Las profesiones constituyen uno de los elementos más importantes de la sociedad.
Por ello, es importante que desde la infancia se comiencen a conocer los oficios,
las ocupaciones, los servicios y los trabajos que desempeñan las personas que viven
en nuestra comunidad, ya que éstos contribuyen a satisfacer las necesidades de los
seres humanos, favoreciendo la convivencia armónica dentro de la ciudadanía.
Del mismo modo que es importante conocer las diferentes profesiones,
también es de gran importancia encauzar en la población infantil sus aficiones,
despertando desde pequeños motivaciones para soñar con lo que quieren ser cuando
sean grandes. Además, hay que tener en cuenta, que estos niños y niñas ven que
sus padres van a trabajar todos los días y enseguida sienten curiosidad por saber
qué hacen y para qué. Saben que hay profesiones relacionadas con la salud, con
la cultura, con la educación, con el deporte, con la seguridad… Pronto aprenden
a identificar los diferentes oficios por la actividad y también por la indumentaria
y herramientas que utilizan.
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Partiendo de este centro de interés y bajo el título “De
De Mayor Quiero
Ser…”
las Bibliotecas Públicas Municipales de Ciudad Real presentan esta
Ser
guía de selección lecturas. que nos ocupará los meses de noviembre y diciembre de
2018. A través de ella, se ofrece una gran diversidad de libros y material
multimedia sobre los diferentes oficios, muchos de ellos cercanos a nosotros como
carteros, médicos, maestros… y otros no tanto, como astronautas, magos o
piratas. Pero todos y cada uno de ellos nos acercará, a grandes y a pequeños, al
mundo de la literatura donde los oficios van a ser los verdaderos protagonistas y
la lectura el medio que ayuda a mostrarles que pueden ser en un futuro.

Si esto no te quieres perder, ya sabes, acércate a tu Biblioteca
Municipal más cercana y busca entre nuestro material,
material, el oficio que…
que…
De Mayor Quieras Ser
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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
Los que nos Ayudan y Protegen
Los que nos Divierten
Los que nos Enseñan y Cuidan
Los que nos Dejaron Nuestros Antepasados
Los que se Relacionan con El Mar
Los que nos Hablan de otros Oficios
Colecciones

Cómics
Libros de Consulta
Consulta
Adultos
Multimedia
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Las aventuras
aventuras de Sherlock Holmes,
Holmes, Arthur Conan Doyle, Anaya, (Tus libros; 101.
Policiacos)
Sherlock Holmes había dado ya muestras de su genio en "Estudio en escarlata" y en "El
signo de los cuatro", pero los lectores no se dieron cuenta de su genialidad. Entonces a
Conan Doyle se le ocurrió la brillante idea de pasear al detective por una serie de relatos
cortos. Empezó publicándolos en la revista "Strand" en julio de 1891. En octubre, cuando
solo se habían publicado tres historias, los editores le imploraban más aventuras de
Holmes, el público agotaba las ediciones y el autor subía sus tarifas. La presión del
público era tal que antes de terminar los doce relatos que componen este volumen, el autor
empezó a acariciar la idea de acabar con su criatura.

El detective Don Gato,
Gato, Ana Fernández Buñuel, Vicens Vives, (Cuentos de apoyo; 13)
Don Gato es detective y le espera un gran trabajo para rescatar a alguien.

El detective Lucas Borsalino,
Borsalino, Juan Marsé. ; Alfaguara, (Mi primer)
Cuando Lucas cumple siete años, le regalan un sombrero muy especial que había
pertenecido a gánsteres y detectives. Así que Lucas decide ponerse el sombrero y convertirse
en detective. Pero, ¿será Lucas capaz de resolver los misterios y descubrir quién está
detrás de los extraños robos de su vecindario?

Felipe Marlot, detective,
detective Joaquim Carbó, Edelvives, (Ala Delta; 13)82-34
Felipe Marlot es un detective privado que se especializa en casos muy particulares. A el debes
recurrir si alguien te quita el sueño, o si te pierdes dentro de tu propia casa.
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Un gato en el árbol,
árbol Pablo Albo, OQO (Colección O)
Un gato que es perseguido por un perro, sube por un árbol muy alto y luego no es capaz de
bajar. Los que pasan junto al árbol suben con la intención de ayudar; pero la cosa se
complica cada vez más y la solidaridad de bomberos, vecinos y parientes acaba por ser un
obstáculo para el árbol, que ya no soporta tanto peso….

Juan El bombero,
bombero Sabine Rahn, Círculo de Lectores
En este libro podemos observar y descubrir a través de sus ilustraciones el material y el equipo
que utilizan los bomberos para realizar su trabajo.

Lucinda y el inspector vinagre,
vinagre Marisa Nuñez, Kalandraka, (libros para soñar)
Lucinda, la simpática vagabunda que protagoniza este entretenido cuento, siente un gran
respeto por los demás y, precisamente por eso, se comunica fácilmente con la gente y
conquista rápidamente el cariño de la gente, construyendo a su alrededor un ambiente de
gran armonía y entendimiento. Justamente cuando reina un clima de armonía, aparece el
temible Inspector Vinagre, un personaje totalmente opuesto a Lucinda. El inspector, a
diferencia de ella, está obsesionado con imponer normas, reglamentos y leyes que por lo
general no tienen en cuenta la opinión de los demás. El inspector, además, es injusto y
autoritario. Pero los niños han decidido hacer algo al respecto.

Kika superbruja detective,
detective Knister, Bruño
En esta aventura, Kika investiga el misterioso robo de la bicicleta de su madre. De pronto, y
gracias a la magia, se encuentra siguiendo las huellas del ladrón de bicis más astuto de la
ciudad. ¡Un caso superdifícil para Kika Superbruja!
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Mini, detective,
detective Christine Nöstlinger; SM, (El barco de vapor. Serie azul; 73)
Cuento que narra las aventuras de Mini, hermana de Moritz, a la hora de descubrir un
enredo complicado. A su hermano, que por cierto no la trata nada bien, lo acusan en el
colegio de ser un ladrón pues de su chaqueta se ha caído la billetera de otro niño. Pero
Moritz lo niega e incluso, del disgusto, pilla una fiebre muy alta. Mini y su amiga Maxi
investigan hasta que se dan cuenta de que el otro niño y Moritz acudieron al mismo
dentista, y sin querer, confundieron sus chaquetas.

El misterio de la momia locatis: Cloti, la gallina detective y el conejo Matías Plun,
Plun, Luis
Villar Liébana, Macmillan, (Librosaurio)
La gallina detective Cloti recibe la inesperada visita de su amiga de la infancia, Fany. Ella
es restauradora en el castillo del Conde Bruno y ha descubierto una momia de la que nadie
tenía noticia. Pero lo más extraño es que la momia ha vuelto a desparecer, a pesar de que la
estaban vigilando. Cloti y su ayudante Matías Plun se embarcarán en la resolución de este
misterio, para lo que tendrán que indagar en la historia del castillo y de los habitantes del
lugar.

