
GUÍA DE LECTURA: DÍA DE LA MADRE



INFANTIL.

TÍTULO: Madre tierra..
EDITORIAL: La galera.
Biblioteca Miguel de Cervantes.
SIGNATURA: I MAD CONO TIE
 
    

TÍTULO: Una mamá para Owen.
AUTOR: Marion Dane Bauer.
EDITORIAL: Serres.
Biblioteca Miguel de Cervantes.
SIGNATURA: I BAU mam PROTA
Biblioteca Vargas Llosa
SIGNATURA: I BAU mam Ani y vid

Owen, un pequeño hipopótamo, era feliz con su madre hasta que el  tsunami les 
separó, pero, gracias a Mzee, la enorme tortuga marrón y gris, encontrará una 
nueva mamá. Basado en hechos reales.
  

TÍTULO: Los doce abrigos de mamá.
AUTOR: Marie Sellier.
EDITORIAL: Hotelpapel.
Biblioteca Miguel de Cervantes.
SIGNATURA: I SEL doc LEAN

TÍTULO: El viaje de mamá.
AUTOR: Mariana Ruiz Johnson.
EDITORIAL: Kalandraka.
Biblioteca Miguel de Cervantes.
SIGNATURA: I RUI via LEAN
Biblioteca Vargas Llosa
SIGNATURA: I RUI via Tradiciona

 Mariana Ruiz Johnson nos presenta en este nuevo álbum la experiencia de una 
madre que tiene que ausentarse del hogar por motivos laborales durante un tiempo.
El cuento abarca todo el proceso: la preparación del equipaje, la despedida en el 
aeropuerto, los cambios en la rutina doméstica, la comunicación a distancia gracias
a los avances de la tecnología y el regreso a casa. A través de un sencillo relato en 
primera persona, asistimos a la evolución en las emociones del hijo pequeño, que 
pasa de extrañar la presencia, la voz e incluso el aroma de su madre, a descubrir el 
día a día en compañía de su padre.



TÍTULO: ¡Hay que salvar a mamá!
 AUTOR: Fran Pintadera.
 EDITORIAL:La guarida.
 Biblioteca Miguel de Cervantes.
 SIGNATURA: I PIN hay LEAN 

Dos hermanos se encuentran a su madre dentro del televisor. Al principio les 
resulta fascinante pero pronto se aburren, la echan de menos y quieren que
regrese.

 



JUVENIL.

TÍTULO: Mi madre cabe en un dedal.
AUTOR: Victoria Pérez Escribá.
EDITORIAL: SM.
Biblioteca Miguel de Cervantes.
SIGNATURA: J-N PER mim
 

La madre de Claudia es tan pequeña que cabe en un bolsillo. Esto tiene ventajas y 
desventajas si se cae en el cuenco de la nata, pues hay que sacarla. No deja de 
encoger, pero Claudia la adora.

TÍTULO: Cuentos populares de la madre muerte.
AUTOR: Edición de Ana Cristina Herreros.
EDITORIAL: Siruela.
Biblioteca Miguel de Cervantes
SIGNATURA: J-N CUE
Biblioteca Vargas Llosa 
SIGNATURA: J-N CUE

De la Madre Tierra nacía todo y a ella todo regresaba para volver a dar vida: esta 
antigua forma de entender la muerte se hace presente en los 44 cuentos reunidos 
en este libro.

TÍTULO: Teresa de Calcuta: madre de todos los niños.
AUTOR: José Morán
EDITORIAL: Susaeta
Biblioteca Miguel de Cervantes
SIGNATURA: J-B TER mor

            

TÍTULO: Madre sólo hay una y aquí están todas..
AUTOR: Raquel Díaz Reguera.
 EDITORIAL: Beascoa
 Biblioteca Miguel de Cervantes
 SIGNATURA: J-N DIA mad
 

 

TÍTULO: Ningún beso para mamá.
AUTOR: Tomi Ungerer
EDITORIAL: Lumen
Biblioteca Miguel de Cervantes
SIGNATURA: J-N UNG nin
Biblioteca Vargas Llosa: 

                    SIGNATURA: J-N UNG nin



A Toni Zarpas no le gustan los besos, y Mamá Zarpas no lo entiende. Ella lo trata 
como si fuera un bebé, y Toni no lo soporta, pues él es el gato más travieso de la 
clase, quien más disfruta con las bromas pesadas, y jamás rechaza una pelea. Pero 
un día todo cambia y, aunque no habrá besos para mamá, los dos conseguirán algo 
mucho más importante.

 

 


