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Los seres vivos, animales y humanos, construimos un lugar
donde

vivir

y

habitar,

el

cual

nos

ofrece

refugio

y

protección de las condiciones climáticas adversas. Además
nos proporciona intimidad

y espacio

para

guardar

las

pertenencias y desarrollar actividades cotidianas. Pero
todos no vivimos en el mismo tipo de vivienda, todas son
diferentes y ello lo vamos a saber a través del contenido de
los libros y materiales multimedia que hemos propuesto.
En este contexto, las Bibliotecas Públicas Municipales
de Ciudad Real presentan la Guía de Lectura “Nuestro
Nuestro
Hogar, El Mejor Lugar”,
que nos ocupará los meses de este
Lugar
verano 2018. Vamos a conocer casas para comerlas como la
“Casita de Chocolate”, casas que dan miedo como “La Casa

Encantada” o casas con sorpresas como “Cuidado con la
rana”. También mostraremos casas pequeñas como la de
“Pincho”

y

casas

grandes

como

“Una

casa

con

siete

habitaciones”. Enseñaremos las casas en las que viven
habitantes de diferentes países a través de “Casas del

Mundo”. Igualmente presentaremos casas en el bosque como
las

que

construyeron

“Los

Tres Cerditos” y casas en

fortalezas como la torre de “Rapunzel”. Pero en todos y
cada uno de los cuentos las casas siempre, siempre van a
ser nuestras protagonistas.
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Literatura Infantil y Juvenil

Hasta 7 años
De 8 a 10 años
De 10 a 12 años
A partir de 13 años
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Infantil y Juvenil
Casas Aventureras
Casas con Sorpresa
Casas de Altura
Casas de otros Tiempos
Casas familiares
Casa para Conocer
Casas para Comerlas
Casas que dan Miedo
Sagas

Cómics
Libros en Inglés y Bilingües
Libros de Consulta
Multimedia
Adultos
Novedades
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Aventura en el albergue,
albergue, Stefan Wolf, Susaeta. 82-34
El aburrimiento es imposible cuando los amigos de
PAKTO pasan sus vacaciones juntos y eso aunque se
trate de estar en un albergue juvenil junto al mar.
Allí

tendrán

que

intervenir

en

una

serie

de

aventuras de lo más peligroso.

Juana Calamidad y la casa encantada,
encantada, Paco Climent,
Anaya, (El duende verde; 117)
Juana pasa unos días en casa de su amigo Tiberio,
donde notan que empieza a faltar comida en el
pedido de la tienda. Consiguen encontrar al culpable,
un tuareg sin «papeles», que sobrevive como puede.
Juana y

sus

amigos

se

verán

envueltos

en

una

arriesgada aventura.

Kika superbruja en el castillo de Drácula,
Drácula, Knister,
Bruño, (Kika Superbruja; 10) 82-33/82-34
En esta aventura, Kika Superbruja se traslada por
arte de magia a Transilvania, justo al corazón del
castillo de Drácula, el vampiro más temible de todos
los tiempos. Con unos ajos y una linterna como
únicas armas, Kika emprenderá una peligrosa y
escalofriante caza de vampiros. ¿Logrará escapar
de los colmillos del sediento conde Drácula?
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La casa embrujada,
embrujada, Bat Pat, Pavanello Roberto, Montena,
(Bat Pat; 14) 82-34
El

simpático

murciélago

Bat

Pat

narra

otra

de

sus

aventuras, a la que le arrastran los tres hermanos con
los que vive. Las peripecias de la pandilla giran en torno a
los

misterios

de

una

casa

embrujada

en

la

que

los

protagonistas no se dejan vencer por el miedo y consiguen
que la verdad salga a la luz.

La ruta del Ratón Cartero,
Cartero, Marianne Dubuc, Juventud.
82-3
Si acompañas al Ratón Cartero en su ruta de
reparto de cartas y paquetes, verás dónde viven los
animales. Si te fijas bien, descubrirás mil y un
detalles en esas casas tan divertidas. Y el último
paquete... ¿adivinas para quién será?

Oliver Twist,
Twist Charles Dickens, Vicens Vives, (Cucaña; 35)
Oliver

Twist malvive

en

un

hospicio

donde

la

escasa

comida y los castigos corporales son norma. Empujado por
el ambiente, ingresa en una banda de ladronzuelos dirigida
por el avaro Fagin.

Zafarrancho en el rancho,
rancho, Gaviota, (Los clásicos Disney)
Ambientada en una divertida versión del salvaje Oeste
americano, "Zafarrancho en el rancho" comienza a todo
galope cuando un avaricioso fugitivo llamado Alameda
Slim planea robar a la bondadosa Perla su rancho "Cachito
de Cielo". Sin embargo, al ver su idílica vida amenazada,
tres decididas vacas, un caballo que hace kárate y un
variopinto grupo de animales, unen sus fuerzas para
salvar el rancho en una emocionante aventura.
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Cuidado con la rana,
rana William Bee, Juventud.
Esta es la historia de una anciana encantadora que se
llama Desazón Zozobra y vive al lado de un bosque negro
como la boca del lobo. En su jardín tiene una rana que la
salva de todos los peligros, hasta que un día.