La momia desaparecida,
desaparecida Antonio Iturbe, Edebé, (Los casos del inspector Cito y su
ayudante Chin Mi Edo; 2)
Famoso en todo el mundo por su ingenio y por su afición a la tortilla de patatas, el
Inspector Cito trabaja en el Departamento de Casos Extraños, Misteriosos y
Superdifíciles. Nuevos casos reclaman sus habilidades como buen investigador en compañía
de su ayudante chino, el sargento Chin Mi Edo. Entre caso y caso, gozan de buen apetito
en su bar preferido, el Loro Loco.
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La nube policía
policía, Christoph Niemann, Corimbo
Había una vez una nube que vivía en una gran ciudad. Desde que no era más que un pequeño
copo blanco, la nube soñaba con ser policía. ¿Ten drá la oportunidad de demostrar que puede
llegar a serlo?

Pipo Luque y el inspector Chinea
Chinea,
hinea José H. Chela, Alfaguara, (Infantil juvenil)
Martín chinea un policía bonachón y nostálgico a punto de jubilarse, y Pipo Luque, un
pequeño pillo de los suburbios de Santa Cruz de Tenerife, se conocen en muy peculiares
circunstancias. Este encuentro no se habría convertido en una apasionante aventura por los
paisajes de Canarias si, poco después, Pipo no hubiera tenido que recurrir a la ayuda el
inspector.

La princesita bombera,
bombera Cristina Mesa, Bruño (Chiqui cuentos; 21)
La princesita quería ser princesa y siempre estaba jugando con su manguera a escondidas
para que su padre el rey no la viese, porque decía que una princesa no podía ser bombera.
Pero un día mientras dormían, una vela prendió fuego a una mesa y todo empezó a arder. La
princesita llegó con su manguera, apagó las llamas y salvó el palacio. Desde ese día el rey
nombró a su valiente hija Princesa de los Bomberos y podría llevar manguera si lo deseaba, y
en vez de corona llevará un casco de bombero como el de sus compañero.

Salomón, el juez más justo,
justo Graciela Montes, SM, (Historias de la Biblia) 82-39
Salomón no desea riquezas, ni poder ni muchos años de vida. Sólo quiere ser justo,
gobernar bien y decidir bien para no perjudicar a su pueblo. En este relato se recoge el
episodio de las dos madres que discuten por un niño y la solución adoptada por el rey
Salomón para descubrir de quién era el niño.
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El visitante nocturno,
nocturno Antonio G. Iturbe, Edebé, (Los casos del Inspector Cito y su
ayudante Chin Mi Edo; 3)
El Inspector Cito, detective famoso en todo el mundo por su ingenio y por su afición a la
tortilla de patatas, trabaja en el Departamento de Casos Extraños, Misteriosos y
Superdifíciles con la ayuda del sargento chino Chin Mi Edo.
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Albéniz: el pianista aventurero,
aventurero, Lorenzo Silva, Anaya
Isaac Albéniz nació en 1860, y es uno de los músicos más importantes que ha tenido
nuestro país. Empezó a tocar el piano antes de saber escribir, y a los diez años ya daba
conciertos por toda España. Su espíritu inquieto y aventurero le llevó a emprender algunos
viajes peligrosos, como el que relata este libro, pero gracias a su música tuvieron un final
feliz.

Amelia, la trapecista, Ricardo Alcántara, Anaya, (El duende verde; 61) 82-38
La monita Amelia quiere ser trapecista en el circo del hipopótamo Genovevo, pero no tiene la
suerte de su parte: es demasiado pequeña, demasiado débil, no tiene el traje adecuado ni sabe
leer ni escribir para firmar el contrato. ¿Conseguirá Amelia hacer realidad su sueño?

El aprendiz de mago,
mago Ulf Nilsson, SM, (El barco de vapor. Azul; 83)
Max va a casa de su vecino el Mago cuando se entera, por el periódico, de que éste ha
muerto. Sólo va allí para cuidar de los animales que haya podido dejar el mago. Casi sin
darse cuenta se convierte en aprendiz de mago, lo que le deparará miles de aventuras.

La cabra cantante,
cantante, Maria Vago, SM (El barco de vapor. Serie blanca; 54)
La cabra Matilde sueña con ser una gran cantante. Su máxima ilusión es actuar en los
principales teatros que el público la aplauda, puesto en pie. Pero no pasa el examen del
conservatorio.
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Los cuatro amigos,
amigos, J. y W. Grimm, Kalandraka (Libros para soñar) 82-4
Un burro, un perro, un gato y un gallo son los protagonistas de este relato de los hermanos
Grimm que anima a no decaer pese a las dificultades, porque siempre habrá
oportunidades para salir adelante. Partiendo de que nadie es imprescindible, este cuento
destaca que todos somos útiles para desempeñar una función en la vida. También sugiere
que la unión hace la fuerza, cuando los animales logran espantar a los malhechores que
encuentran en una casa del bosque.

Degas y la pequeña bailarina: un cuento sobre Edgar Degas,
Degas, Laurence Anholt, Serres
María quería ser la bailarina más famosa del mundo entero, pero era difícil conseguir el
suficiente dinero para las clases. Así que empezó a posar en la escuela de danza, para el
artista, Edgar Degas.

Los dos payasos,
payasos, Beatriz Doumerc, Bruño, (El zoo de las letras)
Historia de los payasos Yayo y Yiyo en un día de pesca.

La maga Colasa y el socavón,
socavón Alfredo Gómez Cerdá, Bruño, (Chiqui cuentos; 7)
Hacía ya algunos meses que en la calle de la maga Colasa había un socavón. Todos los
vecinos escribieron una carta al alcalde para que lo arreglase. Pero nadie lo arregló, y por eso
se hizo grande y hondo. Mariano el frutero, pasó por allí un día con su camioneta llena de
fruta. Se le coló una rueda en el socavón y.... ¡Cataplún! La camioneta dio un salto tan
grande que la fruta salió disparada por los aires. Aquel día hubo lluvia de manzanas, peras,
melocotones, plátanos, ciruelas...
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Merlín el Encantador,
Encantador Gaviota, (Los clásicos Disney)
Historia de un niño llamado Arturo, que un día consigue sacar la espada de una piedra y
se convierte en el Rey de Inglaterra con la ayuda del mago Merlín.

Payaso de urgencia,
urgencia Thierry Dedieu, Sirpus, 82-31
Historia llena de poesía e humor de un viejo payaso jubilado que sigue haciendo sonreír a los
niños. El payaso Pippo no puede acostumbrarse a la idea de que ya no podrá hacer feliz a la
gente. Finalmente encuentra un nuevo trabajo en un hospital infantil. En esta historia la
amistad y la risa ayudan a vencer una enfermedad.

Tim, nariz de payaso,
payaso Anna Cabeza, Edebé (Tucán. 10+; 72) 82-31
Cuando Tim revisa la caja de recuerdos que le dio su abuela, encuentra una vieja nariz de
payaso que le divertía mucho. Muy pronto todo cobrará un nuevo significado en su vida.
Su papá se convertirá en un gracioso y conmovedor payaso de circo.

Tito domador,
domador, Guido van Genechten, Edelvives
Tito es la estrella indiscutible del circo Rando. Es un personaje lleno de candor, capaz de
sorprenderse por todo lo nuevo que descubre y de ir reconociendo sus sentimientos. Son historias
fantásticas y emocionantes sobre los deseos y el valor personal.

