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SISTEMA PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS  de  ZAMORA____________ 

 
Depende de la Junta de Castilla y León y de la Diputación Provincial de Zamora, a través de la Comisión 

Provincial de Bibliotecas para la planificación y gestión del Sistema de Bibliotecas de la provincia de 

Zamora. Colaboran con ambas Instituciones los Ayuntamientos que tienen Biblioteca Pública Municipal.  

 

Servicios Bibliotecarios que lo integran:  

Biblioteca Pública del Estado, gestionada por la Junta de Castilla y León. Es la biblioteca central del 

Sistema.  

Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas: localizado en la Biblioteca Pública del Estado proporciona 

la asistencia técnica necesaria y centraliza la adquisición y proceso técnico de los fondos de las 23 

Bibliotecas Públicas Municipales y 4 Bibliobuses.  

 

Todos los servicios bibliotecarios forman parte del Sistema de Bibliotecas de Castilla y León con carné único 

y un catálogo colectivo para todas las bibliotecas de la Comunidad con el programa de gestión AbsysNet.  

 

 

BIBLIOBUSES de ZAMORA  

El bibliobús es una biblioteca móvil que proporciona un servicio bibliotecario completo, 

especialmente indicado en aquellos núcleos de población pequeños que carecen de Biblioteca 

Pública Municipal.  

Tres bibliobuses son de préstamo e información para niños y adultos, visitando más de 240 

pueblos que carecen de biblioteca pública. Hacen dos paradas, una en la plaza del pueblo y otra 

en el centro escolar. Las rutas tienen una periodicidad quincenal o mensual. El tiempo de parada 

oscila entre media hora y cuatro horas, dependiendo del número de habitantes del pueblo o de 

alumnos del centro escolar.  

El cuarto bibliobús, el escolar, visita 26 colegios públicos rurales y desarrolla actividades de 

fomento de la lectura y servicios de préstamo e información para alumnos y profesores, apoyando 

también la biblioteca escolar de cada centro.  

 

Historia  

En 1981, El Ministerio de Educación y Ciencia y la Diputación Provincial de Zamora pusieron en 

marcha la red de bibliobuses de la provincia, a través del Centro Provincial Coordinador de 

Bibliotecas. La Caja de Ahorros Provincial de Zamora adquirió 4 vehículos entre 1981 y 1985 y los 

donó a la Diputación Provincial para la planificación del servicio de bibliobuses.  

En 1989, la Junta de Castilla y León donó un nuevo vehículo a la Diputación Provincial para 

sustituir al más antiguo.  

Posteriormente, ante la necesidad de una renovación total de la flota, entre el año 2000 y el 2006 

Caja España y la Diputación Provincial adquirieron tres bibliobuses nuevos y en el año 2007 la 

Diputación acordó con Caixa Catalunya la adquisición de un nuevo vehículo para el Bibliobús 

escolar.   
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BIBLIOBÚS ESCOLAR_______________________________________ 
 
Inició su funcionamiento en 1985, cuando ya existían 3 bibliobuses de préstamo. Se planteó la 
necesidad de incidir en la calidad de lecturas frente a la cantidad de las mismas. Ello supuso el 
diseño y organización de un nuevo servicio que además del préstamo y la información desarrollara 
actividades de fomento de la lectura.  
Se puso en marcha después de visitar todos los centros comarcales de la provincia y mantener 
reuniones con los claustros de profesores para ofrecerles el nuevo servicio y contar con su apoyo 
y colaboración, que era indispensable para el correcto desarrollo del proyecto, que fue respaldado 
en todo momento por la Dirección Provincial de Educación.  
 
Premios  
- Fomento de la Lectura 2005, de la Federación del Gremio de Editores de España (LIBER 2005)  
- Premio Pep Sempere 2007, de la Asociación de Maestros y Profesionales Pizpirigaña de Arenas 
de San Pedro (Ávila)  
- Bibliobús Destacado 2008, por la Asociación de Bibliotecas Móviles de Castilla y León 
(ACLEBIM)  
- Premio a la Innovación en Bibliotecas Móviles 2009, de ACLEBIM, que se entrega en el I 
Congreso de Bibliotecas Móviles (León, 23-24 de octubre, 2009)  
 
Organización  
El Bibliobús Escolar se convierte cada día en la biblioteca escolar del centro que visita. Las 
actividades se realizan por aulas completas alternando la hora de animación a la lectura con la de 
préstamo, de acuerdo con el horario establecido por el centro a principios de cada curso.  
El bibliobús lleva una colección de 4.000 documentos (libros, revistas, audiovisuales y 
publicaciones electrónicas) de todas las materias para niños, jóvenes y para los profesores, como 
apoyo a su labor docente. Cada lector puede llevarse en préstamo seis documentos.  
El sistema de gestión bibliotecaria es AbsysNet, a través de un portátil conectado con módem 
móvil al catálogo colectivo del Sistema de Bibliotecas de Castilla y León.  
 
Personal  
El equipo de este bibliobús está formado por:  
· un bibliotecario que comparte sus funciones de préstamo e información a alumnos y profesores 
con los de conductor del vehículo y  

· dos técnicos de animación a la lectura con formación pedagógica, que desarrollan un amplio 
programa de actividades en colaboración con el profesorado.  
Este servicio bibliotecario recibe el apoyo del personal del Centro Provincial Coordinador de 
Bibliotecas que se encarga de la selección y adquisición de los fondos impresos y audiovisuales, 
de su proceso técnico y de la gestión del servicio.  
Los costes de personal de bibliobuses son asumidos por la Diputación Provincial, mientras que los 
de la oficina técnica del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas los asume la Junta de 
Castilla y León.  
 
Recursos documentales  
Dispone de una colección de 35.193 documentos impresos y audiovisuales, complementadas por 
los fondos del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas y de la Biblioteca Pública del Estado.  
En los últimos años se han incrementado y actualizado las colecciones a través de la Junta de 
Castilla y León y del Ministerio de Cultura. El presupuesto anual de dotación bibliográfica y 
audiovisual en los últimos años ha sido:  
· 2008: 20.278 € 
· 2009: 18.778 € 
· 2010: 13.333 €  
· 2011:   6.132 €  
· 2012:   6.485 € 
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Vehículo  
- Chasis: IVECO, Gama Midibus, modelo CC150E24FP  
- Motor: Tector F4AE06818 Common-rail EURO 3  
- Carrocería UNVI (Orense), modelo CIMO II  
- Medidas: 10.972 mm. de largo x 2.000 mm. de altura  
- Diseño gráfico: [JAUS] Comunicación (Zamora)  
- Coste: 179.360, 36 € (año 2007)  
 

 
 
 

Objetivos  
> Que los jóvenes accedan al amplio número de libros y audiovisuales apropiados a sus intereses 
y sus necesidades  
> Que entiendan la lectura como un acto libre y necesario.  
> Que los centros escolares puedan completar su biblioteca mediante el préstamo a profesores y 
aulas, y cuenten así con materiales y apoyo para desarrollar las actividades docentes.  
> Que el hábito de lectura se consolide y se formen buenos lectores capaces de comprender los 
contenidos de todo tipo de textos.  
 
