
 
 
AZUL: GUÍA DE LECTURA.  
 
 
 

 



BEBETECA 
 
TÍTULO: Azul 
AUTOR: Meritxell Martí, Xavier Salomó 
EDITORIAL: Combel 
Biblioteca Miguel de Cervantes 
SIGNATURA: I MAR azu B COL 
Biblioteca Vargas Llosa : I MAR azu B 
 

 
TÍTULO: El artista que pintó un caballo de azul. 
AUTOR: Eric Carle 
EDITORIAL: Kalandraka. 
Biblioteca Miguel de Cervantes. 
SIGNATURA: I CAR art B COL 
La libertad creativa, el juego cromático y el oficio 
del artista, contado para los más pequeños y en 
homenaje a uno de los padres del expresionismo pictórico. 

 
 

INFANTIL 
 

 
TÍTULO: El sueño azul 
AUTOR: Albert Alforcea 
EDITORIAL: Timun Mas 
SIGNATURA: I ALF sue LEAN 
Biblioteca Miguel de Cervantes. 
 
 

TÍTULO: La lista de cumpleaños          
AUTOR: Anna Manso 
EDITORIAL: SM 
Biblioteca Miguel de Cervantes  
SIGNATURA: LF I MAN lis 

  
Este año mis padres me han pedido por mi cumpleaños que solo 

pida cosas que no se pueden guardar. Lo que no saben es que tengo un 
montón de ideas para mi nueva lista. A veces los mejores regalos no se 
encuentran en las tiendas sino en la imaginación. 

 
TÍTULO: Un barco en el cielo 
AUTOR: Quentin Blake 
 EDITORIAL: Kalandraka 
 Biblioteca Miguel de Cervantes 
 SIGNATURA: I BLA bar LEAN 
 Biblioteca Vargas Llosa. 
 SIGNATURA : I BLA bar Tradiciona 



       Un álbum ilustrado que nació de las conversaciones del conocido 
autor e ilustrador con niños de todo el mundo. Un canto a la paz y una lección 
de amistad y solidaridad. 
   
                                                        

   
TÍTULO: Azul : ¿otra hormiga negra?  
AUTOR: Rafael R. Valcárcel 
EDITORIAL:  Palabras aladas. 
Biblioteca Miguel de Cervantes 
SIGNATURA: I VAL AZU 1 PLEC AUT 
Azul es una hormiga diferente no solo por su color. Es curiosa 
y no se conforma con vivir en la 

 oscuridad como el resto de las obreras, limitándose a obedecer a la reina. Con 
paciencia, consciente del mundo inamovible en el que habita, intenta satisfacer 
su curiosidad y conocer otras realidades. Las originales y expresivas 
ilustraciones refuerzan esta historia, que resalta el valor de ser diferente a la 
vez que critica los autoritarismos que intentan acabar con cualquiera que 
cuestione la estructura jerárquica de la sociedad. La edición está plagada de 
detalles, como el uso de grafías de distintos colores según el personaje que 
habla, o la hormiguita en la numeración de las páginas, que avanza según 
progresamos en la lectura. Este libro es el primero de un proyecto en el que, 
junto al autor de los textos, trabajarán ocho ilustradores para ofrecer diferentes 
versiones de la hormiga protagonista, para dejar patente que no importa cómo 
sea, sino su forma de actuar y pensar.  
 

JUVENIL 
 

 
 TÍTULO: Rastro de dios y otros cuentos.  
AUTOR: Montserrat del Amo. 
EDITORIAL: SM. 
Biblioteca Miguel de Cervantes 
SIGNATURA: J-N AMO ras 
Biblioteca Vargas Llosa 
SIGNATURA: I AMO ras Autores 

 
Tres cuentos de Ángeles forman este libro: Rastro de Dios es "un ángel 
chiquitín y torponcillo que  no sabía apenas volar". 
 

 
 TÍTULO: El diario azul de Carlota. 
AUTOR: Gemma Lienas. 
EDITORIAL: SM. 
Biblioteca Miguel de Cervantes. 
SIGNATURA: J- N LIE dia JOV 
Carlota decide empezar un diario sobre la violencia de género, un 
problema que hace siglos que existe pero que no se ha hecho 

visible hasta los últimos años. 



 
TÍTULO: El piloto azul : una leyenda de la Antártida 
AUTOR: Elias Meana Díaz 
EDITORIAL: Noray 
Biblioteca Miguel de Cervantes. 
SIGNATURA: J-N MEA pil 
El Piloto Azul, bautizado así por la fauna antártica, es un 
personaje fantástico, sobreviviente al histórico naufragio del 

navío español San Telmo. La leyenda del Piloto Azul, la que va a transmitirse 
de generación en generación, decía que el que descansaba entre los hielos 
milenarios, el hombre al que el glaciar teñía de azul la piel, se constituiría en su 
paladín en cuanto despertara, en el héroe que les ayudaría a mantener su 
tierra libre de desmanes y codicias. 

 
TÍTULO: Yinn 1, Fuego Azul. 
AUTOR: Ana Alonso, Javier Pelegrín. 
EDITORIAL: Anaya. 
Biblioteca Miguel de Cervantes 
SIGNATURA: J-N ALO yin 1 
 
 

 
 
 
 
 

AUDIOVISUALES 
 
 

 
Las aventuras de Sammy; un viaje extraordinario 
Biblioteca Miguel de Cervantes 
SIGNATURA: DVD P-AN AVE 

 
Sammy es una tortuga que nace junto a sus hermanos en una 
hermosa playa y se enfrenta a la lucha por su supervivencia. No 

es fácil, porque se dice que sólo una de cada mil lo consigue. 
 

Buscando a Dory. 
Biblioteca Miguel de Cervantes. 
SIGNATURA: DVD P-DIS BUS 
Un año después de los acontecimientos narrados en  "Buscando a 
Nemo", Dory vive apaciblemente con Marlin y su hijo Nemo. Pero 
durante un viaje para ver cómo las mantarrayas migran de vuelta 
a casa, los problemas de memoria de Dory parecen desaparecer 

durante un segundo:  recuerda que tiene una familia e inmediatamente decide 
emprender viaje para reencontrarse con sus padres, a los que perdió hace 
años. 