Tito mago,
mago, Guido van Genechten, Edelvives.
Identidad y desarrollo personal. Tito es un payaso y la estrella indiscutible del circo
Rando. Es un personaje lleno de candor, capaz de sorprenderse por todo lo nuevo que
descubre y de ir reconociendo sus deseos y sentimientos.
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Soñe que era una bailarina,
bailarina una historia real de la infancia de Anna Pavlova, Serres
La unión del ballet y la pintura da como fruto la bella historia de Anna Pavlova, la famosa
bailarina rusa. De niña, después de ver una función de ballet, soñó con dedicarse a la danza.
Tras largos años de esfuerzo e ilusión, sus zapatillas de baile recorrieron miles de escenarios.
Una historia de superación y capacidad de trabajo, enriquecida con los cuadros maestros de
Degas.

Strado
Strado & Varius o Un encuentro con Mozart,
Mozart, Martina Skala, Aljibe (Strado & Varius)
Varius y su amigo Strado son enviados por su agente de París a Praga para dar un
concierto. Allí en sus nuevas aventuras recorrerán los lugares donde vivió Mozart y se
encontraran con espectros y fantasmas protagonistas de las leyendas del lugar.

La vaca bailarina,
bailarina, Carmen Rodríguez Jordana, Vicens Vives, (Cuentos de apoyo; 9)
Cuenta la historia de un pastor y una vaca con unas aficiones "diferentes".
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El asesinato del profesor de matemáticas:
matemáticas 3L 4S3S1N4T0 D3L PR0F3S0R D3
M4T3M4T1C4S, Jordi Sierra i Fabra, Anaya (El duende verde; 123)
Un profesor propone a sus alumnos un juego como examen para aprobar las matemáticas.
El viernes por la tarde, el profesor muere, pero, antes de fallecer, comenta a sus alumnos
que el sobre que hay en su bolsillo les indicará cómo buscar a su asesino. No deben
fallarle...

El asesinato del profesor de música,
música Jordi Sierra i Fabra, Anaya, (El duende verde; 177)
El profesor de música, ha sido secuestrado fruto de una siniestra apuesta. Tes alumnos son
designados por el criminal para salvar la vida del profesor, pero disponen de muy poco tiempo
para resolver los acertijos y evitar el trágico desenlace.

Bárbara
Bárbara contra el Doctor Colmillos,
Colmillos, Rosa Montero, Alfaguara, (AlfaGuay)
Un día Bárbara se despierta y ve que la gente se comporta de manera extraña: la asistenta
pretende lavar la ropa con aceite, los peatones andan hacia atrás,... Bárbara y sus
amigos deciden intervenir.

La bibliotecaria de Basora:
Basora: una historia real de Iraq, Jeanette Winter, Juventud
Alia Muhammad Baker es la bibliotecaria de Basora. Durante 14 años su biblioteca fue un
lugar de encuentro para todos aquellos que aman los libros. Hasta que empezó la invasión de
Iraq. Esta es una historia real acerca de la lucha de la bibliotecaria por salvar el valioso
fondo de la biblioteca y que nos recuerda a todos que, en el mundo entero, el amor por la
literatura y el respeto por el conocimiento no conocen fronteras.
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El doctor Timoteo:
Timoteo: un cuento con la T,, Beatriz Doumerc y Gabriel Barnes, Bruño, (El tren
de las palabras)
Este cuento nos muestra como el doctor Timoteto y la enfermera Titina pasan consulta y
curan a los pacientes.

Doctor Rus,
Rus, Gloria Sánchez García, (Tucán; 63. Serie verde)
Soy un reconocido doctor con demasiado trabajo, especialista en bestias, animales y bichos
pequeños. Los clientes hacen cola a mi puerta; como los erizos, que no quieren espinas, para
así poder besarse y acariciarse sin hacerse daño.

La increible historia de-de-- la dentista demonio,
demonio David Walliams, Montena
Alfie, el protagonista, odia (como casi todos los niños y más de un adulto) ir al dentista,
y de hecho prometió no volver a la consulta tras una mala experiencia. Pero ahora tiene la
dentadura con un nada favorecedor color amarillo y en malas condiciones, así que su
pesadilla se hace realidad cuando una nueva dentista va a buscarle nada menos que al
colegio para llevárselo con ella.

10 Lunnis astronautas,
astronautas Magela Ronda, Círculo de Lectores
Tres, dos, uno... ¡preparados para despegar! Súbete a las naves de los Lunnis y viaja con
ellos por todo el Universo. Conocerás planetas muy extraños, habitados por... ¿Quieres
saberlo? Abre el libro y aprende a contar con estas naves que desaparecen cada vez que pasas
la página.
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El Maestro Ciruela,
Ciruela Fernando Almena, Susaeta, (A toda máquina; 7)
Así se presentó el primer día de clases el maestro más tierno, original, humorístico,
recursivo y extraño de que se tenga noticia en la literatura juvenil de todos los tiempos. Un
maestro con paraguas y loro chistoso, con medias de colorines vistosos y pedagogía
revolucionaria: Prohibido prohibir, fuera de los métodos memorísticos y repetitivos, viva la
enseñanza práctica, atrás la letra con sangre, arriba las virtudes del gozo, de la
solidaridad, de la amistad...

El médico carbonero,
carbonero, Aurora Díaz Plaja, Algaida, (Cuentos clásicos; 20)
Un pobre carbonero se convierte en médico gracias a la muerte, pero este la engaña y ella se
venga de él.

El monstruo y la bibliotecaria,
bibliotecaria Alfredo Gómez Cerdá, Edelvives, (Ala delta. Serie azul;
54)
Hay un monstruo en Albacete, normal y corriente, al que le gusta mucho esta ciudad por
los inviernos tan fríos que tiene. Lo malo son los calurosos veranos. Por eso se encuentra
tan a gusto en una tienda de aparatos de aire acondicionado. Un día por casualidad llega
a una biblioteca. Allí descubre lo interesantes y divertidos que son los libros, y también el
amor de su vida: una bibliotecaria.
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El secuestro de la bibliotecaria,
bibliotecaria Margaret Mahy, Altea, (Altea mascota; 3)
Una historia de humor donde raptan a la bibliotecaria; así pues, fantasía, humor y
misterio,... ¡todo en una biblioteca! Unos bandidos secuestran a la bella bibliotecaria, la
señorita Laburnum con la intención de pedir un importante rescate. Pero los pobres
ladrones no han contado con la valentía de Ernestina, ni con su buen corazón, ni con un
terrible sarampión, ni con otros hechos desafortunados que les ocurrirán. Pero todo tendrá
final feliz, ¡no puede ser de otra manera!. ¡Seguro que os reís un buen rato con la banda
de Bienvenido Bienhechor!

