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Libros para adultos
SENDEROS DE
LIBERTAD
Javier Moro
Durante tres años, Javier Moro recorrió
miles de kilómetros a través de la
Amazonia para recrear la epopeya del
mayor plan de colonización jamás
emprendido por el hombre.

HISTORIA DE UNA
GAVIOTA Y DEL GATO
QUE LE ENSEÑÓ A
VOLAR
Luis Sepúlveda
Cuenta las aventuras de Zorbas, un
gato, cuyo inquebrantable sentido
del honor le conduce un día a
comprometerse a criar un polluelo de
gaviota.

LA VENGANZA DE LA
TIERRA
James Lovelock
El profundo conocimiento del autor
sobre el calentamiento global le
permite darnos una verdadera
explicación sobre lo que está pasando
y nos hace algunas propuestas para el
mayor problema al que ha tenido que
enfrentarse la Humanidad.

Libros para adultos
EL GRAN DICCIONARIO
DEL MEDIO AMBIENTE Y DE
LA CONTAMINACIÓN
Mariano Seoánez Calvo
Este volumen es una herramienta
intelectual de primer orden que le
ayudará a orientarse en el complejo
panorama de las ciencias
relacionadas con el medio ambiente.

LA ACTUACIÓN FRENTE AL
CAMBIO CLIMÁTICO :
GUÍA PARA UN
CONSUMO SOSTENIBLE
Cayetano Gutiérrez Pérez
Es un libro divulgativo, muy versátil,
que representa una auténtica guía
para un consumo sostenible. Está
planteado de una manera muy
didáctica.

Libros infantiles
EL VIENTO Y LA
CONTAMINACIÓN:
REQUETESOL

Primeros lectores

Fátima de la Jara
Libro que aprovecha el encanto de los
cuentos ilustrados y de los textos con
pictogramas para introducir a los
prelectores en el conocimiento del
medio que les rodea, de la naturaleza.

¡ VOY A COMEDTE!
Jean Marc Derouen
Un lobo malo, hambriento y que habla
de una forma rarísima espera en el
bosque a que aparezca un delicioso
bocado. Con tan mala suerte que se
topa con un par de conejitos listos
que le quitarán un pelo que tiene en
la lengua y, sobre todo…
comer carne!

¡las

ganas de

Libros infantiles
De 8 a 10 años

CUENTOS DE
ANIMALES
Más de cuarenta cuentos ilustrados,
protagonizados por lobos, animales de
la granja, animales legendarios, osos,
animales salvajes, bichitos y animales
marinos.

LAS AVENTURAS DE
UN PEZ FANTASIOSO
En este libro se narra la historia de un
pequeño pez que contaba grandes
historias.

BICHOS: UNA
AVENTURA EN
MINIATURA
En el territorio de las hormigas, todas
se afanan en recoger alimento para
pasar el invierno. Pero no sólo tienen
que trabajar para ellas, también deben
hacerlo para Hooper y su banda de
saltamontes.

Libros infantiles
De 11 a 13 años

SAM Y OTROS
CUENTOS DE
ANIMALES
Noah Gordon
Cinco narraciones repletas de
sensibilidad componen este libro en el
que se conjugan la calidad artística y
los valores humanos.

EL TALISMÁN QUE
VINO POR EL AIRE
Joan Manuel Gisbert
Ciconia, la cigüeña viajera, regresa
como cada año de su migración a las
cálidas tierras africanas. Pero esta
vez la cigüeña trae consigo un objeto:
un talismán.

EL HOMBRE QUE
PLANTABA ÁRBOLES
Jean Giono
Esta es la historia de Elzeard Bouffier,
un pastor imaginario, que durante
muchos años se dedicó a
plantar árboles en una extensa zona de
Provenza y convirtió en una tierra llena
de vida y de verdor lo que antes era un
erial desolado.

Libros infantiles
A partir de 14 años

EL LIBRO DE LA
SELVA
Rudyard Kipling
Durante el invierno de 1892, Kipling
recordó un cuento que había escrito
años atrás, en el que un personaje era
criado por los lobos, igual que si se
tratara de un lobezno.

TRES NIÑOS Y UN
CONDOR
Eladio Valdenebro
Mariana y Nicolás recogen moras
cuando ven a unos cazadores que se
acercan por el barranco. Al día
siguiente, los niños regresan al
mismo paraje y allí, entre las ramas…

¡un

huérfano de la matanza chilla

desesperado!

UN ZOO EN LA ISLA
Gerald Durrell
He aquí la fascinante aventura vivida
por un joven cuyo sueño era tener su
propio zoo. Pero su propósito no se
limita a coleccionar animales: su
misión es también la de conservar
especies en peligro de desaparición.

Libros infantiles
NUESTRO PLANETA
EN PELIGRO
Donald Grant
En el Polo Norte, Nanook, el osezno
blanco, explora el mundo de la
banquisa, maravilloso pero frágil.

PEQUEÑOS TRUCOS,
GRANDES LOGROS
Guía de herramientas y
buenas prácticas para la
Calidad Ambiental
Un manual de pequeños trucos con
los que conseguir grandes logros, el
logro de ser habitantes responsables
del planeta.

LA NATURALEZA Y LA
CONTAMINACIÓN
Brigitte Labbé
El hombre ha conseguido domar a la
naturaleza. Saca provecho de ella,
pero también ha comenzado a
agotarla y a ensuciarla. El hombre ha
olvidado que forma parte de los seres
de la naturaleza, seres que están
unidos entre sí.

