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¡Agua! / Luis Cadafalch
Imaginarium, 2003

LIBROS INFANTIL-JUVENIL

Oulembe el Zahori / Joan de Déu Prats
Intermon Oxfam, 2003

¿Se han fijado alguna vez que el agua está en
todas partes? Nuevos conceptos: arriba y abajo,
dentro y fuera, poco y mucho...

Un cuento que acerca a los más pequeños la realidad de
un pueblo del sur del Sáhara y les ayuda a conocer el valor
del agua en las regiones secas.

Chip, chap!
Beascoa, 2005

La llamada del agua / Rocío Antón
Edelvives, 2006

Como se llaman las cosas del agua
¿Bebió un dinosaurio de esta agua? /
Rober E. Wells
Juventud, 2007

Una divertida forma de descubrir las utilidades del
agua y de aprender la mejor manera de conservarla
en buenas condiciones.
Los secretos del agua / Rémi Saillard
SM, 2004

Trata del mar como fuente de inspiración de mitos
y estudios desde la antigüedad hasta nuestros
días
El agua / Joan Portell
La Galera, 2000

Un libro sencillo que nos enseña el ciclo del agua
y la importancia que tiene para la vida.
Encima y debajo / Alessandro Bartolozzi
Juventud, 2007

Los animales que viven encima y debajo de la
superficie del agua de un gran río, del mar, de
una costa oceánica, de un bosque de anglares.
Agua / Trevor Day
Blume, 2007

El libro muestra cómo el agua ha dado forma a
nuestro planeta, y sus originales páginas ofrecen
una extraordinaria experiencia acuática.
En el mar / Pittau
SM, 2007

Un libro de solapas para que los más pequeños
descubran todo lo que se puede ver en el mar.

Historia que plantea algunos acertijos, que irán resolviendo
sus protagonistas, todo ello ante la preocupación entre la
gente de su entorno por la escasez de agua.

AUDIOVISUALES INFANTIL-JUVENIL

Asociaciones Ecologistas
Baby Neptune (Colección Baby
Einstein)

Essential Minds, 2003
El Moldava / Smeta, Dvorak, Palacios.

Agruparte, 2006

Un divertido viaje de la playa
al baño.

Maisy juega con el agua.

Universal Pictures, 2005
Kirikú y la bruja / Michel Ocelot.

El agua a tu alcance / François Michel
Oniro, 2007

Este volumen pone al alcance de los más jóvenes el ciclo
permanente que describe el agua en la naturaleza.
El mar dijo basta / Agustín Comotto
La Galera, 2005

El mar cansado de que todos abusen de él, un día se harta.
Ya nada volverá a ser igual…
El sorprendente mundo del agua / Vazken Andréassian
Oniro, 2008

Los personajes de esta divertida historia, remontan el ciclo
del agua en una aventura increíble.

Los niños del agua / Charles Kingsley
Obelisco, 2002

Clásico de la literatura infantil de la segunda mitad del siglo
XIX, donde se combina la denuncia social por las condiciones
laborales de la época con una conciencia medioambiental
adelantada a su tiempo.
El desarrollo sostenible a tu alcance / Catherine Stern
Oniro, 2007

Durante mucho tiempo, el ser humano ha vivido en la Tierra
sin prestar atención a su equilibrio, que en la actualidad se
ve gravemente amenazado.

Organizaciones Profesionales y Empresariales

Universal Pictures, 2004
En busca del Valle Encantado III:
La fuente de la vida
Universal Pictures, 200Flipper / Alan Shapiro

La música y el agua
reflejadas en este librodisco.

Universal Pictures, 2003
Portales en red
Buscando a Nemo
Buena Vista, 2003
De Profundis/Miguelanxo Prado

Cameo, 2007
La profecía de las ranas / Girerd

El camello de hojalata / Ghazi Andel-Oadir
Alfaguara, 1996
Una historia que habla de la sobreexplotación del agua y de la
tierra.

RECURSOS ELECTRÓNICOS

A Maisy y a sus amigos les
encanta jugar con el agua.

SAV, 2003

Kirikú salva a su poblado
del hechizo de la bruja que
les dejó sin agua.