La venganza del profesor de matemáticas:
matemáticas L4 v3ng4nz4 d3l prof3sor d3 m4t3m4tic4s,
Jordi Sierra i Fabra, Anaya.
El temido profesor de matemáticas está a punto de jubilarse, aunque sigue en su empeño de
que sus alumnos comprendan la importancia de su asignatura. Cuando es víctima inesperada
de una broma preparada para otra persona, decide dar una lección a tres de sus alumnos que
no podrán olvidar. Deberán ir a su casa y pasar una serie de pruebas para poder aprobar la
asignatura.
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La araña fontanera,
fontanera Gemma Armengol, Algar, (Los animales de jardín; 2)
La mariquita Antoñita se queda atrapada en una telaraña. La araña Pilar se la quiere
comer, pero Antoñita le pide que sean amigas.

El arquitecto y el emperador de Arabia
Arabia,
ia, Edelvives (Serie verde; 41)
El poderoso emperador de Arabia le encarga al más genial de los arquitectos de su pueblo un
recinto jamás creado bajo el sol. Y para ello, pone a su disposición todos los medios
necesarios. Sin embargo, el fabuloso y tentador ofrecimiento esconde presagios de locura y
muerte. Entregado en cuerpo y alma a su trabajo, Iskandar, el gran arquitecto vivirá en la
sombra de una invisible amenaza. Pero contará con la valiosa ayuda que sus amigos le
ofrecerán secretamente y a distancia.

Camila y el abuelo pastelero,
pastelero Marisa López Soria, Alfaguara (Alfaguara infantil. Serie
amarilla)
Camila está triste porque se ha mudado de casa, pero el abuelo Juan la anima y juntos
cocinan las ricas recetas que la abuelita Catalina les enseñó antes de morir. Camila y el
abuelo pastelero hablarán, dulcemente, sobre lo que ocurre cuando las cosas se acaban o las
personas se mueren.
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El corazón del sastre,
sastre, Txabi Arnal, OQO, (Colección Q)
Este es el cuento de un viejo sastre que, harto de coser para los nobles del palacio, decidió
emprender un viaje por el mundo y emplear altruistamente su oficio para ayudar a los más
necesitados: haciendo zapatos para los niños descalzos, tejiendo un puente y fabricando
cometas. Así pudo llegar a sentir el latir de su corazón en el pecho, simbólica traducción del
proceso de realización personal que vive el protagonista.

Escarlatina, la cocinera cadáver,
cadáver Ledicia Costas, Anaya.
Si tu cumpleaños coincide con el Día de los Muertos, prepárate para una sorpresa mortal.
Eso es lo que le ocurre a Román Casas, que sueña con ser un prestigioso chef y pide un
curso de cocina por su décimo aniversario. En su lugar recibe un ataúd negro.

Goyo el pintor,
pintor Beatriz Doumerc y Gabriel Barnes, Bruño (El tren de las palabras)
Goyo es un pintor estupendo, pero no le gusta nada que sus amigos le interrumpan cuando
trabaja. Les está preparando una sorpresa y no quiere que la vean hasta que no esté
terminada.

Junie B. Jones peluquera,
peluquera Bárbara Park, Bruño, (Junie B. Jones. 11) 82-31
Junie B. Jones es... ¡la niña más superdivertida! ¿Cuál es el mejor trabajo de todostodísimos? Junie B. lo tiene claro: ¡Peluquera! Eso es lo que va a ser de mayor. Para
empezar, necesita un poco de práctica y unos cuantos voluntarios, como sus zapatillas en
forma de conejitos o su perro Cosquilla. Aunque... ¿y si probara con ella misma? ¿Estará
Junie B. a punto de empezar una prometedora carrera, o de sufrir el peor peinado de toda
la historia.
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Mary Poppins,
Poppins P.L. Travers, Círculo de Lectores
Mary Poppins es la historia de las aventuras de una institutriz que aparece volando a cuidar
a los hermanos Banks. Su relación con los niños, con la naturaleza, los animales y las
estrellas nos llevan a preguntarnos ¿Quién es en realidad Mary Poppins? ¿Una institutriz
ordinaria? ¿Una bruja? ¿Un hada?

Mulán,
Mulán Gaviota (Los clásicos Disney)
Mulán es una joven que quiere lo que más quiere es traer honor a su familia. Cuando su
padre, se ve obligado a alistarse en le ejército imperial, Múlan decide hacerse pasar por
un hombre e ir a la guerra en su lugar. Gracias a su coraje y valentía, y también a la
ayuda de sus dos amigos, Múlan conseguirá salvar a su país.

El pastor mentiroso,
mentiroso Luz Orihuela, Combel (Caballo alado clásico. Al galope; 8)
Un joven pastor decide jugarle una broma a los habitantes del pueblo quienes creen que un lobo
esta devorando las ovejas del pastor, pero el destino le dará una lección que jamás olvidara.

El sastrecillo valiente,
valiente Arnica Esterl, Fondo de Cultura Económica, (Los especiales de "A
la orilla del viento")
Un joven sastre, cansado de su oficio y de la rutina diaria, ve como un hecho fortuito le
puede cambiar la vida. A partir de ese momento y utilizando siempre su astucia e
inteligencia, consigue que todos le consideren un ser de excepcional valentía.

El traje nuevo del emperador,
emperador Hans Christian Andersen, Anaya

(Sopa de cuentos.

Cuentos clásicos)
El emperador encarga a dos sastres un nuevo traje que solo podrán ver las personas
inteligentes. Nadie, ni el propio emperador, es capaz de ver ese misterioso traje, pero no se
atreven a reconocerlo, porque tienen miedo de que los demás les tomen por tontos.
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El valiente soldadito de plomo,
plomo Hans Christian Andersen, Anaya, (Sopa de cuentos.
Cuentos Clásicos)
El valiente soldadito de plomo no es como los demás: solo tiene una pierna. A pesar de
ello, es capaz de hacer frente a los peligros y obstáculos que le intentan alejar de su hogar
y de la bailarina que ha conquistado su corazón.

Un vaquero con babero,
babero Mercedes Garín, SM (Cuentos de ahora; 23)
¿Por qué Samuel dice que es un vaquero? ¿Por qué su padre decide hablar con él? Lee este
cuento y verás que la imaginación es algo muy importante.

El vendedor de agujeros,
agujeros Miguel Ángel Mendo, Everest, (Montaña encantada)
Un buen día en que Alfredo piensa visitar a su abuela, se encuentra en la plaza del pueblo
a un extraño vendedor. Al chocar contra su maletín, caen al suelo unos círculos negros que
parecen... ¡agujeros! Se trata de Porfirio, un científico extravagante que ha inventado la
fabricación de agujeros, si bien el invento es imperfecto. Por ello se considera, en buena
parte, un fracasado. El problema de tan asombroso invento es que, como siempre, cuando
algo bueno cae en manos de gente malvada, puede provocar un caos social.

La vendedora
vendedora de fósforos,
fósforos Andersen, Algaida, (Cuentos clásicos; 16)
Relata la historia de una niña obligada por su padre a vender cerillas en medio de la fría
noche de año nuevo en la Copenhague del 1800. Ante la indiferencia de los transeúntes que
la ven allí, comienza a encender uno por uno esos fósforos para tener algo de calor.
Distintas visiones se le van a apareciendo, hasta una última final que es la de su abuela.