Servicios  
 
I N F O R M A C I Ó N  
Información bibliográfica sobre cualquier tema con los recursos del bibliobús, de la Biblioteca 
Pública Provincial o de otras bibliotecas del Sistema.  
 
P R É S T A M O  
Préstamo individual a alumnos y profesores. Cada lector puede llevarse 6 documentos impresos 
y audiovisuales. Puede solicitar nuevas adquisiciones y acceder a los fondos de otras bibliotecas a 
través del préstamo interbibliotecario. Para usar este servicio, es necesario que los interesados se 
hagan el carné de lector, entregando un impreso con sus datos y fotocopia de su DNI.  
Préstamo colectivo. A petición de los centros escolares se pueden hacer lotes de aula que 
pueden renovarse periódicamente. Para estos préstamos se hace un carné colectivo a nombre del 
profesor que lo solicita.  
 
ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO  
En cada visita del Bibliobús Escolar los alumnos disponen de tiempo suficiente para la elección del 
material que se llevarán en préstamo y la posibilidad de reunirse, comentar y proponer los 
documentos que más le interesen para que el bibliotecario se los lleve en la próxima visita.  
El primer encuentro de los niños con el Bibliobús se realiza en Educación Infantil. En esta etapa 
el préstamo se realiza directamente al profesor, quien se encarga del intercambio entre los niños. 
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En la primera visita el bibliotecario les explica cómo están colocados los documentos, la 
localización del libro en las estanterías y como usar bien los servicios del bibliobús.  
A partir de 1º de Primaria los alumnos utilizan su carné para el préstamo personal y los 
profesores solicitan lotes de aula. El horario de préstamo se hace por aulas completas y se 
organiza de forma que no llegue a coincidir la hora de animación con la del préstamo. El servicio 
de préstamo alcanza sus objetivos al acercar una gran variedad de documentos al centro escolar. 
Es importante la presencia del profesor en el préstamo porque cada alumno es diferente y 
cualquier información sirve para recomendar el libro de mayor calidad. Una vez efectuado el 
préstamo, el intercambio de documentos entre los alumnos se hace cotidiano aunque siempre con 
la obligación de devolverlo quién lo llevó prestado.  
En cuanto a los lotes de aula, deben solicitarlos los profesores para una actividad docente 
concreta. Son seleccionados con el doble criterio de calidad y adecuación.  
 
 

 

   
 

 
 
 
ANIMACIÓN A LA LECTURA Y FORMACIÓN DE USUARIOS 
  
Animación a la lectura y escritura con actividades de narración de cuentos, comprensión 
lectora, información bibliográfica sobre temas que interesen a los chicos, búsqueda de información 
en documentos y en la red, y desarrollo crítico con todo tipo de textos. Participan alumnos de 
Educación Infantil, Primaria y 1º ciclo de Secundaria, en colaboración y coordinación con el 
profesorado.  
 
Formación de usuarios en el uso de la biblioteca y sus recursos. También educación documental 
para dar a conocer las técnicas que permiten la búsqueda de información y su transformación en 
conocimiento.  
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CALENDARIO curso 2012/13 

CENTRO ESCOLAR SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. 

I.E.S. de Fuentesaúco 17 23  5  1 18  10  

C.E.I.P. Valle Guareña. 
Fuentesaúco 

18 24  4  4 19  13  

I.E.S. Valverde de Lucerna.  
Puebla de Sanabria 

19 25  11  5 20  14  

C.E.I.P. Alejandro Casona. 
Zamora 

12 26  10  6 21  15  

C.E.I.P. Sansueña.  
Santibáñez de Vidriales 

13 29  12  7 22  16  

C.R.A. de Moraleja del Vino 14 30  13  8 25  17  

C.R.A. de Tábara 20 31  14  13 26  21  

C.E.I.P. Morales del Vino 
21 
24 

 
5 
6 

17 
18 

 
14 
15 

 
9 

10 
23 
24 

 

I.E.S. Los Valles.  
Camarzana de Tera 

25  7 19  18  11 27  

C.E.I.P. El Tera.  
Camarzana de Tera 

26  8 20  19  12 28  

I.E.S. Arribes de Sayago.  
Bermillo de Sayago 

27  9  9 20  15 29  

C.E.I.P. Ntra. Sra. de Gracia. 
Bermillo de Sayago 

28  12  10 21  16 30  

C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Paz. 
Villaralbo 

 1 13  11 25  17  3 

C.E.I.P. Fray Luis de Granada. 
Puebla de Sanabria 

 2 14  15 26  18  4 

C.E.I.P. Hospital de la Cruz. Toro  3 15  14 27  19  5 

C.E.I.P. Fermoselle  4 16  16 28  24  6 

I.E.S. Aliste. Alcañices  5 20  17  1 25  7 

C.E.I.P. Virgen de la Salud. 
Alcañices 

 8 21  18  4 26  10 

C.E.I.P. Magdalena Ulloa. Toro  9 22  21  5  6 11 

I.E.S. Tierra de Campos. 
Villalpando 

 10 23  22  6 29  12 

C.E.I.P. La Inmaculada. 
Villalpando 

 11 26  23  7 30  13 

C.E.I.P. Monte Gándara.  
El Puente de Sanabria 

 16 27  24  8  2 14 

C.E.O. Coreses  15 28  28  11  3 17 

I.E.S.O. Los Salados. Benavente  17 29  29  12  8 18 

C.E.I.P. Los Salados. Benavente  18 30  30  13  7 19 

C.R.A. Vía de la Plata.  
San Cristóbal de Entreviñas 

 19  3 31  14  9 20 
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CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 