¿Dónde viven las hadas?: cuento para leer a oscuras,
Ignasi Valios i Buñuel, Anaya.
Buscando el hogar de las hadas, iréis encontrando muchos
otros personajes fantásticos. Este cuento, dirigido a los
lectores más pequeños, presenta una característica muy
especial: se puede leer a oscuras. Si ponéis el libro abierto
bajo un foco de luz y después os quedáis a oscuras, de una
manera

mágica

obtendréis

las

respuestas

a

las

preguntas que se plantean y aparecerán nuevos dibujos
que complementarán las páginas del libro.

La casa durmiente,
durmiente, Andrey Wood, Lata de Sal (colección
Vintage)
En una casa durmiente, una abuela, un niño, un perro, un
gato, un ratón… y hasta una pulga duermen tooodo el día.
Hasta que algo mágico sucede: la pulga pica al ratón y el
ratón despierta al gato…. y así musical y sucesivamente
todos los personajes despiertan y, con ellos, la paleta de
colores del libro se va avivando. Es un clásico de la lectura
acumulativa dentro del libro ilustrado, que además nos
hará dormir felices.
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La

granja

de

los

siete

establos,

Roberto

Aliaga,

Macmillan.
Había una vez una granja con siete establos. Una noche el
granjero

oyó

aullar

a

un

lobo…

¿Estarán

todos

los

animales dormidos en sus establos? ¿O acaso faltará
alguno?

Abriendo

las

solapas

del

libro,

el

niño

podrá

descubrir si están todos los animales.

Los tres cerditos,
cerditos Luz Orihuela, Combel, (Caballo alado
clásico. Al paso; 3) (Cuentos de animales) 82-4
Tres cerditos hacen sus casas, pero para tardar menos y
jugar, los dos primeros las hacen de paja y maderas,
mientras el mayor se esfuerza más y la hace de ladrillo.
Cuando llega el lobo feroz, soplando tira las casas del
primero y luego del segundo, que se refugian en la del
tercero. Como no puede tirar la última casa soplando,
trata

de

entrar

por

la

chimenea,

pero

los

cerditos

preparan un caldero y el lobo huye abrasado.

Mi cara,
cara Margarita del Mazo, Jaguar, (Miau de cartón)
Una canción popular y a la vez un divertido juego
que compara las partes de la casa con la cara.

Pincho,
Pincho Ragnhild Scamell, Zendrera Zariquiey.
Pincho es un erizo que acaba de hacer su pequeño nido
justo a tiempo para el invierno. De pronto, una jugosa
manzana roja cae del árbol y se queda atrapada entre las
púas de su espalda. Pobre Pincho, no puede entrar en su
nido y está perdido, ¿cómo pasará el invierno? La ardilla,
el cerdo y la rana quieren ayudarlo, pero las cosas no
salen como imaginan y ahora Pincho lleva sobre su espalda
tres avellanas marrones además de la jugosa manzana
roja. Pincho y sus amigos tienen un largo día por delante.
¿Lograrán sus propósitos?

C/ Caballeros, 3. 13001-Ciudad Real. Telf. 926 211 044 ext. 916, 917, 908, 955
FAX 926 252 291 e-mail: bibliotecas@cultura.ayto-ciudadreal.es

Una cabaña en el bosque,
bosque, Violeta Denou, Timun Mas, (Teo
observa y se divierte. Busca las diferencias) (Cuentos de
ahora; 24)
En este libro Teo y sus amigos se han dedicado a construir
una cabaña y han ido a diversas tiendas y lugares para
conseguir lo que necesitan para montarla.

Una casa a la medida,
medida, Petr Horácek, Juventud.
El ratoncito ha encontrado una gran manzana, pero no
consigue meterla en su casa diminuta… Sale en busca de
una

nueva

casa,

pero

todas

están

ocupadas

y

sus

habitantes no parecen muy dispuestos a compartirlas.
¿Encontrará una casa a la medida para él y su gran
manzana?
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El jorobado de Notre Dame, Disney, Everest, (Nueva
Antología Disney)
Oculto a las miradas de todos los ciudadanos de París, en
lo alto del campanario de la catedral de Notre Dame, vive
Quasimodo. Su tutor, el Juez Frollo, no le permite bajar
nunca del campanario. En compañía de tres simpáticas
gárgolas de piedra, Victor, Hugo y Laverne, Quasimodo
pasa las horas observando el bullicioso ir y venir de la
gente. Hasta que un día, decide bajar a escondidas y
conoce a la bella Esmeralda, con la que vivirá su mayor
aventura. Ilusión, amistad y fantasía.

Enredados,
Enredados, Lisa Marsoli, Everest.
Flynn Rider, el más buscado y encantador bandido del
reino,

se

esconde

en

una

misteriosa

torre

y

allí

se

encuentra con Rapunzel, una bella y avispada adolescente
con una cabellera dorada de 21 metros de largo, que vive
encerrada allí desde hace años.

