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    Stilton, Tea. 

     La montaña parlante / Tea Stilton ; [ilustraciones de Máximo 
Asaro ... [et al.]; traducción, Helena Aguilá].-- 7ª imp.--Barcelona : 
Destino, 2011.177 p. : il. col. ; 22 cm.-- (Club de Tea ; 2) 
      
     Segundo título de la exitosa nueva serie de la hermana de 
Gerónimo Stilton.  Una misteriosa amenaza planea sobre el rancho 
de Nicky, en Australia... pero las chicas del Club de Tea están 
preparadas para enfrentarse a ella viajando hasta el corazón del 
país ¡y viviendo de nuevo una superratónica aventura! 

        D.L. B 2672-2011 

        ISBN 978-84-08-07811-1 
LA MONTAÑA PARLANTE 
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        Lorenzo, Manuel R. 
      
     Ana y los patos / [texto] Manuel R. Lorenzo ; 
lustraciones] Bernardo Erlich.-- Bilbao : A fortiori, 2005. 
[32] p. : il. ; 31 cm.-- (En favor de la familia) 
      
        Patricia y Montse ayudan a Ana, su hija adoptada, a redefinir 
y comprender el significado del término familia. Para ello regalan a 
Ana, el día que cumple cinco años, un huevo de pollito para que así 
sus dos patos negros puedan formar su propia familia. A través de la 
observación que Ana realiza en torno a la relación que mantienen 
los dos patos y el pollito, Ana reconstruye su propia definición de fa-
milia como “el lugar donde el amor hace magia”. 
     Cuentos infantiles--- Familia. 
     Cuentos infantiles. 
           

ANA Y LOS PATOS 

CUENTOS Y NOVELAS 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=294491.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=250081.titn.
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     López Salamero, Nunila. 

     La Cenicienta que no quería comer perdices / Nunila López Sa-
lamero y Myriam Cameros Sierra; prólogo de Maruja Torres.-- 1ª ed.
-- Barcelona : Planeta, 2009.  

      1 v. : il. col. ; 21cm. 

          La Cenicienta que no quería comer perdices es un cuento 

moderno para personas adultas que revisa, con mucho humor, el 
papel que nos ha tocado a todas la personas representar en este 
gran cuento que es la vida. 
     Premio Racimo 2009 

     D.L. NA 2260-2009 

     ISBN 978-84-08-08864-6 

LA CENICIENTA QUE NO QUERÍA COMER PERDICES 

Álvarez, Blanca (1957-) 

      

      El puente de los cerezos / Blanca Álvarez ; ilustración, Federico 
Delicado.   -- 5 ed.-- Madrid : Anaya, 2012. 

     159 p : il ; 22 cm + cuaderno de actividades sobre la lectura. 

          Una muchacha china se enamora de un compañero de cla-
se, su padre decide recluirla en un pequeño pueblo en las monta-
ñas, durante un año, pasado ese tiempo si su amor por el joven 
perdura, permitirá que se casen. Durante esa estancia en casa de 
su abuela la joven descubrirá no solo las tradiciones del mundo ru-
ral, que desprecia, sino el lenguaje secreto que las mujeres crearon 
para escapar de las prohibiciones de los hombres. 

     Libros infantiles y juveniles. 

      Delicado, Federico. 

EL PUENTE DE LOS CEREZOS 

 

CUENTOS Y NOVELAS 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=812761.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1375414.titn.
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     Stilton, Geronimo. 

      

     En busca de la maravilla perdida / Geronimo Stilton ; ilustracio-
nes de Larry Keys.-- Barcelona : Destino, 2010. 

     116 p. : il. col. ; 20 cm.-- (Geronimo Stilton. Humor y 

aventura ; 2) 

      

     Todo empezó con un café con leche...¿Un café con leche? Pero 
¿qué tiene que ver el café con leche con toda esta historia? Sí, así 
empezó todo: mi loca pasión por Provoleta, la expedición a la Isla 
Mariposa en busca de la Octava Maravilla.... Una aventura morro-
cotuda, ¡palabra de roedor! 

     D.L. M 35911-2007 

     ISBN 978-84-08-04756-8 
EN BUSCA DE LA MARAVILLA PERDIDA 

 

CUENTOS Y NOVELAS 
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Lindgren, Astrid (1907-2002) 
 
 Pippi Calzaslargas / Astrid LIndgren ; [ilustraciones, Richard Ken-
nedy].-- 7ª ed. en esta colección.-- Barcelona : Juventud, 2010. 
     137 p. : il. ; 22 cm.-- (Juventud) 

      
     Pippi es una niña de nueve años que no tiene ni padre ni ma-
dre, pero esta niña extraordinaria que ha viajado por todo el mun-
do 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 caba-
llo. 
 
