica 
Cincel-Kapeusz - Madrid - 1986 

C L I J (Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil) 
Dirección: Victoria Ferná.ndez - Ed. Fontalba - e/. Valencia, 359 
08009 - Barcelona 

ESPINOSA, Aurelio M. (hijo) 
Cuentos de Castilla y León (2 tomos) 
Edita el c.s.r.c. - Madrid - 1988 

FAHRMA.i~N, Willi y GOMEZ DEL MANZANO, Mercedes 
El niño y sus libros 
Ediciones S.M. - Madrid - 1979 

FEHNANDEZ, Victoria 
La isla de los cuentos 
Consejería de Educación y Cultura - Principado de Asturias - 1983 

FREINET, Celestin 
El texto libre 
Ed. Laia - Barcelona - 1967 
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GEORGES, Jean 
El poder de los cuentos 
Ed. Pirene - Barcelona - 1988 

GIL, Rodolfo 
Cuentos de hadas, historia mágica del hombre 
Ed. Salvat - Barcelona - Col. Temas Clave - 1982 

GOMEZ DEL MANZANO, .Mercedes 
C6mo hacer a un niño lector 
Ed. Narcea - Madrid - 1985 

GREGORICH, L. 
Cómo leer un libro 
Editores de América Latina - Buenos Aires - 1972 

GUBERN, R. 
El lenguaje de los cómics 
Ed. Península - Barcelona - 1974 

HOLT, John 
La poesía y el cuento en la escuela 
Alianza Editorial - Madrid - 

HUHLIMANN, Bettina 
Tres siglos de Literatura Infantil europea 
Ed. Juventud - Barcelona - 1982 

ILUSTRACION (Muestra Itinerante de la Asociación de 
Ilustradores) 

Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La l'i'lancha - Cuenca - 1987 

ILUSTRADORES ESPAÑOLES de los libros infantiles y juveniles 
Instituto Nacional del Libro.Ministerio de Cultura 
Madrid - 1982 

LACAU, María Hortensia 
Didá.ctica de la lectura creadora 
Ed. Kapelusz - Buenos Aires - 1966 

LAIN ENTRALGO, Pedro 
La aventura de leer 
Ed. Espasa Calpe - Madrid - 1964 

LOPEZ DE LA VIESCA, E. 
El f6rum literario: Técnica de animaci6n a la lectura 
Ed. Narcea - Madrid - 1982 
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MALI EN, R. 
C6mo aprender a escribir jugando 
Ed. Altanela - Madrid - 1981 

MEVES, Christina 
Los cuentos en la educaci6n de los niños 
Ediciones Al Terrae 

MUÍ{OZ LOPEZ, M. 
La poesía y el cuento en la escuela 
Consejería de Educaci6n de la Comunidad de Madrid - 1984 

ORTEGA, Esperanza 
El baúl volador 
Ed. Jur1ta de Comunidades de Castilla-Le6n - 1986 - Zamora 

PASTORIZA DE ETCHEBARNE, D. 
El arte de narrar: un oficio olvidado 
Ed. Guadalupe - Buenos Aires - 1965 

El cuento en la literatura infantil 
Ed. Kapelusz - Buenos Aires - 1962 

PATTE, Genevi~ve 
!Dej Ldles leer! 
ia. Pirene - Ba,rcelona - 1988 

PELEGRIN, Ana 
La aventura de oir cuentos y memorias de la tradición oral 
Ed. Cincel - Madrid - 1982 

Cada cual atiende a su juego 
Ed. Cincel - Madrid - 1984 

Poesía española para niños 
Ed. Taurus - Madrid - 1986 

PETRINI, Enzo 
Estudio crítico de la Literatura Juvenil 
Ed. Rialp - Barcelona 

PROPP, Vladimir 
Las raíces hist6ricas del cuento 
Ed. Fundamentos - Madrid - 1974 

Morfología del cuento 
Ed. Fundamentos - Madrid - 1974 
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RICO, Lolo 
Castillos de arena 
Ed. Alhambra - Madrid - 1986 

RODARI, Gianni 
La gramática de la fantasía 
Ed. Vergara - Barcelona - 1983 

Ejercicios de fantasía 
Ed. Aliorna - Barcelona - 1987 

SARTO, Montserrat 
En el país de los libros 
Ed. Vedruna - Madrid - 1966 

La animación a la lectura 
Ediciones S.M. - Madrid - 1984 

SAVATER, Fernando 
La infcincia recuperada 
Ed. Taurus - Madrid - 1976 

SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL ROSA SENSAT 
¿Qué libros han de leer los niños? 
Ed. Rosa Sens~t - Barcelona - 1980 

STAIGEH, Ralph C. 
Caminos que llevan a la lectura 
Editado p5r la UNESCO 

VENTURA, N. y DURAN, T. 
Cuentacuentos 
Ed. Pablo del Río - Madrid - 1980 

Cómo organizar una biblioteca en la escuela 
Ed. Escuela Española - Madrid - 1981 

CIEN AUTORES ESPAÑOLES DE LITERATURA INFANTIL 
Publicaciones de la Asociaci6n Española de Amigos del IBBY 
Temas de Literatura Infantil n2 4 - Madrid - 1986 

CENTRO DE LAS LETRAS ESP AÍ~OLAS 
Diccionario de Autores 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez - ~íiadrid - 1988 

BRAVO-VILLASANTE, Carmen 
Diccionario de Autores de la Literatura Infantil fííundial 
Ed. Escuela Española - Madrid - 1985 
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SELECCION DE COLECCIONES DE ==================-============-= 

LITERATURA INFANTIL y JUVENIL 

José Antonio Camacho Espinosa 

Presentamos aquí una breve selección de colecciones que 

sirvan de orientaci6n básica a bibliotecarios y profesores/ 

que en un momento dado deseen hacer una compra o reponer los 

fondos de sus bibliotecas. 