La cabaña en el árbol,
árbol, Gillian Cross, Alfaguara, (Alfaguara
infantil. Serie morada) 82-31 J
Juan y Santi se lo están pasando de lo lindo. Con la ayuda
de su papá, han decidido

construir una cabaña en un

árbol, en el jardín de casa. Pero apenas han comenzado, su
padre ha de ausentarse seis meses por trabajo.
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La casa del árbol,
árbol, Bianca Pitzorno, Anaya, (Sopa de libros;
9)
Una encina de tronco grueso es un árbol y también una
casa de vecinos, donde se han trasladado a vivir Blanca y
Aglaia,

dos

amigas

que

han

dejado

la

gran

ciudad.

Visitantes inesperados y un vecino quisquilloso alterarán
la vida apacible de este entorno natural. Pero estos
avatares no impedirán que la casa del árbol sea un lugar
muy agradable.

Rapunzel,
Rapunzel J. y W. Grimm La Galera, (La Galera popular; 43)
Este clásico cuento narra la historia de Rapunzel, una
joven encerrada por una malvada bruja en una torre.
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Blancanieves, Stella Gurney, Círculo de Lectores, 82-4
Es la memorable historia de una preciosa princesa
que vive en un palacio y cuya madrastra, la Reina,
no

soporta

su

deslumbrante

belleza.

Dicha

madrastra, celosa de su belleza, llama al cazador
del castillo para que se deshaga de ella. Incapaz de
cumplir la orden, el cazador le pide a la princesa que
huya y no vuelva. Asustada, Blancanieves corre por
el bosque y llega a la casa de los siete enanitos. Allí
vive feliz con sus nuevos amigos hasta que un día la
malvada reina descubre el engaño...

El castillo de Roca Tacaña,
Tacaña, Gerónimo Stil ton, (Geronimo
Stilton; 4. Humor y Aventura)
Tío Milordo, el ratón más tacaño de Ratonia, me había
invitado a su castillo para asistir a la boda de su hijo
Virgilio

con

Cloaquita

Pestoseta-Tufarada.

El

castillo

estaba rodeado de un foso lleno de agua pestilente. ¡Qué
clase de lugar es este!, dijo trampita...

El castillo invisible,
invisible, José Antonio del Cañizo,

Edebé,

(Periscopio; 36) 82-33
Un joven y creativo maestro llamado Pepe ha organizado
una Semana del Libro y ha luchado lo indecible para que en
ella actúe un famoso escritor, J. A. Equis, al que todos
admiran

pero

que

nadie

ha

visto

ni

siquiera

fotografía. Sorprendentemente, acepta acudir a este
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en

sencillo

pueblo

y

su

llegada

acarreará

una

serie

de

acontecimientos que transformarán la vida del maestro
y de la localidad entera. En estos hechos desempeñará un
papel muy importante el castillo árabe que se alza sobre
el pueblo, con su correspondiente leyenda de tesoros…y
una cadena de misterios que por fin se verán resueltos.

El palacio subterráneo,
subterráneo, Ana Alonso, Anaya, (Pizca de sal.
Matemáticas)
El dragón Minus y el elfo Berk entran en un pasadizo
subterráneo que conduce a un palacio encantado. Para
sobrevivir,

deberán

aprender

a

leer

unos

curiosos

símbolos… Y, de paso, descubrirán el secreto que encierra
ese extraño lugar.

El secreto del castillo escocés,
escocés, Tea Stilton,

Destino,

(Club de Tea; 9)
Un trepidante viaje por Escocia? ¡en moto! El Club de Tea
se dirige a un antiguo castillo y allí descubrirán un
misterioso

secreto

para

salvar

el

edificio

de

la

destrucción.

Min, el fantasma del Belén, Carlos Reviejo, SM, (Cuentos
de ahora; 3) 82-39/82-3
En las almenas del castillo de un nacimiento vive
Min, un fantasma. Min sabe que, como todo buen
fantasma, debe asustar a los demás, pero le resulta
imposible. Una noche, observa que todos seguían una
estrella, y decide hacer lo mismo. Por error, una
pastorcilla lo confunde con una sábana, y así es
como acaba arropando al niño Jesús, no sin antes
haber logrado asustar a un buey y una mula.
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Saludos desde el castillo de los espíritus,
espíritus, Thomas
Brezina, SM, (Todos mis monstruos; 6)
Karla Kätcher y Adonis Chorlito idea una trampa para
capturar a los monstruos del tren fantasma de la
feria. En efecto, envían a la guapa Carlota, que les
seduce y les pide que vayan al castillo de Gravenstein.
Allí los están esperando los dos maleantes, los atan y
los encierran en una sala de torturas. Max y Boris
Tembleque, el único monstruo que se salvó del terrible
plan de Karla Kätcher y Adonis Chorlito, van en busca
de sus amigos. Después de un largo enfrentamiento,
consiguen liberarlos y huir. La policía detiene a los dos
maleantes.

Vampiros en el castillo Colmillos,
Colmillos, Erich Ballinger, Edebé,
(Tucán. Serie 12+ ; 6)
El cazarrecompensas de vampiros Tom Tex, más conocido
como el Estacador, ha ofendido brutalmente al barón
Vladimir
entonces

de

Encías.

inevitable.

