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Isern, Susanna 

Daniela Pirata / Susanna Isern & Gómez.-- [S. l.] : 
NubeOcho, 2017.  [36] p. : il. ; 25 x 29 cm.-- (Egalité) 

Daniela sueña con ser pirata en el Caimán Negro. Pero 
parece que estos piratas son un poco machistas. El capitán 
Orejacortada pondrá pruebas muy difíciles a Daniela. 
¿Conseguirá ser pirata en el Caimán Negro? 

A partir de 4 años. 

D.L. M 20328-2017   ISBN 978-84-17123-11-6 

 

 

 

 

Turin, Adela 

Rosa caramelo / Adela Turín ; Nella Bosnia.-- Pontevedra : 
Kalandraka, 2012. [34] p. : il. col. ; 28 cm. 

Aislada en un jardín, Margarita es la única elefanta del 
grupo incapaz de conseguir que su piel sea de color rosa 
caramelo. Cuando sus progenitores desisten de imponerle 
ese aspecto, por fin descubrirá el significado de la libertad 
y abrirá el camino de la igualdad para sus compañeras. 

D.L. PO 425-2012   ISBN 978-84-8464-798-0 

 

 

LIBROS Y CUENTOS 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201455330
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201196730
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Calì, Davide 

Malena Ballena / Davide Cali; ilustraciones de Sonja 
Bougaeva.-- 1ª ed.-- Barcelona : Libros del zorro Rojo, 
2010.  [14] p. : il. col. ; 23 cm. 

En la piscina, las niñas se reían de Malena. Y es que 
Malena pensaba mucho, demasiado. Tanto que la 
llamaban “ballena”. Pero un día, el monitor de natación le 
enseñó un truco y su vida comenzó a cambiar... Un 
personaje entrañable que vive la realidad de muchos 
niños y niñas; un tema delicado tratado con sentido del 
humor, desde el respeto y el fomento de la autoestima. 

D.L. B 7232-2010   ISBN 978-84-92412-59-4 

 

 

 

Turin, Adela 

Arturo y Clementina / Adela Turín ; [ilustraciones] Nella 
Bosnia.-- 2ª ed.-- Barcelona : Kalandraka, 2012. [32] p. : il. 
col. ; 28 cm. 

Un bonito día de primavera, Arturo y Clementina, dos 
jóvenes y hermosas tortugas rosadas, se conocieron al 
borde de un lago. Y decidieron casarse aquella misma 
tarde... Pero enseguida Arturo decide "atar en corto" a su 
esposa hasta convertirla en un objeto más en su vida. 
¿Hasta cuándo? 

D.L. PO 185-2012   ISBN 978-84-8464-789-8 

 

 

 

 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20951570
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201186343
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Gaudes, Belén 

Blancanieves / [autores, Belén Gaudes y Pablo Macías , 
ilustrador, Nacho de Marcos].-- [Madrid] : Cuatro Tuercas, 
2013. [28] p. : il. col. ; 23 x 23 cm.-- (Érase dos veces) 
(Family love) 

Érase dos veces una joven llamada Blacanieves. Una 
Blancanieves que, en esta ocasión, no será la más bella del 
reino, no será rescatada por un beso de amor ni se irá en 
brazos de un príncipe azul. 

D.L. M 34637-2013   ISBN 978-84-942090-1-7 

 

 

 

 
Quintiá, Xerardo 
 
Titiritesa / Xerardo Quintiá ; ilustraciones de Maurizio A. C. 
Quarello.-- 1ª ed.-- Pontevedra : OQO, 2007. 22 h. : 
principalmente il. ; 24 cm.-- (Colección O) 
Titiritesa vive en el reino de Anteayer. Su madre, 
Mandolina, sueña con ver a su hija bien casada e intenta 
educarla como una cortesana refinada. Pero la hija no 
comparte las aspiraciones de la reina y rechaza esa vida 
convencional que le quieren imponer. Ante la inminente 
llegada de una institutriz, Titiritesa decide huir de palacio 
para vivir fantásticas y divertidas aventuras: visitar un 
inventor de palabras, enfrentarse a un terrible monstruo, 
conocer a otra princesa de labios dulces…. 
D.L. PO 628-2007  ISBN 978-84-96788-96-1 
 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201293303
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20286135
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Sánchez Vegara, Isabel 
 