CENTRO ESCOLAR AULAS ALUMNOS 
USUARIOS 
INCRITOS 

TOTAL 
PRÉSTAMO 

I.E.S.de Fuentesaúco 5 90 90 602 

C.E.I.P. Valle Guareña. Fuentesaúco 9 155 155 835 

I.E.S. Valverde de Lucerna. Puebla de S. 10 191 191 638 

C.E.I.P. Alejandro Casona. Zamora 9 168 168 902 

C.E.I.P. Sansueña. Santibáñez de Vidriales 10 103 103 810 

C.R.A. Moraleja del Vino 6 105 105 698 

C.R.A. Tábara 7 98) 98 794 

C.E.I.P. Morales del Vino 13 228 228 1136 

I.E.S. Los Valles. Camarzana de Tera 15 248 248 925 

C.E.I.P. El Tera. Camarzana de Tera 11 120 120 868 

I.E.S. Arribes de Sayago. Bermillo de S. 8 149 149 615 

C.E.I.P. Ntra. Sra. de Gracia. Bermillo de S. 8 75 75 596 

C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Paz. Villaralbo 9 112 112 933 

C.E.I.P. Fray Luis de Granada. Puebla de S. 9 134 134 851 

C.E.I.P. Hospital de la Cruz. Toro 9 207 207 978 

C.E.I.P. Fermoselle 11 56 56 416 

I.E.S. Aliste. Alcañices 12 177 177 578 

C.E.I.P. Virgen de la Salud. Alcañices 9 120 120 864 

C.E.I.P. Magdalena Ulloa. Toro 9 183 183 976 

I.E.S. Tierra de Campos. Villalpando 8 126 126 603 

C.E.I.P. La Inmaculada. Villalpando 9 139 139 878 

C.E.I.P. Monte Gándara. Puente de Sanabria 9 109 109 814 

C.E.O.  Coreses 11 190 190 707 

I.E.S.O.  Los Salados. Benavente 11 202 202 756 

 C.E.I.P. Los Salados. Benavente 11 175 175 936 

C.R.A. Vía de la Plata. San Cristóbal de E. 9 91 91 884 

TOTAL 

 

247 3.751 3.751 20.483 
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RESUMEN ESTADÍSTICO DEL CURSO  2012-2013 
 
 

 

 
VISITAS 

ANUALES 

 
VISITANTES 
ANUALES 

PRÉSTAMO INFANTIL PRÉSTAMO ADULTOS TOTALES 

LIBROS AUDIOV. PUBLIC. 
PERIOD. 

LIBROS  AUDIOV. PUBLIC. 
PERIOD. 

LIBROS AUDIOV. PUBLIC. 
PERIOD. 

162 18.317 13.528 4.770 1.629 311 206 39 13.839 4.976 1.668 

  

 
 
 

 Totales E. Infantil E. Primaria E. Secund. Bachiller Profesores 

Visitantes en Centros 
de Enseñanza por visita  

4.106 759 1.709 1.181 101 356 

Usuarios inscritos 
2012/2013 

3.962 759 1.709 1.181 101 212 

 
 
 

Nº de carnés nuevos realizados durante el curso: 110 
 
 
 

 
RECORRIDO diario 

 

máximo 230 kms. 

medio 115 kms. 

TIEMPO medio 
diario 

viaje 2:00 h. 

préstamo 6:00 h. 

 
 
 
 
 
 

 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11- 11-12 12-13 

Alumnos   3.816 4.376 4.304 4.167 4.092 4.120 3.967 3.862 3.750 3.953 3.892 3.923 4.047 3.744 3.751 

Inscritos 3.575 4.143 3.951 3.849 3.611 3.525 3.297 3.154 3.124 3.219 3.227 3.923 4.047 3.744 3.751 
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LOS MÁS PRESTADOS 
CURSO 2012-2013 

 
 

LIBROS 
 

· 10 viajes y 1 sueño / Meritxell Martí y Xavier Salomó. Ed. Combel 

· Araña maraña / Antoon Krings. Ed. Blume 

· Diario de Greg : ¡Esto es el colmo! / Jeff Kinney. Ed. Molino 

· Donde viven los monstruos / Maurice Sendak. Ed. Alfaguara 

· Doña Urraca : "y de cuando el Cid fue hecho caballero aquí, en Zamora" / Alba Bartolomé. Dip. Zamora 

· El diario completamente verídico de un indio a tiempo parcial / Sherman Alexie. Ed. Siruela 

· El libro de los juegos de viaje / Geronimo Stilton. Ed. Destino 

· El poso amargo del café / María Menéndez-Ponte. Ed. SM 

· El regalo perfecto de Noddy / texto e imágenes Enid Blyton. Ed. Everest 

· El tesoro del cementerio / Bat Pat. Ed. Montena 

· Harry Potter y el misterio del príncipe / J. K. Rowling. Ed. Salamandra 

· Kika superbruja y la magia del circo / Knister. Ed. Bruño 

· La gallina secuestrada / Braulio Llamero. Ed. Algar 

· La magia más poderosa / Carlo Frabetti. Ed. Alfaguara 

· La patrulla espacial de Jed / Jean y Claudio Marzollo. Ed. Alfaguara 

· La profecía del Abad Negro / José María Latorre. Ed. Alfaguara 

· Las cuatro estaciones : un libro con solapas para jugar y aprender. Ed. Beascoa 

· Los juegos del hambre / Suzanne Collins. Ed. Molino 

· Por donde pasan las ballenas / Juan Farias. Ed. Espasa 

· Retrum : cuando estuvimos muertos / Francesc Miralles. Ed. La Galera 

 
 

MULTIMEDIA 
 

· Activa tu mente : juegos de inteligencia / Angels Navarro. Primera Plana 

· Age of empires III.  Microsoft. 

· Cenicienta: juego para decorar castillos. Planeta de Agostini 

· El escarabajo de Cleopatra : la sexta secta. Zeta Multimedia 

· Electricista. Newsoft 

· Farming simulator 2009. Aerosoft 

· La Tierra. Zeta Multimedia 

· Lego Harry Potter. Años 1-4. Warner Bros Games 

· Open sea fishing : The simulation.  Contendo, Friend Ware 

· Policía. Newsoft 
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DISCOS 
 

· Grandes éxitos de Bob Esponja. Sony Music Entertainment 

· JUSTIN BIEBER. My worlds. Island Def Jam 

· LA QUINTA ESTACION. El mundo se equivoca. Sony  

· LADY GAGA. The fame monster. Interscope Records 

· MADONNA. Confessions on a dance floor. Warner Bros 

· MAGO DE OZ. Atlantia : Gaia III. Warner Music Spain 

· MELENDI. Volvamos a empezar. Warner Music Spain 

· NASCH. Un día en Suburbia. Universal  

· SARI CUCEIN. Patatín patatero canciones que van de boca en boca y de jardín en jardín. MGB 

· SHAKIRA. Loba. Sony Music Entertainment 

 