Es una orientaci6n básica y muy elemental, que requiere 

tomar catálogos o ver más detalladamente libros da la colec 

ción en cuestión para hacer un análisis más en profundiad. 

En cualquier caso, una orientaci6n inicial es interesan 

te para quien no está acostumbrado a manejar las colecciones 

habitualmente. 

La relaci6n se da por orden alfabético de editoriales y 

dentro de cada una las colecciones también se ordenan alfab~ 

ticamente. 

Los datos que se dan son: Temática o contenido de la co 

lección y nivel de lectura aproximado para quien va dirigida. 

Se da, asimismo, una valoración general de la colección en/ 

función de su contenido general, la calidad de la edición,/ 

los autores que escriben en ella, la cantidad y calidad de 

las ilustraciones, etc. Esto viene indicado por(&), {&&) y 

{&&&) para indicar si la colección tiene la calificación de 

buena, muy buena o excelente, respectivamente. 
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A L I O R N A 

- Aliorna Baobab(&) Relato corto fantástico 
Lectores de nivel medio 

- Aliorna Joven(&) Novela corta. Temas varios 
Lectores de nivel alto 

ALFAGUARA 

- Infantiy'Juvenil (&&&:) Novela. Temas actuales. Sociales 
De nivel medio a muy alto 

AL T E A 

- Altea Benjamín(&&) Cuentos. Relato corto. Fantasía 
Iniciación 

- Altea Junior(&) Novela clásica 
Lectores de nivel alto 

- Altea Mascota(&) Relato corto fantástico y realista 
Lectores de nivel medio 

- Cómo viven(&&) Vida de animales conocidos 
Nivel medio 

- Los derechos del niño(&&) Cuento con fondo de los der. del n. 
Nivel medio 

- Enciclopedia de(&) 
las aficiones 

Actividades de ocio y entretenimiento 
Nivel medio-alto 

- Gracias a ••• (&) Procesos históricos mográficos 
Nivel medio 

- Libros móviles(&&) Ambientes y actividades cotidianas 
No lectores 

- Que suene la música (&) Actividades musicales sencillas 
Lectores de iniciación 

- Teatro <'1e sombras(&&) C6mo hacer·obras de teatro de sombras 
Nivel medio 
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- Tiempo libre(&) Actividades de ocio y entretenimiento 
Nivel Alto 

- Tus primeras recetas(&) Sencillas recetas de cocina 
Nivel medio 

ANA Y A 

- Biblioteca informática(&) Iniciación a la Informática 
Nivel Alto 

- Cachorros(&) Sencillo relato de vida de animales ex6ticos 
Nivel de iniciación 

- Las ciencias(&&) Iniciación práctico-teórica a las ciencias 
Nivel medio-alto 

- Fácil de leer(&&) Cuentos modernos. Relato corto 
Nivel de iniciación 

- Laurín (&&&) Cuentos clásicos de todo el mundo 
Nivel alto. Adultos 

- Luna de papel(&) Novela corta. 
Nivel alto. 

- Mundo vivo(&) Sencilla descripción de ecosistemas 
Nivel medio 

- Pequeñas guías prácticas(&&) Iniciación a algunas actividades 
o profesiones 
Nivel alto 

- Ratón Pérez (&) Cuentos clásicos 
Nivel de iniciación. 

- Serie mitologías(&&) Mitos célebres de la historia 
Nivel alto-muy alto 

- Tus libros(&.&&) Novela de todos los tiempos 
Nivel alto-muy alto 

- La vida en el(&&&) La historia por épocas. Excel. ilust. 
pasado Nivel alto 
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AURIGA 

- Enciclopedia Juvenil Auriga(&) Historia en monografías 
Nivel lector alto. 

- Nuevo Auriga(&) Clásicos adaptados. Novela histórica 
Nivel alto 

- Vida íntima de(&) Desarrollo de la vida animal. Monografías 
los animales Nivel lector alto 

E D'I C.I O NE S B 

- Marabierto (&) Relatos de temas diversos 
Nivel medio 

., 
E D E B E 

- Teatro Edeb~ (&) Sencillas obras para representar niños 
Nivel medio-alto 

Tiempo libre Edebé (&) Actividades y juegos para el ocio 
Nivel medio-alto 

E S C U E L A E S P A Ñ O L A 

- Caballo de cart6n (&) Cuentos, leyendas y relato corto 
Nivel medio 

- Infantil y Juvenil{&) Cuentos, poesía, narrativa, folklore 
Nivel de iniciación 

ES PASA C A L P E 

- Austral Infantil(&) Imágenes. Sencillos relatos 
No lectores. Nivel de iniciación 

- Austral Juvenil(&&) Novela, poesía; ficción, realismo. 
Nivel medio-alto. 
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LA GALERA 

