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ANIMACION A LA LECTURA Y ============================ 
DINAMIZACION DE LA BIBLIOTECA IN8'ANTIL =====-==========-==---==================== 

La Laguna, 21 al 23 de Abril. 92 

PROGRAMA 

DIA 21 
•••••• 

•• "Qué hace un chico como tú en un sitio como éste?" 

•• "Descubre un título en enigmas" 

•• "Nana Bunilda busca sueños maravillosos" 

•• Dinamizaci6n de la biblioteca 

•• Fiestas en torno al libro 

DIA 22 ....... 
•• Panorama bibliográfico 

.Libros, autores, ilustradores 

.Editoriales, colecciones 

•• La hora del cuento: ••• 

DIA 23 
••••••• 

•• Libroforum: Las . . . de ••• 

•• Más juegos para presentar libros 

José Antonio Ca~acho Espinosa 

Vicente Aldeanueva Paniagu.a 
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LAS AVEN'l1URAS DE V ANIA EL FORZUDO ====================-================= 

PRESENTACION 

1/ Intentamos descubrir el mens~je de la obra y las caract~ 

rísticas del personaje pr ncipal. TEXTO EN ANVERSO Y 

REVERSO. 

2/ Descubrimiento del protagonista. RECONSTRUCCION DE 

TEXTOS. 

3/ Descifrar el título completo del libro. MENSAJE CIFRADO. 

LIBROFORUivi 

1/ Enumeración de personajes: Protagonista, principales, 

s e cund.ar-Lo s , relaciones entre ellos, textos breves ••• 

2/ Reconstrucci6n de frases y ordenación de textos con la 

localización en la parte correspondiente del libro. 

3/ Reconstrucción del argumento: Situación del principio, 

nudo y desenlace. Ordenaci6n temporal 16gica, con en 

lace de las ideas básicas. 

4/ Análisis de la estructura de la obra: Cuento maravilloso. 

Ele~entos históricos, geográficos, etnológicos, mágicos 

(positivos y negativos), simbólicos, ••• 

Viaje iniciático del héroe. 

5/ Análisis grupal del tema: Elementos más destacados en la 

persona del protagonista. La figura de Vania. 

6/ Análisis individual del tema: Caracteres del protagonista. 

Escudo d.e armas. 
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TEXTO(ANVERSO Y REVERSO) ) ) 
ADI VIUAli EL 'l'I'l'ULO J] 

Lectura lógico-formal. 

~onsiste en hacer patentes las relaciones establecidas en el 
o rop í o texto y permitir la realización de h í pó t c s í s lectoras 
(anticipación de ideas), en función de los datos aportados por 
'.?l texto. 

* Selección de frases existentes en un texto. 
* Resumir el argumento de un texto. 
*Identificaren un texto: situación inicial, prublema 

planteado, desenlace. 
* Completar lagunas existentes en un textu. 

* Poner principio, nudo, desenlace. 

Lectura proyectiva. 

Se ponen al descubierto vivencias al nivel de estructuras 
subyacentes (estructuras o rasgos relevantes de la personalidad). 
Se trata de que el niño explique lo que lea y haga un ejercicio 
de identificación con la lectura de imágenes con texto o sin ól. 

* Interpretar personajes 
* Narrar una historia mágica 
* Inventar distintos significados a una misma image11. 

Lectura cifrada. 

Lectura decodificada. 
Comprensión organizada a través del desciframiento de u1. 
lenguaje del cual conocemos el código. 
Trabajamos a un nivel morfosintáctico. 
El código se equipara con el código alfabótico. 

TIPOLOGIAtT~!fº~ 111.'~tr~~ (narra 1 ~ 
Ll\S AVENTURAS DE VANIA 

EL FORZUDO 

11 ADIVINA EL PRO'fAGONI S'liJI 

* Letra sustituida por un número. 
* Código secreto. 

Lectura codificada. 

El código se presta a interpretaciones semánticas en la utiliz. 
ción del código alfabético 

Lectura constructiva. 

Lectura de carácter denotativo. 
Pretende que el lector decodifique un mc n s a j e u t í I í zando recursos 
gráficos y plásticos o bien construye cn lextos a partir 
depalabras dadas. 

* Interpretar expresiones. 
* Construir dibujos insinuados 
* Ilustrar palabras 
* Ilustrar frases 
* Construir telegramas 
* reconstruir titulares 
* Completar comics 
* "La fotonovela". 

* Adivinanzas 

Lectura operativa. 

El I c c t.o r del.Je r o a l í z a r Lí Lc ra l mc nt;e lo que dice el texto. 

~ Itincn1rios d e s c r Lt o s en el t o x t o . 

• Instrucciones de juegos. 

Lectura connotativa. 

Mñxirno nivel comprensivo ya qucintcrprcta de forma conjunto 
los dos caracteres de la lectura: denotativo (Ln t c r p rc t ac í c a 
formal); conotativo (interpretación personal). 

En esta técnica entraría lo que llamamos géneros li t.c r a r í.o s : 
poesía, teatro, narraciones. 

~. 

AI3RIR 1\L 1\Zl\R EL LillRO 

re 'fA.aM. c4) A. Yt" / n. ~,e~ 



Ll\S l\VENTURJ\S DE Vl\Nll\ EL FORZUDO 

(Elementos del cuento maravilloso) 

ELEMENTOS IIISTORICOS. 

* Ucrania (Rusia). 
* Bogatines (Ilya, Dobrina). 
* Kiev (río Dniéper). 
* Eslavos (zona báltica). 
* Vladimir I (religioso ortodoxo). 
* Iván II Ivanovich "El Bueno". 
* Boyardos. 
* Iván III Vasilievich (1er. Zar). 
* Iván "El Terrible" ( Gran Duque de Lituania) . 
* Mongoles (Siglo XII). 

ELEMENTOS GEOGRJ\FICOS Y ETNOLOGICOS. 

* La estepa rusa. 
* Hábitat cercano a los rios. 
* Cultivo de cereales: cebada, centeno ... 
* Casas de madera. 
* Estufas de ladrillo. 
* Bosques de abedules. 
* Región de Circasia (Kiev). 

ELEMENTOS Ml\GICOS. 

Positivos: 

+ agua, sol y luna, mundos de arriba, 
vara, ciego, colmenas, luz, abeja, 
siete, armadura, mesa redonda, I..Y..fill, 
abedul, cojo, girasol, moneda, madre, 
espada, lanza, jinete, lucha .... 

Negativos: 

dragón, bosque (demonio), trasgos, 
árbol hueco, tinieblas, gigantes, 
mundos de abajo, Baba Yaga, cueva, 
montaña .... 

- 

- 

- 

- 

HEROES 

* Iván Vasilievich. 
* Mikula (el hijo del campesino). 

Recuerdos de .... 
* San Jorge (dragón). 
* Caballero andante. 
* Caballeros del Rey Arturo. 
* Bilinas (leyendas). 
* Bogatines (defensores de Rusia). 

r. ;/4./4. 
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MI ESCUDO Dt ARMAS. 
_______________________________ _J 
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1~ palabra 2~ palabra 3~ palabra 

I NS1R..UCC IONES : 

los recuadros forman 3 palabras con el nombre y la cualidad más 
significativa del protagonista. las letras que forman las palabras 
llevan al pie un número. Este número corresponde a un vocablo que 
bay que adivinar. la primera letra de esta palabra es la que debes 
poner en el recuadro. 