El zapatero y los duendes,
duendes, Eva Mejuto Kalandraka, (Libros para soñar)
Una pareja de zapateros pobres trabajaban noche y día. Hasta que un día reciben una visita
inesperada y cambia su suerte.
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Aventuras del capitán Singleton,
Singleton Daniel Defoe, Anaya, (Tus libros; 144. Marineros)
Bob Singleton, prototípico aventurero del siglo XVIII, corrió durante su agitada vida
todo tipo de inimaginables aventuras desde que fuera raptado de las manos de su niñera.
Se hizo a la mar en condiciones de semiesclavitud, pero finalmente se convierte en pirata, y
recorre mares e islas desde las Canarias a las Indias Occidentales y desde el Cabo de
Buena Esperanza a las Orientales, aterrorizando a las naves de un y otro confín del
mundo.

Capitán Calabrote,
Calabrote, Alberto Sebastián, Kalandraka, (Libros para soñar)
El capitán Calabrote había sido el más terrible de los piratas. Sus aventuras se contaban en
todos los puertos del mundo. Después de una vida repleta de abordajes y saqueos, Calabrote
vivía retirado en una isla perdida en el inmenso océano...

Un capitán de quince años,
años Julio Verne, SM, (La ballena blanca; 1)
A finales del siglo XIX, el barco ballenero Pilgrim zarpa con escasa tripulación -cinco
marineros, un grumete, un cocinero y cuatro viajeros ocasionales- de Nueva Zelanda rumbo
a California, de regreso después de la mala temporada de pesca.En el transcurso del viaje
los tripulantes se enfrentan a varias sorpresas: un barco naufragado y un accidente que
obliga al grumete Dick Sand -de tan sólo quince años- de tomar el mando de la nave con
su limitada experiencia.
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Cuando me visto de marinero,
marinero Uri Shulevitz, Juventud
Cuando me pongo mi traje de marinero, empieza una nueva aventura. Me imagino que estoy
en un barco, navegando por todos los mares, encuentro piratas y mapas de tesoros... Un
marinero debe enfrentarse a grandes peligros y en algunas ocasiones debo ser muy valiente.

Jonás el pescador,
pescador Reiner Zimnik, Kalandraka (Tiramillas; 1)
Jonás el pescador vive en una buhardilla en París y pesca peces pequeños en las orillas del
Sena. Su sueño es pescar un pez grande. Cuando el deseo se cumple, el resto de los
pescadores del Sena se enfadan con él. Jonás se ve obligado a emprender un largo viaje
que durará siete años. Visita América y África, llega hasta Groenlandia, la India y
China. Pero un día siente nostalgia del Sena y de los pescadores de París...

Jorge y el capitán,
capitán Alfredo Gómez Cerdá, SM, (El barco de vapor; 21. Serie blanca)
Está lloviendo y Jorge espera en la acera a que llegue el autobús del colegio. Ya está aquí.
Jorge se sube y saluda al capitán. Al niño le encantan esos viajes porque siempre pasan por
miles de peripecias que el capitán sabe resolver. Hoy se les ha tragado un monstruo, han caído
en el laberinto encantado, les atrapa una nube y luego se van volando. De todo lo malo se
libran gracias al capitán con ayuda de Jorge. Por fin, llegan al colegio sanos y salvos. Jorge
espera impaciente hasta la tarde para volver a montar en el autobús y tener otro viaje increíble.

Mi padre es capitán,
capitán Olga Xirinacs, Edebé, (Tucán. Serie azul; 65)
Flora decía que su padre era capitán. En el colegio, contaba que su padre tenía un bonito
barco y que viajaría con él a América. Pero todo cambió el día que cumplió siete años.
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Nico, el pequeño capitán.
capitán. Un viaje desde el nacimiento de un arroyo hasta el mar, Peter
Roether, SM (Un libro con imanes)
El pequeño Nico vive contento junto al nacimiento de un arroyo. Pero a menudo se pregunta
hacia dónde va toda esa agua que no deja de pasar por su casa. Nico está decidido a
averiguarlo. Por ello, un buen día construye un bote y navega siguiendo la corriente del agua.
Así comienza un asombroso y único viaje.

Las pescadoras,
pescadoras Nadia Menotti, Kalandraka (Libros para soñar)
Las pescadoras es una adaptación de un cuento tradicional de la India que destaca por su
poder evocador de los sentidos a través de la descripción de lugares, sonidos, aromas...

El pirata metepatas,
metepatas Rocío Antón y Lola Núñez, Edelvives, (Malos de cuento)
Roque es un pirata que piratea por todos los mares en busca de aventuras. El día que aprende
a leer, no sólo descifra el mapa de un tesoro, sino que también aprende que las mejores
aventuras están en los libros.

El pirata Policarpo
Policarpo, Beatriz Doumerc, Bruño, (El zoo de las letras)
Este cuento nos muestra como es la vida de un pirata, un pirata muy peculiar.
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El cartero de los sueños,
sueños, Laura Gallego García, Brief, (Historias con miga)
El Cartero de los Sueños sale a trabajar por las noches y volando de ventana en ventana
va dejando unos misteriosos sobres de color azul celeste. Es feliz en su trabajo, repartiendo
sueños y procurando llegar a las ventanas antes que el Cartero de las Pesadillas. Un día
descubre con amargura que él no puede soñar y esto dará lugar a una magnífica historia.

El cartero que se convirtió en carta,
carta Alfredo Gómez Cerdá, Edelvives (Ala Delta; 10)
Emiliano, el cartero de Urbecualquiera, se entretiene mirando revistas y periódicos mientras
espera el tren-correo. Su sueño es viajar por los lugares que le muestran las fotografías.
También desea que paren las guerras, pues cada vez que lee en la prensa noticias sobre este
tema se indigna. Nacarina, la pequeña bruja del pueblo, le ayuda a realizar su sueño: le
convertirá en una carta y así podrá viajar.

El cartero simpático o unas cartas especiales,
especiales Janet y Allan Ahlberg, Destino, 2000
El cartero reparte las cartas de casa en casa: una para los tres osos, otra para cenicienta,
otra para la bruja malvada… Un divertidísimo libro móvil con cartas de verdad, que nos
explican que pasó tras el colorín colorado de los cuentos de siempre.

El clan de los reporteros,
reporteros Fernando Martínez Laínez, Grupo Anaya (Espacio abierto; 33)
Vicente Sendalta y sus compañeros tienen que conseguir dinero para un viaje de fin de curso a
Viena. Esperan obtenerlo con una rifa y con la venta del periódico escolar, en el que dedicarán
un artículo a la historia del instituto. Poco a poco descubrirán el misterio que alberga el sótano
del edificio.
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De profesión, fantasma,
fantasma H. Monteilhet, SM, (El barco de vapor. 10; Naranja)
John entra de visita en un castillo. Decide quedarse allí esa noche para colarse en la
despensa y marcharse al día siguiente, con cualquiera de las visitas del día. Pero no sabe
que el castillo sólo se puede visitar los domingos. Tendrá que estar allí una semana entera.
Encima, los habitantes del lugar creen que es un fantasma.

Loca por el fútbol,
fútbol Knister, Bruño (Kika Superbruja; 5)
En esta aventura, Kika se convierte en una experta en tácticas futbolísticas. Y no es que el
fútbol le interese demasiado..., ¡qué va!. Es sólo que el amor se ha cruzado en su camino.
¿Le servirán sus brujerías para acercarse al chico que le gusta?