- El Caracol ( &&): Cuentos clásicos en imágenes 
No lectores 

- La Gaviota(&) Relato corto. Fantástico 
Nivel de iniciación-medio 

- Las grumetes de(&) Novela corta. Fantástico y realista 
la Galera Nivel medio-al to 

- Hablemos(&&) Aspectos de la vida diatria. Imágenes 
No lectores 

Teatro juego ( &) 
en equipo 

L A G A Y A 

Obras sencillas para niños 
Nivel medio 

CIENCIA 

- Moby Dick (&) Narración y novela en general 
Nivel alto 

J U N I O R 

- Ast~rix {&&) Historietas en cómic. Histórico 
Nivel de iniciación y medio 

- Lucky Luke (&) Historietas en c6mic. Oeste 
Nivel de iniciación y medio 

J U V E N T U D 

- Club de los Cinco(&) Aventuras de adolescentes 
Nivel medio 

- Cuentos Universales(&&) Cuentos tradicionales clásicos 
Nivel medio 

- La Hora del Cuento(&&) Cuentos modernos 
Nivel de iniciaci6n 

- Juventud(&&) Relato y novela. Clásicos y actuales 
Nivel alto 
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- Los libros de !1'i • .Armo (&&)· La vida en determinadas épocas 
o continentes. S6lo ilustraci6n 
Nivel medio-al to 

- Siete Secretos(&) Aventuras de adolescentes 
Nivel Medio 

L ABO B. 

- Labor Bolsillo (&&) Cuentos, leyendas, poesía, novela 
Juvenil realista y fantástica, ocio 

Nivel medio-alto 

LOGUEZ 

- La joven colecci6n (&&&) Novela social. Temas actuales 
Nivel alto 

- Rosa y manzana(&&) Albumes. Cuento moderno. Relato breve 
Nivel de iniciaci6n 

LUMEN 

- A favor de las(&&) Cuento moderno feminista 
niñas Nivel de iniciaci6n 

- Grandes Albumes (&&) Cuento moderno. Grandes ilustrac. 
Nivel de iniciaci6n 

MI Ñ O N 

- Albumes ilustrados(&) Cuento moderno. Grandes ilustrac. 
Nivel de iniciaci6n 

- Las campanas(&&) Relato y novela corta, teatro, poesía, 
cuentos, folklore 
De iniciación a nivel alto 

- Duende (&)· Pequeños a'Lbume s , Cuerrt.o y relato moderno 
Ninicaci6n-medio 

- Molinillo de papel(&) Cuento moderno. Album color 
Nivel de iniciación 

- La pompa de jab6n (&&) Folklore. Algún relato corto 
Iniciaci6n-medio 
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M O L I N O 

- Aventuras de Guillermo(&&) La obra clásica de R. Crompton 
Nivel medio 

- Cómo descubrimos(&) Divulgación. Monografías de I. Asimov 
Nivel alto 

- Enid Blyton (&) Aventuras de adolescentes 
Nivel medio 

- Julio Veme(&&) Colección completa de sus obras 
Nivel medio-alto 

- Selecci6n de Biblioteca(&&) Novela de A.gayha Christie. 
de Oro Misterio, aventura, policíaca, ••• 

Nivel alto-muy alto 

- Los tres investigadores{&) Aventuras de adolescentes 
Nivel medio 

- Zane Grey{&) Novela del Oeste 
Nivel medio-alto 

MONTENA 

- Libros mágicos{&&&) Cuentos clásicos. Folklore 
Iniciación 

- Libros vivos(&&)- Divulgación. Ciencia. Maquetas móviles 
Nivel medio 

NOGUER 

- Cuatro Vientos(&&) Novela corta. Cuento largo. Ff¼r1tástico 
y realista 
Nivel medio 

- Mundo Mágico{&&) Cuento y relatos. Fan-tástico y realista 
Nivel alto 

P I R E N E 

- La Maladeta (&) Relato corto. 
Nivel medio 

1 ' 
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P L A Z A J O V E N 

- Libros con movimiento{&) Temas de la vida cotidiana 
No lectores 

- De niño a niño(&) Cuento moderno 
Nivel de iniciación 

E DI C IONES S.M. 

- La Ballena Blanca(&&) Novelas clásicas inmortales 
Nivel alto-muy alto 

- Barco de Vapor(&&) Cuento moderno, relato corto, novela 
corta. Fantástico y realista 
Desde iniciación hasta nivel alto 

- Cuentos de la torre y la(&&&) Cuento moderno con grandes 
estrella ilustraciones 

Nivel de iniciación 

- Gran Angular(&&&) Novela en general 
Nivel muy alto 

- El Joven Investigador(&&&) Temas monográficos científicos 
en forma teórico-experimental 
Nivel alto 

- Leo, leo(&) Revista infantil de publicación mensual 
De iniciación a nivel medio 

SUS AETA 

- Las casitas(&) Adaptación cuentos clásicos troquelados 
No lectores-iniciación 

- Libros de madera(&&) Objetos familiares. 
No lectores 

- Libroflotador (&&) Libros para el agua. Objetos familiares 
No lectores 

- Saeta(&) Adaptación de novelas y cuentos clásicos 
Nivel medio-alto 
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T I M U N M AS 

