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BOLETÍN CATALOGACIÓN  ENERO-FEBRERO 2015 
 
 
 
 

SIGNATURA 
TOP./ Nº 

REGISTRO 
DESCRIPCIÓN 

NÚMERO 58 
(2014) 
4365 

 
Afammer : revista de la Asociación de Familias y 

Mujeres del Medio Rural . -- Ciudad Real : Afammer, 
DL. 1996. 

v. ; 30 cm 
Trimestral 

Tít. tomado de la cub 
D.L. CR 22-1996 

 

08070L MEM 
MEM 
9696 

 
Memoria 2013 . -- Islas Baleares : Govern de les 

Illes Balears, 2014 
73 p. ; 24 cm 

Portada y textos contrapuestos en catalán 
 

 

12100L VIO NIÑ 
9697 

 
Una barrera para detener el efecto dominó para niño s 

y niñas testigos de violencia de género: 
experiencias y directrices . -- Primera edición, 

2014. -- Salamanca : Ayuntamiento de Salamanca,2014  
100 p. ; 21 cm 

D.L. S 618-2014 

 

13055L MAR 
GUI 
9700 

 
Guía de formación para la participación social y 

política de las mujeres : Manual de la profesora / 
Luz Martínez Ten; Rosa Escapa Garrachón. -- Séptima  

edición . -- Madrid : Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha, 2009. 

102 p. ; 24 cm 
Texto revisado con la colaboración de Amelia 

Valcárcel Prólogo de Ángela Sanroma (Directora del 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha) 

D.L. M.38640-2009 
ISBN 978-84-691-1430-8 

NIPO 207-08-002-9 
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13055L MAR 
GUI 
9701 

 
Guía de formación para la participación social y 

política de las mujeres : Manual de la alumna  / Luz 
Martínez Ten; Rosa Escapa Garrachón. -- Séptima 

edición. -- Madrid : Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha, 2009 

323 p. ; 24 cm 
Texto revisado con la colaboración de Amelia 

Valcárcel. Prólogo de Ángela Sanroma (Directora del  
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha) 

D.L. M.38639-2009 
ISBN 978-84-691-1430-8 

NIPO 207-08-002-9 

 

10110L PRO 
MAN 
9702 

 
1º Ciclo de E.P. Manual de Tutoría . -- Albacete : 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 2003 

30 cm 
D.L. AB.342-2003 

 

10110L PRO 
MAN 
9703 

 
1º Ciclo de E.P. Manual de Tutoría . -- Albacete : 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 2003 

30 cm 
D.L. AB.342-2003 

 

10110L PRO 
MAN 
9704 

 
2º Ciclo de E.P. Manual de tutoría . -- Albacete : 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 2003 

30 cm 
D.L. AB.342-2003 

 

10110L PRO 
MAN 
9706 

 
2º Ciclo de ESOManual de tutoría . -- Albacete : 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 2003 
30 cm 

D.L. AB.342-2003 

 

10110L PRO 
CUA 
9708 

 
Cuaderno del alumno y la alumna2º ciclo de E.P .. -- 

Albacete  : Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, 2003 

30 cm 
D.L. AB.342-2003 

 

10110L PRO 
CUA 
9710 

 
Cuaderno del alumno y alumna1º Ciclo de ESO . -- 
Albacete : Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, 2003. 30 cm 
D.L. AB.342-2003 

 

10110L PRO 
CUA 
9712 

 
Cuardeno del alumno y alumna1º ciclo de EP . -- 

Albacete : Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, 2003. 30 cm 

D.L. AB.342-2003 
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10110L PRO 
MAN 
9714 

 
Manual de tutoría3º Ciclo de E.P .. -- Albacete : 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 2003 
30 cm 

D.L. AB.342-2003 
 

10110L PRO 
CUA 
9716 

 
Manual de tutoría, padre/madre . -- Albacete : 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 2003 
81 Pag. ; 30 cm + 1 disco compacto 

D.L. AB.342-2003 
 

10110L PRO 
CUA 
9718 

 
Cuaderno del alumno y alumna : 3º Ciclo de E.P . -- 

Albacete : Dirección General de la Mujer. Consejerí a 
de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de 