DVD  

 
· ¿Qué fue de Bob Esponja?. Paramount  

· Alicia en el País de las Maravillas / director, Tim Burton. Walt Disney  

· Avatar / guión y dirección, James Cameron. Twentieth Century Fox  

· Cantajuego: juegos musicales / producción artística, Pedro Zaidman. Sony  

· Cazafantasmas / created by Marc Richards. Planeta Junior  

· Coach Carter / director,Thomas Carter. Paramount  

· La ballena asesina y otras divertidas aventuras. Universal  

· Up / director, Pete Docter. Buena Vista  
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SERVICIO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
Con las actividades de animación a la lectura se pretende un acercamiento del niño al libro para que pueda 
adquirir un hábito lector con el que comprender los significados que contienen los textos y las ilustraciones. 
Y ensayar, mediante la escritura creativa, los modelos que descubre.  
Todas las actividades tienen presentes la edad y los intereses de los lectores, la estructura de los textos, su 
dificultad de comprensión y la calidad de sus propuestas.  
Se seleccionan textos narrativos, poéticos, expositivos, periodísticos, ilustrativos, adivinanzas, enigmas…  
Entendemos que leer es conocer, pensar, crear, cambiar, mejorar, protestar, sentir, disentir, intuir, imaginar, 
recordar y revivir; que la lectura es un aprendizaje necesario para el desarrollo personal y la participación 
social y la escritura es una oportunidad para adquirir conciencia de las posibilidades del lenguaje, 
expresarse con precisión y ordenar el pensamiento.  
Las actividades se llevan a cabo en colaboración con el profesorado, en el aula o en la biblioteca, en horario 
escolar. En sesiones de una hora, con todos los alumnos del centro agrupados por edades.   
 

 
CARACTERÍSTICAS y ACTIVIDADES  

EDUCACIÓN INFANTIL   Es muy participativa. Un tema nos lleva a una serie de libros. Unos 

libros nos llevan a tratar un tema. Fundamentalmente narramos y comentamos lo que saben o han 
leído ellos sobre el tema o el libro. Introducimos canciones, retahílas, juegos que tienen que ver 
con los libros que les contamos. En esta etapa utilizamos fundamentalmente álbumes ilustrados y 
cuentos populares narrados oralmente.  
Actividades en esta etapa:  
Con independencia de buscar temas que aparecen en la literatura de estas edades, y que algunos 
destacamos a continuación, siempre narramos a los niños cuentos tradicionales en las versiones 
de nuestra cultura con la intención de recuperar el patrimonio oral que nos pertenece. Otros temas 
a los que recurrimos son los siguientes:  
· Cuentos de lobos y otros monstruos semejantes (el lobo en los cuentos tradicionales y la nueva 
imagen en la literatura actual. Miedo a los animales desconocidos, el monstruo y cómo enfrentarse 
a los miedos de esta edad)  
· Brujas buenas y malas (el hada y la bruja en la tradición y el cine infantil)  
Animales del mundo (cuentos, canciones, poemas, donde los animales cercanos o desconocidos 
aparecen)  
· Princesas atrevidas y príncipes durmientes (donde el papel masculino y femenino rompe con 
esquemas tradicionales y clichés sociales)  
· El cielo, la luna y los planetas (cuentos de viajes siderales y lunas que se acercan a la tierra)  
Libros móviles (Pop-up, cómo son y qué cuentan)  
· Viajes imaginarios y destinos maravillosos  
Cuantos temas surjan en las nuevas publicaciones que sean interesantes, y de calidad en cuanto 
a texto e ilustración.  
 

EDUCACIÓN PRIMARIA    Intentamos influir en las destrezas de comprensión. Durante las 

narraciones orales se evalúa el grado de comprensión y de anticipación que van teniendo 
mientras escuchan. Dejamos preguntas y finales abiertos para comentar con ellos. Leemos textos 
en voz alta. Buscamos significados y jugamos con la atención y la memoria. Entendemos que los 
libros nos hacen preguntas y en esta etapa ideamos juegos para encontrar juntos todas las 
respuestas. Mantenemos los cuentos tradicionales e introducimos textos más complejos a medida 
que vamos descubriendo que son capaces de comprenderlos. Todo tipo de temas. Todo tipo de 
géneros.  
Actividades en esta etapa:  
· Adivinanzas y poemas de animales (la adivinanza como iniciación de la metáfora poética)  
· Cuentos populares de nuestra tradición oral (elementos comunes y diferencias con las versiones 
que ellos conocen a través del cine o la televisión)  
· El cuento fantástico (la fantasía no es gratuita, cómo solucionar problemas con ingenio e 
imaginación)  
· Relatos de humor (nonsense y cuentos extraños. La ironía y el doble sentido)  
· Relatos de miedo (personajes que a través de la televisión les han impactado y cómo 
encontrarlos en la literatura)  
· Libros móviles (libros Pop-up, cómo son, cómo inventarles una historia si no la cuentan. Taller de 
papel) 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA   Al ser grupos más heterogéneos intentamos que la actividad 

resulte atractiva a la mayoría. Les proponemos tratar cuestiones que les interesan y les llevamos 
libros sobre ese tema, los comentamos en un libro fórum poco estructurado para llevarles hacia 
conocimientos que no tenían y sobre todo el descubrimiento de otras realidades, mundos posibles 
o utópicos. También les proponemos juegos partiendo de textos que encierran misterios con los 
que deben anticipar conclusiones; juegos en equipo, motivadores, que nos sirven para trabajar 
con textos complejos, con una mayor implicación por su parte pues les divierte enfrentarse a 
relatos, adivinanzas y poemas.  
Actividades en esta etapa:  
Desde el curso 2010-2011 hemos desarrollado una nueva estrategia para trabajar con los chicos.  

Hemos creado un blog para ellos: http://www.libronautas.com/ 
 que se complementa con un lote de libros y audiovisuales que depositamos en las bibliotecas 
escolares de cada centro como apoyo a las actividades que les vamos proponiendo en el blog 
durante el curso.  
A través del blog pretendemos:  
> mantener contacto con ellos entre una visita y otra.  
> utilizar la red como instrumento para fomentar la lectura y la escritura  
> informarles sobre novedades de literatura y cine juvenil  
> exponer sus opiniones y sus creaciones  
> hacer llegar propuestas más rápidamente y más atractivas  
> impartir, en la hora de animación, un mayor número de contenidos, más adecuados y en un 
formato más actual  

Contenidos del blog:  
INICIO: el concepto de lectura que se propone  
CUADERNO DE BITÁCORA: propuestas de animación a la lectura  
BIBLIOBÚS ESCOLAR: historia, objetivos y organización  
LIBROS Y AUDIOVISUALES: material que se deja en la biblioteca del centro para uso de los 
chicos. Contiene un comentario sobre cada uno de ellos.  
CENTROS ESCOLARES: sitio de cada centro identificado cada uno con un personaje literario 
para actividades concretas con ese centro.  
CALENDARIO: fechas de las visitas y recordatorios  
NOTICIAS: información sobre libros y autores, algunos de los cuales comentan su obra con los 
chicos.  
CONTACTO: direcciones y correos electrónicos de interés  
 