1.- Persona que n.o teme el peligro, que es atrevido, in.trépido -y hace cosas 
difíciles. 
- Es un. , supera las dificultades - 

2 .- Suceso extraño , peligroso I que tiene riesgo . 
- Corrió muchas , hasta llegar a los montes Blancos - 

3 .- Persona que cuenta cuentos. Escritor de relatos en. prosa·. Persona que en. 
algunas obras describe el paisaje -y la acción. 
- El ciego era , le contó au historia - . 

4 .- Arma compuesta d~ una vara en cu-yo extremo está fijo un hierro puntiagudo 
-y cortan te. 
- Lanzó la contra ·el enemigo - . 

'5 .- Persona que ea robusta -y tiene resistencia . 
- Es mu-y , pues levanta las pesas - . 

6 .- metal aro.arillo, brillante. Se utiliza en jo-geríaa. 
- Se puso la arm.ad uro de - . 

7 .- Título de los soberanos rusos. 
- llegaron a la ciudad del ., don.de había torres brillan.les -y 
azuladas - . 

8 .- Quiero con.seguir algo . Ganas de alcanzar . 
- nuestro protagonista tiene un bonito : llegar a cum.plir lo que el 
ciego le pidió - 

FERNANDO A YELA GOMEZ 
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Xohana Bastida 
Blanca Calvo 

1 00 libros para el salto 
::n 1987 se celebró en el Castillo 
ce Magalia, en las Navas del 
'11arqués, un Seminario 
rlispano-Portugués de 
bibliotecarios, a lo largo del 
cual los asistentes -en su 
mayoría profesionales 
destinados en bibliotecas 
cúblicas=- contaban a sus 
compañeros alguna experiencia 
•nteresante de su trabajo. Uno 
:e los bibliotecarios 
cortuqueses había pasado una 
temporada en la Biblioteca , 
.=>ública de Burdeos, y nos hablo 
de un estudio realizado por 
aquel Centro para saber qué 
;;orcentaje de trabajadores 
·óvenes utilizaba la 
·3iblioteca y -una vez conocida 
!a triste realidad- cuál era 
1a ca usa del alejamiento general. 
:..a respuesta dada por la 
'llayoría de los jóvenes 
consultados fue que al entrar 
en las salas de lectura se 
sentían abrumados porque tal 
acumulación de libros 
cesconocidos les provocaba una 
enorme sensación de incultura. 
"rasladando este relato a mi 
experiencia particular, he podido 
darme cuenta de que esta 
jesazón que pone en evidencia el 
estudio ele Burdeos, también la 
experimentan los lectores 
óvenes de mi biblioteca cuando 

·jeben pasar de la sección 
nfantil a la de adultos, dándose 
el caso curioso de que muchos 
de ellos continúan usando las 
instalaciones infantiles una 
vez cumplidos los 14 años, 
cuando todo su afán, en otros 
órdenes de la vida (el lenguaje, 
'as diversiones, la manera de 
vestirse ... ),_suele ir en el 
sentido de aparentar mayor edad 
de la que tienen. 
Quizá sea necesario decir que la 
dificultad del paso no se da en 
todas las secciones. La Biblioteca 
Pública de Guadalajara, en la 
que trabajo, tiene todos los 
servicios infantiles 
(publicaciones periódicas. 
consulta y préstamo) en una 
única sala, mientras que los 
adultos disponen de un 
espacio diferente para cada uno 
de esos usos. Los jóvenes no 

tienen ningún problema para 
empezar a utilizar la sala de 
estudio (en la que hay otros 
muchos chicos y chicas 
interesantes) ni lasección de 
publicaciones periódicas 
(donde pueden divertirse con 
una de sus lecturas 
preferidas: los cómics), pero en la 
sección de préstamo se sienten 
perdidos: no saben seleccionar 
sus lecturas. 
Ésta dificultad se me hizo 
evidente hace no mu cho 
tiempo, un sábado en que tne 
encontraba de servicio en la 
sección infantil. A media 
mañana entró en la sala un 
tiarrón como un castillo, 
de 3º de BUP, que venía 
a buscar libros de 
aventuras (muchos de· los cuales. 
se encuentran también en el 
préstamo ele adultos). Mientras 
realizaba los trámites 
necesarios para que se llevara 
los libros a casa, trabé 
conversación con él y me confesó 
su dificultad para encontrar 
libros .inter e sante s, adaptados a 
su edad. En el fondo le daba 
un pocode vergüenza usar las 
instalaciones infantiles, y ·, 
además estaba llegando 
al agotamiento de l?S ·· , 
materiales, pero alli se sabia 

. mover y podía ir arreglándose. 
A partir de ése mom~nto he sido· 
1i'1Uy sensible a este problema, 
que ha servido de tema de 
conversación en reuniones 
profesionales con compañeros 
que también sentían. la 
misma indefensión en los 
adolescentes. Por eso pensé que 
sería bueno elaborar una lista 
de libros que ayudase a los 
lectores jóvenes a dar los 
primeros pasos. Una vez 
seleccionado este fondo de 
transición (tarea ya hecha, como 
a continuación se va a ver) se va a 
enviar la lista a una imprenta, 
para confeccionar unas tarjetas 
que tengan cierta originalidad 
(ya está trabajando en su 
diseño el catedrático de dibujo 
de un instituto de Guadalajara), 
que se pondrán a disposición del 
público en la sección de 
préstamo. También estamos 
estudiando la conveniencia de 

realizar un cartel anunciador 
para dar amplia publicidad 
a la existencia de la lista. El 
proyecto se va a poner en 
marcha al comienzo del curso 
1988-89; en próximos números 
de ¡ATIZA! se darán a 
conocer los materiales 
diseñados y se informará sobre 
los resultados obtenidos 
con el plan. 
Quizá haya muchos 
profesionales que no estén de 
acuerdo con la selección 
aquí presentada. Soy consciente 
de que, como cualquier otra 
bibliografía, es parcial y 
subjetiva. Dígase en 
descargo de ella que ha 
colaborado conmigo una buena 

. lectora de 1 7 años que ha 
conseguido imponer muchos de 
sus criterios. La guía de lectura 
"100 libros para el salto" 
es pues el resultado de la 
colaboración entre una 
bibliotecaria veterana y su 
joven hija, que están dispuestas 
a discutir y a abrirse a todas 
las opiniones convergentes 
o divergentes. 
En realidad más que 100 
títulos se han seleccionado 100 
autores. Algunos de ellos.tienen 
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muchos libros interesantes 
para los jóvenes, pero como lo 
que se pretende con esta lista 
es abrir caminos, esperamos 
9ue si una novela entusiasma, 
los jóvenes buscarán por su 
cuenta las demás del mismo 
escritor. 
Hemos procurado escoger obras 
atractivas para los jóvenes, 
ya porque tengan protagonistas 
de su edad o traten temas 
suyos, porque su título sea 
atractivo, o simplemente 
por el morbo: de ahí la abundante 
presencia de relatos policiacos 
y de terror. 
Al pie de cada cita, y con 
objeto de orientar, se da una 
pista del tipo de narrativa 
de que se trata. Las categorías 
contempladas son las siguientes: 
- AVENTURAS 
- CUENTOS 
- ECOLOGIA 
- HUMOR 
- NARRATIVA 

CONTEMPORANEA 
- OESTE 
- POLICIACA (incluyendo la 

negra y la de espías) 
- TERROR 
Por último damos una valoración 
sobre el nivel de lectura, para 
lo que, como es nuestra 
costumbre, usamos tizas. Así,#' 
indica un primer nivel, D un 
estado más avanzado y~ 
un tercer paso. En general no 
pensamos que los niveles estén 
relacionados con la edad, 
sino con la madurez del 
hábito lector. Es verdad que 
algunas de las clasificadas 
en un tercer nivel pueden 
resultar algo fuertes a 
los adultos timoratos, que 
sin duda han olvidado la crudeza 
de algunos problemas que se 
viven en la adolescencia. A 
los que les preocupe este 
asunto, les recomendamos que 
abran los ojos y miren lo 
que tienen alrededor. 
Y una vez hechas todas estas 
consideraciones, vayamos 
a los libros. 

