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Libros
Kawamura, Yayo
Mi primer libro de vehículos
[10] p. : il. col. ; 18 cm (Mi primer libro de)
Resumo Un libro de cartón con elementos móviles en
el que los más pequeños descubrirán los vehículos.
Materia(s): Vehículos
Signatura: JUGAR / 629 MIP
Kawamura, Yayo
Mi primer libro de la granja
[10] p. : il. col. ; 18 cm (Mi primer libro de)
Resumo Un libro de cartón con elementos móviles en
el que los más pequeños descubrirán los animales de
la granja.
Materia(s): Animales domésticos
Signatura: JUGAR / 636 MIP
Kawamura, Yayo
Mi primer libro de mascotas
[10] p. : il. col. ; 18 cm (Mi primer libro de)
Resumo Un libro de cartón con elementos móviles en
el que los más pequeños descubrirán las mascotas.
Materia(s): Animales domésticos
Signatura: JUGAR / 636 MIP
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Kawamura, Yayo
Mi primer libro del bosque
[10] p. : il. col. ; 18 cm (Mi primer libro de)
Resumo Un libro de cartón con elementos móviles en
el que los más pequeños descubrirán los animales del
bosque.
Materia(s): Animales
Signatura: JUGAR / 59 MIP
Sundin, David
El Libro que realmente no quería ser leído
[34] p. : il.; 25 cm.
Premio Adlibris al libro infantil del año
Resumo Esta es la historia de un libro que REALMENTE no
quiere, de ninguna manera, que lo leas.
Materia(s): Interactivos
Signatura: N SUN lib / z

DVD
Encanto [DVD] / Walt Disney
Madrid : Walt Disney Home Entertainment, cop. 2022
1 disco (DVD) (ca. 98 min.) : son., col
Cine de animación
Idiomas: español latino, inglés, alemán, italiano
Subtít.: castellano, alemán, italiano, inglés codificado para
sordos
Argumento: Es la historia de los Madrigal, una extraordinaria
familia que vive en una casa mágica en las montañas colombianas.
Destinatarios: Para todos los públicos
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Alicia en el País de las Maravillas [DVD] / Walt Disney
Madrid : Walt Disney Home Entertainment, cop. 2017
1 disco (DVD) (ca. 76 min.) : son., col
Cine de animación
Idiomas: español latinoamericano e inglés
Subtít.: castellano, inglés e inglés codificado para sordos
Argumento: Atrévete a acompañar a Alicia por un mundo
loco y sin sentido... pero maravilloso.
Destinatarios: Para todos los públicos

Pinocho [DVD] / Walt Disney
Madrid : Walt Disney Home Entertainment, cop. 2013
1 disco (DVD) (ca. 85 min.) : son., col
Cine de animación
Idiomas: español latinoamericano, inglés, portugués y hebreo
Subtít.: castellano, inglés, portugués, hebreo e inglés
codificado para sordos
Argumento: Lealtad, honestidad y coraje son las virtudes que
Pinocho deberá aprender para convertirse en un niño de verdad.
Destinatarios: Para todos los públicos

Luca [DVD] / directed by Enrico Casarosa
Madrid : The Walt Disney Company Iberia, cop. 2021
1 disco (DVD) (ca. 91 min.) : son., col
Cine de animación
Idiomas: español, inglés, danés, noruego
Subtít.: danés, noruego, inglés codificado para sordos
Argumento: Una historia de madurez sobre un joven que vive
un verano inolvidable.
Destinatarios: Para todos los públicos

3

Xullo
2022