Temas tratados en el curso 2012-2013 a través del blog:  
· Cine mudo o como contar sin palabras: A partir de la película “La invención de Hugo” hicimos un 
recorrido por las primeras imágenes grabadas y las primeras películas de ficción con sus autores 
más representativos. Descubrimos cómo contar sin voz o sin letras, a través de libros ilustrados o 
cortometrajes, advirtiendo la compleja información que se puede aportar a través de unas 
imágenes. 
· Educación y deporte: Desde un cuento de Eduardo Galeano sobre fútbol y la película Coach 
Carter, contamos una serie de historias donde el deporte va más allá de los propios resultados 
competitivos y contienen un ejemplo ético de compromiso humano. 
· Del Cómic a la Novela Gráfica: presentamos la importancia del género de la novela gráfica y 
cómo para ellos puede suponer un paso de calidad desde sus lecturas de comic más infantiles. 
· Fantasmas: El fantasma como elemento literario y protagonista de la tradición oral, y su paso al 
cine. Aportamos títulos de libros importantes y las películas más interesantes y contamos relatos 
de todos los tiempos y culturas. 
· Ningún lugar seguro: Utilizamos el libro con este título para comentar con ellos como la 
desigualdad de los distintos países y economías genera un tráfico de jóvenes en busca 
desesperada de trabajo o libertad. 
· Juegos de Tele: Desde el minotauro hasta “Juegos del Hambre” siempre fue la necesidad de 
acabar con una injusticia la que obliga a sus protagonistas a cuestionarse el mundo y su papel en 
la vida. El juego por la supervivencia se convierte después en espectáculo con su consiguiente 
manipulación de la realidad o en la obsesión moderna de batir record como en el libro de Juanito 
Tot y Verónica Flot.  

http://www.libronautas.com/
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Evaluación de la experiencia desde el primer curso:  
 
> Muy positiva en cuanto al trabajo en la animación. Entrar en el blog y usar la red para exponer 
los contenidos ha mejorado el trabajo con ellos en el aula, ha sido más fácil interesarles por la 
actividad y se han podido utilizar más y mejores materiales. Es importante que los temas que se 
traten tengan que ver con la realidad. Hacemos un esfuerzo permanente para conectar los temas 
de los libros con noticias de actualidad porque la ficción también sirve para conectarnos con el 
presente y ser críticos y activos con los problemas del mundo. El entretenimiento esta acabando 
con la curiosidad de los chicos. Está calando un discurso banal difícil de combatir. 
 
> Con menos dificultades que en cursos anteriores para conectarnos a la red y hacer funcionar los 
dispositivos.  
 
> El acceso personal de los chicos al blog ha ido creciendo. Pero hay que seguir advirtiendo que 
muchos no tienen Internet en casa, o comparten un ordenador para toda la familia, o sólo en horas 
de recreo pueden utilizarlos en los centros. Los chicos de las zonas rurales apenas utilizan la red 
para buscar información para sus estudios o sus aficiones. De la misma manera que no existía un 
hábito para buscar información en una enciclopedia o diccionario de papel, o en libros temáticos, 
apenas saben manejar estos nuevos recursos y carecen del conocimiento y la destreza para ello. 
La oportunidad que presenta la red para la reflexión y la mejora de la expresión escrita, creemos 
que se está desperdiciando. Es preciso mejorar la lectura digital en los centros escolares 
rurales y por ello intentaremos el próximo curso desarrollar alguna actividad en este 
sentido.  
 
> La biblioteca de libros y películas que hemos dejado para los alumnos ha tenido un uso 
irregular. A veces los profesores responsables cambian durante el curso y los chicos no acaban 
de ver su biblioteca como un centro de recursos. Insistimos en que el Lote de Libronautas debe 
estar en la biblioteca del centro porque su objetivo es servir a los lectores para no esperar 
al Bibliobús si les apetece leer un libro. Creemos que merece la pena mantener ese lote 
estable, incrementarlo con nuevos títulos e intentar facilitar y mejorar con los profesores el 
protocolo de préstamo para que los chicos lo disfruten. 
  

 
 
NÚMERO DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LA ACTIVIDAD DE ANIMACIÓN 
 

EDUCACIÓN  INFANTIL:   772 
PRIMER CICLO DE PRIMARIA:   539 
SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA:   517 
TERCER CICLO DE PRIMARIA:   578 
PRIMER CICLO DE SECUNDARIA:    620 

 

 TOTAL……..  3.026 
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PRÉSTAMO Y FORMACIÓN DE USUARIOS  
 

EDUCACIÓN INFANTIL > actividad realizada con 759 alumnos  

 
Actividades:  

 Visitas guiadas con el profesor  

 Préstamo colectivo en lotes de aula  
 
Objetivos:  

 Estimular sus primeras lecturas  

 Acostumbrar a ver, consultar y manipular los libros  

 Relacionar la colección con el nivel lector del niño  

 Asesoramiento bibliográfico de apoyo a la labor docente  

 Relación afectiva y cotidiana con los libros  
 
Materiales:  

 Libros de información y ficción  

 Vídeos, DVD, CD, CD-Rom, publicaciones periódicas  (solo préstamo a profesores)  
 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA > actividad realizada con 1.709 alumnos  

 
Actividades:  

 Préstamo individual a alumnos y profesores  

 Formación de usuarios  

 Apoyo técnico a la Biblioteca Escolar de cada centro  
 
Objetivos:  

 Elegir el libro más adecuado a sus intereses  

 Responsabilizarse cada alumno del material en préstamo  

 Valorar con el profesor para que la lectura elegida esté en consonancia con el nivel lector 
del usuario.  

 Fomentar el diálogo bibliotecario-lector para resolver dudas bibliográficas  

 Iniciar la interpretación de la Clasificación Decimal Universal  

 Aprender de forma básica la organización y colocación de una biblioteca  
 
Materiales:  

 Libros de información y ficción  

 Publicaciones periódicas 

 Vídeos, DVD, CD y CD-Rom, 

 Bibliografías  
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EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO > actividad realizada con 1.283 
alumnos.  
 
