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Llenas, Anna (1977-) 
      
         Vacío / Anna Llenas.-- Albolote [Granada] : Barbara Fiore, 
     D.L. 2015. 
         [73] p. : principalmente il. col. y n. ; 28 cm. 
      
                D.L. GR 1010-2015 
        ISBN 978-84-15208-72-3 
 
     Julia tiene un gran agujero y no le gusta nada. Por eso trata 
     de llenarlo y taparlo de muchas maneras diferentes para hacerlo 
     desaparecer. ¿Lo conseguirá?.  Vacío es un libro que nos habla 
     de la resiliencia, o la capacidad de sobreponerse a la 
     adversidad y encontrarle un sentido. 

1   

Llenas, Anna (1977-) 
      
         El monstruo de los colores / Anna Llenas.-- Barcelona : 
     Flamboyant, 2014. 
         1 v. : il. col. ; 26 cm. 
      
        ISBN 978-84-941578-2-0 
      
     Emociones en niños. 
     Cuentos infantiles--- Valores. 
     Libro-juego. 
     087.582-3 
  
     El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un 
     lío con las emociones y ahora toca deshacer el embrollo. ¿Será 
     capaz de poner en orden la alegría, la tristeza, la rabia, el 
     miedo y la calma? Anna Llenas con este estupendo libro, explica 
     de manera sencilla las emociones básicas para los más pequeños, 
     asociando cada emoción a un color.  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1391275.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1377247.titn.
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Ruillier, Jérôme. 
      
         ¡Hombre de color! / inspirado en un cuento africano e 
     ilustrado por Jérôme Ruillier.-- 4ª ed.-- Barcelona : Juventud, 
     2011. 
         [28] p. : il. col. ; 23 x 23 cm. 
      
        D.L. B 31496-2011 
        ISBN 978-84-261-3357-1 
        Cuentos infantiles--- Valores. 
     Yo, hombre de color cuando nací era negro. Crecí siendo negro. Si tomo el 
sol o tengo miedo, o enfermo, sigo siendo negro. Mientras que tú hombre 
blanco, naciste sonrosado, si tomas el sol enrojeces, si tienes frío te vuelves azul 
y si enfermas amarilleas. ¿Y tú me llamas a mí hombre de color? A      pesar 
que la piel negra también tiene diferentes pigmentaciones, este libro pone de 
manifiesto que blanco y negro son en definitiva colores, así pues todos somos 
hombres de color. Un álbum en tono crítico, aunque lleno de humor y ternura. 

 3  

Rodari, Gianni. 
      
         Cuentos al revés / Gianni Rodari ; ilustraciones de 
     Nicoletta Costa.-- 2ª ed.-- Tres Cantos (Madrid) : Loqueleo 
     Santillana, 2016. 
         [30] p. : principalmente il. col. ; 22 x 22 cm.-- (Serie 
     verde) 
        Título original: Le favole a rovescio. 
        En mayúsculas. 
        D.L. M 37491-2015 
        ISBN 978-84-9122-080-0 
     Libros de 3 a 5 años. 
     Cuentos infantiles--- Clásicos. 
     Costa, Nicoletta.087.5 
  
     Érase una vez un pobre lobillo que llevaba la comida de su abuela en          
un hatillo. Tropezó con la temible Caperucita Roja, imaginen ustedes todo lo 
que pasó después.  

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1344240.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1426322.titn.
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Pérez-Sauquillo, Vanesa (1978-) 
      
         El hada de la pimienta y otros poemas / Vanesa 
     Pérez-Sauquillo ; ilustraciones de Emilio Urberuaga.-- 1ª ed., 
     2016.-- Tres Cantos (Madrid) : Loqueleo, 2016. 
         62 p. : il. col. ; 20 cm.-- (Serie amarilla) 
      
        D.L. M 35174-2015 
        ISBN 978-84-9122-160-9 
      
     Libros de 6 a 8 años. 
     Cuentos infantiles--- Valores. 
     Poesía, rimas y canciones. 
      
     Urberuaga, Emilio.087.5:82-1821.134.2"20"-1 

 6 

Furniss, Clare. 
      