Planes y Programas

Exposiciones

BIBLIOTECAS POR LA CONVIVENCIA
GUÍA DE LECTURA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS ROZAS

BIBLIOTECAS POR LA CONVIVENCIA
GUIA DE LECTURA

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Rozas, a través
de sus Bibliotecas Municipales, apoya acciones encaminadas a
conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos existentes y
una mayor coordinación en la realización de actividades y proyectos
de promoción de la lectura en bibliotecas. En este sentido, participa
en la octava edición de la campaña Bibliotecas por la Convivencia.
Bibliotecas por la Convivencia es un proyecto de cooperación que
nace en 2001 y en que las bibliotecas públicas de la Comunidad
de Madrid, bajo la coordinación de la Subdirección General de
Bibliotecas, aúnan esfuerzos para mostrarse como servicio público
que trata de dar respuesta a la nueva realidad social y de crear
espacios de convivencia, diversidad e información para personas de
cualquier procedencia.

AGUA
AGUA
Este año la Biblioteca Municipal de Las Rozas ha querido resaltar
la importancia del agua como bien común, fundamental para el
desarrollo sostenible, en particular para la integridad del medio
ambiente, e indispensable para la salud y el bienestar humanos.
Sin agua no hay vida posible. Es un bien preciado, indispensable
para toda actividad humana. Los recursos de agua no son inagotables.
Es indispensable preservarlos, controlarlos y si es posible, acrecentarlos.
Alterar la calidad del agua es perjudicar la vida del hombre y de los
seres vivos que de ella dependen.
El agua es un patrimonio cuyo valor debe ser reconocido por todos.
El agua no tiene fronteras, es un recurso común que necesita de la
cooperación internacional.

LIBROS ADULTOS
Agua / Joaquín Araujo
Lunwerg, 2007

Grandes maestros de la fotografía nos muestran el valor del
agua.
El Gran Azul: imágenes de los confines del mundo/ Bill
Curtsinger
Blume, 2006

Libro de fotografías submarinas, comentadas por el autor.
El mar: terror y fascinación/ Alain Corbin y Helene Richard
Barcelona : Paidos, 2005

Trata del mar como fuente de inspiración de mitos y estudios
desde la antigüedad hasta nuestros días
Las mejores inmersiones del mundo / Jack Jackson
Blume, 2006

Este libro le atraerá hacia el reino mágico de las profundidades.
Fotografías a todo color de los destinos de submarinismo más
exóticos del mundo.
Océanos / Stephen Hutchinson
Scyla, 2005

Exhaustiva guía visual de los Océanos, desde su formación y
extensión hasta las formas de vida que albergan.
Mitos y leyendas del mar / Sean McDughann
Océano, 2002

Este libro recoge las más bellas historias de tradiciones y culturas
clásicas y actuales, sobre el mar
Cuentos del mundo del agua / Sascha de Graaf
Intermon Oxfam, 2006

Desde el Amazonas a la India, historias, testimonios, anécdotas,
proverbios y vivencias sobre agua.
Guía de los mamíferos marinos del mundo /
National Audubon Society
Omega, 2005

Obra ilustrada que describe ciento veinte especies de ballenas,
delfines, focas, nutrias, osos polares, etc., de todo el mundo.
Las plantas acuáticas / Stephanie Vailati
De Vecchi, 2007

Características y consejos para su cultivo; cuidados, métodos
de reproducción y tratamientos fitosanitarios.
El mar que nos rodea / Rachel Carson
Destino, 2007
Un clásico indiscutido de la ecología que nos recuerda la imperiosa
necesidad de preservar la naturaleza y la vida en todas sus formas.

LIBROS ADULTOS
El libro del agua / Varios autores
Debate, 2008

AUDIOVISUALES ADULTOS
Océanos del Planeta: situación de alarma

De la mano de expertos este libro analiza, desde diferentes enfoques la
complejidad del agua que hay al otro lado del grifo.