Castilla-LA Mancha, [2003] 
1 v. : il. ; 21 cm 

D.L. AB 342-2003 

 

10110L PRO 
VIO 
9720 

 
Manual de tutoría : 1º Ciclo de E.S.O . -- Albacete : 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 
Consejería de Presidencia. Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, [2003] 
1 v. : il. ; 30 cm 

D.L. AB 342-2003 

 

10110L PRO 
CUA 
9722 

 
Cuaderno del alumno y alumna . 2º Ciclo E.S.O . -- 

Albacete : Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha. Consejería de Presidencia. Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, [2003] 
1 v. : il. ; 30 cm 

D.L. AB 342-2003 
 

10065CA LUG 
PLA 
9724 

 
En un lugar del planeta. 3, República Dominicana: 3 º 
Ciclo de primaria . -- [Mocejón, Toledo] : Asociación 

Un mundo Amigo, 2011 
1 carpeta : il.,col. ; 31 cm + 1 DVD ; fichas 

Edición especial financiada por el Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha 

Contiene un DVD del mismo título 

 

12105L MUT 
GEN 
9725 

 
Manual de prevención de la mutilación genital 

femenina : buenas prácticas   / [María Paz García 
Bueno]. -- Madrid : Confederación Nacional Mujeres 

en Igualdad, D.L. 2014 
176 p. : il. ; 21 cm 

Tít. tomado de la cub. 
D.L. M 19494-2014 

ISBN 978-84-697-0965-8 

 

12090L MAN 
PRE 
9726 

 
Manual de prevención de la violencia de género en 

extranjeras : buenas prácticas  / [María Paz García 
Bueno]. -- Madrid : Confederación Nacional Mujeres 

en Igualdad, D.L. 2014 
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168 p. : il.col. ; 21 cm 
D.L. M 19493-2014 

ISBN 978-84-697-1455-3 

DVD BRA BRA 
9727 

 
Brave [Videograbación] : (Indomable)  / Mark Andrews, 

Brenda Chapman, Steve Purcell. -- [S.l.] : 
distribuida por The Walt Disney Company Iberia S.L. , 

cop. 2012. 
1 DVD (ca.94 min) : son., col. ; 12 cm. 

Contenido extra: La luna ; La leyenda de Mor'du ; 
Comentario en audio. 

Disney /Pixar 
Aventura de la heroica Merida, hábil arquera e 

impetuosa hija del Rey Fergus y de la Reina Elinor.  
Decidida a forjar su propio camino en la vida, 
desafía una antigua y sagrada costumbre de los 

señores de la tierra. Inadvertidamente, sus accione s 
desatan el caos y la furia en la reino... 

Apta para todos los públicos 
Idiomas en 5.1 Dolby Digital: castellano, inglés, 

portugués y catalán. 
Subtítulos: castellano, inglés, portugués e inglés 

codificado para sordos. 

 

06070L MIC 
END 
9728 

 
Momo / Michael Ende ; ilustraciones de la cubierta 

de Alfonso Ruano. -- [1{u00AA} ed., 70{u00AA} 
reimp.]. -- Madrid : Alfaguara, 2012 

255 p. : il. ; 22 cm. -- (Alfaguara juvenil). 
Momo es una pequeña niña que vive en las ruinas de 

un anfiteatro de una gran ciudad italiana. Es feliz , 
buena, cariñosa, con muchos amigos, y tiene una gra n 

virtud: la de saber escuchar. Por eso, es una 
persona a la que mucha gente acude para desahogarse  

y contar las penas, ya que ella es capaz de 
encontrar una solución para todos los problemas.  

Sin embargo, una amenaza se abalanza sobre la 
tranquilidad de la ciudad y pretende destruír la pa z 
de sus habitantes.  Llegan los Hombres Grises, unos  
extraños seres que viven parasitando del tiempo de 
los hombres, y convencen a la ciudad para que les 

entregue su tiempo.  Pero Momo, por su singular 
personalidad, constituirá el principal obstáculo 

para estos seres, de modo que se intentarán deshace r 
de ella. Momo, con la ayuda de una tortuga y un 
extraño Dueño del Tiempo se las arreglará para 

salvar a sus amigos y devolver la normalidad a su 
ciudad, acabando para siempre con los hombres. 