- Defiende a los animales(&} Zoología. Animales en peligro 
Nivel medio 

- Grandes creaciones(&&&) Aspectos arquitectónicos y monumen 
tales de la historia 
Nivel alto 

- Teo descubre el mundo(&&) Asuntos cotidianos. Album color 
No lector-iniciación 

- Tus primeros libros de Teo {&&) Asuntos cotidianos. Cart6n 
No lectores 

T O R A Y 

- Enid Blyton (&) Aventur~s para adolescentes 
Nivel medio 

- Los Hollister (&) Aventuras para adolescentes 
Nivel medio 

E D I C I O N E S DE T O R R E 

- Alba y Mayo(&&&) Poesía de grandes autores seleccionada 
para niños. Gener. 98, 27, modernistas 
Nivel medio-alto 



SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

PALACIO DEL INFANTADO 

GUADALAJARA 

LISTA DE EDITORIALES 

A:r.E. Ronda General Mitre, 90. 08017 Barcelo 
na. Tfno. (93) 247-91-33 

ABADIA DE MONTSERRAT. Abadía de Mont 
serrat. Montserrat (Barcelona). 
Tfno. (93) 835-02-51 

ACUARIO S.A. Ganduxer, 16, ofic, IS y 16. 
08017 Barcelona. Tfno. (93) 321-37-43 

ADARA. Médico Rodríguez, 15, 1 C. 15004 La 
Corui\a. Tfno. (981) 26-23-36 

AFHA INTERNACIONAL S.A. Maestro Nico 
lau, 9-11. 08021 Barcelona. 
Tfno. (93) 209-18-00 

----,UILAR S.A. Juan Bravo, 38. 28006 Madrid. 
Tfno. (91) 276-38-00 

AKAL. Los Berrocales del Jarama. Paracuellos 
(Madrid). Tfno. (91) 460-32-50 

ALFAGUARA. Príncipe de Vergara, 81. 28006 
Madrid. Tfno. ('.ll) 261-97-00 

ALFAR. Porvenir, 12. 41013 Sevilla. 
ALFREDO ORTELLS. Sagunto, 5. 46009 Valen 
cia. Tfno. (96) 347-10-00 

ALIANZA EDITORIAL. Milán, 38. 28043 Ma 
drid. Tfno. (91) 200-00-45 

ALTEA. Príncipe de Vergara, 84. 28006 Madrid. 
Tfno. (91) 261-97-99 

ANAYA MULTIMEDIA. Villafranca, 22. 28028 
Madrid. Tfno. (91) 245-82-05 

ANTALBE, Lepanto, 209. 08013 Barcelona. 
Tfno. (93) 226-44-46 

ANTONIO SAN ROMAN. Castelló, 32. 28001 
Madrid. Tfno. (91) 276-27-78 

ARGOS-VERGARA. Aragón, 390. 08013 Barce 
lona. Tfno. (93) 245-76-00 

ARIEL. Córcega, 270. 08008 Barcelona. 
Tfno. (93) 218-64--00 

ARIN. véase ARIEL.- 
ASURI. Nervión, 3. -48001 Bilbao. 
-, Tfno. (94) 424-47-73 

.fZAR, l.!, véase 1.!AZTAR. 
AUGUS'IO E. PILA TELEÑA. Paseo de Yese 

rías, 35. 28005 Madrid. 
AULA ABIERTA SALVAT. Príncipe de Vergara, 

32. 28006 Madrid, véase además SALVAT. 
AURIGA. Cid, .4. 28001 Madrid. 
Tfno. (91) 276-73-94 

BIBLOGRAF. Calabria, 108. 080!5 Barcelona. 
Tfno. (93) 224-00-00 

BWME. Calle del Milanesa!, 21-23. 08017 Bar 
celona. Tfno. (93) 204-23-00 

BRUGUERA. Camps y Fabres, 5. 08006 .Barce- 
lona. Tfno. (93) 237-36-40 · 

BURULAN. Avda. de Francia, 4. 20012 Sap Se- 
bastián. Tfno. (943) 41-68-29 · 

BUSMA. Geranios, 26. 28029 Madrid. 
Tfno. l91) 733-50-66 

CARROGIO. Numancia, 72-74. 08029 Barcelo 
na. Tfno. (93) 322-37-51 

CASALS, S.A. Caspe, 79. 08013 Barcelona. 
Tfno. (93) 245-72--03 

CASTALIA. Zurbano, 39. 28010 Madrid. 
Tfno. (91) 419-89-40 

CASTELL, S.A. Consejo del Ciento, 341. 08009 
Barcelona. Tfno. (93) _215-91-41 

CEAC, S.A. Perú, 164. 08020 Barcelona. 
Tfno. (93) 307-3(}-04 

CEPE. General Pardiñas, 95. 28006 Madrid. 
Tfno. (91) 262-65-24 

CINCEL, S.A. Alberto Aguilera, 32. 28015 Ma 
drid. Tfno. (91) 445-88-62 

CIRCULO DE LECTORES. Valencia 334. 08009 
Barcelona. Tfno. (93) 258-76-00 

COLMENA INFANTIL, La. Recoletos, 12. 
28001 Madrid. Tfno. (~!) 276-10-38 

CONDAL San Elías, 29. 08006 Barcelona. 
Tfno. (93) 200-07-90 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDI 
CIAL. Paseo de la Habana, 140. 28036 Ma 
drid. Tfno. (91) 457-50-00 