ALDISS, Brian W. 
"La nave estelar" 
Edhasa, 1980, (2.ª ed.). 
Ciencia Ficción. D 
ARSENIEV, Vladimir 
"Dersu Uzala" 
Grijalbo, 1981 (2.ª ed.). 
Ecología. B 
ASIMOV, Isaac 
"Estoy en Puerto Marte 
sin Hilda y otros cuentos" 
Alianza, 1983 (7.ª ed.). 
Cuentos de Ciencia Ficción,#' 
BECQUER, Gustavo Adolfo 
"Leyendas" 
Alianza 1983 (3.i) ed.). 
Cuentos. ,#' 
BÓLL, Heinrich 
"El honor perdido de 
Katharina Blurn". 
Noguer, 1985 
Nove-la Contemporánea.~ 
BORGES, Jorge Luis 
"El a leph ". 
. Alianza, 1981 
Cuentos. 6 
BRADBURY, Ray 
"Crónicas marcianas". 
Edhasa, 1983 (6.ª ed.). 
Ciencia Ficción. ¿fil' 
BIOY CASARES, Adolfo 
"Historias fantásticas". 
Alianza, 1980 
Cuentos.~ 

BURROUGHS, Edgar Rice 
"Tarzán de los monos". 
Montena, 1981 
Aventuras. ,#' 
CAIN, James M. 
"El cartero siempre llama 
dos veces". 
Bruguera, 1981 
Policiaca. B 
CALDEAS, Pere 
"Ruleta rusa y otros cuentos" 
Anagrama, 1984. 
Cuentos. B 
CAMUS, Albert 
''La peste". 
Edhasa, 1981 
Novela Contemporánea ~ 
CAPEK, Karel 
"La guerra de la salamandra" 
Bruguera, 1982 
Ciencia Ficción. D 

CAPOTE, Truman 
"A sangre fría". 
Bruguera, 1979 
Novela contemporánea.~ 
CELA, Camilo José 
"La familia de 
Pascual Duarte ". 
Destino, 1968, (23.ª ed.). 
Novela contemporánea.~ 
CLARKE, Arthur, C. 
"Cuentos de la taberna 
del ciervo blanco". 
Alianza, 1983 (4.ª ed.). 
Cuentos de ciencia ficción.B 
CONRAD, Joseph 
"La línea de sombra". 
Laertes, 1982 (2.~ ed.). 
Aventuras.zs" 
CORTAZAR, Julio 
"Los relatos" (4 volúmenes) 
Alianza 1982 - 1986 · 
Cuentos.~ 
CHANDLER, Raymond 
"Adiós. muñeca". 
Bruguera, 1983 (2.ª ed.) . 
Policiaca. B 
CHASE, James Hadley 
"Un loto para Miss Ouon". 
Bruguera, 1979 
Policiaca. B 
CHERTERTON, Gilbert K 
"El Napoleón de Notting Hili". 
Bruguera, 1981 
Humor.,#' 
CHRISTIE, Agatha 
"Diez negritos". 
Molino, 1983 (5.ª ed.). 

.. Policiaca. tJ? 
CHRISTOPHER, John 
"Los guardianes" 
Alfaguara, 1982 (2.ª ed.). 
Ciencia Ficción. ¿fil' 

DEFOE, Daniel 
"Robinson Cr usoe ". 
Bruguera, ·¡ 981 
Aventuras. #' 
DELIBES, Miguel 
"El camino". 
Destino, .1980 (23.ª ed.). 
Novela contemporánea. ,#' 
DHAL, Roald 
"El gran cambiazo". 
Anagrama 
Cuentos de humor.~ 
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DICK, Philip K. 
"¿Sueñan los androides con 
ovejas eléctricas?". 
Edhasa, 1981 
Ciencia Ficción. 8 
DICKENS, Ch. 
"Las aventuras de 
Oliver Twist". 
Bruguera, 1981 
Aventuras. ~ 
DOYLE, Arthur Conan 
"Aventuras de Sherlok 
Hol mes" (t. 1, 2 y 3). 
La Gaya Ciencia, 1980-1982 
Aventuras.zs" 

- DURRELL, Gerald 
"La trilogía de Corfú": 
"Mi familia y otros animales" 
"Bichos y demás parientes" 
"El jardín de los dioses". 
Alianza, 1983 - 1984 
Humor. 8 
ECO, Umberto 
"El nombre de la rosa ... 
Lumen. 1983 (7.'1 ed.). 
Novela contemporánea. dl'// 
FERNANOEZ FLOREZ, 
Wenceslao 
"El bosque animado". 
Ed. Grates Anaya. 1987 
(2.' ed.). 
Novela coritarrvoor áne a. # 
FOWLES, John 
"El coleccionista". 
Plaza y Janés, 1983 
Novela contemporánea. dl'// 
GARCIA HORTELANO, J. 
"Cuentos completos". 
Alianza, 1979 
Cuentos.~ 
GARCIA MARQUEZ, G. 
"Cien años de soledad". 
Alfaguara, 1982 
Novela contemporánea. dl'// 
GARCIA MORALES, A. 
"El sur". . 
Anagrama., 1985 (4." ed.). 
Cuentos.~ . 
GOLOING, William 
"El señor de las moscas". 
Alianza, 1984 
Aventuras. 6 
GREENE, Graham · 
"El tercer hombre". 
Argos Vergara, 1980 
Policiaca. B 

GREY, Zane 
"Los jinetes de la 
prádera roja", 
Juventud, 1980 (12.ª ed.). 
Oeste.~ , 
HAGGARD, Henry Rider 
"La mina del Rey Salomón". 
Bruguera, 1981 
Aventuras. ~ 
HAMMET, Dashiell 
"El halcón maltés". 
Alianza, 1983 (6.ª ed.). 
Policiaca. D 
HESSE, Hermann 
"Bajo las ruedas". 
Alianza, 1983 (13.ª ed.). 
Novela contemporánea. D 
HIGHSMITH, Patricia 
"Crímenes imaginarios". 
Anagrama, 1983 (3.ª ed.). 
Policiaca. 8 
HIMES, Chester 
"Algodón en Harlern". 
Plaza y Janés, 1980 
Policiaca. B 
HINTON, S.E. 
"La ley de la calle". 
Alfaguara, 1987 
Nqvela contemporánea. 8 
HUXLEV, Aldous 
"Un mundo feliz". 
Plaza y Janés. 1983 (3:1 ed.). 
Ciencia Ficción. # 
INNES, Michael 
"Muerte en la rectoría". 
Alianza, 1986 
Policiaca. B 
JAMES, Henry 
"Otra vuelta de tuerca". 
Seix Barral, 1984 