A partir de 12 años 
D.L. M 6575-2011 

ISBN 9788420464985 

 

06070L AST PIP 
9729 

 
Pippi Calzaslargas / Astrid Lindgren; 

[ilustraciones, Richard Kennedy]. -- 7ª ed. en esta  
colección. -- Barcelona : Juventud, 2010 

137 p. : il. ; 22 cm.. -- (Juventud) 
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Pippi es una niña de nueve años que no tiene ni 
padre ni madre, pero esta niña extraordinaria que h a 

viajado por todo el mundo sabe arreglárselas sola. 
Pippi tiene el pelo de color zanahoria, recogido en  

dos trencitas, tiesas como palos, sabe cocinar y 
llevar una casa, y es muy fuerte, tan fuerte que 

puede levantar un caballo. 
D.L. B 442-2010 

ISBN 978-84-261-3192-8 
 

06070L TEA 
TEA 
9730 

 
El código del Dragón  / Tea Stilton; traducción de 
Manuel Manzano; ilustraciones Fabio Bono... [et. 

al.]. -- 15ªimp. -- Barcelona : Destino, 2013 
171 p. : il. col. ; 22 cm. -- (Tea Stilton ; 1) 

¿Qué oculta el sótano de la antigua Universidad de 
Ratford? ¿Quién ha raptado a Hans Ratilo? Un 

misterio que sólo podían resolver cinco chicas muy 
especiales: ¡las chicas del Club de Tea! Ésta es la  

historia de su primera e increíble aventura. 
D.L. B 933-2012 

ISBN 978-84-08-07611-7 

 

06045L MET 
MET 
9731 

 
Metamorfosis a medianoche / Franziska Gehm ; 
traducido por Cristina Rodríguez Aguilar. -- 

Zaragoza : Edelvives, D.L. 2011 
217 p. ; 22 cm. -- (Las gemelas vampiras ; 8) 

D.L. Z 2724-2011 
ISBN 978-84-263-8201-6 

 

DVD DRA DRA 
9732 

 
Cómo entrenar a tu dragón 2 [Videograbación] = How 

to train your dragon 2 / escrita y dirigida por Dea n 
Deblois. -- Madrid : Twentieth Century Fox, D.L. 

2014 
1 DVD (ca. 97 min.)  : son., col. 

Realizada en 2014 en USA. 
Cuando Hipo y Desdentado descubren una cueva de 

hielo secreta donde habitan dragones salvajes y un 
misterioso jinete de dragones, los dos amigos se 

enfrentan a una batalla para salvar el futuro de lo s 
humanos y los dragones. 

Autorizada para todos los públicos 
Idiomas: castellano, inglés, húngaro, portugués, 

turco 
Subtítulos: castellano, inglés, húngaro , portugués , 

turco. 
D.L. M 26732-2014 

 

DVD UPP UPP 
9733 

 
Up [Videograbación]  / Walt Disney ; Pixar. -- [S.l.] 

: distribuida por Buena Vista Home Entertainment, 
D.L.  2009. 

1 DVD (ca. 96 min.)  : son., col. ; 12 cm 
"Up" cuenta la historia de un vendedor de globos de  
78 años, Carl Fredricksen, quien finamente consigue  

llevar a cabo el sueño de su vida al enganchar mile s 
de globos a su casa y salir volando rumbo a América  
del Sur. Pero descubre demasiado tarde que la mayor  

de sus pesadillas se ha embarcado también en el 
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viaje: un explorador de la jungla llamado Russell, 
que tiene 8 años y un optimismo a prueba de bombas.  

Autorizada para todos los públicos. 
Idiomas: español, catalán, inglés ; subtít.: 

español, inglés, croata, serbio, inglés subtitulado  
para sordos. 

Producción: Estados Unidos, 2009 
D.L. M 36006-2009 

 

06045L SUZ 
COL 
9734 

 
En llamas / Suzanne Collins ; traducción de Pilar 

Ramírez Tello. -- 3ª ed. -- Barcelona : Molino, 201 2 
407 p. ; 22 cm. -- (Los juegos del hambre ; 2). 