CRU I LLA. Balmes, 245. 080(,)6 Harcelona. Dis- 
1 ribuido por CESMA. Carrer Progrés, 
4 82-486. Badalona (Barcelona) 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Asamblea Provincial 
de Barcelona. Departamento Difusión Derecho 
Humanos. Paseo Elisenda Monteada, 23. 
08034 Barcelona. · 

CULTURAL. Polígono Arroyomolinos, l. Calle 
C, n? 15. Móstoles. (Madrid). 
Tfno. (91) 618-46-14 

I:>{'-IMON (Manuel Tamayo). Provenza, 2&4. 
08008 Barcelona. Tfno. (93) 215-03-58 

DEBATE. Alonso Cano, 66. 28003 Madrid. 
Tfno. (91) 234-19-40 

DESTINO, S.L. Consejo del Ciento, ~15. 08013 
Barcelona. Tfno. (93) 246-23-05 

DE VECCHI, S.A. Balrnes, 247. 08006 Barcelo 
na. Tfno. (93) 217-18_-54 

DIDASCALIA. Parque· La Colina, Bloque 3. 
28043 Madrid. Tfno. (91) 416-52-18 

DINTEL, S.A. Dr. Fleming, 55. 28036 Madrid. 
Tfno. (91) 457-88-77 

DIPUTACION PROVINCIAL. Córdoba. Plaza 
Colón, 15. Córdoba. (957) 47-80-18 

DIPUTACION PROVINCIAL. Madrid, véase 
MADRID. Comunidad Autónoma. 

DON BOSCO. Paseo San Juan Bosco, 62. 08017 
Barcelona. Tfno. (93) 203-74-08 

DONCEL. Paseo de la Castellana, 272. 28046 
Madrid. Tfno. (91) 733-42-16 ·· · 

E.G.C. Hurtado, 29. 08032 Barcelona. 
Tfno. (93) 204-81-51 

EDAF. Jorge Juan, 30. 23001 Madrid. 
Tfno. (91) 435-82-60 

EDEBE, véase DON BOSCO. 
EDHASA. Diagonal, 519-521. 08029 Barcelona. 
Tfno. (93) 239-51--04 

EDl-6, S.A. General Oráa, 32. 28006 Madrid. 
Tfno. (91) 411-25-61 , 

EDICIONES DE LA MAGRANA. Repartidor, 
47. 08023 Barcelona. Tfno. (93) 219-30-28 

EDICIONES DEL CASTRO. El Castro, sin. La 
Coruña. Tfno. (981) 62-02-00 
EDICIONES DEL SERBAL. Witardo, 45. 08014 

Barcelona. Tfno. (93) 322-30-54 
EDICIONES DELS QUADERNS CREMA. 

Valls i 'Iaberner, 8. 08007 Barcelona. 
Tfno. (93) 302-78-47 

EDICIONES GENERALES ANAYA, S.A. Villa 
franca, 22. 28034 Madrid. Tfno. (91) 245-82-02 

EDICIONES PAULINAS. Protasio Gómez, 15. 
28027 Madrid. Tfno. (91) 742-05-50 

EDICIONES RECREATIVAS, S.A. Conde ele 
Vilches, 15. 28028 Madrid. 
Tfno. (91) 256-69-75 

EDICIONES 29. Mandri, 41., 08022 Barcelona. 
Tfno. (93) 212-38-36 · 

EDICIONES XE.RAIS DE GALICIA. Marañón, 
10. Vigo. Tfno. (986) 29-61-16 

ED_ICIONS 62, S.A. Provenza, 278. 08008 Bar 
celona. Tfno. (93) 216-00-62 

EDIGRAF: Tamarit, 130-132. 08015 Barc~lo~a. 
Tfno. (93)'.125-55-50 

EDILAN. Julián Romea, 7. 28003 Madrid. 
Tfno. (91) 254-17-10 

EDITORIAL POPULAR. Bola, 3. 28013 Ma 
drid. Tfno. (91) 248-27-88 

EDIIDRIAL 7 ½, S.A. Garrocha, 6. 08026 Bar 
celona. 

EDITORIAL VASCO-AMERICANA. Carretera 
Nueva de Galdácano, 8. 48004 Bilbao. 
Tfno. (94) 412-13-00 · 

EDIVAL. Pasión, 13-6. 47001 Valladolid. 
Tfno. (983) 22-39-36 

ELKAR. Esterlines, 10. 20003 San Sebastián. 
Tfno. (943) 42-63-19 . 