_Terror. dJ' 
KAFKA, Frank 
"La metamorfosis". 
Alianza, 1983 (17.;1 ed.). 
Narrativa contemporánea.6 

KING, Stephen 
"El resplandor". 
Plaza y Janés, 1982 
Terror. df? 
KIPLING, Rudyard 
"El libro de las Tierras 
Vírgenes" (2 volúmenes). 
Alianza, 1980 (2.ª ed.). 
Aventuras. dJ' 

- KOSINSKI, Jerzy 
"Bienvenido Mister Chance". 
Argos Vergara, 1980 (2.ª ed.). 
Humor. df? 
LEBLANC, Maurice 
"El tapón de cristal". 
Ed. Grales. Anaya, 1983 
(2.ª ed.). 
Aventuras. B 
LE CARRE, John 
"El espía que surgió del frío". 
Seix Barral. 1983 
Policiaca. df? 
LEM, Stanislaw 
"Solaris". 
Minotauro, 1985 
Ciencia Ficción. B 

- ~ONDON, Jack 
· "Colmillo blanco". 
La Gaya Ciencia. 1 984 
(5.ª ed.). 
Aventuras. dJP 
LOVECRAFT. Howard Phillips 
"Los mitos de Cthulhu". · 
Alianza, 1983 (8." ed.). 
Terror.~- 

MAC COY, Horace 
"¿Acaso no matan a 
los caballos?". 
Bruguera, 1981 
Novela contemporánea. ,D 
MAC DONALO, Ross 
"La mirada del adiós". 
Alianza, 1981 
Policiaca. D 
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MACHEN. Arthur 
"La pirámide de fuego". 
Siruela, 1987 (2.ª ed.). 
Terror.$ 
MADRID, Juan 
"Nada que hacer". 
Seix Barral, 1984 
Policiaca. B 
MALRAUX, André 
"La condición humana". 
Planeta, 1981 (3.ª ed.). 
Novela contemporánea.~ 
MARSE, Juan 
"Teniente Bravo". 
Seix Barral, 1987 
Cuentos.~ 
MARTIN, Andreu 
"A la vejez navajazos". 
Sedmay, 1980 
Policiaca.$ 
MARTIN FERNANDEZ DE 
VELASCO, Miguel 
"Peña grande". 
Noguer, 1982 
Ecología.# 

MARTINEZ REVERTE; J. 
"Demasiado para Gálvez". 
Debate, 1980 (2.ª ed.). 
Policiaca. B 
MAUPASSANT, Guy de 
"Los caminos de la 
demencia". 
Cuentos de terror. $ 
MAY. Karl 
"La venganza de Winnetou· 
Bruguera, 1987 
Oeste.&? 
MELVILLE, Herman 
"Moby Dick". 
Bruguera, 1967 
Aventuras. " 
MENDOZA, Eduardo 
"El misterio de la cripta 
embrujada". 
Seix Barral, 1982 (8:' ed.). 
Humor.$ 
MILLAS, Juan José 
"Papel mojado". 
Ed. Grales. Anaya, 1983 
Policiaca. " 
MONTERO, Rosa 
"Crónica del desamor". 
Debate, 1981 (8.ª ed.). 
Novela contemporánea. ~ 

- ORWELL, George 
"Rebelión en la granja". 
Destino, 1983 (8.ª ed.). 
Novela contemporánea. ~ 

POE. Edgar Allan 
"Cuentos completos". 
Alianza, 1972 (2:1 ed.). 
Cuentos de terror. $ 
REMARQUE, Erich M. 
"Sin novedad en el frente". 
Bruguera. 1982 
Novela contemporánea.# 
RIERA, Carmen 
"Palabra de mujer". 
Laia, 1980, (2:' ed.). 
Cuentos.~ 
RODOREDA, Mercé 
"La plaza del diamante". 
Edhasa, 1983 (5.~ ed.). 
Novela contemporánea. B 
RUSHDIE, Salman 
"Hijos de la medianoche". 
Alfaguara, 1984 
Novela contemporánea. ,;:;W 
SALGAR!, Emilio 
"La montaña de luz". 
Alianza, 1982 
Aventuras.~ 
SALINGER, J.D. 
"El guardián sobre el 
centeno". 
1984 (6.J ed.). 
Novela contemporánea. B 
SCIASCIA, Leonardo 
"El archivo de Egipto". 
Bruguera, 1984 (2.•1 ed.). 
Novela contemporánea.$ 
SENDER, Ramón José 
"La tesis de Nancy". 
Magisterio Español, 1969 
(3.·1 ed.). 
Novela contemporánea. B 
SHARPE, Tom 
"Reunión tumultuosa". 
Anagrama, 1984 
Hurhor.tN 
SHELLEY, Mary W. 
"Frankenstei n". 
Alianza, 1981 
Terror." 
SILLITOE, Allan 
"La soledad del corredor 
de fondo". 
Bruguera, 1982 

· Novela contemporánea. B 
STEINBECK, John 
"Las uvas de la ira". 
Planeta, 1981 (2.ª ed.). 
Novela contemporánea. B 

STEVENSON, Robert Louis 
"La isla del tesoro". 
Alianza, 1982 (V1 ed.). 
Aventuras. di' 
STOKLER. Bram 
"Drácula". 
Bruguera, 1984 
Terror. B 
SUSKIND. Patrick 
"El perfume". 
Seix Barral, 1985 
Novela contemporánea. ,;:;W 
SWIFT, Jonathan 
"Los viajes de Gulliver". 
Planeta, 1984 
Aventuras." 

- TOLKIEN. J.R.R. 
"El señor de los anillos" (3 v.) 
Minotauro, 1983 
Aventuras. $ 
TOOLE. John Kennedy 
"La conjura de los necios". 
Anagrama, 1984 (13.•1 ed.). 
Humor.,;:;W 
TOURNIER. Michel 
"Viernes o los limbos del 
Pacífico". · 
Alfaguara, 1986 
Novela contemporánea.~ 
TWAIN, Mark 
"Las aventuras de 
Tom Sawver ". 
Bruguera, 1981 
Aventuras." 
VARGAS LLOSA. Mario 
"Pantaleón y las visitadoras". 
Seix Barral, 1983 (14.ª ed.). 
Humor. B 

- VAZQUEZ MONTALBAN 
Manuel ' 
"Historias de padres e hijos". 
Planeta, 1987 
Cuentos policiacos. D 
VERNE. Jules 
"Viaje al centro de la tierra". 
Alianza, 1982 (3.ª ed.). 
Aventuras." · 

- VIAN, Boris 
"Escupiré sobre vuestra 
tumba". . 
Júcar, 1978 (2.ª ed.). 
Novela contemporánea.~ 
WESTLAKE, Donald 
"Un diamante al rojo vivo". 
Júcar, 1988 
Humor.~ 
WELLS, H.G, 
"La guerra de los mundos". 
Seix Barral. 1984 
Ciencia Ficción " 
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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 

tinuaci6n 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 s6lo con cuatro pe~ 

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 deEplacen 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 dibu 

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 corroº 

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, junt~ndose aquellos que tienen la cartulina del 

mismo color. Con celo, recompondrán el rompecabezas, pegancb 

por el reverso. 
Dentro de la línea que el animador traz6, los niños di- 

bujarán el lugar donde 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 misffio título que el libro presentado. 
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A continuación 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 

ra que quien lo desee lo lleve a casa para leer. 