El

duelo
Pero

a

media

noche

parece

inesperadamente

los

acontecimientos dan un giro de 180 grados: los aldeanos se
sublevan y marchan hacia el Castillo Encías dispuestos a
acabar de una vez por todas con los vampiros
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Caperucita Roja,
Roja adaptación, Luz Orihuela, Combel, (Caballo
Alado clásico. Al paso; 5) 82-4
Había

una

vez,

una

hermosa

niña

llamada

Caperucita Roja a la que su mamá le pidió que fuera
a ver a su abuelita enferma para llevarle una torta
y un tarro de mantequilla. En el camino por el
bosque se encontró al lobo quien le preguntó hacia
donde iba y ella le contó que a casa de su abuelita.
Entonces el lobo le mintió para llegar antes que ella
enviándola por el camino mas largo. Cuando el lobo
llegó a la casa de la abuela la engañó para hacer
cosas muy malas...

La casa del bosque,
bosque Laura Ingalls, Noguer, (Noguer juvenil)
(La casa de la pradera)
Primer volumen de la inolvidable saga La casa de la
pradera. Laura tiene cinco años y vive con sus padres y
sus hermanas en una casita de madera en el bosque.
Acostumbrada a vivir entre robles, ciervos, osos y lobos
¡nunca ha visto una ciudad! «Mañana iremos» anuncia
inesperadamente su padre una noche. Y al día siguiente
cruzan el valle en carro en dirección a la ciudad.

Nacho en casa de su
su prima,
prima, Liesbet, Edelvives, (Nacho; 2)
Nacho va a pasar la noche a la casa de su prima. Cuando su
padre se marcha, Nacho empieza a llorar, pero enseguida
se pondrá a jugar con su prima,
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Teo va a casa de una amiga, Violeta Denou, Timun Mas,
(Teo descubre el mundo) 82-3
Susana invita a Teo y a Clara a pasar un fin de semana en
su casa.

Una pequeña casa en el bosque,
bosque, J. Bauer, Lóguez. 82-3
Narra la historia de una acogedora casa en medio de un
bosque habitada por un solidario ciervo. Este irá dando
refugio a todos los personajes que acuden a ella para
ponerse

a salvo de sus miedos. Un conejo y un zorro

buscarán amparo contra el temible cazador, y este a su
vez buscará ayuda contra el hambre.

Valentina

tiene

dos

casas,

Paula

Carbonell,

Jaguar,

(Miau)
Valentina tiene dos casas y un montón de cosas en
cada una de ellas, pero hay días que no está quien
quiere en el momento que quiere. Lo que ocurre a
Valentina sucedió, sucede y puede suceder a muchos
más niños y muchas más veces.
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¿De quién será-será--?
--? -- esta casita,
casita, Jeannette Rowe, Bruño,
(¡Flip-flap!; 6) 82-3
Libro con solapas en la que encontramos diferentes casas
correspondientes a cada clase de animal. Al llegar al final
del cuento encontramos una casa que no corresponde a
ningún animal.

El palacio de las sirenas:
sirenas un mundo mágico con pop-ups,
Nick Denchfield, SM. 82-3
Libro de pop-up sobre el mundo donde viven las sirenas. La
primera parte es un cuento sobre la princesa Arena y la
segunda un castillo para jugar.

¿Es esta la casa de Maisy? Lucy Cousins, Serres. 82-3
Un nuevo libro con divertidas solapas sorpresas. En él los
niños observan las pistas y levantan las solapas para
descubrir quién vive en cada casa. Cada elemento describe
al personaje que se encuentra tras la solapa: bolso,
patinetas,

pajarita,

libros,

plumas, etc.

Cada

objeto

personal es una pista para llegar a cada amigo de Maisy
hasta llegar a la casa

La casa,
casa, Ilustraciones Jordi Busquets, A. Saldaña Ortega,
(Casitas) 82-3
Este libro nos muestra las diferentes habitaciones que
hay en una casa y lo que contienen.

C/ Caballeros, 3. 13001-Ciudad Real. Telf. 926 211 044 ext. 916, 917, 908, 955
FAX 926 252 291 e-mail: bibliotecas@cultura.ayto-ciudadreal.es

La granja de Lupe,
Lupe, Lara Jones, SM, (La gata Lupe) 82-3
Lupe pasa un día en la granja donde conoceremos donde
viven los diferentes animales de una granja.

La casa,
casa, Roberto Innocenti, Kalandraka.
La historia de la casa empieza en 1900 y termina en 1999.
El edificio fue construido en el año 1656, en el año de la
peste. Somos testigos de la vida de una casa con sus
alegrías y tristezas, en los tiempos buenos y tiempos
trágicos. Viajamos en tiempos descubriendo los cambios
de las estaciones, así como las costumbres de la gente.

La casa pintada,
pintada, Montserrat del Amo, SM, (Catamarán; 2)
82-31
En los colores está encerrado el mundo entero. Por eso, el
emperador de China, que es el Señor de Universo, vive en
una casa pintada de verde y rojo, de amarillo, blanco y
azul... Chao quiere vivir en una casa así. Para lograrlo,
tendrá que conquistar los colores.

Las

casas

antes

y

ahora,

Carlos

Reviejo,

SM,

(Pictogramas en el cuento de; 38) 82-3
En este divertido y sencillo texto en rima, Carlos Reviejo
narra

cómo

ha

vivido

el

hombre

a

lo

largo

de

la

Historia: desde las cuevas en las que vivían los hombres
prehistóricos hasta las casas en las que se vive hoy en
día.