EMILIANO ESCOLAR. Juan de Mena, 21-23. 
28014 Madrid. Tfno. (91) 446-07-00 

ENCUENTRO, S.A. Alcalá, 117, 6? izq. 28009 
Madrid. Tfno. (91) 435-95-00 

EREIN. Edificio n? 2 de Larca. Avda. de Tolo 
sa, 107. 20009 San Sebastián. 
Tfno. (943) 21-83-00 

ESCUELA ESPAlilOLA. Mayor, 4. 280¡j Ma 
drid. Tfno. (91) 221-66-58 

ESPASA-C:'\LPE. Carretera de lrún, km 12,200. 
28049 Madrid. Tfno. (91) 738-38-00 

EVEREST. Carretera León-La Coruña, km 5. 
Apartado 339. 24080 León. 
Tfno. (987) 23-59-04 
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FHER, Villabaso, 9. 48002 Bilbao. 
Tfno. (94) 431-80-00 

FOMENTO DE BIBLIOTECAS. Capitán Haya, 
22. 28020 Madrid. Tfno. (91) 456-69-13 

FONTALBA. Valencia, 359. 08009 Barcelona. 
Tfno. (93) 258-55-07 

FONTAMARA. Enlenza, 116. 08015 Barcelona. 
Tfno. (93) 325-16-83 

FONTANELLA. Escorial, 50. 08024 Barcelona. 
Tfno. (93) 213-17-31 

FUENTEANTJGUA, S.A. Santa Rita, 8. 28002 
Madrid. Tfno. (91) 416--48-26 

FUNDAMENTOS. Caracas, 15. 28010 Madrid. 
Tfno. (91) 419-55-84 

KAIROS. Numancia, 110. 08029 Barcelona. 
Tfno. (93) 230-37-46 

GALAXIA. Reconquista, 1. Vigo (PonteVcdra). 
Tfno. (986) 21-82-04 · 

La GALERA. Ronda del Guinardó, 38. 08025 
Barcelona. Tfno. (93) 255-79-91 

GAVIITTA, S.A. Zurbano, 61. 28010 Madrid. 
Tfno. (91) 410-16-80 

La GAYA CIENCIA. Bertrán, 107. 08023 Barce 
lona. Tfno. (93) 211-21-58 

GENERALITAT VALENCI~ Consellcria de 
Cultura, Educació i Ciencia. Cavallers, 2. 
46001 Valencia. 

GRIJALBO. Deu y Mata, 98. 08029 Barcelona. 
Tfno. (93) 322-37-53 

GRUPO EDI10RIAL. Don Ramón de la Cruz, - 
67. 28001 Madrid. Tfno. 401-12.~ 

'HERNANDO. Ferraz, 11. 28008 Madrid. 
Tfno. (91) 247-62-27 

HISMA. Balmcs, 331, sobreático 2. 08006 Barce 
lona. Tfno. (93) 212-16-61 

·HORA.- Castellnou, 37. 08017 Barcelona. 
Tfno. (93) 204-82-80 

HYMSA. Diputación, 211. 08011 Barcelona. - 
Tfno. (93) 254-10-04 

HYSPAMERICA. Santiago, 12. 28013 Mádrid, 
Tfno. (91) 233-61-33 · ' 

IBERIA, S.A. Muntaner, 180. 08036 Barcelona. 
Tfno. (93) 230-52-12 

IKUSAGER. San Prudencia, 27. 01005 Vitoria. 
Tfno. (945) 25-71-88 

INSTITUTO PARRAMON. Lepanto, 264. 08013 
Barcelona. Tfno. (93) 245-70-02 

INTEREDICJONES J.M. Real Vieja, 46. San 
Sebastián de los Reyes (Madrid). 
Tfno. (91) 653-39-21 

ITACA. Lópei de Hoyos, 141. 28002 Madrid. 
Tfno. (91) 416-66-00 

JAIMES LIBROS. Caspe, 113. 08013 Barcelona. 
Tfno. (93) 232-72-12 

JOVER. San Pedro Mártir, 18. 08021 Barcelona. - 
Tfno. (93) 218-54--08 · 

JUCAR. Fernández de los Ríos, 20. 28015 Ma 
drid. Tfno. (91) 448- 70-84 

JUNIOR, S.A. Deu y Mata, 98. 08029 Barcelo 
na. Tfno. (93) 322-37-53 

JUVENTUD. Provenza, 101. Apartado 3. 08029 
Barcelona. Tfnos. (93) 321-?S-50, 239-20-00 

LABOR. Calabria, 235-239. 08029 Barcelona. 
Tfno. (93) 322-05-51 

LAERTES. Montseny, 43. 08012 Barcelona. 
Tfno. (93) 237-68-69 

LAJA. Guitard, 43. 08014 Barcelona. 
./ .. Tfno. (93) 321-55-62 

. . j.AROUSSE. Comics, distribuidos por !TACA. 
Diccionarios, distribuidos por PLANETA. 

L'.ATZAR. Trafalgar, 15. 08010 Barcelona. 
Tfno. (93) 318-97-39 

LIBROS DE PWN, Los. Constitución, 153. 
08014 Barcelona. Tfno. (93) 332-43-26 

LIBROS RIO NUEVO. Mandri, 41. 08022 Bar 
celona. Tfno. (93) 212-38-36 

WGUEZ. Avda. Alemania, 57; 37007 Salaman- 
ca. Tfno.' (923) 21-26-86 • 

WMEN. Ramón Miguel y Planas, 10. 08034 
Barcelona. Tfno. (93) 204-34-96 

MADRID. Comunidad Autónoma. Consejería de 
Educación y Juventud. Zurbano, 56. 28010 
Madrid. Tfno. (91) 419-30-35 

MAGISTERIO ESPAÑOL. Quevedo, 1-3-5. 
28014 Madrid. Tfno. (91) 429-22-11 

MAIMES. Bailén, 164. 08037 Barcelona. 
TJ'no. (93) 258-07-81 

MARCOMBO. Gran Via de les Corts Catalanes, 
594. 08007 Barcdona. Tfno. (93) 318-00-79 