Actividades:  

 Préstamo individual a alumnos y profesores  

 Explicar el acceso y el uso de la información  

 Apoyo técnico a la Biblioteca Escolar del centro  
 
Objetivos:  

 Aprender a usar las Bibliotecas  

 Conocer los diferentes soportes de información  

 Establecer el enlace entre las necesidades del usuario y los recursos bibliotecarios  

 Conocer los distintos servicios bibliotecarios  
 
Materiales:  

 Libros de información y ficción  

 Publicaciones periódicas 

 Vídeos, CD y CD-Rom  

 Bibliografías  
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OTRAS ACTIVIDADES 
 
 
XV  JORNADAS DE ANIMACIÓN A LA 
LECTURA  
EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES                                                          
 
Organizadas por 

Centro Provincial Coordinador de 
Bibliotecas de Zamora 
y Centros de Acción Social de Zamora 
 

 
 
Libros con misterio 
Para niños de 6 a 14 años.  
Del 2 al 30 de julio de 2013 
de 11:00 a 13:00 h. 
  
 
 
 
 
 
 
 

El objetivo de las Jornadas es aprovechar el tiempo de vacaciones para invitar a los chicos a la 

Biblioteca Pública de su pueblo y que conozcan sus posibilidades de conocimiento y ocio. 

Cada año se elige un tema. Este año son los libros que encierran algún misterio. No se trata de 

novelas policíacas sino de libros con elementos singulares o modos narrativos originales, libros 

con propuestas visuales o contenidos sorprendentes en su texto, sus ilustraciones, su formato, su 

argumento. Libros que hacen una propuesta de lectura original y desacostumbrada. 

Por lo que se trata de enseñarles a valorar esas propuestas originales y atrevidas de los libros. Y 

de ayudarles a comprender sus enigmas y disfrutar de ellos. En la actividad que se realiza al final 

y en grupo, se les propondrá resolver un misterio que implique consultar, leer, recrear e interpretar 

los libros utilizados. 

 

El Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas entrega en cada biblioteca un lote de libros y 

audiovisuales sobre el tema de las jornadas de cada año. 

 

Es una actividad realizada por el equipo de técnicos del bibliobús escolar: José Crespo 

(bibliotecario), Dita de la Iglesia y Fernando Martos (técnicos de animación a la lectura) 

Patrocinada por la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Zamora, a través de 

la colaboración del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de Zamora y los CEAS 
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  Calendario: 
 

LUNES 
 

MARTES 
 

MIERCOLES 
 

JUEVES 
 

VIERNES 
 

1 
 

2 
Manganeses de la 

Lampreana 

3 
Toro 

4 
Morales del Vino 

5 
Alcañices 

8 

Santa Cristina 
de la Polvorosa 

9 

Villaralbo 
 

10 

Benavente 
 

11 

Bermillo de 
Sayago 

12 

Coreses 

15 

Tábara 
 

16 

Fuentes de Ropel 

17 

Villanueva del 
Campo 

18 

Fuentesaúco 

19 

Puebla de 
Sanabria 

22 

Almeida de 
Sayago 

23 

Fermoselle 

24 

Villamayor de 
Campos 

25 

Rionegro del 
Puente 

26 

Villalpando 

29 

Morales de 
Toro 

30 

Santibáñez de 
Vidriales 

31   

 
 
      

Número de Participantes:  600                           
 
 
 
DÍA DEL LIBRO 
 
Durante el mes de abril, con los cursos de Primaria, hicimos una actividad entorno al libro: 
- para recordar la importancia del libro. 
- para conocer qué otras experiencias similares al Bibliobús Escolar se hacen en otros lugares del 
mundo. 
- para escuchar o ver historias en las que el libro es protagonista. 
 
Utilizamos libros antiguos, imágenes de las primeras escrituras y resolvimos jeroglíficos. Vimos 
documentales sobre el Biblioburro y el Bubisher. Y el cortometraje premiado recientemente “THE 
FANTASTIC FLYING BOOKS”. 
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DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN _____________________________________________  
 
Los medios de comunicación de Zamora colaboran en la difusión diaria de cada ruta de los 
bibliobuses, contribuyendo así a una mayor promoción de la lectura en la provincia.  
Agradecemos la colaboración de La Opinión/El Correo de Zamora, El Adelanto, El Día, Radio 
Zamora Cadena SER, COPE, Onda Cero, Radio Nacional de España y Televisión Castilla y León.  
 
 
El bibliobús escolar figura en las siguientes páginas webs:  

 
http://iesaliste.centros.educa.jcyl.es/ 

http://ceipvirgendelasalud.centros.educa.jcyl.es/ 

http://ceiphospitaldelacruz.centros.educa.jcyl.es/ 

http://www.bibliotecas.jcyl.es/  

http://www.bibliobuses.com/ 

http://colegiodevillaralbo.blogspot.com/ 

http://cpnuestrasenoradelapaz.centros.educa.jcyl.es/  

http://www.libronautas.com/ 

http://cracoreses.centros.educa.jcyl.es/  

http://iesolossalados.centros.educa.jcyl.es/ 

http://sol-e.com/bancorecursos/ 

http://directoriobibliotecas.mcu.es/ 

http://reddebibliobusesdezamora.blogspot.com.es/ 

http://ceipalejandrocasona.centros.educa.jcyl.es/ 

http://ceipeltera.centros.educa.jcyl.es/ 

http://ceipsansuena.centros.educa.jcyl.es/ 

http://ceipmontegandara.centros.educa.jcyl.es/ 

http://ceipmagdalenaulloa.centros.educa.jcyl.es/ 

http://ceipfrayluisdegranada.centros.educa.jcyl.es/     

 
 

 
 

http://iesaliste.centros.educa.jcyl.es/
http://ceipvirgendelasalud.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=10&wid_item=54
http://ceiphospitaldelacruz.centros.educa.jcyl.es/
http://www.bibliotecas.jcyl.es/
http://www.bibliobuses.com/
http://colegiodevillaralbo.blogspot.com/
http://cpnuestrasenoradelapaz.centros.educa.jcyl.es/
http://www.libronautas.com/
http://cracoreses.centros.educa.jcyl.es/
http://sol-e.com/bancorecursos/
http://directoriobibliotecas.mcu.es/
http://reddebibliobusesdezamora.blogspot.com.es/
http://ceipalejandrocasona.centros.educa.jcyl.es/
http://ceipeltera.centros.educa.jcyl.es/
http://ceipsansuena.centros.educa.jcyl.es/
http://ceipmontegandara.centros.educa.jcyl.es/
http://ceipmagdalenaulloa.centros.educa.jcyl.es/
http://ceipfrayluisdegranada.centros.educa.jcyl.es/
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA                            
 