Mi castillo,
castillo Jordi Busquets, Susaeta, (Abre y verás) 82-3
¿Eres curioso? En ese caso... ¡pasa las páginas y abre
puertas y ventanas! Descubrirás así la vida en el interior
de un castillo.
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Una casa con siete habitaciones,
habitaciones, Joke van Leeuwen, SM,
(El barco de vapor. Serie naranja; 121)
Una niña nos describe la casa de su tío que tiene 7
habitaciones. Mientras nos dice como son cada una de las
habitaciones,
adivinanzas

nos
e

va

contando

historias

sobre

chistes,
los

canciones,

personajes

aparecen.
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que

La casita de chocolate
chocolate,
hocolate J. y W. Grimm, Kalandraka,
(Libros para soñar)
Hansel y Gretel son dos hermanos que son abandonados en
el bosque. Perdidos, encuentran una casita de chocolate y
dulces en la que vive una ancianita que les invita a pasar.
Los niños se quedan, pero la ancianita resulta ser una
bruja que encierra al niño en una jaula y lo engorda para
comérselo,

mientras

la

niña

tiene

que

hacer

tareas.

Consiguen aplazar que la bruja se lo coma haciéndola
creer que no engorda, mostrándole un hueso de pollo como
si fuera el dedo del niño, pero la bruja se harta y decide
comérselo igual. Le pide a la niña que prepare el horno,
pero esta hace como que no sabe, y cuando la bruja se
asoma para enseñarle, la empuja dentro y se quema. Los
niños consiguen huir y encontrar el camino a casa con su
padre.

La casita de verdurita,
verdurita Ana Alonso, Anaya, (Pizca de sal.
Conocimiento del medio) 82-33
Durante una excursión del colegio, Hansel y Gretel se
pierden. En medio del bosque, descubrirán una casita
enteramente

hecha

de

verdura

y

habitada

por

una

extraña bruja. A Hansel y Gretel no les entusiasma la
verdura, pero una temporada en la casa del bosque les
hará cambiar de opinión. Con este libro aprenderás... La
importancia de mantener una dieta sana y variada, y la
necesidad de hacer ejercicio y llevar un estilo de vida
saludable.
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El

castillo

de

zampachicha

Stilton, Círculo de Lectores, 2006.

miaumiau,
miaumiau,

Geronimo

82-38/82-35

Quién teme a los fantasmas? ¡Yo! Sobre todo cuando se
trata

de

fantasmas

felinos,

que

se

esconden

en

un

castillo en ruinas en la Selva Oscura... Entre momias y
vampiros, conseguiré descubrir el secreto del castillo."

El misterio del castillo embrujado,
embrujado, Roberto Santiago,
SM, (Los futbolísimos; 6)
Un

torneo

durísimo,

un

castillo

embrujado,

si

los

Futbolísimos creían que lo habían visto todo, estaban
equivocados. Los Futbolísimos, capitaneados por Morley,
viajan a Escocia para participar en el mítico torneo de
los seis clanes. Tendrán que superar pruebas durísimas
con el único fin de conseguir el castillo Mac Leod. Pero
¿qué interés tiene Morley en ese castillo? Y lo que es
mucho

más

inquietante

¿qué

extraña

presencia

se

aparece cada noche a los Futbolísmos?

El Palacio de la Medianoche,
Medianoche, Carlos Ruiz Zafón, Planeta,
(Biblioteca Carlos Ruiz Zafón; 5019/1)
Calcuta, 1932: El corazón de las tinieblas. Un tren en llama
atraviesa la ciudad. Un espectro de fuego siembra el
terror en las sombras de la noche. Pero eso no es más que
el principio. En la vispera de cumplir 16 años, Ben, Sheere
y sus amigos deberán enfrentarse al más terrible y
mortífero enigma

de la historia de la ciudad de los

palacios.
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Hugo en el castillo del terror,
terror, Cornelia Funke, Pearson
Educación (Alhambra; 8)
Teodoro está desesperado. Desde nada más instalarse en
el castillo de Monteoscuro, unos escalofriantes gritos y
una misteriosas apariciones le quitan el sueño. Sólo los
mejores cazafantasmas del mundo podrán ayudarle.

La casa de mi abuela,
abuela Pep Bruno, OQO, (Colección O)
Sal del pueblo, toma el camino hasta el valle profundo,
entra en el bosque oscuro y busca una pequeña casa
solitaria rodeada por una verja… ¡Si te atreves!

La

casa

de

la

Colina

Negra, José

Antonio

Cotrina,

Alfaguara, (Serie roja) 82-34
La casa de la Colina Negra es la única casa encantada que
no está en contacto con el reino mágico. Y no lo está para
proteger a sus habitantes, a la familia de Víctor, que se
esconden en ella para no resucitar la Magia Muerta, que a
tan nefastas guerras dio lugar en el pasado.