     D.L. B 442-2010 
     ISBN 978-84-261-3192-8 
      
     Novela de aventuras. 

PIPPI CALZASLARGAS 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=371191.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=951017.titn.
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      Fernández Cortés, Itzíar. 
 
     La casa del mar en calma / Itzíar Fernández Cortés ; 
ilustraciones de Lorena Zamora Blanco ; con prólogo de, Pepa 
Horno Goicoechea.-- Madrid : Asociación de Mujeres Opañel, D.L. 
2015. 
     59 p. : il. col. ; 21 x 21 cm. 
      
     Cuando quien dice que te quiere te quiere mal, se diluye el res-
peto, desaparece la sonrisa, el miedo y la tristeza se apodera de tu 
hogar, llegó el momento de plantarle cara a la violencia de géne-
ro. Llegar a "La casa del mar en calma" y convivir en ella será to-
do un RETO para Carmen y la pequeña Lola. Ayudarles a enten-
der lo que pasa, tanto dentro como fuera, será el nuestro. 
  
     D.L. M 34053-2015 
 
     Violencia contra la mujer--- Libros infantiles y juveniles . 
     Víctimas de violencia en la familia--- Libros infantiles y 
      juveniles.  
     Centros de acogida de mujeres--- Libros infantiles y juveniles . 
      
     Zamora Blanco, Lorena. 
     Asociación Mujeres Opañel. 

LA CASA DEL MAR EN CALMA 

CUENTOS Y NOVELAS  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1403217.titn.
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     Tiana y el sapo [Videograbación] / [dirigida por John Musker 

y Ron Clements].-- [S. l.] : Walt Disney Studios Home Entertainment, 
cop. 2011.     1 DVD (ca. 93 min.)  : son., col.-- (Disney. Clásicos ; 51) 

     Realizada en 2009 en USA. 

     Entra en el mundo de la princesa Tiana y de los sapos que ha-
blan, cocodrilos que cantan y luciérnagas que se enamoran, mien-
tras embarcas en un viaje apasionante a través de los mágicos pan-
tanos de Louisiana. 

     Apta para todos los públicos.      

     Cine de animación. 
     Cine infantil. 
     Musker, John. 
      
TIANA Y EL SAPO 

2 
     Up [Videograbación] / dirigida por Peter Docter ;co-dirigida por 
Bob Peterson.-- Madrid : Walt Disney Studios Home Entertainment ; 
Pixar, D.L.  2009. 
    1 DVD (ca. 96 min.)  : son., col. 
      Realizada en 2009 en USA. 
 
      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 miles 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 viaje: un explorador de 
la jungla llamado Russell, que tiene 8 años y un optimismo a prueba 
de bombas. 
     Apta para todos los públicos. 
     Cine de animación. 
     Cine infantil. 
     Docter, Pete.      

UP 

AUDIOVISUALES INFANTILES  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1206564.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=875033.titn.
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      Happy feet 2 [Videograbación] / dirigida por George Miller ; 
música de John Powell.-- [S.l.] : Warner Bros Entertainment, cop. 
2012. 
     1 disco (DVD) (ca. 96 min.)  : son., col. ; 12 cm.      
      
      Mumble nació para bailar, pero su hijo Erik no siente el ritmo de 
la música. Cuando la totalidad de la nación de los Pingüinos Empe-
rador está en peligro, atrapados por un enorme iceberg, Erik debe 
encontrar el surco para la salvación. 
 
     Apta para todos los públicos. 
     Idiomas: español, inglés, alemán ; subtít.: español, codificado pa-
ra sordos inglés, alemán. 
     Australia, 2011 
      
     Cine de animación. 
     Miller, George. 

HAPPY FEET 2 

4 
     Enredados [Videograbación] / [dirigida por Nathan Greno y 
     Byron Howard].-- Madrid : Walt Disney Company Iberia, cop. 
2011. 
     1 DVD (ca. 96 min.)  : son., col.-- (Los Clásicos ; 52)    
     Realizada en 2010 en USA. 
 
      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. Ambos 
sellan un pacto y a partir de ese momento la pareja vivirá emocio-
nantes aventuras en compañía de un caballo superpolicía, un ca-
maleón sobreprotector y una ruda pandilla de matones. 
 
     Apta para todos los públicos. 
     Producción: Estados Unidos, 2010 
     Cine de animación. 
     Greno, Nathan. 
     Howard, Byron P. (1968-).  

ENREDADOS 

AUDIOVISUALES INFANTILES  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1154495.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1084661.titn.
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     La montaña mágica [Videograbación] / dirigida por Katarina 
     Launing, Roar Uthaug.-- Madrid : Paramount Home Enter-
tainment, 2011. 
     1 DVD (ca. 83 min.)  : son. col. 
      