Anexo I Anexo II 

Anexo IV 

Lugar para 
dibujar el 
personaje 

1 . , 
; ·, . 

• - • - • - ·-+--. -· - • - • 

Anexo III 

Lv,s 5,nlro.. 

-A cfoni5 

Anexo V 

Dibujar aquí el 
lugar donde se 
desarrolla la 
historia 

L 
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B I B L I O G R A F I A 

E L A N I h; A D O R 

P AR A 

D E 

LITERATUHA IN:i.t'ANTIL 

José Antonio Crun8cho Espinosa 

ARTE EN EL LI BB.O (Iv~ue stra itinerante de la Asociaci6n 
de Ilustradores) 

Edita "Junta de Castilla y León" - l't;adrid - 1988 

! A'rI ZA! ( Boletín Informativo del Seminario de Li t e r-o t ur-a 
Infantil y Juvenil de Guadalajara) 

Biblioteca Provincial - Palacio del Infantado - Guadalajara 

BAliBii:::J,;ToS HUIZ-hUANO, Carmen 
Libroforum: Técnica de animación a la lectura 
Bd. N~rcea - ~adrid - 1982 

B:2RiiEJ0 Gül:WOl'i, Alicia y Jtros 
Bi blioerafía básica para bibliotecas infantiles y .iuveniles 
Ministerio de Cultura - Kadrid - 1986 

BETTELl-IEDI'., Bruno 
Psicoanálisis de lo!? cuentos de hadas 
Ed. Crítica - Barcelona - 1983 

Aprender a leer 
Ed. Crítica - Barcelona 

BRAVO 'IILLASA.N'rE, Carmen 
Historia de la Literatura Infantil Esnar1ola 
Ed , Doncel y Escuela is paño la - Mac,rio 

:-my Al'·i , ~) ara Con e 
El arte de contar cuentos 
Ed. Nova Terra - Barcelona 

CA~AS, Lola y CENTELLAS, Jordi 
Yo leo 
Ed. Firene - Barcel~na - 1989 
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CARRERAS, MARTINEZ y ROVIRA 
Organización de una biblioteca escolar o popular 
Ed. Paid6s - Biblioteca Pedag6gica - 1985 

CATALOGO DE LIBROS INFANTILES ESPAllOLES 
Instituto Nacional del Libro Español - Federación del Gremio 
de Editores de España - 11adrid - 1984 

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

CENDAN PAZOS, F. 
Medio siglo de libros infantiles y juveniles en Esnaña 
Ed , i~undaci6n Gernán Sá.nchez Ruipérez - Salamanca - 1986 

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

CERVERA, Juan 
La literatura infantil en la educaci6n básica 
Cincel-Kapeusz - Madrid - 1986 

C L I J (Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil) 
Dirección: Victoria Fernández - 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 

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

FERNANDEZ, Victoria 
La isla de los cuentos 
Cons.~jería de Educación y Cultura - Princi nado 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 
Cómo hacer a un niño lector 
Ed , Narcea - Madrid - 1985 

GREGORICH, L. 
C6mo 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 Mancha - Cuenca - 1987 

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

LACA.U, 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: T~cnica de animaci6n a la lectura 
Ed. Narcea - Niadrid - 1982 



'::,-g 

SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 
PALACIO DEL INFANTADO 

GUADALAJARA 4. 

MALIEN, R. 
Cómo aprender a escribir jugando 
Ed. Altanela - Madrid - 1981 

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

MUÜOZ LOPEZ, M. 
La poesía y el cuento en la escuela 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid - 1984 

ORTEGA, Esperanza 
El baúl volador 
Ed. Junta de Comunidades de Castilla-León - 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 
tDej Ldles leert 
~d. Pirene - B~rcelona - 1988 

PELEGRIN, Ana 
La aventura de oir ouentos 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 raices históricas del cuento 
Ed. Fundamentos - Madrid - 1974 

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

RODAR!, 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 infancia recuperada 
Ed. Taurus - Madrid - 1976 

SEMINARIO DE LITERATUHA INlt'ANTIL ROSA SENSAT 
¿Qué libros han de leer los niños? 
Ed. Rosa Sens~t - Barcelona - 1980 

STAIGER, Ralph C. 
Oaminos que llevan a la lectura 
Editado por la UNESCO 

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

C6mo organizar una biblioteca en la escuela 
Ed. Escuela Española - Madrid - 1981 

CIEN AUTORES ESPAÑOLES DE LITERATURA INFANTIL 
Publicaciones de la Asociación Española de Amigos del IBBY 
Temas de Litera.tura Infantil n~ 4 - Madrid - 1986 

CENTRO DE LAS LETRAS ESP AÍ,OLAS 
Diccionario de Autores 
Fundación G·ermán Sánchez Ruip~rez - Madrid - 1988 

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

LITERA.TURA 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 orientación básica y muy elemental, que requiere 

tomar catálogos o ver más detalladamente libros da la colec 

ci6n en cuesti6n 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/ 

funci6n 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 

(&&&) ~ara indicar si la colecci6n tiene la c~lificaci6n de 

buena, muy buena o excelente, respectivamente. 
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AtIORNA 

- A1iorna Baobab(&) Relato corto fantástico 
Lectores de nivel medio 

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

ALFAGUARA 

- InfantiVJuvenil (&&&) Novela. Temas actuales. Sociales 
De nivel medio a muy alto 

A L 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 {&) Activiaaaes mustcales sencillas 
Lectores de iniciación 

- Teatro ae sombras(&&) Cómo 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 

ANAYA 

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

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

- Las ciencias(&&) Iniciaci6n 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 aleunas 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 DEBE 

Teatro Edebé {&) Sencillas obras para representar niños 
. Nivel medio-al to 

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

E S C U E L A ESPAÑOLA 

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

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

ESPASA CALPE 

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

- Austral Juvenil(&&) Novela, poesía; ficción, realismo. 
Nivel medio-alto. 
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L A G A L E R A 

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

- La Gaviota(&) Relato corto. Fantástico 
Nivel de iniciaci6n-medio 

- Las grumetes de(&) 
la Galera 

Novela corta. Fantástico y realista 
Nivel medio-alto 

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

Teatro juego(&) Obras sencillas para niños 
en equipo Nivel medio 

L A GAY A CIENCIA 

- Moby Dick (&) Narraci6n y novela en general 
Nivel alto 

JUNIOR 

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

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

JUVENTUD 

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

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

- La Hora del Cuento{&&) Cuentos modernos 
Nivel de iniciación 

- Juventud(&&) Relato y novela. Clásicos y actuales 
Nivel alto 
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- Los libros de ·w. Anno (&&)· La vida en determina~as épocas 
o continentes. S6lo ilustraci6n 
Nivel medio-alto 