EDUCACIÓN  INFANTIL 
BENJAMIN, A.H. ¡Salchichas!  Ed. Combel 
BLAKE, Stephanie. ¡No quiero ir a la escuela!  Ed. Corimbo 
      “               “         Las aventuras de un pez fantástico. Ed. SM 
BONAMEAU, Isabelle. ¡ A la cama, monstruos! Ed. Corimbo 
BROWNE, Anthony. Gorila. Ed. Fondo de Cultura Económica 
      “                  “        El libro de los cerdos. Ed. Fondo de Cultura Económica 
CAIL, Davide. La reina de las ranas no puede mojarse los pies. Ed. Libros de Zorro Rojo 
CARLE, Eric. ¿Quieres ser mi amigo?. Ed. Kókinos 
      “          “      ¿Has visto a mi gata?. Ed. Kókinos 
      “          “       Sueños de nieve. Ed. Kókinos 
CARTER, David. Bichos en el espacio. Ed. Montena 
CASALIS, Anna. Ben, el oso cartero. Ed. San Pablo 
CORNWELL, Linda Jane. La Tortuga tímida. Ed. Beascoa. 
CLOYNE, Rachel. Blanca Nieve y Rosa Roja. Macmillan Iberia 
CHILD, Lauren. Cuidado con los cuentos de lobos. Serres 
      “          “           La cama de tus sueños. Serres. 
DONALDSON, Jia.  ¡Cómo mola tu escoba!  Ed. MacMillan 
DOWLING, Paul. Jimmy ¡está nevando!  Ed. Timun Mas 
DUGALD, Steer. Monstruos divertidos. SM 
DUNBAL, Fiona. ¡A qué no adivinas!  Ediciones B 
DUQUENNOY, Jacques. El cumpleaños de Enrique. Edelvives 
ELZBIETA. Mimí y la bruja. Ediciones B 
FALCONER, Ian. Olivia y su banda. Ed. Fondo de Cultura Económica  
FUCHSTRUBER, Annegert. Toribio y el sombrero mágico. Ed. Juventud 
HEINE, Helme. La perla. SM 
HOLZWARTH/ WERNER. El topo que quería saber quién se había hecho aquello en                                                 
su cabeza. Alfaguara. 
INKPEN, Mick. El Globo azul. Molino 
IRVINE, Abry.  Panatas no sabe nadar. Ed. Beascoa   
JADOUL, Émile. ¡Pues yo no! Ed. Combel                                                                                                                                                                       
KESELMAN, Gabriela.  ¡Te lo he dicho 100 veces!. Ed. Kókinos 
KOSHINO, Tanio. ¿Quién soy?. Ed. Zorro Rojo 
LACOMBE, Benjamin. Cuentos silenciosos. Edelvives 
LETHANH, Taï-Marc. Babayaga. Edelvives 
LORETAN, Sylvia. Leo, el muñeco de nieve. SM 
PENNART, Geoffroy. ¡El lobo ha vuelto! Ed. Corimbo 
       “                “             El lobo sentimental. Ed. Corimbo 
PÉREZ, Victoria. Cierra los ojos. Ed. Thule. 
PIÉNKOWSKI, Jan. ¡Hora de cenar!  Ed. Parramon 
      “                     “      La casa embrujada. Ed. Montena 
RODDIE, Shen. Doña loba. Destino 
ROLDÁN, Gustavo. Juan hormiga. Ed. A buen paso. 
SAUNDERS, Katie. ¡Me encanta leer! Ed. Combel 
SCHROEDER, Binette. Rosina. Ed. Lumen 
 SENDAK, Maurice. La cocina de noche. Alfaguara 
SHIMEC, Lawrence. La Aventura de Cecilia y el dragón. Ed. La Osa Menor 
SOLOTAREFF, Grégoire. El Rey Cocodrilo. Corimbo 
SPINELLI, Eileen. La obra maestra de Sofía. Ed. Serres. 
STEFFENSMEIER, Alexander. Josefina busca un tesoro. Anaya 
SUÁREZ, Iván. Palabra de cocodrilo. OQO 
TATCHEVA, Eva.  La Bruja Zelda y su tarta de cumpleaños. Molino 
TICKLE, Jack. El oso afanoso. Ed. Combel 
TURÍN, Adela. Rosa Caramelo. Ed. Lumen 
UG.Philippe. Un pájaro hermoso. Ed. Blume 
URBERUAGA,Emilio. ¿Quién anda ahí? Ed. Kókinos 
VAN FLENT, Matthew. Números, colores y animales. Ed. Parramón 
WADDELL, Martin. ¿No duermes osito? Ed. Kókinos 
WAETCHTER, F.K. El lobo rojo. Ed. Lóguez 
WILLIS,Jeanne. La promesa del renacuajo. Ed. Serres 
WORMELL, Chris. Dos ranas. Ed. Juventud. 
ZIMMIK, Reiner. El viaje en globo de Guillermo. Ed. Miñón 
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EDUCACIÓN  PRIMARIA 
 

LIBROS 
ALMODÓVAR, A.R. Cuentos al amor de la lumbre. Anaya 
ADAMS, Tom. Física divertida para gente curiosa. SM 
BLAKE, Quentin. ROALD DAHL: Charlie y la fábrica de chocolate. Combel 
                               Libro Pop-Up 
BLANCH, Xavier. Adivinanzas. La Galera 
BOLLIGER, Max. Un cuento de enanos. SM 
BRUITRAGO, Jairo. Eloisa y los bichos. El Jinete Azul 
CABALLERO, Fernán. Cuentos de encantamiento. Espasa-Calpe 
CARTER, David. Veo veo. Combel 
COLASANTI, Marina. Clasificados y no tanto. Ed. El Jinete Azul 
CHILD, Lauren. Qué lata de rata. Serres 
DAHL, Roald. Cuentos en verso para niños perversos. Altea 
      “         “         ¡Qué asco de bichos!  Ed. Alfaguara 
FALCONER, Ian. Olivia en Venecia. Fondo de Cultura Económica 
FARIAS, Juan. Algunos niños, tres perros y más cosas. Espasa-Calpe 
FERNÁNDEZ SIFRES, David. Luces en el canal. SM 
FLAXLER, Hans. La aventura formidable del hombrecillo indomable. Altea 
FLORES, Edu. Los zapatos de Fred Astaire y otras historias increíbles. Apila 
GISBERT, Joan Manuel. Orión y el libro de maravillas. Anaya 
HAUVILLER, Gastón. ¿Un mundo? Muchos mundos. Oceáno Travesía 
HENRY, Alex. Hotel pesadilla. Edebé 
HOHLER, Franz. El gran libro de cuentos para niños. Juventud. 
LEVALLOIS. Stéphane. Croc croc. Ed. Libros de Zorro Rojo 
MCNEIL, David. Pero ¿qué pasa?. Ed. SM 
MARTI, Meritxell. 10 viajes y 1 sueño. Ed. Combel 
MIL AÑOS DE CUENTOS. Milán ? 
NAVARRO, Angels. Letra a letra . Combel 
NESQUENS, Daniel. Hasta ( casi) 100 bichos. Anaya 
PLA, Inma. Historias Increibles. Combel 
PLACE, Marie Hélène. El libro de los Nº de Baltasar. La Oca Menor. 
RODARI, Gianni. Cuentos largos como una sonrisa. La Galera 
       “               “       El libro de los errores. Espasa-Calpe 
SERRA, Adolfo. Caperucita Roja. Ed. Narval 
SHUBIGER, Jürg. Cuando el mundo era joven todavía. Anaya 
        “                “       Así empezó todo. Anaya 
SILVERSTEIN, Shel. Donde el camino se corta. Ediciones B. 
         “                  “       Batacazos. Ediciones B 
SOLER, Eduardo. Animalario en adivinanzas. Ed. Susaeta 
SOLOTAREFF, Grégoire. 3 Brujas. Ed. Corimbo 
SPINELLI, Eileen. La obra maestra de Sofía. Serres 
TURKOWSKI, Einar. La montaña. Ed. Libros del Zorro Rojo 
          “                 “       Cuando las casas regresaron flotando. Ed. Libros del Zorro Rojo 
WALLNER, John. La bella durmiente. Montena 
 