La casa de muñecas,
muñecas, Ana Alonso, Oxford University Press,
(El árbol de la lectura. Serie infantil; 38) 82-34
La crisis obliga a una familia a tener que pasar las
vacaciones en la casa de la abuela, en el pueblo, algo que a
los hijos no les hace ninguna gracia. Pero lo que parecía
que iba a ser un verano aburrido se convierte, para los
dos hermanos, en una aventura que nunca olvidarán: la
abuela baja del desván una antigua casa de muñecas, de
cuando ella era niña, que se convertirá en el escenario de
un misterio que los pequeños se empeñarán en resolver, y
más de un susto les deparará su investigación.
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La casa del pánico,
pánico, Carlos Guillermo Domínguez, Edebé,
(Tucán; 59. Serie verde) 82-34
La Casa del Pánico era el refugio de la Pandilla hasta que
la compraron unos alemanes. Pero había algo raro en los
nuevos inquilinos que alertó a Pili y a todos los del grupo y
se pusieron a espiarlos.

La casa encantada,
encantada, Roger Burrows. Rincón del libro. 82-3
Esta es la historia de una casa encantada que está
escrita de manera que puedas hacerla todo lo terrorífica
que quieras mientras la lees o, por el contrario, hacer que
no dé ningún miedo.

La habitación secreta,
secreta R.L. Stine, Ediciones B, (La calle
del terror; 13) 82-34
Lea no ve por qué su familia tenga que mudarse a aquel
viejo y tenebroso

caserón en la calle del terror. La

habitación secreta es aún más lúgubre y más tétrica y
ha permanecido cerrada a cal y canto al menos durante
cien años.

Los fantasmas buscan casa,
casa, Rocío Antón y Lola Núñez,
Edelvives, (Malos de cuento) 82-3
Unos fantasmas buscan casa. Un castillo en ruinas les
parece el lugar más apropiado, pero les previenen contra
el

señor

del

castillo.

Los

fantasmas

no

se

asustan,

descubren que el dueño en realidad es muy miedoso y lo
animan a que se relacione con los demás.
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El misterio de la habitación cerrada,
cerrada, Emilio Calderón,
Anaya, (Espacio abierto. Policíaca; 123) 82-34
Bruno es un joven que acaba de llegar a Londres para
realizar un curso de postgrado en Psicología. En la capital
británica, conoce a una chica llamada Heaven que tiene un
grave problema: su vida está ligada indirectamente a la
de un asesino en serie llamado Jack el Limpio, cuyos
crímenes compitieron en crueldad con los del famoso Jack
el Destripador a finales del siglo XIX. Bruno tratará de
conquistar a Heaven resolviendo el caso de Jack el Limpio.
Pero

para

aptitudes

lograrlo,
como

además

psicólogo,

de

tendrá

aportar
que

todas

enfrentarse

sus
al

enigma que esconde la mansión familiar de la joven.

Misterio en el castillo del terror,
terror, Robert Arthur Jr,
RBA, (Los tres investigadores; 1)
Para resolver su primer caso, Júpiter, Pete y Bob, más
conocidos como Los Tres Investigadores, deben pasar la
noche en el castillo del terror.
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CRÓNICAS DE LA TORRE:
TORRE

Crónicas de la Torre es una serie que

relata la historia de Dana, una joven nacida para hacer grandes
cosas en el campo de la magia, y su relación especial con Kai, su
amigo, su confidente, su protector… En un mundo donde la fuerza de
los sentimientos rivaliza con el poder de la más alta hechicería, Dana
deberá aprender a convivir con su don y llegará un momento en que
deba decidir entre su deber como Señora de la Torre y su amor
imposible hacia Kai.

El

valle

de

los

lobos, Laura Gallego García, SM, (El

Navegante. Fantasía; 11) (Crónicas de la Torre; 1)

La maldición del maestro,
maestro Laura Gallego García, SM, (Crónicas de la Torre; 2)

La llamada de los muertos, Laura Gallego García, SM,
(Crónicas de la torre; 3)

Fenris, el elfo,
elfo Laura Gallego García, SM, (El navegante.
Fantasía; 22)
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HARRY POTTER:
POTTER

Es

una

octología

de

novelas

fantásticas

escrita por la autora británica J. K. Rowling, en la que se describen
las aventuras del joven aprendiz de mago Harry Potter y sus amigos
Ron Weasley y Hermione Granger, durante los siete años que pasan en
el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. El argumento se centra en
la lucha entre Harry Potter y el malvado mago Lord Voldemort, quien
mató a los padres de Harry en su afán de conquistar el mundo
mágico.

Harry Potter y la piedra filosofal, J. K. Rowling,
Emecé Editores, (Harry Potter; 1)

Harry Potter y la cámara secreta J.K. Rowling, Emecé,
(Harry Potter; 2)

Harry

Potter

y

el

prisionero

de

Azkaban,

J.K.