MARFIL Plaza de Emilio Sala, l. Alcoy (Ali· 
cante). Tfno. (965) 54-17-46 

MARIA DI MASE. Distribuido por !TACA. 
MARTIN CASANOVAS. Provenza, 120. 08029 

Barcelona. Tfno. (93) 239-34-32 
MARTINEZ ROCA. Gran Vía, 774. 08013 Bar 

celona. Tfno. (93) 225-15-76 
MAS-IVARS. Marqués del Turia. 64. 46005 Va 
lencia. Tfno. (96) 3 33-93-21 

MAYOL PUJOL, Rafael. Espronceda, 331. 
08027 Barcelona. Tfno. (93) 251-25-18 

MEDITERRANEO. Diego de León, 39. 28006 
Madrid. Tfno. (91) 262-45-91 

MENSAJERO. Sancho de Azpeitia, 2. 48007 
Bilbao. Tfno. (94) ,447-03-58 

MIGUEL A. SALVATELLA. Santo Domingo, 5. 
08012 Barcelona. Tfno. (93) 218-90-26 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y UR 
BANISMO. Paseo de la Castellana, 67. 28046 
Madrid. Tfno. (91) 253-16--00 

MIÑON. Vazquez de Menchaca, 10-12. 47008 
Valladolid. Tfno. (983) 23-04-06 

MIRAGUANO. Hermosilla, 104. 28009 Madrid. 
Tfno. (91) 401-69-90 

MISTRAL. Alcalá, 55, 3~ izq. 28014 Madrid. 
Tfno. (91) 275-17-17 

MITRE. Avda. Sarriá, 137-139. 08017 Barcelona. 
Tfno. (93) 201-04-74 

MOLINO. Calabria, 176. 08015 Barcelona. 
Tfno. (93) 325-32-50 

MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHO 
RROS. Sevilla. Plaza de Villasis, 6. 41003 
Sevilla. 

MONTENA. Alfonso XIII, 50. 28016 Madrid. 
Tfno. (91) 413-61-11 

MON10LIO. Coso, 87. 50001 Zaragoza. 
Tfno. (976) 29-36-54 

MUSEO UNIVERSAL, El. P,adilla, 29. 28006 
Madrid. Tfno. (91) 276-18-78 

NARCEA. Federico Rubio y Gal!, 89. 28039 
Madrid. Tfno. (91) 254-64-84 

NAUTA. Loreto, 16. 08029 Barcelona. 
Tfno. (93) 239-22-04 

NEBRIJA. Relojero Losada, 33. 24009 León. 
Tfno. (987) 23-19-30 

NOGUER. Paseo de Gracia, 96. 08008 Barcelo 
na. Tfno. (93) 215-65-16 

NORAY. San Gervasio de Cassolas, 79. 08022 
Barcelona .. Tfno. (93) 211-11-46 

NOVARO. Santa Juana de Arco, SS bajos. 08002 
Barcelona. Tfno. (93) 30'J-58-51 

NUEVA FRONTERA. Romero Robledo, 28. 
28008 Madrid. Tfno. (91) 242-21-68 

NUEVA LENTE. Benito de Castro, 12. 28028 
Madrid. Tfno. (91) 245-45-98 

OCEANO-EXITO. Paseo de Gracia, 24. 08007 
Barcelona. Tfno. (93) 317-45-08 

OCEANO, S. A. Paseo de Gracia, 24-26. 08007 
Barcelona. Tfno. (93) 301-01-82 

OIKOS-TAU. Montserrat, 12-14. Vilassar de Mar 
(Barcelona). Tfno. (93) 759-07-91 

OLAÑETA. J. J. de. Plaza Universidad, S. 
08007 Barcelona. 

OMEGA. Platón, 26. 08006 Barcelona. 
Tfno. (93) 201-38-07 

ORBIS, S.A. Diagonal, 652. 08034 Barcelona. 
Tfno. (93) 204-71-12 

ORIGENES. Plaza de Tuy, 4. 28029 Madrid. 
Tfno. (91) 201-58-00 
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PALABRA. Alcalá, SS. 28014 Madrid. 
Tfno. (91) 431-39-42 . 

PARANINFO. Magallancs, 25. 2801S Madrid. 
Tfno. (91) 446-33-50 

PENTHALON. Bolarque sin. Aravaca (Madrid). 
Tfno. (91) 207-12-86 

PLANETA. Córcega, 273-277. 08008 Barc~l~n~. 
Tfno. (93) 217-90-50 

PLAYOR. Santa Polonia, 7. 28014 Madrid. 
Tfno. (91) 429-51-29 

PLAZA & JANES. Virgen de Guadalupe, 21-23. 
Esplugas de Llobregat (Barcelona). 
Tfno. (93) 371-02-00 

"LESA. Polígono Industrial de Pinto, km 
21,800. Pinto (Madrid). 

POMAIRE. Avda. Infanta Carlota, 114. 08029 
Barcelona. Tfno. (93) 250-13-63 

PORTIC. Avda. Marqués de l'Argentera, 17. 
08003 Barcelona, Tfno. (93) 319-66-84 

PROMOCION POPULAR CRISTIANA. Enri 
que Jardiel Poncela, 4. 28016.Madrjd. 
Tfno. (91) 259-23-00 

PUBLINFORMATICA. Bravo Murillo, 377, 5? 
28020 Madrid. Tfno. (91) 733-74-13 · . 