Libros infantiles
50 COSAS QUE TÚ
PUEDES HACER PARA
PROTEGER A LOS
ANIMALES
Ingrid Newkirk
Existen muchas formas de prevenir la
crueldad con los animales. En este
manual práctico encontrarás múltiples
pistas para ayudar a proteger a los
seres vivos.

LA ECOLOGÍA A TU
ALCANCE
François Michel
Esta nueva colección de libros surge
con el propósito de ayudar a los
primeros lectores a comprender,
amar y cuidar el mundo en que
vivimos y que compartimos con
nuestros semejantes.

50 COSAS QUE LOS
NIÑOS PUEDEN HACER
PARA SALVAR LA
TIERRA
En este libro encontrarás muchas cosas
que puedes hacer para salvar nuestro
planeta.

Libros infantiles
¡ ENTRE TODOS
PODEMOS! SALVAR
A LOS ANIMALES
Emma Brownjohn
Un libro que ofrece ideas para que
nuestro planeta sea más verde, más
saludable y un lugar mejor para vivir.
Incluye consejos sobre la protección
de los animales y su hábitat.

LA VIDA DE LOS
ANIMALES
David Burnie
Este libro presenta la guía más
completa sobre el mundo de los
animales con multitud de datos
curiosos y fotografías detalladas que
muestran a los animales en su
entorno natural.

ATLAS DE ESPECIES EN
PELIGRO
Sally Morgan
Este libro analiza por qué están
amenazadas muchas especies y qué se
puede hacer para evitarlo.

Libros infantiles
DÍA Y NOCHE
Francesco Milo
Si sientes curiosidad por saber qué
ocurre en estos lugares tras la puesta
de sol, no pierdas esta ocasión: verás
cómo los animales diurnos dejan el
lugar a los otros animales que
prefieren la oscuridad de la noche.

CALOR Y FRÍO
Francesco Milo
Es muy distinto vivir en una zona
calurosa o en una zona fría. La
diferencia de temperaturas y la
mayor o menor frecuencia de las
lluvias favorecen la existencia de
muchas variedades y tipos de
animales.

ENCIMA Y DEBAJO
Francesco Milo
Si quieres dar la vuelta al mundo y
conocer todos los animales que
pueblan la costa de nuestros mares y
océanos y las orillas de nuestros lagos
y ríos, ésta es la ocasión. También
podrás descubrir los animales que
viven debajo del agua, sumergidos en
el mar.

Libros infantiles
INSECTOS Y ARAÑAS
Matthew Robertson
En cada página de este libro
encontrarás ilustraciones espléndidas,
fotografías espectaculares, textos
estimulantes y apartados especiales
que te descubrirán el maravilloso
mundo de los insectos y arañas.

ASOMBROSAS
MARIPOSAS
John Still

¿Has

visto alguna vez la crisálida de

una mariposa?. Fascinante libro
sobre los animales más asombrosos
del mundo. Con soberbias
fotografías en primer plano y
atractivas ilustraciones en color

ASOMBROSAS ARAÑAS
Alexandra Parsons
Una ojeada a algunas de las arañas
más asombrosas del mundo.

Libros infantiles
100% RECICLAJE :
DIVERTIDAS
MANUALIDADES CON
MATERIALES
RECICLADOS
Monike Czarnecki
Las 47 manualidades de este práctico
libro-atril van explicadas paso a paso y
están agrupadas en tres categorías
según su nivel de dificultad. Incluye
también dos páginas de pegatinas y una
de troqueles de cartón.

Películas para adultos
EL OLIVO
DVD
Alma tiene 20 años y adora a su
abuelo, un hombre que lleva años sin
hablar. Cuando el anciano se niega
también a comer, la chica decide
recuperar el árbol milenario que la
familia vendió contra su voluntad.

PORTMÁN, A LA
SOMBRA DE ROBERTO
DVD
Portmán es un pequeño pueblo
minero de la costa murciana donde
se centra esta historia de abuso
ecológico, conflicto social y crisis
económica.

UNA VERDAD
INCÓMODA
DVD
Documental sobre los efectos
devastadores del cambio climático. El
ex-vicepresidente norteamericano Al
Gore muestra un contundente y
preocupante retrato de la situación del
planeta.

Películas para niños
LAS AVENTURAS DE
SAMMY
DVD
A través de la infancia de una tortuga
(unos cincuenta años) se muestran los
efectos del calentamiento global y la
necesidad de acometer cambios en
los hábitos sociales.

BUSCANDO A NEMO
DVD
Nemo, un pequeño pez payaso que
vive en un arrecife australiano, es
capturado por un buzo y termina en
la pecera de la oficina de un
dentista de Sidney. Marlin, su padre,
emprenderá una peligrosa aventura
para rescatarlo.

LA PRINCESA
MONONOKE
DVD
Con el fin de curar la herida que le ha
causado un jabalí, el joven Ashitaka
sale en busca del dios Ciervo. A lo
largo de su periplo descubre cómo los
animales del bosque luchan contra
hombres que están dispuestos a
destruir la Naturaleza.

+Libros y películas

14 maneras de destruir la humanidad. Daniel Arbós
El ingenio de los pájaros. Jennifer Ackerman
El reino ignorado: Una sorprendente visión del maravilloso mundo de
las plantas. David González Jara
La vida de las hormigas. Maurice Maeterlinck
Pequeños grandes gestos por el planeta. Francisco Llorca
Crude (2008)
Tierra (2007)
Océanos (2009)

Recomendaciones
10 libros sobre medio ambiente que debes leer
Cine y medio ambiente
10 películas imprescindibles sobre el medio ambiente
Películas sobre medioambiente y naturaleza que deberías
ver
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