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BIBLIOGRAFÍA
DE CÓMO CONTAR…
AMO, Montserrat del: La hora del cuento.
BETTELHEIM, Bruno: Psicoanálisis de los cuentos de hadas.
BUENAVENTURA, Nicolás: Palabra de cuentero.
BRYANT, Sara Cone: El arte de contar cuentos.
CAMPANARI, José: El anfitrión, el cocinero y el arte de contar historias.
FORTÚN, Elena: Pues señor, cómo debe contarse un cuento y cuentos para
ser contados.
GARZÓN CÉSPEDES, Francisco: El arte de contar cuentos. La narración oral
escénica.
MARTÍN GAITE, Carmen: El cuento de nunca acabar.
MATEO, Pepito: El narrador oral y el imaginario.
ORTIZ, Estrella: Contar con los cuentos.
ORTIZ, Estrella: Contar con la poesía.
PADOVANI, Ana: Contar cuentos.
PASTORIZA DE ETCHEBARNE, Dora: El arte de narrar, oficio olvidado.
PELEGRÍN, Ana: La aventura de oír.
QUINTERO LAPLUME, Armando: ¿Quieres contar cuentos?
RODARI, Gianni: Gramática de la fantasía.
SALLE, Bruno de la: Cartas a un narrador.
SANZ, Ignacio: El lector engatusado.
SARTO, Montserrat: La animación a la lectura.
VENTURA, Nuria y Teresa Durán: Cuentacuentos.
VILLAFAÑE, Javier: Los cuentos que me contaron en el camino.
DE QUÉ CONTAR…
AFANASIEV, Alejandro: Cuentos populares rusos.
ALLAN POE, Edgar: Cuentos macabros.
BENEDETTI, Mario: Cuentos completos.
BLOOM, Harold: Cómo y por qué voy a leer y Relatos y poemas para niños
extremadamente inteligentes de todas las edades.
BOWLEY, Tim: Semillas al viento.
CALVINO, Italo: El castillo de los destinos cruzados.
CARVER, Raymond: ¿Quieres hacer el favor de callarte?
CARRIÈRE, Jean-Claude: El círculo de los mentirosos.
CORTÁZAR, Julio: Cuentos completos.
CHÉJOV, Anton: Historia de una anguila y otras historias
DÍEZ R., Miguel y DÍEZ-TABOADA, Paz: La memoria de los cuentos.
FERNÁN CABALLERO: Cuentos de encantamiento.
FRANCIA, Alfonso: Educar con parábolas.
HERNÁNDEZ RIPOLL, J.M. y SÁINZ DE LA MAZA, Aro: Todo el mundo cuenta

HERREROS, Ana Cristina: Libro de los monstruos españoles y Libro de las
brujas españolas.
KIPLING, Rudyard: Precisamente así.
LÓPEZ, Guillermo: El libro de los cuentos del mundo.
MARTÍNEZ CACHERO, José Mª: Antología del cuento español.
MONTERROSO, Augusto: Antología del cuento triste y Cuentos completos.
PRADA SAMPER, José Manuel de: Mitos, cuentos y leyendas de los cinco
continentes.
ONETTI, Juan Carlos: Cuentos completos.
RODRÍGUEZ ALMODÓVAR, Antonio: Cuentos al amor de la lumbre.
RULFO, Juan: Pedro Páramo y El llano en llamas.
SAMANIEGO, Félix M.: Un panal de rica miel.
DE ÁLBUM ILUSTRADO Y DEMÁS LITERATURA POR EDADES…
0-3 años
EDELVIVES
Colección Luciérnaga (Cualquiera de sus títulos)
Colección Veo Veo (Cualquiera de sus títulos)
Mira qué colas
Mira qué orejas
Mira qué patas
¿De quién es?
¿Quién está ahí?
Cuchi cuchi
¿Quién es el que…?
Si oigo…
Si toco…
Si veo…
¿Por qué te quiero tanto?
Al agua patos
La luna está triste
Iyoké es muy pequeño
Iyoké y el gran pastel koki
¡Ya está aquí lobo!
¿Quién se puede esconder?
¿Quién puede hacer ruido?
La casa de Tomasa
En la selva
En la granja
La merienda de Caperucita Roja
El inesperado viaje de Mamut y Pingüino
EKARÉ
Faltan 10 minutos
Buenas noches gorila