Contra todo prónostico, Katniss ha ganado Los Juego s 
del Hambre. Es un milagro que ella y su compañero 

del Distrito 12, Peeta Mellark, sigan vivos.  
Katniss debería sentirse aliviada, incluso contenta , 

ya que, al fin y al cabo, ha regresado con su 
familia y su amigo de toda la vida, Gale. Sin 

embargo, nada es como a ella le gustaría... 
D.L. B 5981-2012 

ISBN 978-84-272-0213-9. 978-84-2720-213-9 (erróneo)  
 

06070L HEU 
HEU 
9735 

 
Heuria provoca tempestades  / Care Santos ; 

ilustraciones, Germán Tejerina y Daniel Muñoz. -- 
Barcelona : Destino, 2008. 

191 p. : il. ; 22 cm. -- (Arcanus ; 4) 
D.L. M 18510-2008 

ISBN 978-84-08-07812-8 

 

06045L DIV DIV 
9736 

 
Divergente / Veronica Roth ; traducción de Pilar 

Ramírez Tello. -- 20 ed. -- Barcelona : RBA Molino,  
2014. 

463 p. ; 22 cm 
En el Chicago distópico de Beatrice Prior, la 

sociedad está dividida en cinco facciones, cada una  
de ellas dedicada a cultivar una virtud concreta.  

En una ceremonia anual, todos los chicos de 
dieciséis años deben decidir a qué facción dedicará n 

el resto de sus vidas. Beatrice tiene que elegir 
entre quedarse con su familia o ser quien realmente  

es. Durante el competitivo proceso de iniciación 
posterior, Beatrice decide pasar a llamrase 

Tris e intenta averiguar quiénes son sus verdaderos  
amigos, y dónde encaja en su vida enamorarse de un 
chico que unas veces resulta fascinante y otras la 

exaspera. Tris también tiene un secreto algo que no  
ha contado a nadie para no poner su vida en peligro . 

ISBN 978-84-272-0118-7 
ISBN . 978-84-2720-118-7 (erróneo) 

 

06045L SIN SIN 
9737 

 
Sinsajo / Suzanne Collins ; traducción de Pilar 
Ramírez Tello.. -- 28ª ed. en este formato. -- 

Barcelona : RBA Molino, 2014 
422 p. ; 22 cm. 

3ª parte de la trilogía "Los juegos del hambre". 
ISBN 978-84-272-0214-6 ; 
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06045L HER CRI 
9738 

 
Hermosas criaturas  / Kami Garcia y Margaret Stohl ; 

traducción de José Miguel Pallarés y María Jesús 
Sánchez. -- 5ªed.. -- Madrid : Espasa, 2013. 

459 p. ; 23 cm. -- (Espasa Narrativa)(La saga de la s 
dieciséis lunas ; 1). 

Gatlin, un rincón perdido del profundo sur 
americano, Ethan Wate lucha por vencer su 

aburrimiento, hasta que un día se encuentra con Len a 
Duchannes, literalmente, la chica de sus sueños... y 
de sus pesadillas. Lo que sigue es una inteligente y 

moderna fantasía, un cuento de amores contrariados 
con un oscuro y peligroso secreto. Hermosas 

criaturas es un exquisito relato gótico que hechiza  
desde la primera página, sumergiendo al lector en u n 

tenebroso mundo de magia y misterio. 
D.L. B 13913-2010 

ISBN 978-84-670-3223-9 

 

06045L LPA 
MAG 
9739 

 
El lapicero mgico = The magic pencil  / [texto = 

text, Luis Amavisca ; ilustraciones = illustrations , 
Alicia Gmez Camus ; traducciones = English 
translation, Robin Sinclair]. -- 1 ed.. -- 

[Barcelona] ; [Madrid] : Egales, 2012,[40] p. : il.  
col. ; 25 x 26 cm. -- (Egalit) 

The magic pencil.Texto en español y traducción al 
inglés. 