      Intérpretes: Simen Bakken, Sigve Bøe, Nikoline Ursin Erichsen. 
 
     La princesa Bluerose forma parte de una comunidad de gno-
mos que se encarga de controlar el paso de la noche al día gra-
cias a la plata mágica que sólo ellos poseen. Pero, un día, un gru-
po formado por gnomos y hombres roba la plata, condenando 
así al mundo a vivir en penumbra para siempre. La princesa 
Bluerose tendrá que superar duras pruebas para recuperar la 
plata mágica. 
     Apta para todos los públicos.    
     Cine de aventuras y acción. 
     Cine fantástico. 
     Launing, Katarina. 
     Uthaug, Roar. 
LA MONTAÑA MÁGICA 

6 
           
        Maléfica [Videograbación] / directed by Robert Stromberg.--
[Madrid] : The Walt Disney Company Iberia, cop. 2014. 
     1 DVD (90 min.)  : son. col. 
     Intérpretes: Angelina Jolie, Sharlto Copley, Elle Fanning. 
     Realizada en 2014 en Estados Unidos.  
 
     Maléfica es la historia de la villana del clásico de 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 hu-
manos. 
 
     No recomendada para menores de siete años. 
     Cine de aventuras y acción. 
     Cine fantástico. 
     Stromberg, Robert. 

MALÉFICA 

AUDIOVISUALES INFANTILES  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1085327.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1355912.titn.
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          Hermosas Criaturas [Videograbación] : Oscuros secretos 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, Jeremy Irons, 
Viola Davis, Emmy Rossum, Thomas Mann y Emma Thompson. Et-
han 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 aparente 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. 
     Cine de terror. 
     Cine fantástico. 
     LaGravenese, Richard. 

HERMOSAS CRIATURAS 

8  
 
       Cómo entrenar a tu dragón. 2 [Videograbación] = How to train 
your dragon 2 / escrita y dirigida por Dean Deblois.-- Madrid : Twen-
tieth Century Fox Home Entertainment España, D.L.  2014. 
      1 DVD (ca. 97 min.)  : son., col. 
      
     Basada en las novelas de Cressida Cowell. 
     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 los humanos y los dragones. 
 
     Autorizada para todos los públicos. 
     Cine de animación. 
     Deblois, Dean. 
     Cowell, Cressida. 

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2 

AUDIOVISUALES INFANTILES  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=917386.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1357528.titn.
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          Frozen [Videograbación] : el reino del hielo / dirigida por Chris 
Buck, Jennifer Lee; guion de Jennifer Lee; música compuesta por Chris-
topher Beck.-- [Madrid] : The Walt Disney 
Company Iberia, cop. 2014. 
     1 DVD (90 min.)  : son., col.-- (Los clásicos ; 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 em-
prenden un viaje épico en busca de Elsa, hermana de Anna y Reina de 
las Nieves, para poner fin al gélido hechizo. 
     Apta para todos los públicos. 
     2013: 2 Premios Oscar:  ; 5 Premios Annie ; Premios BAFTA  a la 
Mejor película de animación. 2012: Critics Choice Awards: Mejor pelícu-
la animada y mejor canción 
      
     Cine de animación.      
FROZEN : EL REINO DEL HIELO 

10 
     Mulán [Videograbación] / Walt Disney company.-- Ed. musical.-- 
Madrid : Walt Disney Home Entertaiment, D.L. 2008. 
     1 DVD (84 min.)  : son., col.-- (Los clásicos) 
     Contiene: Libro de canciones, Música de la película, Modo: canta 
con nosotros 
     Sinopsis: Múlan, una joven china hija única de la familia Fa, en lu-
gar de buscar novio, como sus amigas, trata por todos los medios de 
alistarse en el ejército imperial para evitar que su anciano padre sea 
llamado a filas para defender al Emperador del acoso de los Hunos. 
Cuando el emisario imperial lleva a cabo la orden de reclutar a los va-
rones de todas las familias, Mulan sehará pasar por soldado y se some-
terá a un duro entrenamiento hasta hacerse merecedora de la estima 
y de la confianza del resto de su escuadrón. 
      Todos los públicos. 
     Tít. tomado de la etiqueta del disco 
     Producción: USA 
     Cine de animación.     
      
MULÁN 

AUDIOVISUALES INFANTILES  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1340746.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=632450.titn.
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      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. 
      
          Aventura de la heroica Mérida, 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 acciones desatan el 
caos y la furia en la reino. 
 
     Apta para todos los públicos. 
 
     Cine de animación. 
     Andrews, Mark. 
     Chapman, Brenda. 
     

BRAVE 

AUDIOVISUALES—ADULTOS  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1282711.titn.
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