	
  

Beso beso
Dadá
Vamos a cazar un oso
BRUÑO. Serie CUBILETE
Monstruosa sorpresa
Las 4 estaciones desde el gran árbol
COMBEL
Todos bostezan
Mi pequeña sabana
Diez ardillas
Ñam Ñam
Le podremos un bigote
¿Quién es? ¡Cuidado!
¡Una carrera de globos!
CORIMBO
Las manos de papá
Súper pupa
Mimo Express
¡Piojos!
Pipi, caca
Un perro listo
¡No te metas los dedos en la nariz!
En el libro
Unas gafas para Rafa
Abrazos para ti
KALANDRAKA	
  
Colección de la cuna a la luna (Todos los títulos)
Números
Colores
¿A qué sabe la luna?
El pequeño conejo blanco
Pequeño azul y pequeño amarillo
¿Cómo te sientes?
Renato
El globito rojo
¡Oh!
Chivos chivones
P de papá
Tengo ganas de…
¿Quién es ese bicho?
La escalera roja
Ratones de casa
Historias de ratones
Papá oso vuelve a casa

	
  

	
  
KÓKINOS
El grillo silencioso
El camaleón camaleónico
La mariquita gruñona
El gato que sonríe
El mensaje secreto de cumpleaños
Un libro
La pequeña oruga glotona
La araña silenciosa
Abracadabra
¡1, 2, 3, arriba!
Animales a mano
Adivina cuánto te quiero
¡Soy un blop!
Tener un patito es útil
Edmundo
La historia del pequeño lirón que no podía dormir
Yo grande Tú peque
Animales a mano
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Lobo
JAGUAR (Colección MIAU DE CARTÓN)
5 patitos
Mi cara
BLUME
Caperucita Roja
El gato con botas
JUVENTUD
¡Mamá, quiero dormir en tu cama!
Rescate animal
Max, el valiente
Ralf
El niño nuevo
LA FRAGATINA
De paseo
Cada oveja con su pareja
Al escondite
LATA DE SAL
El paseo del elefante
LÓGUEZ

Si yo fuera un león
Corre a casa, ratoncito
El agujero
¡Que viene el lobo!
MILRAZONES
¿Hay un perro en este libro?
La zanahoria: cuento tradicional chino
NUBEOCHO
Por favor, Señor Panda
OCÉANO TRAVESÍA
Fuera de aquí, horrible monstruo verde!
¡Cúcú!
¡Yo primero!
PALABRAS DE CANDIL
Cuento de dedos
PATIO
Zas, el elefante
Chof, chof, el camello
Clac, la tortuga
Buuum, el león
¿Quién se esconde?
SM
El pollo Pepe
La cerdita Clea
Cucú-Tras (Toda la colección)
¿Puedo mirar tu pañal?
¡Pato! ¡Conejo!
¡Quiero a mi mamá!
SERRES
¿Quién ha visto mi orinal?
No quiero comer tomates
3-7 años
A BUEN PASO
Los cinco desastres
Amiga gallina
El ratón que faltaba
Juan hormiga

	
  

El Deshielo
ALFAGUARA INFANTIL
El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza
¡Julieta estate quieta!
Comenoches
¿Dónde viven los monstruos?
¡Me comería un niño!
ALGAR
¡Mamiiii!
¡Papá es mío!
Felicio Rey del rebaño
BÁRBARA FIORE
Vacío
La ola
Te desafío a bostezar
999 hermanas ranas se mudan de charca
Mr. Tutti y las 100 gotas de agua
Cómo atrapar al monstruo de tu armario
BEASCOA
Elmer
En busca del beso
La estrella de Laura
Mi superabuela
Los monstruos grandes no lloran
La pequeña tristeza
BROSQUIL
El león de los siete colores
CORIMBO
Soy el más fuerte
Soy el más guapo
El más listo
¡Esto es mío!
Hay un cocodrilo debajo de mi cama
¡Vaya rabieta!
Sofía, la vaca que amaba la música
¡A la cama, monstruito!
El lobo sentimental
El lobo que quería ser una oveja
El ogro, el lobo, la niña y el pastel
PHAIDÓN
Juego de luces

