
    
  

 

 

 
“1001 libros que hay que leer antes de morir” 
Localización:  019 MIL 
 
“1001 libros que hay que leer antes de morir” ofrec e un conciso 
acercamiento crítico a los textos y a los escritore s que han 
poblado el mundo de lo imaginario. Aquí se encuentr an las 
grandes ideas y también los grandes éxitos. 

 

 

 
“Cómo leer un libro” de Mortimer J. Adler 
Localización:  028 ADL com 
 
Esta guía clásica, que se publica por primera vez e n España, 
analiza el acto de leer, ese proceso por el cual la  mente, sin ayuda 
del exterior, se eleva gracias al poder de sus prop ios recursos: 
pasa de comprender menos a comprender más. 
 

 

 
“Hablemos de leer” 
Localización:  028 HAB 
 
Diez autores de literatura infantil y juvenil refle xionan sobre la 
lectura, los libros y la literatura. Partiendo de s u experiencia 
personal como lectores aportan diferentes e interes antes visiones 
sobre la lectura, así como de las consecuencias que  se derivan. 
 

 

 
“Una historia de la lectura” de Alberto Manguel 
Localización:  028 MAN his 
 
Con un espíritu lúdico que atrapará a todo aficiona do al libro y la 
lectura, “Alberto Manguel” traza en esta mezcla de anécdotas, 
memoria, fantasía, etc., un estimulante recorrido p or el caprichoso 
y apasionante laberinto de 6.000 años de palabra es crita. 
 

 

 
“Lectura, escuela y creación …” de Ana Mª Machado  
Localización:  028 MAC lec 
 
La promoción de la lectura en el ámbito escolar, la  dictadura de los 
best-seller, la experiencia del autor frente a los textos de otros, o 
el valor del acto lector, son algunos de los temas que Ana María 
Machado trata en este libro. 
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“Leer antes de leer” de Teresa Duran 
Localización:  028 DUR lee 
 
Teresa Duran analiza en este libro los primeros con tactos de los 
futuros lectores con los libros. Su análisis se cen tra en ese 
período en el que los niños aún no descodifican el texto escrito y 
comienzan a relacionarse con los libros. 

 

 

 
“Leer te da más: guía para padres” 
Localización:  028 LEE 
 
Esta guía para padres, es en realidad una guía para  toda la 
sociedad, para cualquiera que pretenda ayudar a un niño o a una 
niña a iniciar su vocación lectora y para animar y orientar a los 
propios niños, que inician sus primeras lecturas. 
 

 

 
“Metáforas de la lectura” de Víctor Moreno 
Localización:  028 MOR met 
 
Es inaudita la cantidad de metáforas que, a lo larg o del tiempo, 
han prosperado en torno al acontecimiento de la lec tura. Vemos 
cómo se la compara con una ventana abierta al mundo , una llave 
capaz de desvelar los misterios más insondables…  
 

 

 
“El rumor de la lectura” de Equipo Peonza 
Localización:  028 RUM 
 
La lectura, antes que una destreza, es un placer qu e no se 
descubre por azar. En esta obra, se reflexiona sobr e los caminos 
que se deben transitar en el ámbito escolar para qu e los alumnos 
adquieran y consoliden el hábito de la lectura. 
 

 

 
“Tiempo para leer en familia” de Inés Miret  
Localización:  028 MIR tie 
 
Si la lectura es tan importante, ¿por qué no emplea r – suficiente, 
bastante, mucho – tiempo para leer?. En “Tiempo par a leer en 
familia” se pueden encontrar algunas pistas para pa sar un buen 
rato leyendo en familia. 
 

  
 

Bibliotecas Municipales del Real Sitio de San Fernando de Henares 