La oficina de objetos perdidos,
perdidos Junko Shibuya, Juventud
Cada día, el Señor Perro recoge los objetos que encuentra en el bosque y sus alrededores y
los lleva a su oficina de objetos perdidos. Cuando un animal va a recoger un objeto
perdido… ¡Vaya sorpresa! ¡No era quién pensábamos! ¿Puedes adivinar de qué animal se
trata cuando dice el objeto que ha perdido?
La puesta en escena de este libro tiene todos los ingredientes para captar la atención de los
más pequeños: una oficina de objetos perdidos, unos animales despistados que necesitan
ayuda y un juego que aprovecha los hallazgos que el Sr. Perro guarda en la estantería
para adivinar la evolución de los personajes.

La oficina de los objetos perdidos y encontrados,
encontrados Roberto Aliaga, Brosquil (Saltamontes; 5)
Cuando pierdas algo, sea lo que sea, no lo dudes: ve a la oficina de objetos perdidos y
encontrados. El señor Col y Piñón te ayudarán gustosos en la búsqueda. Ése es su trabajo. Y
de paso, te llevarás muchas sorpresas...
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Óscar: la aventura de correr,
correr Javier García Sánchez, Alfaguara (Alfaguay)
El autor se sumerge en el mundo del deporte para ensalzar las vivencias propias de la
adolescencia. La rivalidad, la nobleza, el espíritu de superación y los primeros amores van
sucediéndose en este relato lleno de ternura y humor.

Profesiones de ayer y de hoy,
hoy Gloria Fuertes, Susaeta, (Lee con Gloria Fuertes) 82-1
Gloria Fuertes te describe con los versos más divertidos las profesiones de ayer y de hoy: un
paracaidista, un pastor, un explorador, un domador de circo..., ¡hasta un submarinista sin
paraguas o el rey de los helados!

Pupi quiere ser futbolista,
futbolista María Menendez-Ponte, SM (El barco de vapor. Serie
blanca)(Pupi ; 7)
Pupi, el extraterrestre, disfruta con el fútbol pero siempre se hace un lío tremendo con las
porterías. Sus amigas, Blanca y Bego, le invitan a visitar un estadio de fútbol. ¿Cómo
acabará el partido estando Pupi allí? Una historia que enseña y divierte al mismo tiempo.
A Pupi le apasiona el fútbol y marcar goles. Lo malo es que le da igual meterlos en una
portería que en otra. Eso irrita profundamente a su amigo Coque, el más mimado de la
pandilla de amigos. Sin embargo, Bego y Blanca invitarán al simpático extraterretre al
estadio, donde Pupi se convierte en la estrella del partido.
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AGATHA MISTERY
Agatha Mistery es una colección protagonizada por una niña de 12 años
aspirante a detective que viaja por el mundo junto a su primo, su gato y
su fiel mayordomo. Ellos tienen que resolver en cada aventura misterios
que ayudan a aguzar el ingenio de los pequeños lectores.
A la caza del tesoro en Nueva York,
York Sir Steve Stevenson, La Galera (Agatha Mistery;
14)
Desafío en el Transiberiano, Sir Steve Stevenson, La Galera (Agatha Mistery; 13)
Destino Samarcanda,
Samarcanda Sir Steve Stevenson, La Galera (Agatha Mistery; 16)
El enigma del faraón,
faraón Steve Stevenson, La Galera50 (Agatha Mistery)(Grumetes)
La espada del rey de Escocia,
Escocia Sir Steve Stevenson, La Galera (Agatha Mistery; 3)
Investigación en Granada,
Granada Steve Stevenson, La Galera50 (Agatha Mistery; 12)
Misión Safari,
Safari Steve Stevenson, La Galera (Agatha Mistery; 8)
La perla de Bengala,
Bengala Steve Stevenson, La Galera (Agatha Mistery; 2)
El retrato sin nombre,
nombre Sir Steve Stevenson, La Galera (Agatha Mistery; 11)
Robo en las cataratas del Niágara,
Niágara Sir Steve Stevenson, La Galera (Agatha Mistery; 4)
El secreto de Drácula,
Drácula Sir Steve Stevenson, La Galera (Agatha Mistery; 15)
El tesoro de las Bermudas,
Bermudas Steve Stevenson, La Galera (Agatha Mistery; 6)
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EL PIRATA GARRAPATA
¡Arriad las velas! ¡Levad anclas! El pirata Garrapata y su loca
tripulación están listos para partir rumbo a la aventura. Quienes le
temen dicen que es el hombre más feroz de todo Londres. Tiene una pata
de palo, un garfio de acero y una tripulación de bucaneros dispuesta a
todo.
El pirata Garrapata,
Garrapata Juan Muñoz Martín, SM (El barco de vapor. Serie naranja; 13)
El pirata garrapata en América,
América Juan Muñoz, Círculo de Lectores
El pirata garrapata en la luna,
luna Juan Muñoz, Círculo de Lectores
El pirata Garrapata en Pekín y el mandarín
mandarín Chamuskín,
Chamuskín Juan Muñoz Martín, SM (El
El pirata Garrapata en Roma,
Roma Juan Muñoz, Círculo de Lectores
El pirata garrapata en el Prado,
Prado Juan Muñoz, Círculo de lectores
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DOCTOR DOLITTLE
El personaje del Doctor Dolittle fue creado en los años 20 del pasado
siglo por el escritor Hugh Lofting para protagonizar una serie de libros
infantiles. Un médico veterinario que descubre que tiene la habilidad
para hablar y comprender a los animales, pudiéndose comunicar con
ellos.
El circo del doctor Dolittle, Hugh Lofting, Espasa-Calpe, (Austral juvenil; 59)
El doctor Dolittle en la luna,
luna Hugh Lofting, Espasa Calpe (Austral Juvenil; 136)
El jardín del Doctor Dolittle, Hugh Lofting, Espasa-Calpe, (Austral Juvenil; 131)
La caravana del doctor
doctor Dolittle,
Dolittle Hugh Lofting, Espasa-Calpe, (Austral juvenil; 82)
La historia del doctor Dolittle,
Dolittle Hugh Lofting, Espasa-Calpe, (Austral Juvenil; 33)
La oficina de correos del doctor Dolittle, Hugh Lofting, Espasa-Calpe, (Austral juvenil;
49)
Los viajes del doctor
doctor Dolittle,
Dolittle Hugh Lofting, Espasa-Calpe, (Austral Juvenil; 37)
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GERÓNIMO STILTON
Gerónimo Stilton es el editor de El Eco del Roedor, el periódico más
leído de la Isla de los Ratones. La profesión de Gerónimo le hará vivir
muchas peripecias que, trasladadas a la vida ratonil, se parecen mucho
a la vida real: reporteros agresivos, noticias exclusivas, robos de
manuscritos, arriesgadas expediciones... pero siempre respetando «el
código de honor» del buen reportero -sinceridad, igualdad y paz-- del
que Stilton y su equipo hacen gala. El mundo del periodismo en clave...
ratonil.
El amor es como el queso,
queso Gerónimo Stilton, Círculo de Lectores (Gerónimo Stilton. Humor
y aventuras)
Un aniversario rebigotudo,
rebigotudo Gerónimo Stilton, Círculo de Lectores
Cuatro ratones en la selva negra,
negra Gerónimo Stilton, Círculo de lectores (Gerónimo Stilton.
Humor y viajes)
El castillo de Roca Tacaña,
Tacaña Gerónimo Stilton, Destino (Gerónimo Stilton; 4. Humor y
Aventura)
El Castillo de Zampachicha
Zampachicha Miaumiau
Miaumiau,
iaumiau Gerónimo Stilton, Círculo de Lectores