	
  

Juego de sombras
BRUÑO (Colección CUBILETE)
El buen lobito
Pequeño árbol
¡Pobre mamá!
CUENTO DE LUZ
Mamá se va a la guerra
¿Puede pasarle a cualquiera?
La luz de Lucía
La gallina Cocorina
Cocorina y el puchero mágico
Cocorina y el jardín de los espejos
Un tractor muy muy ruidoso
El coleccionista de palabras
DESTINO
¡Te lo he dicho 100 veces!
El Doctor guau y otros consejos para tu salud
Chocolate
La ventana infinita
DIÁLOGO
Así es la vida
EDELVIVES
Colección El fabuloso Mateo (Cualquiera de sus títulos)
¿Qué es el amor?
Soy un drágón
Mi padre fue Rey
Cuando Ana tiene miedo
Los sueños de la jirafa
Un papá a la medida
El sueño de Lu Shzu
¿No hay nadie enfadado?
La canción del oso
El ladrón de palabras
El magnífico plan de lobo
Colección Malos de cuento (Cualquiera de sus títulos)
Colección Buenos de cuento (Cualquiera de sus títulos)
Avalancha el terrible
Un bicho raro
El niño estrella
Nat y el secreto de Eleonora
Emilio tiene una pesadilla
Un hada descontrolada

	
  

El buen humos del lobo gris
Un asusto de dragones
Cuando papá era pequeño había dinosaurios
Los leones no comen pienso
¡Soy el lobo!
El camaleón malcarado
EKARÉ
Siete ratones ciegos
La sorpresa de Nandi
Compota de manzana
Fernando furioso
Gorilón
Vamos a cazar un oso
La tortilla corredora
León de biblioteca
SOS Televisión
Tres monstruos
Los tres cerditos y el cochino feroz
El niño nuevo
Los cocodrilos copiones
EL ZORRO ROJO
Ladrón de gallinas
La linterna mágica
El libro de las camas
La señora y el mirlo
El pastor, las ovejas y el mar
Salvaje
Amigos
LOS CUATRO AZULES
Selma
Al señor zorro le gustan los libro
JUVENTUD
Monstruo sé bueno
El cazo de Lorenzo
¿Hombre de color?
Pastel para enemigos
¿Cuándo se irán estos?
Pequeño oso y los seis ratones blancos
Tres gallinas y un pavo real
Mi madre es rara
La gallina hambrienta
Sopa de calabaza
¡Aquí es mi casa!

	
  

No seas descarado
El buen gorila
Cuando sea mayor…
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
El corazón y la botella
Cómo atrapar una estrella
Atrapados
Este alce es mío
Del otro lado del árbol
¡Hola! ¡Hola!
El pequeño Rey
Pero papá…
Olivia y las princesas
Secreto de familia
FLAMBOYANT
El monstruo de los colores
LA FRAGATINA
El rebaño
Las gafas de ver
Carlitos Super M
Un día en el mar
El dragón (que no era verde)
Osito, la vieja jirafa y el muro de piedra
El mediano
Kiwi, un pájaro más bien raro
MILRAZONES
Un poco perdido
Yo quiero mi gorro
Este no es mi bombín
¡Oh no, Lucas!
NUBEOCHO
El árbol de los recuerdos
Una caja
No me han invitado al cumpleaños
Buscar
Los miedos del capitán Cacurcias
Carlota no dice ni Pío
LÓGUEZ
El león que no sabía escribir
Madre chillona
El oro de la liebre
Yo aquí solo soy el perro

	
  