Ella Fitzgerald / Isabel Sánchez Vegara ; ilustrado por 
Bárbara Alca.-- 1ª ed.-- Barcelona : Alba, 2017. [28] p. : il. 
col. ; 25 cm.-- (Pequeña & Grande) 
Ella Fitzgerald es una de las voces más influyentes del jazz 
y toda una leyenda de la historia de la música. Imprimió 
su genial y particular sello en canciones de todos los estilos: 
swing, bebop, blues, gospel, soul, bossanova… y desarrolló 
como nadie el scat, un tipo de improvisación vocal con la 
que convertía su voz en un instrumento. Una mujer 
inigualable que músicos como Frank Sinatra, Louis 
Armstrong o Duke Ellington acabarían bautizando como 
la Primera Dama de la Canción. Ganó trece Grammys, 
más que ninguna otra cantante femenina. 
D.L. B 1153-2017  ISBN 978-84-9065-274-9 
 
 
 
 
Muncaster, Harriet 
 
Isadora Moon en el castillo encantado / Harriet Muncaster ; 
[traducción,Vanesa Pérez-Sauquillo].-- 1.ª ed.-- Barcelona 
: Alfaguara, 2017. 115 p. : 21 cm.-- (Isadora Moon) 
Isadora Moon es especial porque es diferente. Su mamá es 
un hada, su papá un vampiro y ella tiene un poquito de 
los dos. El día en que la clase de Isadora sale de excursión... 
¡a un castillo encantado!, todos están muertos de miedo, ¿y 
si encuentran un fantasma? Isadora tendrá que enseñarles 
que hay cosas que no asustan tanto cuando las conoces. 
D.L. B 14547-2017   ISBN 978-84-204-8633-8 
 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20286135
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201457075
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Stilton, Tea 
  
La ciudad secreta / Tea Stilton ; ilustraciones de Alessandro 
Battan ... [et al.] ; traducción, Helena Aguilà.-- 1ª ed.-- 
Barcelona : Destino, 2016. 
178 p. : il. col. ; 22 cm.-- (Tea Stilton ; 3) 
 
 
 
 
 
Favilli, Elena 
 
Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. 2 / Elena 
Favilli, y Francesca Cavallo.-- 1ª ed.-- Barcelona : Destino, 
2018. 224 p. : il. ; 24 cm. 
El libro reúne cien nuevas historias de mujeres 
extraordinarias de todo el mundo. Desde Beyoncé, 
pasando por J. K. Rowling, hasta Madonna; desde 
Rigoberta Menchú pasando por Nefertiti hasta Isadora 
Duncan, retratadas por las 70 ilustradoras más 
importantes de todo el mundo. 
D.L. B 2665-2018  ISBN 978-84-08-18325-9 
 
 
 
 
Amavisca, Luis  
 
Princess Li = La princesa Li / Luis Amavisca, Elena 
Rendeiro.-- 2nd ed.-- [Madrid] : Nubeocho, 2016. 
[40] p. : il. col. ; 25 cm. x 26 cm. 
 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201405855
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201469841
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201404343
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Bagieu, Pénélope 
 
Valerosas / Pénélope Bagieu.-- Madrid : Dibbuks, 2017. 
2 v. : principalmente il. col. ; 28 cm.-- (Vela gráfica) 
Valerosas es el retrato de quince mujeres que reinventaron 
su destino pese a las circunstancias adversas de la vida. 
Desde científicas, actrices o activistas, estas mujeres son 
valerosas, atrevidas, decididas y lucharon por conseguir sus 
sueños y salir adelante en sus respectivos periodos 
históricos. 
D.L. M 3154-2017 (v.1)   D.L. M 21377-2017 (v.2) 
ISBN 978-84-16507-64-1 (v.1)  ISBN 978-84-16507-88-7 (v.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Furniss, Clare 
 
El año que el mundo se vino abajo / Clare Furniss.-- 1ª ed.-
- Barcelona : Salamandra, 2016.  251 p. ; 22 cm.-- (Blue). 
 
A sus dieciséis años, perder a su madre es lo más espantoso 
que le ha tocado vivir a Pearl, un golpe brutal, 
inesperado, que sacude los cimientos de su vida. El dolor es 
tan insoportable que no puede evitar canalizarlo hacia su 
hermana recién nacida, a quien echa la culpa de la 
tragedia y no podrá perdonar jamás. 
D.L. B 10403-2016  ISBN 978-84-16555-01-7 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201447108
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201417289
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Uehashi, Nahoko 
 
El guardián del espíritu / Nahoko Uehashi.-- 1ª ed.-- 
Madrid : SM, 2016.  230 p ; 22 cm.-- (Moribito ; 1) 
Balsa es una luchadora. Ahora ofrece protección a niños y 
adultos, ricos y pobres, en su búsqueda de redención por 
aquellas muertes. Balsa es una experta en artes marciales 
y una maestra en el manejo de la lanza que desconcierta 
a sus rivales por su valor y su resistencia al dolor.Será 
contratada para proteger la vida de un joven príncipe 
que, en su interior, guarda un secreto. 
D.L. M 24632-2016   ISBN 978-84-675-9061-6 
 