Rowling,: Emecé, (Harry Potter; 3)

Harry Potter y el Caliz de fuego, J.K. Rowling,: Emecé,
(Harry Potter; 4)

Harry Potter y la Orden del Fénix, J.K. Rowling,
Salamandra, (Harry Potter; 5)(Letras de bolsillo; 104)

Harry Potter y el misterio del príncipe, J.K. Rowling,:
Emecé, (Harry Potter; 6)

Harry Potter y las reliquias de la muerte, J.K.
Rowling,: Emecé, (Harry Potter; 7)
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La

casa

de

Francesco

los

monstruos,

Artibani,

Círculo

de

Katja

Centomo

Lectores,

&

(Monster

Allergy; 1)

La residencia de los dioses, Goscinny,

Grijalbo-

Dargaud, (Una aventura de Asterix; 17)

La posada y otros relatos,
relatos Ediciones Encuentro,
(Las aventuras de Lobato; 3)

Blancanieves = Snow White.
White Everest, 2012. (Cuentos
de siempre bilingües con CD interactivo. Classic bilingual
stories collection with interactive CD) 821

Caperucita
Everest,

Roja

(Cuentos

interactivo)

(Classic

=

Little

de

Red

siempre

bilingual

Riding

Bilingües

stories

Hood,
Hood

con

collection

CD
with

interactive CD) 821

Los

tres

Everest,

cerditos

(Cuentos

interactivo)(Classic

de

=

The

three

siempre

bilingual

Little

Bilingües

stories

Pigs,

con

collection

CD
with

interactive CD) 821

Oliver Twist,
Twist Charles Dickens, Pearson Education,
(Pearson English Active Readers) 821
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Cada casa es diferente:
diferente un libro para levantar y
mirar, Círculo de lectores. 728

Casas del mundo, Clémentine Sourdais, Círculo de
Lectores. 39

Castillos, Bertrand Fichou, SM, (Enciclopeque. La
gran enciclopedia para los pequeños curiosos; 8) 72

Castillos, Nicholas Harris, SM, (Paseo por el tiempo;
2) 904

Donald

y

la

vivienda,

F.

Capdevila,

Everest,

(Donald. Libros para saber; 1) 62

El castillo, Michéle Longour, SM, (SM Saber. Mi
mundo) 904

¿Hacemos

un

castillo?

Ángel

José

Laín,

Imaginarium, (Manualidades) 37

La loca mansión, Leo Hartas, Ediciones B, 37
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Bajarse al moro, José Luis Alonso de Santos, Anaya, (Nueva
Biblioteca Didáctica 9)
La obra, escrita en dos actos, trata de las peripecias de
un grupo de amigos que comparten un humilde piso en el
centro de Madrid. Piensan que la solución a todos sus
problemas sería bajar hasta Marruecos para traficar
con droga. Aunque no cuentan con su torpeza a la hora de
ejecutar el plan.

El abanico de seda, Lisa See, Salamandra, (Narrativa)
Lirio Blanco es una niña china que desde que nace se ve
obligada a seguir las tradiciones de su cultura que la
condenan

a

dos

situaciones

difíciles

de

soportar:

el

vendaje de los pies para conseguir tenerlos pequeños y
vivir siempre en la habitación del piso de arriba, primero
de la casa de sus padres y luego de la de su marido. Su
amistad con Flor de nieve, su lautong o amiga del alma,
con la que se comunica a través de la escritura nu shu en
un abanico de seda, hace que su vida sea mas alegre y
tenga otro horizonte, pero la gran diferencia entre sus
dos destinos, ella gran señora de una aldea y su amiga,
esposa de un carnicero que la maltrata, hace que Lirio
Blanco

no

sea

capaz

de

estar

a

la

altura

de

circunstancias.
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las

Hotel Nirvana:
Nirvana La vuelta a Europa por sus hoteles míticos y
sus historias, Manuel

Leguineche, Suma de Letras, (Punto de

lectura. 119; 2)
Manuel Leguineche hace en Hotel Nirvana un recorrido por
los hoteles míticos de Europa. Aquí se habla tanto de las
historias que allí se vivieron como de los personajes que
ocuparon sus habitantes: políticos, actores, financieros,
aventureros... Mata-Hari, Hemingway, Scott Fitzgerald,
Orson

Welles,

Lady

Di

son

algunos

de

los

clientes

habituales.

Jane Eyre, Charlotte Bronte, Cátedra, (Letras universales;
239)
Jane Eyre es una niña huérfana, tímida y poco agraciada.
Durante su más tierna infancia es víctima de maltratos
físicos y psicológicos por parte de su tía, la señora Reed,
y la familia de ésta. Tras ser obligada a acudir a un
estricto centro educativo, Jane logra un trabajo como
educadora en Thornfield, donde conocerá a Mr. Rochester
que es para quien trabaja, un hombre enigmático por el
que se sentirá atraída. Thornfield está envuelta en una
atmósfera de misterio, típica de las novelas góticas que
se centran en la Inglaterra de comienzos del S. XIX; es allí
donde Jane Eyre conocerá el amor verdadero y el afecto
que se le negó durante su infancia.