QUA!rrO. Pasaje Marimón, 7, 3.1. 08021 Barce 
lona. Tfno. (93) 200-58-87 

QUEIMADA. Astorga, 8. 28017 Madrid. 
Tfno. (91) 403-52-09 

RM. Paseo San Gervasio, 24. 08022 Barcelona. 
Tfno. (93) 248-19"26 

RAMON SOPENA. Provenza, 93-96-97. 08029 
---. Barcelona. Tfno. (93) 230-38-09 

S.M. General Tabanera, 39. 28044 Madrid. 
Tfno. (91) 208-51-45 

SALMA. Avda. Manzanares, 176. 28019 Madrid. 
Tfno. (91) 269-26-92 

SALVAT. Mallorca, 41-49. 08029 Barcelona. 
Tfno. (93) 321-24-00 

SALVAT, S.A. Arrieta, 25. 31002 Pamplona. 
Tfno. (948) 24-86-00 

SALVATELLA, Miguel A., véase MIGUEL A. 
SALVATELLA. 

SANTILLANA. Elfo, 32. 28027 Madrid. 
Tfno. (91) 403-40-00 

SARPE. Pedro Tcxeira, 8. 28020 Madrid. 
Tfno. (91) 419-63-12 ~- 

SELECCIONES DEL READER'S DIGEST. Tc 
Jémaco, 3. 28027 Madrid. Tfno. (91) 742-11-11 

SENA EDITORIAL Puerto Rico, 15. 28016 Ma 
drid. Tfno. (91) 250-17-05 · 

SEJY.fRILLAS. Distribuido por Alamex, S.A. 
Eduardo Torreja, 3. Pollgono Industrial Co 
dein. Fuenlabrada (Madrid). 
Tfno. (91) 690-99-87 

SEVER CUESTA. Prado, 10-12. 47003 Vall.ido 
lid. Tfno. (983) 25-07-50 

SEXIFIRMO. Apartado 13. Piedrahita (Avila). 
SIROCCO, S.A. Sabino de Arana, 36. 08028 

Barcelona. 
SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE LI 

BRERIA (SGEL). Avda. Valdelaparra, sin .. 
Alcobendas (Madrid). Tfno. (91) 651-17-00 

SOCIEDAD GUIPUZCOANA DE EDICIONES 
Urbíeta, SS. 20006 San Sebastián. · 
Tfno. (943) 42-90-19 

SPERLING-1.0PEZ. Pelayo, 11. 08001 Barcelo 
na. "J'.fno. (93) 301-24-28 

SUSAETA. Ctra. de Barcelona, km 11. 28022 
Madrid. Tfno. (91) 747-21-11 

TAURUS. Príncipe de Vergara, 81. 28036 Ma 
drid. Tfno. (91) 261-97-00 

TEJDE. Viladomat, 291. 08029 Barcelona. 
Tfno. (93) 250-45-07 

TEYKAL. Valle del Broto, 6. 50015 Zaragoza. 
Tfno. (976) 29--06-15 

TIEMPO LIBRE. Alcalá, 96. 28009 Madrid. 
Tfno. (91) 435-98-87 

TIMUN MAS. Vía Layetana, 17. 08003 Barcelo- 
na. Tfno. (93) 319'.-74-00 · 

10PELA. Juan de Austria, 95-97. 08018 Barce 
lona. Tfno. (93) 309-67-16 

. 10RAY. Duero, 6. 08031 Barcelona. 
Tfno. (93) 357-75-50 

TXER'IOA. Plaza de las Armerías, 4. 20011 San 
Sebastián. Tfno. (943) 45-97-57 

ULTRAMAR. Diputación, 37-39. 08015 Barcelo 
na. Tfno. (93) 224-40- 05 

URBION. Avda. Llano Castellano, 135. 28034 
Madrid. Tfno. (91) 729-31-11 

VASCO AMERICANA, véase EDI10RIAL 
VASCO-AMERICANA. 

VEGA. Pirineos, 29. 28040 Madrid. 
Tfno. (91) 450-62-85 · 

VERBO DIVINO. Avda. Navarra, 41. Estella 
(Navarra). Tfno. (948) 55-04-49 

VERON. Ronda General Mitre, 163. 08022 Bar 
celona. Tfno. (93) 212-15-99 

VILAMALA. Valencia, 246. 08007 Barcelona. 
Tfno. (93) 215-27-07 

VISIO
1
N LIBROS.J..u 'Iorres, 75-77. 08033 Bar 

celona. Tfno. (93) 359-07-06 

E~ta_relaci6n se ha tomado de la obra "Bibliografía básica para 
Bibliotecas Infantiles y Juveniles", de A. Bermejo y Colaboradores. 

APENDICE ALIORNA, S.A. EDITORIAL. Muntaner, 256, pral., 2ll 
08021 Barcelona. Tfno.: 201-94-30 y 209-46-46 

PIRENE EDITORIAL, S.L. Ausiás March, 16. 08010 
Barcelona. Tfno.: 317-86-82 
EDICIONES DE LA TORRE. Espronceda, 20. 28003 Madrid 
Tfno.: 442:77:93 