Título original: El lapicero mágico 
ISBN 978-84-15574-87-3 

 

06070L CAP 
CAP 
9740 

 
Caperucita  / [autores, Belén Gaudes y Pablo Macías , 
ilustrador, Nacho de Marcos]. -- 1 ed.. -- [Madrid]  

: Cuatro Tuercas, 2013 
[28] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. -- (Érase dos 

veces)(Family love). 
D.L. M 34636-2013 

ISBN 978-84-942090-0-0 

 

06070L AUT 
ROS 
9741 

 
El autóbús de Rosa  / Fabrizio Silei ; Maurizio A.C. 

Quarello. -- [Granada] : Barbara Fiore, [2011] 
[31] p. : il. col. ; 32 cm 

Detroit. Henry Ford Museum. Un abuelo afroamericano  
lleva a su nieto a ver el autobús en el que en 1955  

Rosa Parks, cambió la historia de los Estados 
Unidos. El abuelo conoce bien esa historia, viajaba  

en ese autobús cuando Rosa se negó a ceder su 
asiento a un hombre blanco. El abuelo cuenta a su 

nieto de cuando en las escuelas habían aulas 
separadas para niños blancos y para niños negros, 

que en los locales públicos de los blancos no podía n 
entrar los negros, historias de hombres encapuchado s 

de blanco que pegaban, quemaban y mataban a los 
negros. Pero al abuelo lo que más le duele es haber  
estado allí con ella y no ser parte de la historia 

por no haber sido tan valiente como Rosa Parks. 
D.L. GR 1786-2011 ; ISBN 978-84-15208-09-9 
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06070L BAN 
BAN 
9742 

 
Bandada / María Julia Díaz Garrido, David Daniel 

Álvarez Hernández. -- 1ª ed. -- Pontevedra : 
Kalandraka, [2012] 

[28] p. : il. ; 34 cm + 1 h. de lám. 
V Premio Internacional Compostela para Álbumes 

Ilustrados, 2012. 
D.L. PO 511-2012 

ISBN 978-84-8464-804-8 

 

06070L LAD 
PAL 
9743 

 
El ladrón de palabras  / Nathalie Minne. -- [Madrid] 

: Edelvives, [2011]. 
[22] p. : il. col. ; 37 cm 

ISBN 978-84-263-8149-1 

 

DVD MAL MAL 
9744 

 
Maléfica [Videograbación]  / directed by Robert 

Stromberg. -- [Madrid] : Disney, cop. 2014. 
1 DVD (90 min.)  : son. col. 

Tít. orig.: Maleficent. 
Intérpretes: Angelina Jolie, Sharlto Copley, Elle 

Fanning, Sam Riley. 
Realizada en 2014 en Estados Unidos 

Maléfica es la historia de la villana del clásico d e 
Disney "La Bella Durmiente", y los elementos de 

traición que terminaron por endurecer su puro 
corazón. Decidida a vengarse se erige como feroz 
protectora de las ciénagas.  Maléfica lanza una 

maldición irrevocable sobre Aurora, la hija recién 
nacida del rey de los humanos. 

No recomendada para menores de 7 años. 
Idiomas: español, inglés, turco, húngaro. 

Subtítulos: español, húngaro, portugués, rumano, 
turco, inglés codificado para sordos. 

Tít. original: Maleficent 
 

DVD HER CRI 
9745 

Hermosas Criaturas [Videograbación]: Oscuros secreo s 
verán la luz  / escrita para la pantalla y dirigida 

por Richard LaGravenese. -- Madrid : Aurum 
Producciones, S. A., 2013.  

1 DVD (120 min.)  : son., col. 
Intérpretes: Alden Ehrenreich, Alice Englert, Jerem y 
Irons, Viola Davis, Emmy Rossum, Thomas Mann y Emma  

Thompson. 
Ethan Wate es un adolescente que sueña con escapar 

de su rutinaria vida en la pequeña localidad de 
Gatlin, hasta que conoce a Lena Duchannes. 