Un disparatado viaje a Ratikistán,
Ratikistán Gerónimo Stilton, Destino infantil & juvenil, (Gerónimo
Stilton. Humor y viajes; 5)
En busca de la maravilla perdida,
perdida Gerónimo Stilton, Círculo de Lectores (Gerónimo
Stilton; 2)
La era glacial
glacial,
ial Gerónimo Stilton, Planeta (Planeta Junior; 4)
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En el reino de la fantasía,
fantasía Gerónimo Stilton, Destino (Gerónimo Stilton)
El fantasma del metro,
metro Gerónimo Stilton, Círculo de Lectores (Gerónimo, Stilton. Humor y
misterio)
Mi nombre es Stilton
Stilton,
lton Gerónimo Stilton, Círculo de Lectores (Gerónimo Stilton; 1)
El misterioso manuscrito de Nostrarratus,
Nostrarratus Gerónimo Stilton, Destino, (Gerónimo Stilton.
Humor y misterio; 3)
El pequeño libro de la paz,
paz Gerónimo Stilton, Destino (Camaleón. Gerónimo Stilton)
Regreso al Reino de la Fantasía:
Fantasía ¡con la colaboración especial del sapo Plumilla Verdoso!
Gerónimo Stilton, Destino
El secreto de la familia Tenebrax,
Tenebrax Gerónimo Stilton, Planeta (Gerónimo Stilton ; 18.
Humor y terror)
El secreto del valor, Gerónimo Stilton, Círculo de Lectores
La sonrisa de Mona Ratisa,
Ratisa Gerónimo Stilton, Destino (Humor y misterio. Gerónimo
Stilton; 7)
Stilton en los Juegos Olímpicos, Gerónimo Stilton, Planeta Junior (Gerónimo Stilton; 10)
Tras la pista del yeti,
yeti Gerónimo Stilton, Planeta, (Camaleón. Gerónimo Stilton; 16)
Tras los pasos de Marco Polo,
Polo Gerónimo Stilton, Planeta Junior (Comic Gerónimo Stilton
; 5)
Viaje en el tiempo,
tiempo Gerónimo Stilton, Destino
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TEA STILTON
Tea Stilton es la hermana de Gerónimo Stilton. Es una resuelta,
intrépida y fascinante enviada especial de El Eco del Roedor, el famoso
periódico que dirige su hermano, Gerónimo Stilton. Ahora ha decidido
contar todas sus aventuras.
Aventura en Nueva York,
York Tea Stilton, Destino (Tea Stilton; 6)
Cinco amigas y un musical,
musical Tea Stilton, Destino (El club de Tea. Vida en Ratford; 6)
El camino a la fama,
fama Tea Stilton, Destino (Vida en Ratford; 7)(El club de Tea)
Una cascada de chocolate,
chocolate Tea Stilton, Destino (El club de Tea; 19)
El club de Tea en peligro,
peligro Tea Stilton, Destino (El Club de Tea. Vida en Ratford; 3)
El código del Dragón,
Dragón Tea Stilton, Destino (Club de Tea; 1)
El diario secreto de Colette, Tea Stilton, Destino (El club de Tea. Vida en Ratford; 2)
En busca del escarabajo azul,
azul Tea Stilton, Destino (Club de Tea; 11)
Escenas de amor en Ratford,
Ratford Tea Stilton, Destino (El club de Tea. Vida en Ratford; 1)
La esmeralda del príncipe indio,
indio Tea Stilton, Destino (Tea Stilton; 12)
Misión flamenco,
flamenco Tea Stilton, Destino (Club de Tea; 16)
Misterio en París,
París Tea Stilton, Destino (Tea Stilton; 4)
Misterio entre bambalinas,
bambalinas Tea Stilton, Destino (Tea Stilton; 14)
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Una misteriosa carta de amor,
amor Tea Stilton, Destino (Vida en Ratford; 9)
La montaña parlante,
parlante Tea Stilton, Destino (Club de Tea; 2)
Náufragos
Náufragos de las estrellas,
estrellas Tea Stilton, Destino (Tea Stilton ; 8)
¿Quién se esconde en Ratford? Tea Stilton, Destino (El Club de Tea. Vida en Ratford; 8)
Reto a paso de danza,
danza Tea Stilton, Destino (El club de Tea. Vida en Ratford; 4)
El secreto de la isla de las ballenas,
ballenas Planeta Junior (Tea Stilton; 1)
El secreto de las Hadas de las Nieves,
Nieves Tea Stilton, Destino (Club de Tea)
El secreto del castillo escocés,
escocés Tea Stilton, Destino (Club de Tea; 9)
Los secretos del Olimpo,
Olimpo Tea Stilton, Destino (Club de Tea; 20)
El sueño
sueño sobre hielo de Colette, Tea Stilton, Destino (El club de Tea. Vida en Ratford;
10)
El tesoro de hielo,
hielo Tea Stilton, Destino (Tea Stilton; 7)
Top model por un día,
día Tea Stilton, Destino (El club de Tea. Vida en Ratford; 12)
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El adivino,
adivino Goscinny, Grijalbo/Dargaud, (Una aventura de Asterix; 19)
Asterix gladiador,
gladiador Goscinny, Grijalbo/Dargaud (Una aventura de Asterix; 4)
Asterix legionario,
legionario Goscinny, Grijalbo-Dargaud, (Una aventura de Asterix; 9)
El astropitufo;
astropitufo El pitufador de lluvia, Peyo, Planeta DeAgostini, (Los Pitufos; 7)
El Capitán Trueno.
Trueno Volumen 1, Víctor Mora, Ediciones B (Cómics de oro; 1)
Los inventos del profesor Bacterio,
Bacterio F. Ibáñez, Ediciones B (Magos del humor; 26.
Mortadelo y Filemón)
El juez, Morris, Grijalbo-Dargaud, (Lucky Luke: ¡Más rápido que su propia sombra!;
36)
Magín "el mago", F. Ibáñez, Ediciones B, (Magos del humor; 17. Mortadelo y Filemón)
El bebé pitufo: El pitufo carpintero;
carpintero La pintura pitufa; Una fiesta pitufal, Peyo, Planeta
DeAgostini, (Los Pitufos; 13)
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Los animales y sus oficios molones, Iban Petit, Expediciones polares
Beethoven:
Beethoven un álbum musical con ilustraciones de Winfried Opgenoorth, Lene MayerSkumanz, Lóguez 929
¿En qué trabajan los mayores? Silvie Baussier, SM (Mi mundo; 30)
Fútbol total: la enciclopedia de los Mundiales,
Mundiales Clive Gifford, SM
Mi primer libro sobre Goya,
Goya Fernando Marías, Anaya 75
Mi primer libro sobre Machado,
Machado Carmen Posadas, Anaya 929
Mi primer libro sobre Picasso,
Picasso Rafael Jackson, Anaya 929
Mi primer libro sobre
sobre Velázquez,
Velázquez Eliacer Cansino, Anaya 929
Mozart, Meritxell Martí, Parramón (Me llamo--) 929
Profesiones ilustradas,
ilustradas Mia Cassany Biosca, Ed Mosquito Books
Profesiones y actividades de hoy,
hoy Eleonora Barsotti, Estudio Didáctico
Profesiones y actividades de la historia,
historia Eleonora Barsotti, Estudio Didáctico
¿Qué quieres ser de mayor? Virginie Morgand, SM
¿Qué quieres ser de mayor?:
mayor? El gran libro de las profesiones (Descubre el mundo y la
Historia). Varios autores , Bonalletra Alcompás
¿Qué te gustaría ser de mayor? Violeta Monreal, Anaya preguntas para mentes
despiertas)
Salvador Dalí:
Dalí píntame un sueño, Montse Gisbert, Serres 75
Yo, Vivaldi, Christophe Coffrant, Anaya (Yo, Memorias) 929
Yo quiero ser chef:
chef cocinas del mundo, Juventud 6
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La bailarina;
bailarina; El clon, Danielle Steel, Plaza & Janés
La bailarina 1902: una niña de siete años ingresa en la escuela de ballet de San
Petersburgo y se convierte en la bailarina preferida de la familia imperial. Pero una serie
de acontecimientos cambian el curso de su vida. Y cuando estalla la revolución, Danina
Petroskova se ve obligada a tomar una desgarradora decisión.