¡Qué viene el lobo!
Y ahora qué va a pasar
El monstruo
El ángel del abuelo
Un beso antes de desayunar
FACTORÍA K
Un bicho extraño
Un lío de cordones
Cocodrilo se enamora
Una pareja diferente
Una casa a la medida
Una familia normal
Me gusta el chocolate
KALANDRAKA
Las tres princesas pálidas
Es así
Los de arriba y los de abajo
El paseo de Rosalía
Un fantasma con asma
La casa de la mosca fosca
¡Yo no he sido!
Esto no es una caja
La cebra Camila
Amelia quiere un perro
El pollito pelao
Orejas de mariposa
Gato Guille y los monstruos
Frederik
El sueño de Matías
Nadarín
Rosa Caramelo
Arturo y Clementina
Una pesadilla en mi armario
Los tres bandidos
Nicomedes el pelón
¡No es fácil pequeña ardilla!
Cuando a Matías le entraron ganas de hacer pis en la noche de los Reyes
Magos.
Moncho y la mancha
KÓKINOS
La tarta de hadas
El cuento de la hormiguita que quería mover las montañas
A todos los monstruos les da miedo la oscuridad
De verdad que no podía
Enamorados

	
  

Mi papá
El secreto
¿Qué hace un cocodrilo por la noche?
Papá, por favor, consígueme la luna
Inés del revés
De la cabeza a los pies
Mamá fue pequeña antes de ser mayor
Todos sois mis favoritos
JAGUAR (Colección MIAU)
El pirata Malapata
La visita
Lobo grande
Libro del silencio
Cómo lavar a un mamut lanudo
OQO
Camuñas
Feroz, el lobo
¡A mí no me comas!
La boda de los ratones
La máscara del león
Mosquito
Un perro y un gato
El gallito pelón
El viaje de las mariposas
Oso cazamariposas
¡Pilú! ¡Pilú!
El tragaldabas
El trasero del Rey
Nariz de oro
El cascabel de la gata
La princesa que bostezaba a todas horas
La princesa de Trujillo
La mejor sopa del mundo
No hace falta la voz
El día en que a mamá se le puso cara de tetera
SERRES
La vaca que puso un huevo
Casi
El punto
Algún día
SM
Un culete independiente

	
  

TAKATUKA
El yayo es el yayo
Cuando el yayo era peque
Sé tú mismo y nada más
THULE
¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?
El libro de los secretos
Cómo reconocer a un monstruo
¡No!
Cierra los ojos
Inés azul
TRAMUNTANA
El león y el pájaro
El huevo del erizo
Como pez en el agua
El regalo
¿Y los monstruos?
TRES TIGRES TRISTES
Cómo abrió don Nicanor el gran circo volador
A partir de 7 años
ALFAGUARA
Cuentos en verso para niños perversos
El lugar más bonito del mundo
La magia más poderosa
Cuentos escritos a máquina
Un lío de perros
ANAYA
Diecisiete cuentos y dos pingüinos
Pamela Panamá ya no cree en cuentos de hadas
Veintisiete abuelos son demasiados
Ahora no, Bernardo
Memorias de una gallina
La aventura formidable del hombrecillo indomable
BÁRBARA FIORE
Un millón de mariposas
El pato y la muerte
El árbol rojo
La gran pregunta
BLUME

	
  

La princesa rebelde
El león y el ratón y otras fábulas de Esopo
COMBEL
Mishiyu
Cuentos 1, 2, 3 4
DESTINO
La ventana infinita
EDELVIVES
El hombre que quiso conocer la luna
Carlota y los piratas
El ladrón de palabras
El libro que vuela
¿Quién recoge las cacas del perro? (Y otros títulos de la serie)
Melodía en la ciudad
El monstruo y la biblotecaria
Nat y el secreto de Eleonora
Carlota y Miniatura
El pájaro enjaulado
Blancanieves
Cuentos Silenciosos
Los amantes mariposa
Cuentos tradicionales, versiones diferentes
Ondina
El chico del bosque
El Cascanueces
La noche de Marramiáu
¿No hay nadie enfadado?
Un hada descontrolada
Babayaga
Historia de Akupai
La sabiduría del Califa
Ernesto, rey del mundo
ESPASA
Nico y el montón de trolas
EDEBÉ
El novio de la bruja
EKARÉ
El escarabajo en compañía
Melric, el mago que perdió su magia
Doña Eremita, reina de la carretera