Misterios del océano/ James Cameron

El secreto del agua / Arturo Arnau
Díaz de Santos, 2007

Agua/ una película de Deepa Mehta

El calentamiento del planeta y sus consecuencias, sirven de trasfondo
para esta novela de intriga en la que nada es lo que parece.
Las lagunas de Las Rozas de Madrid / Miguel Álvarez
Cobelas … [et al.]
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, 2005

Su lectura nos ayudará a conocer los espacios naturales de nuestro
municipio.
Oasis y humedales alrededor de Madrid / Andrés Campos
La Librería, 2007

Cincuenta paseos para descubrir oasis de la zona centro de España.
H2 0: una biografía del agua / Philip Ball
Turner, 2007

Cameo Media, 2006

Joyas del mar Caribe/ National Geographic
Televisión

Tsunami: olas asesinas/ Steve Edmonds

DVD Spain, 2005

La vida en las marismas: el hogar de
millones de extrañas criaturas / Judy Fieth
y Don Campbell

Manual para adquirir los conocimientos básicos para gestionar un
ecosistema en miniatura.
La pesca en el río / Emilio Fernández Román
Tutor, 1996

Concebido de forma práctica, aporta los conocimientos teóricos y las
técnicas necesarias para la pesca de río.
Madrid, la sierra del agua : guía turística del Canal de Isabel II /
María Unceta Satrústegui
El País Aguilar, 2005

Esta guía acerca al viajero a los pueblos de la Sierra de Madrid, con el
agua como elemento conductor.

Filmado en IMAX 3-D, este
documental, nos descubre las
increíbles y extrañas criaturas
que habitan en las
profundidades del mar.

Círculo Digital, 2002

Horario Infantil - Juvenil:
Lunes - Viernes, 16.30 - 20 h. / Sábado, 11 - 14 h.

Biblioteca Leon Tolstoi
El agua, en esta película, es una
constante, no sólo como
metáfora, sino también como
instrumento.

C/ Octavio Paz, nº1. 28232 Las Rozas
Horario Adultos:
Lunes - Viernes, 9 - 21 h. / Sábado, 11 - 19 h.
Horario Infantil - Juvenil:
Lunes - Viernes, 16.30 - 20 h. / Sábado, 11 - 14 h.

DeAPlaneta/ 2002

Prestige: desastre en la costa de la muerte/
José Angel Montiel

bibliotecaltolstoi@lasrozas.es

Dvd Spain, 2004

Decca, 1999

Horario Adultos:
Lunes - Viernes, 9 - 21 h. / Sábado, 11 - 14 h.

91 630 27 45

Atrapados en el hielo / George Butler

La Mer [Grabacion sonora]; Jeux;
Le Martyre de saint Sebastien ... [y otros
titulos] / Debussy

Pza. José Prat nº1. 28290 Las Matas

bibliotecamatas@lasrozas.es

Gran Via Musical, 2005

El viejo y el mar / Jud Taylor

bibliotecarozas@lasrozas.es

Biblioteca de Las Matas

Track Media, 1999

DVD Spain, 2004

Horario Infantil - Juvenil:
Lunes - Viernes, 16.30 - 20 h. / Sábado, 11 - 14 h.

91 637 12 66

Track Media, 2002

Planeta feroz. Inundaciones: el mayor
asesino natural

El ABC del acuario / Claude Vast
De Vecchi, 2004

Este documental hace una
llamada de alerta sobre la
degradación de los océanos.

El Diluvio Universal/ Nacional Geographic
Televisión

El agua de todos / Emili Piera, Alex Milian
Algar, 2005

La gestión del agua suscita fuertes movimientos sociales apoyados por
un amplio sector de científicos. Estos reivindican la necesidad de una
nueva cultura del agua.

Horario Adultos:
Lunes - Viernes, 9 - 21 h. / Sábado, 11 - 19 h.

Track Media, 2003

Al filo de lo imposible. Dhud Koshi: el río
del Everest / RTVE

El reto ético de la nueva cultura del agua : funciones, valores y
derechos en juego / Pedro Arrojo
Paidós, 2006

C/ Juan Barjola s/n. 28231 Las Rozas

Buena Vista, 2005

Biografía del agua desde sus orígenes hasta su presente, a través de la
ciencia, el folklore y la literatura.

Dos periodistas con dos puntos de vista diferentes analizan el problema
del agua en España.

Biblioteca de Las Rozas

Dvd Spain, 2004

91 636 49 89
Las aguas del Caribe, famosas
por sus tesoros ocultos, guardan
también otro tipo de riqueza
natural.
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