- Siete Secretos{&) Aventuras de adolescentes 
Nivel Medio 

L ABO Ft 

- 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 iniciación 

Granñes Albumes (&&) Cuento moderno. Grandes ilustrac. 
Nivel de iniciación 

lv1 I Ñ O N 

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

- Las campanas(&&) Relato y novela corta, teatro, poesía, 
cuentos, folklore 
De iniciaci6n a nivel alto 

- Duende (&:)· Pequeños albumes. cuarrco y relato moderno 
Ninicaci6n-medio 

- Molinillo de papel(&) Cuento moderno. Album color 
Nivel de iniciaci6n 

- La pompa de jabón(&&) Folklore. Algún relato corto 
Iniciaci6n-medio 
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MOLINO 

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

- C6mo descubrimos(&} Divulgación. Monografías de I. Asimov 
Nivel alto 

- Enid Blyton (&} Aventu.rns de adolescentes 
Nivel medio 

- Julio Verne {&&) Colección completa de sus obras 
Nivel medio-alto 

- Selecci6n de Biblioteca(&&} Novela de Agayha Christie. 
de Oro Misterio, aventura, policíaca, ••• 

Nivel alto-muy alto 

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

- Zane Grey é&) 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. Pf¼r1tástico 
y realista 
Nivel medio 

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

PI RENE 

- La Maladeta (&} Relato corto. 
Nivel medio 
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PLAZA 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 ilustracion~s 

Nivel de iniciaci6n 

- Gran Angular (&&&) Novela en general 
Nivel muy al to 

- El Joven Investigador(&&&) Temas monográficos científicos 
en forma te6rico-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-iniciaci6n 

- Libros de madera(&&) Objetos familia.res. 
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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TI MU N M AS 

- Defiende a los animales(&) Zoología. Animales en pelisro 
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 

TO H A Y 

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

- Los Hollister (&) . Aventu:ras 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 
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BIBLIOTECA INFANTIL BIBLIOTECA ESCOLAR 

PROPUESTAS DE DINAMIZACION 

A. ORGANIZACION DE LOS VOLUMENES 

A la hora de organizar un servicio como el de los libros 
es imprescindible tener en cuenta tanto los fondos de los 
que disponemos como a quién va dirigido este servicio. Ello 
nos llevará a manejar varios criterio. 

CRITERIO 1 

CRITERIO 2 

CRITERIO 3 

.Diccionarios 

.Libros de consulta 

.Literatura 

.Nivel de iniciación 

.Nivel medio 
• Nivel avanzado 

.Colecciones 

.Autores 

.Títulos 

B. MUCHO MAS QUE UNA BIBLIOTECA 

Aunque los runantes del libro sigamos defendiendo -porque 
existen muy buenas razones- este medio de comunicación y de 
difusión cultural, es evi«ente que en una sociedad como la 
nuestra los medios se diversifican. Y cuando se trata de una 
biblioteca para niños y j6venes esto hay que considerarlo de 
manera muy particular • 

LIBROS 

PUBLICACIONES 
PERIODICAS 

• De imágenes 
.Cómics 
.Lectura 
.Ocio 
.Consulta y diccionarios 

.Confeccionados por niños y niñas 

.Revistas infantiles 

.Revistas temáticas 
• Diarios 

FOLLETOS INFORMATIVOS 

JUEGOS DIDACTICOS 

AUDIOVISUALES I • Videos 
.Cassettes 

ARCHIVOS DOCUMENTALES 

ALBUMES DE FOTOS 
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C. ORGANIZACION DEL PRESTAMO 

El primer cirterio a tener en cuenta a la hora de organi 
zar el préstamo es que los libros hay que verlos y "manose 
arlos". Por tanto, deberán estar al alcance de los mucha 
chos, dispuestos de la forma más cómoda. 

A la hora de contar con "personal" está claro que el 
profesional es imprescindible. Pero no olvidemos que los chi 
cos estiman mucho más aquello en lo que participan y son pro 
tagonistas. 

Es interesante disponer de un carnet o tarjeta que les 
sirva como identificación y, en algunos casos, como medio 
de control o seguimiento de las lecturas. 

En lo que hace referencia al "Cómo", podremos utilizar 
desde medios sencillos hasta los más sofisticados: 

.Cuaderno 
• Fichas 
.Ordenador 

• 

D. EL TRIFTICO IN~ORMATIVO 

Es bueno que el usuario disponga de una información que 
poder llevarse a casa. Esto le permite acceder a la biblio 
teca con más familiaridad y agiliza el funcionamiento. 

Será claro, sencillo y con la información imprescindi 
ble. Procurando incluir todos los servicios que ofrece la 
biblioteca. 

E. TABLON DE ANUNCIOS 

La información más inmediata y puntual de cada momento 
es importante que esté a la vista: avisos, noticias, listas 
de libros, novedades, ••• 

Conviene que esté en un lugar de paso y que su conte 
nido se renueve con frecuencia. 

F. EXPOSITOR DE LIBROS 

Los libros deben entrar por-los ojos: Es mucho mejor ver 
los por la portada que por el lomo: Novedades, colecciones, 
libros más leidos, etc. 
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G. DECORACION 

Los ambientes condicionan casi siempre la disposición 
de quien entra en un local. Hay que propiciar con la deco 
ración el disfrute de la biblioteca. 

Los recursos son muy variados: grandes murales, persona 
jes, fragmentos de obras, poesías cortas, portadas de libros, 
c6mics que inviten a la lectura. 

Como en otras ocasiones, aprovechar a "los manitas" nos 
dará resultados sorprendentes. 

H. EXPOSICIONES DE LIBROS 

Aunque el expositor esté siempre dispuesto para 11algunos11 

libros, de vez en cuando hay que dsempolvar los libros apro 
vechando diversos motivos y con ello montar pequeñas o gran 
des exposiciones: 

.Día del libro 

.Celebraci6n de un autor 

.Visita de un autor 

.El día de ••• 
• Determinadas épocas (verano=viajes) 
.Conmemoraciones 

I. GUIAS DE LECTURA 

Las exposiciones de libros pueden durar cierto tiempo, 
pero después los libros vuelven a su lugar, por eso es bue 
no que el lector pueda conservar documentación de las mis 
mas para buscar después aquel libro que tanto le gusto y 
que no pudo leer en su momento. Estas guías siempre darán, 
además de los datos básicos del libro, una orientación res 
pecto al contenido, dificultad, etc. 

J. FICHAS DE SEGUIMJ};NTO 

Son un buen instrumento para el bibliotecario, ya que 
le permiten conocer los gustos de los lectores y su nivel 
de lecturas. Y para éstos es w1 incentivo y un sencillo ins 
trumento de reflexión sobre la obra leida 

Una versión de gran interés es la "Ruta del libros" con 
la cual el lector va avanzando hasta conseguir medallas de 
"lector" o'superlector" cada cierto número de libros leidos. 
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K. LOS POPULARES Y EL LIBRO DEL MES 

Se trata de un sencillo panel en el que se van anotando 
los libros más leidos o los que más interés suscitan entre 
los lectores. Ello sirve de informaci6n de gran valor para 
otros usuarios de la biblioteca a la hora de escoger nuevas 
lecturas. 