La

Casa

de

Bernarda

Alba,

Federico

García

Lorca,

Castalia, (Castalia didáctica; 3)
A la muerte de su marido, Bernarda impone a sus hijas un
luto riguroso de 8 años. Tan riguroso que ni siquiera
podrán salir de casa, frustrando así las necesidades de
sus cuatro hijas "en edad de merecer".
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La Casa de Riverton, Kate Morton, Punto de Lectura.
Verano de 1924. Durante una rutilante fiesta de la alta
sociedad en Riverton Manor, una preciosa mansión a
orillas de un lago, un joven y prometedor poeta se quita la
vida. Las únicas testigos de ese dramático hecho, las
hermanas Hannah y Emmeline Hartford, no se volverán a
hablar nunca más. Invierno de 1999. Grace Bradley, una
anciana de noventa y ocho años que otrora fuera doncella
en Riverton Manor recibe la visita de una joven directora
de cine que está rodando una película sobre el suicidio del
poeta. Esa

visita

convoca

los

fantasmas

del

pasado,

recuerdos que durante décadas Grace había relegado a lo
más profundo de su mente, incapaz de enfrentarse a
ellos.

La elegancia del erizo, Muriel Barbery, Seix Barral,
(Booket; 2400)
La elegancia del erizo es una novela que nos habla de la
dificultad

que

tenemos

las

personas

para

entablar

relaciones sociales. Paloma, el personaje principal, es una
ni na de doce anos, muy inteligente, pero introvertida, el
mundo de los adultos le aburre. Hasta que conoce a Renee,
la portera del edificio. Es tan fuerte el vínculo entre ellas
que se puede decir que son almas gemelas.
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La

fundación,

Antonio

Buero

Vallejo,

Espasa-Calpe,

(Austral; 114)
A través de la fábula, el autor nos plantea un choque
entre realidad y ficción. Toda la acción se desarrolla en la
“Fundación” donde el protagonista, Tomás, cree realizar
investigaciones junto a sus compañeros. Poco a poco
descubrimos que todo es subjetivo y la realidad se impone
a la ficción. La “Fundación” es una cárcel y los cinco
personajes son reclusos condenados a muerte y están allí
porque Tomás, bajo torturas, los delató a todos y el
sentimiento de culpa hace que pierda la razón. Cada uno
de los personajes tiene un rol muy marcado dentro de la
obra y con ellos, el autor profundiza en temas como la
amistad, la lealtad, el odio y el compañerismo.

Los aires difíciles, Almudena Grandes, Tusquets, (Colección
Andanzas; 466)
A pesar del calido viento de levante y del refrescante
viento de poniente, no resulta difícil disfrutar de un
placido verano en una de las muchas urbanizaciones de
chales que recorren la costa gaditana, como atractiva es
la

lectura

de

esta

novela

allí

ambientada.

En

este

escenario se encuentran Juan y Sara, dos extraños que
huyen de un complicado pasado en Madrid, gracias a
Maribel,

la

asistenta

que

comparten,

surgiendo

una

amistad donde volcar las frustraciones vividas, huir de
las injusticias sufridas, e iniciar una nueva vida dejando
un pequeño rincón a la felicidad.
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Los renglones torcidos de Dios,
Dios, Torcuato Luca de Tena,
Planeta, (Booket. Novela; 2009)
Alicia

Almenara

es

ingresada

en

una

institución

psiquiátrica. Hay tres versiones diferentes por las que
se encuentra allí: la oficial, ha intentado asesinar a su
esposo; la que ella defiende delante de todos, su marido se
quiere deshacer de ella; y la que sólo ella sabe, está allí
para

en

contrar

un

asesino.

Mientras

que

ese

“manicomio”, como ella misma lo llama, se convierte en su
hogar, veremos a través de sus ojos una galería de
personajes variopintos, que unas veces nos producirán
pena o grima, y otras, en cambio, ternura.

Se

prohíbe

mantener

afectos

desmedidos

en

la

puerta de la pensión, Mamen Sánchez, Espasa Calpe,
(Espasa narrativa)
Novela protagonizada por una mujer que no tiene más
remedio que: a) Reconstruirse casi desde cero después de
un divorcio demoledor. b) Reformar la casa de sus abuelos,
un chalecito en bastante mal estado en la ribera del
Manzanares. c) Buscar

huéspedes, no porque necesite el

dinero, que también, sino, sobre todo, porque es la mejor
manera que se le ocurre para evitar tener que vivir sola.
Pero como a pesar de todo es una mujer sensata, decide
imponerse e imponer unas reglas que, partiendo de la
amarga experiencia, faciliten la convivencia. Por ejemplo:
se prohíbe afligirse por causas ajenas al sentido común.
Se prohíbe mostrar compasión hacia quien no la desea. El
que ella y sus huéspedes sean capaces o tengan ganas de
cumplirlas ya será otro cantar.
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Casitas de animales, Usborne, (A ver, a ver)
Harry Potter
Potter y el legado maldito, J.K. Rowling, 2016,
Salamandra.

Hay casas
casas,
asas Gemma Capdevila y Mª José Olavarría, editorial
Sleepyslaps.

Jugamos a las casitas, Joy Gosney, Macmillan Publishers,
Bruño.

La casa
casa de la Mosca Fosca,
Fosca Eva Mejuto y Sergio Mora,
Kalandraka.

La casa
casa de Luci,
Luci Jane Clarke y Britta Teckentrup, Juventud
La casa
casa de los animales,
animales Didier Jean y Zad Juventud
(Colección Conocer y comprender).

La casa
casa de Tomasa, Phyllis Root,, Edelvives.
La nueva casa,
casa, Pilar Ramos, Parramón.
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