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  Carrier, Isabelle. 
      
         El cazo de Lorenzo / Isabelle Carrier.-- 1ª ed.-- Barcelona 
     : Juventud, 2010. 
         [30] p. : il. col. ; 19 x 26 cm. 
      
          El cazo de Lorenzo recrea el día a día de un niño y las 
     dificultades que tiene él que afrontar para sobrellevar su 
     discapacidad y diferencias. 
 
        D.L. B 2325-2010 
        ISBN 978-84-261-3781-4 
 
      Niños con discapacidad. 
      Cuentos infantiles--- Valores. 
       087.5:821.133.1-34 
        821.133.1-3"20" 
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    Mínguez, Carmen. 
      
              Miss Válida / Carmen Mínguez ; Natalia Colombo 
     [ilustraciones ; traducción, Carmen Lozano Bright y Ann Marie 
     Utratel].-- Madrid : Hotelpapel, D.L. 2013. 
         [40] p. : principalmente il. col. ; 28 cm. 
      
            Lidia nació sorda y se enamoró de las palabras. Su cuarto 
     estaba lleno de las palabras más hermosas: mamá, papá, besos, 
     juguetes, amor... Era curioso ver cómo las palabras cobraban 
     vida en su habitación. Un día, por ejemplo, llegó con la palabra 
     baúl bien grande y guardó allí algunas de las que ya no usaba. 
     Cuando la conocí, arrastraba un gran castigo en mayúsculas para 
     tirarlo al contenedor y yo, que era un gato callejero que no 
     sabía leer ni escribir, ya no quise separarme de ella. 
         
        Texto en español y traducción al inglés. 
        Título original: Miss Válida 
        D.L. M 32855-2013 
        ISBN 978-84-937863-4-2           

 
MONOGRAFÍAS-INFANTIL 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=887705.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1351042.titn.
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   Turin, Adela. 
      
         La historia de los bonobos con gafas / Adela Turin, Nella 
Bosnia ; [traducción, G. Tolentino].-- 1ª ed.-- Pontevedra :  Kalan-
draka, 2013. 
        [34] p. : il. col. ; 28 cm. 
      
        Los bonobos vivían en un bosque de manglares mascando bayas, 
brotes y semillas que las bonobas recogían para todos. Un día deciden 
que los cuatro bonobos más guapos deben marchar a instruirse y apren-
der idiomas. A su vuelta, enseñan a todos los bonobos todo lo que han 
aprendido y las bonobas, que quedan fuera del juego de este aprendiza-
je, abandonan el lugar y se  instalan en otro bosque para poder hacer lo 
que desean. ¿Qué harán entonces los bonobos? Pero claro, !esto ocurrió 
hace muchos, muchos, muchos, años! 
         
           ISBN 978-84-8464-831-4 
          Cuentos infantiles--- Valores. 
          Bosnia, Nella. 
          Tolentino, G. 
          087.5:82 

4  
      Yancey, Richard. 
 
         La quinta ola / Rick Yancey ; traducción de Pilar Ramírez Te-
llo.-- 1 ed.-- Barcelona : RBA, 2013. 
         474 p. ; 22 cm. 
      
        En el amanecer de la quinta ola, Cassie está huyendo por un tramo 
desolado de autovía. Huye de esos seres que aunque parezcan humanos, 
deambulan por el campo matando a cualquiera. Dispersando a los últi-
mos supervivientes en la tierra, aislando a los resistentes, intentando ven-
cer, así, los últimos vestigios de la humanidad. Cassie sabe que mantenerse 
a solas es la única pción para seguir con vida. Hasta que se topa con el 
cautivador y misterioso Evan Walker.  Un joven que parece capaz de 
ayudarle a encontrar a su hermano. Así que Cassie deberá tomar una 
elección definitiva: confiar o perder la esperanza, desafiar o rendirse, vivir 
o morir; abandonar o levantarse y luchar. 
 
       ISBN 978-84-272-0422-5 
       Literatura juvenil. 
        Novela fantástica.      
       Ramírez Tello, Pilar. 
       821.111(73)-31"20" 
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MONOGRAFÍAS-INFANTIL 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1285699.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1290803.titn.
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    Ciudades de papel [Videograbación] = Paper Towns / music by 
Ryan Lott ; directed by Jake Schreier.-- [S.l.] : Twentieth Century Fox 
Home Entertainment, D.L. 2015. 

             1 DVD (105 min.)  : son., col. ; 12 cm. 
      Basada en la novela de John Green "Bajo la misma estrella" 
      Int.: Cara Delevinge, Nat Wolff, Halston Sage, Austin Abrams, Jus 
tice Smith. 
 
           Quentin es un joven con mala suerte en el amor que, una 
     noche, se topa con su legendaria, inalcanzable y enigmática 
     vecina Margo Roth Spiegelman en la ventana de su cuarto... 
     ¡Disfrazada de ninja! Por si no fuera suficiente, su antigua 
     amiga le convence para una difícil misión: vengarse de todos 
     aquellos que le han hecho daño. Al día siguiente, con Margo 
     desaparecida, Quentin se ve obligado a digerir lo sucedido y 
     empieza a buscar pistas sobre ella. 
 
     No recomedada para menores de 7 años. 
     Idiomas: español, inglés, francés ; subtít.: español, inglés, Francés,    
holandés. 
     Producción: Estados Unidos, 2015            
    Drama (cine) 
    Schreier, Jake.         
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        Monstruos, SA [Videograbación] / [dirigida por David 
     Silverman, Lee Unkrich, Pete Docter].-- Madrid : Walt Disney 
     Home Entertainment, D.L. 2002. 
         1 DVD (ca. 99 min.)  : son., col. 
                    
        Voces: Santiago Segura, José Sánchez Mota. 

 Sulley y Mike son dos monstruos que trabajan en Monstruos,S.A., 
la mayor compañía procesadora de sustos del mundo. La mayor 
fuente de energía de su mundo proviene de los gritos de  los ni-
ños, asustados a través de monstruos que salen de sus armarios. 
 

        Apta para todos los públicos. 
Idiomas: inglés, castellano, portugués. Subtítulos: inglés, caste      
llano, portugués. 

            
     Cine de animación. 
     Cine infantil.    

AUDIOVISUALES-INFANTIL 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1392608.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1392608.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1070932.titn.
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