L. EL CLUB DEL LIBRO 

Se trata de una propuesta dinamizadora de excelentes 
resultados, a desarrollar preferentemente en el aula. 

En síntesis, consiste en crear una biblioteca de aula, 
pero en la que se mezclen fondos del centro con libros de 
los propios alumnos. De este modo se siente como algo pro 
pio y muy participativo. Se establece, asimismo, una cuota 
con la que ir adquiriendo semanalmente un nuevo libro para 
"el club". Se confeccionarán, por supuesto, los ficheros, 
el cuaderno de préstamo y de cuentas, el carnet de socio. 
Todo -siempre que los chavales tenga ya cierta edad- lle 
vado por ellos mismos con la coordinaci6n del profesor. 

Peri6dicamente se revisarán las cuotas y las cuentas 
del club, se seleccionarán títulos para las nuevas compras 
y se establecerán períodos de pr~strunos para el canje de 
libros. 

Esta actividad,cornbinada con otras como "Los popula 
res", "La ruta del libro", etc. desarrolla· grandes lec 
tores entre las niñas y niños de 8 a 12 años. 

José Antonio Camacho Espinosa 
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Son ya varios los juegos o 
actividades que hemos publicado, 
cuv» 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 6º- ha 
sido éste que hoy presentarnos. 

------._ ·1 origen del juego está en tornar 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 
jnavores «Boris-'. Comb disponíamos 
de ejemplares suficientes, lo 

,,---.._ ~mplemos para presentar un libro 
nuevo en el Ciclo Medio. Su título 
era ... 
A cada pareja de niños les 
entregarnos 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 
n2 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 la tienes? Cuando lo hayas 
conseguido ve y torna el sobre n2 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 3!!, 4!!, 52 y 
62. 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. 
1 Enhorabuena! 
Ya 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 n!! 4. 

4. La letra que ahora buscamos 
aparece escrita ocho veces en la 
portada del libro. Fijate bien que 
digo en la 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 n? 5. 

5. ¿Cuál es el color que predomina 
en las tapas de este libro? 
Escrlbelo en tu hoja. 
Abre ahora por In 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 la 
segunda palabra. 
Puedes recoger el sobre n2 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 
descubierto? 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 tercera? 
-Si, 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 sobre n2 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! ¿Verdad? . 
Si ya tienes la letra que 
buscábamos,puedescogerelsobre 
n29, 

9. La segunda letra de la tercera 
palabra ya ha aparecido en la 
segunda. 
Las tres palabras que forman el 
titulo que buscamos son femeninas 
y acaban en vocal. 
¿A que ya tienes el titulo? 
Acércate a recoger el sobre n2 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 hachar 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, indice, 
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 

\ 

(') «Bori&o: Jaap Terr Haar, Col.acción Cuatro 
Vientos, Editorial Noguer. Madrid, 1984, 4.ª 
edición. 



• 

J} 

., 
l 

'· .. 
' 

. 
C~· . . . 

' . •· .. . . • ... .., .. 
'-:;,.\ 

. ,,. • , ... ~ ' ! . ~ t 
.,., e·, -· . 

el paracaid~sta, 
colgado en el trapecio 
ve la tierra mds grande, 
los hombres más pequeños . ,. v siente, 

. 
/' . . . - · .... ~ . 

. /- .. :,~·- .. '-. \ . .. . . ... . ·,,_ ... 
... .. ~- · .. . · ...... '· -,_ 

- • . 

. .... 

-- 

,r 



_ ........... ., 

------"• w·--·-- --. . ...., .. __ ,,_.,._....--- - ...... ., .,_ ...... ,-· ·-----~ ,, .... 

1 

-·-·---~. -----·---·- ... -~.--.-.,., .. 

-. - __ ·--- .. -----· ...._ .,,,,. ·-·· .. ._, __ ..__., ..... -.,,.- .,,,.. 

1 

V .Alc_e<?,nueva. 



SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL V JUVENIL 

PALACIO .DEL INFANTADO 

GUADALAJAAA 

LISTA DE EDITORIALES 

A:T.E. Ronda General Mitre, 90. 08017 Barcelo 
na. rree, (93) 247-91·33 

ABADIA DE MONTSERRAT. Abadfa de Mont· 
serra r, Montserrat (Barcelona). 
Tfno. (93) 835-02-51 

ACUARIO S.A. Ganduxcr, 16, ofic. 15 y 16. 
08017 Barcelona. Tfno. (93) 321-37-43 

ADARA. Médico Rodríguez, IS, 1 C. 15004 La 
Coruña. 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 

A.KAL. Los Berrocales del Jarama. Paracue!los 
(Madrid). Tfno. (91) 460-32-50 

ALFAGUARA. Príncipe de Vergara, 81. 28006 
.\!adrid. Tfno. (91) 261-97-00 

ALFAR. Porvenir, 12. 41013 Sevilla. 
ALFREDO ORTELLS. Sagunto, 5. 46009 Valen 
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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 
.rZAR, C, véase I.:AZTAR. 
AUGUSTO 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. 

Tíno. (91) 276-73-94 

BIBLOGRAF. Calabria, 108. 08015 Barcelona. 
Tfno. (93) 224-00-00 

BUJ~tE. Calle del Milanesa!, 21-23. 08017 Bar· 
celona. Tfno. (93) 204-23-00 

BRUGUERA. Camps y Fabres, 5. 08006 .Barce· 
lona. Tfno. (93) 237-36-4-0 · 

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-SI 

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. (~1} 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 

CRUILLA. Balmes, 245. 08()()6 Barcelona. Dis 
rribuido por CESMA. Carrer Progrés, 
482-486. Badalona (Barcelona) 

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

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

C>('\JMON (Manuel Tamayo). Provenza, 284. 
08008 Barcelona. Tfno. (93) 215-03-58 

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

DESTINO, S.L. Consejo del Ciento, 425. 08013 
Barcelona. Tfno. (93) 246-23-0S 

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

DIDASCALIA. Parqu¡ La Colina, Bloque 3. 
28Q.13 Madrid. Tfno. l9J) 416-52-18 

DINTEL, S.A. Dr. Fleming, 5S. 28036 Madrid. 
Tfno. (91) 457-88-77 

DIPUTACION PROVINCIAL. Córdoba. Plaza 
Colón, IS. 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 SOSCO. 
EDHASA. Diagonal, 519-521. 08029 Barcelona. 
Tfno. (93) 239-Sl--04 

soi-s. S.A. General Oráa, n. 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 Taberner, 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, IS. 
28,027 Madrid. Tfno. (91) 742--05-50 

EDICIONES RECREATIVAS, S.A. Conde de 
Vilchcs, IS. 28028 Madrid. 
Tfno. (91) 256-69-75 

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

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

EDJCIONS 62, S.A. Provenza, 278. 08008 Bar· 
cclona. Tfno. (93) 216-00-62 

EDIGRAE Tamarit, 130-132. 08015 Barcelona. 
. Tfno. (93>°125-5.5-50 

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

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

EDITORIAL 7 V., S.A. Garrocha, 6. 08026 Bar 
celona. 