 

DVD 
Las aventuras de Tadeo Jones. Paramount 
La guerra de los botones. Cameo 
Kerity la casa de los cuentos. Sherlock Home Video 
El origen de los guardianes. Dreamworks 
El secreto de la pirámide. Paramount 
La vida de Pi. Twentieth Century Fox 
Jacobo Lobo. Paramount 
Las crónicas de Spiderwick. Paramount 
Corazón de Tinta. Tripictures 
Los niños de Timpelbach. Paramount 
El santo grial (El tesoro de los caballeros templarios). El Paramount 
La corona de serpientes (El tesoro de los caballeros templarios). Paramount 
El Arca (El tesoro de los caballeros templarios). Paramount 
El reino prohibido. Aurum 
La montaña embrujada. Disney. 
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EDUCACIÓN  SECUNDARIA   

 
 
LIBROS - LIBRONAUTAS 
 
50 cosas sencillas que tù puedes hacer para salvar la tierra / The Earth Works Group. Ed. Blume 

ALAPONT, PASQUAL. En la línea de tres puntos. Edelvives 

ALEXIE, SHERMAN. El diario completamente verídico de un indio a tiempo parcial. Ed. Siruela   

AMBROSIO, GABRIELLA. Antes de despedirnos. Noguer 

BARBA, ANDRÉS. La alucinante  historia de  Juanito Tot  y Verónica Flot. Ed. Siruela 

BLACKER, TERENCE. De chico a chica. SM 

BURGAS, ÁNGEL. El club de la canasta. La Galera 

BYARS, BETSY. Bolas locas. Noguer 

CASTRO, FRANCISCO. Un bosque lleno de hayas. Everest   

DAVID, LAURIE. ¿Qué es el calentamiento global? Ed. Oniro 

DRAGT, TONKE. Aventuras de  gemelos  diferentes. Siruela 

ELLIS, DEBORAH. Ningún   lugar  seguro. Edelvives 

ENTRIALGO, MAURO. De postre. Ed. Fulgencio Pimentel  

FRABETTI, CARLO. Maldita  física.  SM 

FRABETTI, CARLO. Nunca más.  SM 

GALLEGO, LAURA. Las chicas somos guerreras. Ed. Destino  

GIORDANO, PAOLO. La soledad de los números primos. Ed. Salamandra   

GIPI. El local. Ed. Sinsentido   

GISBERT, J.M. La feria de la noche eterna. Edelvives 

GÓMEZ CERDÁ, ALFREDO. Autobiografía de un cobarde. SM 

GÓMEZ CERDÁ, ALFREDO. Eskoria. SM 

GÓMEZ, RICARDO. Como la piel del caimán. SM  

HOUGH, RICH. Tú puedes salvar el planeta. Ed. Lynx  

HUERTAS, ROSA.  El blog de Cyrano. SM 

KADOHATA, CYNTHIA. Kira-Kira. Everest 

KENNEN, ALLY. La bestia. La Galera  

KINNEY, JEFF. Diario de Greg 3. ¡Esto es el colmo!  Ed. Molino   

LANRELYM, ROGER. Relatos  de  héroes  griegos. Siruela. 

LATORRE, JOSÉ MARÍA. La profecía del abad negro. Alfaguara  

MALLORQUÍ, CÉSAR. El último trabajo del señor Luna. Edebé   

MANKELL, HENNING. La   ira  del  fuego. Siruela 

MENÉNDEZ PONTE, M. El poso amargo del café. SM   

MIRALLÉS, FRANCESC. Retrum : cuando estuvimos muertos. La Galera   

MOR, EVA. Paso de historias (de más de cinco minutos). La Galera  

NÚÑEZ, LUCHY. No podéis hacerme daño. Anaya  

RODRIGUEZ SUAREZ, MÓNICA. Cuentos de té y otros árboles. Everest 

RUBÍN, DAVID. El héroe. Libro uno. Ed. Astiberri  

SANTOS, CARE. Laluna.com.  Edebé   

SATRAPI, MARJANE. Persépolis. Ed. Norma   

SFAR, JOANN. Gran vampir. Cupido pasa de todo. Ed. Sinsentido  

SMITH, L.J. Conflicto. Destino 

TURETSKY, BIANCA. El baúl de viaje: Louise Lambert y los vestidos del pasado. Ed. Roca  

UU.AA. Cuentos de fantasmas.  Oxford University 

VANDEVELDE, PHILIPPE. Mi super abuelo. Ed. Kraken 

ZWEIG, STEFANIE. Corazón kikuyu. Edelvives  
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PELÍCULAS     

· Adiós muchachos. Cameo 
· Alicia en el País de las Maravillas. Disney  
· Avatar. Twentieth Century Fox 
· Billy Elliot. Universal 
· Coach Carter. Paramount 
· Cometas en el cielo. Paramount 
· Cuenta conmigo. Sony 
· En el mundo a cada rato. Suevia  
· El viaje de Said / Coke Riobóo. Cortometraje (12 min.) 
· La clase. Cameo 
· La invención de Hugo. Paramount 
· Los chicos del coro. Cameo 
· Ser y tener. Paramount 
· Sweet sixteen. Cameo  
· Las aventuras de Tintín / dir. Steven  Spielberg. Columbia   
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