         El año que el mundo se vino abajo / Clare Furniss.-- 1ª 
     ed.-- Barcelona : Salamandra, 2016. 
         251 p. ; 22 cm.-- (Blue) 
      
        D.L. B 10403-2016 
        ISBN 978-84-16555-01-7 
      
     Jóvenes--- Aspectos psicológicos. 
     Novela. 
     821.111-31"19" 
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 cimien-
tos de su vida. El dolor es tan insoportable que no puede evitar canali-
zarlo hacia su hermana recién nacida, a quien echa la culpa de la tra-
gedia y no podrá perdonar jamás. 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1426444.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1417289.titn.
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Yancey, Richard. 
      
         El mar infinito / Rick Yancey ; traducción de Pilar Ramírez 
     Tello.-- Barcelona : RBA, 2014. 
         314 p ; 22 cm.-- ([La quinta ola ; 2]) 
      
        Tít. original: The infinite sea 
        D.L. B 21788-2014 
        ISBN 978-84-272-0827-8 
          Literatura juvenil. 
          Novela fantástica. 
       Cassie Sullivan y sus compañeros han sobrevivido a las cuatro olas 
de destrucción de los Otros. Ahora, con la raza humana    práctica-
mente exterminada y la quinta ola arrasándolo todo, se enfrentan a 
una elección: esperar a Evan Walker o huir en búsqueda de otros su-
pervivientes antes de que el enemigo los alcance... 

8 

Rowell, Rainbow. 
      
         Eleanor & Park / Rainbow Rowell ; traducción de Victoria 
     Simó.-- 2ª ed.-- Tres Cantos (Madrid) : Alfaguara, D.L. 2015. 
         431 p. ; 22 cm. 
      
        D.L. B 5309-2015 
        ISBN 978-84-204-1570-3 
      Literatura juvenil. 
     Novela romántica. 
     Simó, Victoria.821.111(73)-31"20" 
         Eleanor es nueva en el instituto; su vida familiar es un 
     desastre; con su intenso pelo rojo, su extraña y poco conjuntada 
     forma de vestir no podría llamar más la atención. Park es un 
     chico mitad coreano; su vida familiar es tranquila; con sus 
     camisetas negras, sus cascos y sus libros ha conseguido ser 
     invisible. Todo empieza cuando Park accede a que Eleanor se 
     siente a su lado en el autobús del instituto el primer día de 
     clase. 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1362719.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1383796.titn.
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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. 
   Realizada en 2015 en Francia. 
      Para todos los públicos. Especialmente recomendado para la infancia. 
     D.L. B 22310-2016 
 
Educación en valores. 
Cine de animación. 
Osborne, Mark. 
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944) 

 La amistad entre una niña a la que su exigente madre está preparando pa-
ra vivir en el mundo de los adultos y su vecino, un anciano aviador, bonda-
doso 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 apren-
diendo 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. 

10 

Minúsculos [Videograbación] : el valle de las hormigas perdidas / una película de 
Thomas Szabo y Hélène Giraud ; música de Hervé Lavandier.-- [S.l.] : Stand by 
me Films, cop. 2015. 
   1 DVD (ca. 85 min.) : son., col. 
 
   Realizada en 2015 en Francia.   
   Especialmente recomendada para la infancia. 
   Sin diálogos. 
   D.L. M 27473-2015 
 
Cine de animación. 
Cine infantil. 
Szabo, Thomas. 
Giraud, Hélêne. 

En un pequeño y pacífico valle, los restos de un picnic abandonado desatan una 
guerra entre dos tribus de hormigas. El juego está en una caja de azúcar. Las 
grandes aventuras empiezan siendo pequeñas. 

http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1426605.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7489/ID260be4f0/NT233?ACC=600&NAUT=101481&SAUT=Educaci%00f3n+en+valores.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7489/ID260be4f0/NT233?ACC=600&NAUT=389234&SAUT=Cine+de+animaci%00f3n.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7489/ID260be4f0/NT233?ACC=600&NAUT=183191&SAUT=Osborne,+Mark.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7489/ID260be4f0/NT233?ACC=600&NAUT=142502&SAUT=Saint-Exup%00e9ry,+Antoine+de+(1900-1944)
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=1390522.titn.
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7489/ID260be4f0/NT244?ACC=600&NAUT=389234&SAUT=Cine+de+animaci%00f3n
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7489/ID260be4f0/NT244?ACC=600&NAUT=416061&SAUT=Cine+infantil
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7489/ID260be4f0/NT244?ACC=600&NAUT=575498&SAUT=Szabo,+Thomas
http://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/abnetcl/X7489/ID260be4f0/NT244?ACC=600&NAUT=575499&SAUT=Giraud,+H%00e9l%00eane
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