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

ED!VAL. Pasión, 13-6. 47001 Valladolid. 
Tfno. (983) 22·39-36 

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

EMIUANO 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 Lorea. Avda. de Tolo· 
sa, 107. 20009 San Sebastián. 
Tfno. (943) 21-83--00 

ESCUELA ESPAÑOLA. Mayor, 4. 28013 Ma 
drid. Tfno. (91) 221-66-58 

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

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

FO~ENTO DE BIBLlorECAS. Capitán Haya, 
22. 2S020 Madrid. Tfno. (91) 4S6-69-13 

FONTALBA. Valencia, 359. 08009 Barcelona. 
Tfno. (93) 258-S5-07 

FONTA~tARA. Entenza, 116. 08015 Barcelona. 
Tfno. (93) 325-16-83 

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

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

FUNDAMENTOS. Caracas, 15. 28010 Madrid. 
Tfno. (91) 419-S5-84 

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

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

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

GAVIOTA, 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 VALENCIA:' Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia. Cavallers, 2. 
46001 Valencia. 

GRIJAI.BO. Dcu y Mata, 98. 08029 Barce lona. 
Tfno. (93) 322-37-53 

GRUPü EDITORIAL. Don Ramón de la Cruz.. 
67. 28001 Madrid. Tfno. 401-IZ~ 

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

HlSMA. Balmes, 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 Maddd, 
Tfno. (91) 233-61-33 . 

IBERIA, S.A. Muntancr, 180. 08036 Barcelona. 
Tfno. (93) 230-S2-12 

IKUSAGER. San Prudcncio, 27. 01005 Vitoria. 
Tfno. (945) 2S-71-88 

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

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

!TACA. Lópci de Hoyos, 141. 28002 Madrid. 
Tfno. (91) 416-66-00 

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

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

JUCAR. Fcrnándcz 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) 321-75-50, 239-20-00 

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

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

LAIA. Guitard, 43. 08014 Barcelona. 
. .:, : . . Tfno. (93) 321-55-62 

:.LAROUSSE. Comics, distribuidos por ITACA. 
Diccionarios, distribuidos por PLANETA. 

1..:ATZAR. Tolfalgar, 15. 08010 Barce lona. 
Tfno. (93) 318-97-39 

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

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

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

WMEN. Ramón Miguel y Pl~as. 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. 
Tt'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 p;r ITACA. 
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) 333-93-21 

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 Azpcitia, 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 

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

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

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

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

MOLINO. Calabria, 176. 08015 Barcelona. 
Tfno. (93) 325-32-S0 

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 

MONTOLIO. Coso. 87. S0001 Zaragoza. 
Tfno. (976) 29-36-54 

MUSEO UNIVERSAL, El. Padilla, 29. 28006 
Madrid. Tfno. (91) 276-lS-78 

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

NAUTA. Lorcto, 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) 309-58-51 

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

NUEVA LENTE. llenito 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:J'AU. Montserrat, 12-14. Vilassar de Mar 
(Barcelona). Tfno. (93) 759-07-91 

OLAÑETA. J. J. de. Plaza Universidad, 5. 
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-S8-00 
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PALABRA. Alcalá, SS. 28014 Madrid. 
Tfno. (91) 431-39-42 . · 

PARANINFO. Magallanes, 2'. 28015 Madrid. 
Tfno. (91) 446-33-50 

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

PLANETA. Córcega, 273-277. 08008 Barcelona. 
Tfno. (93) 217-90-S0 

PLAYOR. Santa Polonia, 7. 28014 Madrid. 
Tfno. (91) 429-Sl-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'Argcntera, 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 · . 

QUARI'O. 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 Tubanera, 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. Arriera, 2S. 31002 Pamplona. 
Tfno. (948) 24-86-00 

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

SANTILLANA. Elfo, 32. 28027 Madrid. 
Tfno. (91) 403~ 

SARPE. Pedro 'Iexeira, 8. 28020 Madrid. 
Tfno. (91) 419-63-12 ,, 

SELECCIONES DEL READER'S DIGEST. le· 
lérnaco, 3. 28027 Madrid. Tfno. (91) 742-11-11 

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

SEP-TRILLAS. Distribuido por Alamcx, S.A. 
Eduardo Torroja, 3. Pollgono Industrial Co 
dein. Fuenlabrada (Madrid). 
Tfno. (91) 690-99-87 

SEVER CÜI:STA. Prad~, 10-12. 47003 Vall.tdo 
lid. Tfno. (983) 25--07-50 

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

Barcelona. 
SOCIEDAD GENERAL ESPA~OLA DE LI 

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

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

SPERLING-WPEZ. Pelayo, 11. 08001 Barcelo 
na. T_fno. (93) 301-24-28 

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

TAU~US. Príncipe de Vergara, 81. 28036 Ma 
dnd. Tfno. (91) 261-97-00 

TEIDE. 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) 31!):. 74-00 

lOPELA. Juan de Austria, 95-97. 08018 Barce 
lona. Tfno. (93) 3094>7-l6 

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

TXERTOA. Plaza de las Armerías, 4. 20011 San 
Sebastián. Tfno. (943) 45-!17-51 

ULTRAMAR. Diputación, 37-39. 08015 Barcelo 
na. Tfno. (93) 224-40-0 5 

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

VASCO AMERICANA, véas·e EDITORIAL 
VASCO-AMERICANA. 

VEGA. Pirineos, 29. 28040 Madrid. 
Tfno. (9.1) 450-62-85 · 

VERBO DIVINO. Avda. Navarra, 41. Estclla 
(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. .Las 'Iorres, 75-77. 08033 Bar 

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

E~ta_relaci6n se ha tomado de la obra 11Bibliografía básica para 
B1.bl1.otecas Infantiles y Juveniles", de A. Bermejo y Colaboradores. 

APENDICE ALIORNA, S.A. EDITORIAL. Muntaner, 256, pral., 211 
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, zo, 28003 Madrid 
Tfno.: 442:77:93 
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6. El secreto postal 

Los cubitos pura cuido contcnlan una droga. ¡Quién 
lo hubiera pensado! , 
-Ahora todo me resulta claro -dijo Adelu-, El 

asunto misterioso de la muleta y las idas y venidas de 
Luis. - 
-¡,Qué? -preguntó Rollo. 
-Esperad y mantened bien abiertos los ojos -dijo 

réiix. 
« La muno negra» ayudaba diligentemente ul I lo 

Pablo en su trabajo. Pero en la granja no sucedía nada 
que ella no viese. · 

Un dlu por la tarde llegó un joven, 
-¿A dónde vas'? =preguntó Kiki c. a. 
-A ver a Luis. Tengo una carta para el. Se la tengo 

que entregar personalmente. 
« La muno negra» se puso en seguida alerta. Observó 

cómo el joven entregaba la carta al criado. Luis dejó el 
carro del abono y se fue a su habitación. Por la ventana 
vieron cómo abrla el sobre. 
-¡ Mirad! =slseó Kiki e, a, 
Luis rompió la carla en pequeños trozos y los tiró por 

la ventana, 
Pasaron casi diez minutos hasta que la pandilla 

encontrara todos los trozos, y en un rincón tranquilo 
del granero los pusieron en el suelo y los fueron orde 
nando. l lubo un largo silencio. 
-¡Caramba! -dijo Fétix -. Una noticia importante, 

Tenemos mucho trabajo, muchachos. 

¿ Qué decia la carta? 
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