Literalmente, la chica con la que ha estado soñando  
y quien le revelará el mundo oculto bajo la aparent e 
placidez de Gatlin. Un mundo secreto donde la magia  

lo domina todo y nada es lo que parece... 
No recomendada para menores de 12 años 

Idiomas: castellano e inglés. Subtítulos: castellan o 
e inglés;  D.L. M 7022-2013 

DVD FRO FRO 
9746 

 
Frozen [Videograbación] : el reino del hielo  / 

dirigida por Chris Buck, Jennifer Lee; guión de 
Jennifer Lee; música compuesta por Christophe Beck.  
-- [Madrid] : The Walt Disney Company Iberia, cop. 

2014 
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1 DVD (90 min.)  : son., col.. -- (Wal Disney. Los 
Clásicos Disney ; 55) 

Adaptación libre del cuento "La reina de las 
nieves". 

Realizada en 2013 en USA 
Cuando una profecía condena a un reino a vivir un 

invierno eterno, la joven Anna, el temerario 
montañero Kristoff y el reno Sven emprenden un viaj e 

épico en busca de Elsa, hermana de Anna y Reina de 
las Nieves, para poner fin al gélido hechizo. 

Apta para todos los públicos. 
Idiomas : Dolby Digital 5.1: castellano, catalán, 

inglés, portugués. 
Subtítulos: castellano, portugués, inglés codificad o 

para sordos 
2013: 2 Premios Oscar: Mejor película de animación y 

mejor canción ; Globos de Oro: Mejor película de 
animación ; Premios 

Annie: 5 premios, incluyendo Mejor película y 
director ; Premios BAFTA: Mejor película de 

animación. 2012: Critics Choice Awards: 
Mejor película animada y mejor canción 

 

DVD JUE JUE 
9747 

 
Los juegos del hambre [Videograbación]  / dirigida 

por Gary Ross. -- [S.l.] : Warner Bros. 
Entertainment, cop. 2012. 

1 DVD (ca. 136 min.)  : son., col. 
Basada en la novela de Suzanne Collins. 

Intérpretes: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, 
Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Bank, 
Lenny Kravitz, Stanley Tucci y Donald Sutherland 

Realizada en 2012 en Estados Unidos. 
Todos los aänos, en las ruinas de lo que una vez fu e 

América del Norte, el Capitolio de la nación de 
Panem obliga a cada uno de sus doce distritos a 

enviar a un chico y a una chica, adolescentes, para  
competir en Los Juegos del Hambre. Katniss Everdeen , 
de 16 aänos, se presenta voluntaria para sustituir a 
su hermana pequeäna y se verá obligada a recurrir a  

sus agudos instintos cuando se enfrente con los bie n 
entrenados Tributos que llevan toda la vida 

preparándose para esto. 
No recomendada a menores de 12 años. 

Idioma: espaänol, italiano, inglés. Subtít.: 
espaänol. 

Codificado para sordos: inglés e italiano 

 

DVD MUL MUL 
9748 

 
Mulán [Videograbación]  / Walt Disney company. -- Ed. 
musical. -- Madrid : Walt Disney Home Entertaiment,  

D.L. 2008. 
1 DVD (84 min.)  : son., col. ; 12 cm.. -- (Los 

clásicos). 
Contiene: Libro de canciones, Música de la película , 

Modo: canta con nosotros. 
Sinopsis: "La joven Mulán está decidida a probarse a 

sí misma reemplazando a su padre en el Ejército 
Imperial..." 

Todos los públicos 
Idiomas: Español, Inglés y Holandés 
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Subtitulos: Español, Inglés, Holandés e Inglés 
codificado para sordos 

Tít. tomado de la etiqueta del disco. 
Producción: USA 

D.L. M 46947-2008 

 

DVD RIO RIO 
9749 

 
Río [Videograbación]  / dirigida por Carlos Saldanha 

; música compuesta y dirigida por John Powell; guió n 
de Don Rhymer [et al.] ; producida por Bruce 

Anderson y John C. Donkin. -- Madrid : Twentieth 
Century Fox Home Entertainment España, D.L.  2012. 