La bailarina y el inglés,
inglés Emilio Calderón, Planeta, (Autores españoles e iberoamericanos)
Ésta es la insólita aventura de un británico, nacido en la India, en tiempos de la Segunda
Guerra Mundial. Masters es nombrado jefe de la policía de Jay Town. Sonámbulo,
enamorado de la bailarina Lalita Kadori y dueño de Henry II, el arma con que se comete un
crimen, asiste perplejo a un brusco cambio de su destino en el que sus relaciones sólo parecen
jugar en contra. Se ve inmerso, así, en una conspiración que puede llevarlo a la cárcel sin que
alcance a comprender lo ocurrido.

El cartero de Neruda, Antonio Skármeta, Debolsillo (Biblioteca Antonio Skármeta;
1)(Contemporánea;236/1)
Mario Jiménez, un joven pescador, decide abandonar su oficio para convertirse en cartero
de Isla Negra, donde la única persona que recibe y envía correspondencia es el poeta Pablo
Neruda. Jiménez admira a Neruda y espera pacientemente que algún día el poeta le
dedique un libro, o que se produzca algo más que un brevísimo cruce de palabras y el pago
de la propina. Su anhelo se verá finalmente recompensado y entre ambos se entablará una
relación muy peculiar.
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Chamán,
Chamán, Noah Gordon, Ediciones B, (Biblioteca Noah Gordon)
Escocés y vástago de una familia que ha practicado la medicina a lo largo de generaciones,
Rob J. Cole debe emigrar por razones políticas a las nuevas tierras de América. Tras
trabajar en Boston con el eminente cirujano Oliver Wendell Holmes, Cole partirá rumbo al
Oeste, hacia un territorio que los colonos todavía no han podido arrebatar a los indios sauk, y
donde le esperan las experiencias más intensas de su vida profesional y sentimental.

El cocinero del Dux, Elle Newmark, Círculo de Lectores (Internacional)
L'Etoile Manquante, la floristería del señor Dominique, es el lugar preferido de Mercedes
y Tilde, dos españolas que llevan más de cuarenta años trabajando en Francia. Las dos
creen que están solas, porque a Mercedes la abandonó su marido nada más cruzar la
frontera y Tilde no fue capaz de encontrar a quien la quisiera. Un buen día, se instala en
sus vidas un huracán encarnado en la joven Violeta, que llega de Madrid huyendo de un
amor que se empeña en perseguirla.

El doctor Zhivago, Borís L. Pasternak, Anagrama (Compactos; 160)
Durante la revolución rusa, el doctor Yuri Zhivago, que fue criado por su tía tras el suicido
de su padre, se enamora de la hermosa Lara Guishar; que tiene una relación con el amante de
su propia madre, un empresario sin escrúpulos llamado Victor Komarovsky. Finalmente, su
amor no es posible y el doctor Zhivago desposa a su joven prima. Pero años después Yuri y
Laura vuelven a encontrarse y el deseo existente entre ambos renace.

La doctora Cole, Noah Gordon, RBA (La familia Cole; 3)
La doctora Cole es una mujer de nuestro tiempo. Tiene cuarenta años, ha sufrido un
divorcio reciente y ejerce su profesión, la medicina, con dedicación absoluta. Fiel a la
tradición familiar, que ha hecho de la medicina un sacerdocio, la doctora R.J. Cole decide
dejar Boston para volver al campo y trabajar como médico rural.
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Historia de una maestra, Josefina R. Aldecoa, Anagrama (Compactos; 129)
Una narración hecha desde el recuerdo, llena de verdad y de sentimientos auténticos. En
1923, Gabriela recibe su título de maestra. Es el comienzo de un sueño y de una progresiva
toma de conciencia, un trayecto vital que nos descubre una época de pobreza, ignorancia y
opresión, desde los años veinte a la guerra civil, en la que el idealismo y la esperanza
trataban de abrirse camino. Una narración hecha desde el recuerdo, llena de verdad y de
sentimientos auténticos.

El médico, Noah Gordon, Ediciones B, (La familia Cole; 1)(Vib; 1)
Narra la historia de Rob Cole, que de niño queda huérfano y sin recursos en una ciudad
inglesa minera del siglo XI, al morir su madre de una misteriosa enfermedad. Rob, se
promete a sí mismo convertirse en médico y vencer a la propia muerte, a pesar de las
innumerables

Martes con mi viejo profesor
profesor: un testimonio sobre la vida, la amistad y el amor, Mitch
Albom, Maeva
Martes con mi viejo profesor narra los encuentros semanales entre el periodista Mitch Albom y
su antiguo profesor de universidad Morrie Schwartz, con quien se reencontró después de
muchos años al enterarse de que sufría una grave enfermedad.

El sanador de caballos, Gonzalo Giner, Temas de Hoy, (Booket)
Diego de Malagón es testigo horrorizado del asesinato de su padre y del secuestro de sus
hermanas. A duras penas consigue huir a lomos de su inseparable yegua Sabba y alcanzar
la ciudad de Toledo donde conoce a Galib, un veterinario mudéjar...

La zapatera prodigiosa, Federico García Lorca, Alianza (El libro de bolsillo. Biblioteca de
autor; 162. Biblioteca García Lorca)
En esta hermosa farsa violenta, quiso expresar el autor la lucha de la realidad con la
fantasía, con todo aquello que es irrealizable y que existe en el fondo de toda criatura. Un
matrimonio de conveniencia y sin verdadero amor y la lucha de una mujer entre la realidad y el
deseo son los cauces por los que transcurre la obra.
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