 
 
Ignotofsky, Rachel 
 
Mujeres de ciencia : 50 intrépidas pioneras que cambiaron 
el mundo / Rachel Ignotofsky ; traducción de Pedro 
Pacheco González.-- Madrid : Nordica : Capitán Swing, 
2017.  126 p. : il. ; 23 cm.-- (Nordica Cómic) 
Un libro ilustrado y educativo, que pone de relieve las 
contribuciones de cincuenta mujeres notables a los campos 
de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
desde el antiguo hasta el mundo moderno. Esta fascinante 
colección también contiene infografías sobre temas 
relevantes como equipos de laboratorio, tasas de mujeres 
que trabajan actualmente en campos relativos a la ciencia 
y un glosario científico ilustrado. 
D.L. M 27117-2017 ISBN 978-84-16830-80-0 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201433071
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201459878
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201459878
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Vaiana [Videograbación] / Disney.-- Madrid : The Walt 
Disney Company Iberia, 2017.  
1 DVD (ca. 103 min.) ; son. y col. 
Vaiana es una aventura épica sobre una vivaz 
adolescente que zarpa en una misión intrépida para 
salvar a su pueblo. En el camino, Vaiana conoce al 
poderoso semidiós Maui, y juntos cruzan el océano en un 
viaje lleno de acción y diversión. D.L. M 648-2017 
 
 
 
 
 
El principito [Videograbación] / una película de Mark 
Osborne.-- [S.l.] : Cameo, D.L. 2016. 1 DVD (ca. 102) : son., 
col. 
Basada en la obra "Le petit prince" de Antoine de Saint-
Exupery. 
La amistad entre una niña a la que su exigente madre 
está preparando para vivir en el mundo de los adultos y 
su vecino, un anciano aviador, bondadoso y excéntrico 
que revela a su nueva amiga un mundo extraordinario 
donde todo es posible. Un mundo que él conoció hace 
mucho tiempo gracias al Principito. Ahí es donde empieza 
el viaje mágico y emocional de la niña al universo del 
Principito que le lleva a encontrarse con su infancia y 
acaba aprendiendo que lo más importante son las 
relaciones humanas, y que sólo se ve bien con el corazón 
porque lo esencial es invisible a los ojos. 
D.L. B 22310-2016 
 
 

PELÍCULAS 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201437726
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%201426605
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Zootrópolis [Videograbación] / directed by Byron Howard, 
Rich Moore, co-direted by Jared Bush; original score 
composed by Michael Giacchino.-- [S.l.] : The Walt Disney 
Company Iberia, D.L. 2016. 1 DVD (104 min.) : son., col.--  
(Clásico ; 57) 
Decidida a demostrar su valía, la Oficial Judy Hopps, la 
primera conejita en ingresar en la Academia de Policía de 
Zootrópolis salta a por la oportunidad de resolver su 
primer caso. Incluso cuando esto significa asociarse con el 
zorro artista de la estafa, Nick Wilde, para resolver el 
misterio.  
D.L. M 11605-2016 
 
 
 
 
 
 
 
Coco / Disney-Pixar.-- USA : Disney-Pixar, 2017. 
100 min. 
Un joven músico llamado Miguel (voz del debutante 
Anthony González) emprende un extraordinario viaje a la 
tierra mágica de sus antepasados. Allí, el encantador y 
tramposo Héctor se convierte en un amigo inesperado que 
ayuda a Miguel a descubrir los misterios y tradiciones de su 
familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201406738
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201472256
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La montaña mágica [Videograbación] / dirigida por 
Katarina Launing, Roar Uthaug.-- Madrid : Paramount 
Home Entertainment, 2011. 1 DVD (ca. 83 min.) : son. col. 
Intérpretes : Simen Bakken, Sigve Bøe, Nikoline Ursin 
Erichsen, Johan Tinus Lindgren, Lillian Lydersen, Jan 
Gunnar Røise, Finn Schau, Ane Viola Semb, Martin 
Slaatto, Knut Walle. 
La princesa Bluerose forma parte de una comunidad de 
gnomos que se encarga de controlar el paso de la noche al 
día gracias a la plata mágica que sólo ellos poseen. Pero, 
un día, un grupo 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. 
D.L. M 5252-2011 
 
 
 
Hermosas Criaturas [Videograbación] : Oscuros secreos 
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. 
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 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. 
D.L. M 7022-2013 
 
 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%201085327
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=%20%20%20%20%20%201278421
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