1 DVD (ca. 92 min.)  : son., col. ; 12 cm. 
Estados Unidos, 2011. 

Contiene : Película ; Escenas inéditas ; Vídeo 
musical de Taio Cruz : Telling the world Blu es un 

pájaro exótico que cree que es el último de su 
especie. Cuando su dueña, Linda, se entera de la 
existencia de Perla, la pareja de Blu en Río de 

Janeiro, se embarcarán en la mayor aventura de sus 
vidas. A pesar de no saber volar, Blu se unirá a un  

grupo de simpáticos amigos que le ayudarán a 
encontrar el valor para abrir sus alas y perseguir 

su destino. 
Autorizada para todos los públicos 

Idiomas : español, inglés, italiano. Subtítulos : 
español, inglés, italiano 

D.L. M 37634-2012 

 

06070L VEV 
VEV 
9750 

 
Veva / Carmen Kurtz ; [cubierta e ilustraciones, 
Odile]. -- 17ª ed.. -- Barcelona : Noguer, 1996 

116 p. : il. b. y n. ; 20 cm. -- (Cuatro Vientos ; 
19). 

Premio C.C.E.I. 
Donado por Milca Martínez Martin 

D.L. B 9895-1996 
ISBN 84-279-3120-4 

 

06070L ANT 
ANT 
9751 

 
Antía y los michinales  / Carmen Delgado Salas ; 
ilustrado por, Jorge Werffeli. -- (7ª ed.). -- 

Zaragoza : Edelvives, 1994 
131 p. : il. ; 18 cm. -- (Ala Delta. Azul ; 43) 

ISBN 84-263-1411-2 

 

06070L KIK KIK 
9752 

 
Kika superbruja y la magia del circo  / Knister ; 

[ilustraciones Birgit Rieger]. -- 2ª ed. -- Madrid : 
Bruño, D.L. 2000. 

119 p. : il. ; 21 cm. -- (Kika Superbruja ; 6) 
ISBN 84-216-3624-3 

 

06070L KIK KIK 
9753 

 
Kika Superbruja : y la espada mágica  / Knister. -- 

5ª ed. -- Madrid : Bruño, 2004 
151 p. : il. ; 19 cm. -- (Kika Superbruja ; 9) 

D.L. M 19245-2004 
ISBN 84-216-4400-9 
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06070L MIC 
END 
9754 

 
La sopera y el cazo  / Michael Ende. -- 7ª ed. -- 

Madrid : SM, 2000 
89 p. : il. ; 21 cm. -- (El barco de vapor. Serie 

azul ; 71). 
ISBN 84-348-5125-3 

 

06070L GER 
FUC 
9755 

 
Charly, el ratón cazagatos  / Gerd Fuchs ; 

ilustraciones de Manfred Bofinger ; traducción, 
Grupo traductor de la Universidad de Salamanca. -- 

1ª ed. -- Madrid : Anaya, 1998 
79 p. : il. ; 20 cm. -- (Sopa de libros ; 25) 

ISBN 84-207-9006-0 

 

06070L MAY 
MAY 
9756 

 
Una casa en la ciudad  / William Mayne. -- Madrid : 

Anaya, D.L. 1988 
[26] p. : il. col. ; 24 cm. -- (Fácil de leer) 

ISBN 84-207-3619-8 

 

06070L CON 
CON 
9757 

 
Los contrarios  / por Saro de la Iglesia ; ilustrado 
por Sally Cutting. -- Barcelona : Plaza Joven, D.L.  

1988 
30 h. : il. col. ; 30 cm 

ISBN 84-7655-613-6 

 

06070L MIC MIC 
9758 

 
El ponche mágico  / Michael Ende. -- Madrid : SM : 

Ediciones del Prado, D.L. 1993. 
174 p. : il. ; 20 cm. -- (El submarino naranja ; 2)  

A partir de 9 años 
ISBN 84-348-4039-1 (SM) 

ISBN 84-7838-249-6 (edic. del prado ) 

 

06070L CAR 
VAZ 
9759 

 
Un monstruo en el armario  [Texto impreso] / Carmen 
Vazquez-Vigo ; ilustraciones de Gustavo Otero. -- 

Barcelona : Circulo de Lectores, [1996] 
81 p. : il. ; 21 cm. -- (El barco de vapor) 

ISBN 84-226-5903-4 
 

06045L ISO HAY 
9760 

 
Cita en Berlín  / Isolde Heyne. -- 3ª ed.. -- Madrid 

: SM, 1990 
169 p. ; 21 cm. -- (Gran angular ; 81) 

En la port.: "Premio Nacional Alemán al Libro 
Juvenil 1985" 

ISBN 84-348-2397-7 

 

06070L PIR 
GAR 
9761 

 
El Pirata garrapata  / Juan Muñoz Martín ; 

ilustraciones Antonio Tello. -- [Madrid] : SM : 
Ediciones del Prado, D.L. 1993 

155 p. : il. ; 20 cm. -- (El submarino naranja ; 1)  
ISBN 84-348-4038-3 (SM) 

ISBN 84-7838-251-8 (edic. del prado) 
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06070L CAR 
MUR 
9762 

 
Las manos en el agua  / Carlos Murciano ; 

[ilustraciones, Fuencisla del Amo]. -- 8ª ed. -- 
Barcelona [etc.] : Noguer, 1991 

145 p. : il. ; 19 cm. -- (Mundo mágico ; 28) 
D.L. B 1203-1991 

ISBN 84-279-3337-1 
 

06070L RAS 
DIO 
9763 

 
Rastro de Dios y otros cuentos  / Montserrat del Amo 
; [ilustraciones y cubierta, Antonio Tello]. -- 14ª  

ed.. -- Madrid : SM, 1991 
119 p. : il. ; 19 cm. -- (El barco de vapor ; 18. 

Serie azul; 3) 
Premio Lazarillo 1960 

Primer Premio Nacional de Literatura Infantil 1978 
D.L. M 36170-1991 

ISBN 84-348-0906-0 

 

06070L TES 
TES 
9764 

 
El tesoro del Molino viejo / Hannelore Valencak ; 

ilustraciones y cubierta Antonio Tello. -- 17ª ed..  
-- Madrid : SM, 1995 

173 p. : il. ; 19 cm. -- (El barco de vapor ; 32. 
Serie Roja). 

ISBN 84-348-1005-0 

 

06045L VEN 
NOT 
9765 

 
El vendedor de noticias  / José Luis Olaizola. -- 

Madrid : Espasa-Calpe, [1997] 
158 p. ; 19 cm. -- (Espasa juvenil ; 24)Negro 

D.L. M 66-1997 
ISBN 84-239-8876-7 

 

06045L TRES 
TRE 
9766 

 
Los tres mosqueteros  / Alejandro Dumas. -- Barcelona 

: Altaya, D.L. 1993 
576 p. : il. ; 20 cm. -- (Biblioteca de aventura y 

misterio ; 3) 
ISBN 84-487-0003-1 

 

06070L CAP 
PLA 
9767 

 
Capitanes de plástico  / Pilar Mateos ; ilustraciones 
y cubierta Antonio Tello. -- 9ª ed. -- Madrid : SM,  

1989 
96 p. : il. ; 19 cm. -- (El barco de vapor ; 18, 

Serie Naranja ; 40) 
ISBN 84-348-1157-X 

 

06070L OTF 
PRE 
9768 

 
Los locos de Villasimplona  / Otfried Preussler. -- 

Barcelona : Círculo de lectores, 1996 
157 p. [1] h. : il. ; 19 cm. -- (El barco de vapor)  

Indice 
ISBN 84-226-5904-2 
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06070L GER STI 
9769 

 
Mi nombre es Stilton, Geronimo Stilton  / [textos de 

Geronimo Stilton; ilustraciones de Larry Keys; 
traducción de Manuel Manzano]. -- 31 ed. -- Madrid : 

Destino, [2011] 
110 p. : il., col. ; 20 cm. -- (Geronimo 

Stilton.Humor y  aventura ; 1) 
Desde que he contratado a mi nueva ayundante, Pinky  

Pick, me ha ocurrido de todo: me han obligado a 
pasar la Nochevieja en el Polo Norte, he recorrido 

kilómetros a la deriva sobre un iceberg sin siquier a 
un mísero quesito para hincarle el diente y he 

bailado salsa horas y horas... 
A partir de 6 años 
D.L. M 44.915-2011 

ISBN 978-84-08-04754-4 
 

 