	
  

EVEREST
¿Rinoceronte? ¿Qué rinoceronte?
Oliver Button es una nena
JAGUAR
El pirata Malapata
KALANDRAKA
Arturo y Clementina
La cocina de noche
Kembo Incidente en la pista del circo Medrano
El león Kandinga
Letras en los cordones
La historia de la manzana roja
Historias de ratones
Una pesadilla en mi armario
Veintinueve historias disparatadas
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
El increíble niño comelibros
¡Más te vale, mastodonte!
KÓKINOS
El ladrón y la bailarina
LA FRAGATINA
Las gafas de ver
Hamelín
Enfadados
LÓGUEZ
Ferdinando el Toro
Hombre luna
El oro de la liebre
Yo voto por mí: la campaña de los animales
MILRAZONES
La promesa
MOLINO
Animales sin zoo
OCÉANO TRAVESÍA
Letras robadas
La merienda en el bosque
La ciudad
PARRAMÓN

	
  

Comecuentos. 10 cuentos para abrir el apetito
OQO
La boda de Gallo Pinto
¿Has visto al león?
Si los gatos llevasen botas gobernarían las ranas
El corazón del sastre
Ernesto Buenos Días
Taller de corazones
Huevos duros
Mosquito
Feroz, el lobo
THULE
¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?
El apestoso hombre queso y otros cuentos maravillosamente estúpidos
Un mar de mundos
El erizo
JUVENTUD
¿Cuándo se irán estos?
El día que se comieron a Luis
La maceta vacía
La biblioteca de Basora: una historia real de Iraq
¿Dónde está Tatty Ratty?
El oso que amaba los libros
Pastel para enemigos
El pincel mágico
Cuentos por teléfono
TAKATUKA
Dos hermanas reciben visita
Lola se embala y otros cuentos terribles
Para nada sucias
SERRES
El elefante encadenado: una parábola tradicional
¡Qué lata de rata!
SM
Historias de Tashi
Pablo Diablo
Lisa Muchaprisa
LIBROS DEL ZORRO ROJO
¡Shrek!
Hansel y Gretel
Salvaje

	
  

La flor azul
La reina de las ranas no puede mojarse los pies
La curiosa historia del Señor Pájaro
El fantasma de Can

BLOGS QUE INTERESAN
ANATARAMBANA LITERATURA INFANTIL
http://anatarambana.blogspot.com.es
BABAR
http://revistababar.com/wp/
BARCOS DE PAPEL
http://barquitospapel.blogspot.com.es
BIBLIOABRAZO
https://biblioabrazo.wordpress.com
BIBLIOTECA DE LOS ELEFANTES
http://bibliotecadeloselefantes.blogspot.com.es
BIENVENIDOS A LA FIESTA
http://www.bienvenidosalafiesta.com
BLIJ
http://blogblij.blogspot.com.es
CANAL LECTOR
http://www.canallector.com
CÍRCULO HEXÁGONO
http://circulohexagono.blogspot.com.es
CLUB KIRICO
http://www.clubkirico.com
CON CUENTOS A MARÍA
http://concuentosamaria.blogspot.com.es
CUATROGATOS
http://www.cuatrogatos.org
CUBOS DE MI TORRE
https://cubosdemitorre.wordpress.com
CUENTOS DE BOCA
http://rz100.blogspot.com.es
CUENTOS PARA MATILDA
https://cuentosparamatilda.wordpress.com
DARABUC
https://darabuc.wordpress.com
DE CUENTOS Y DE GALLETAS
http://decuentosydegalletas.blogspot.com.es
DONDE VIVEN LOS LIBROS
http://www.dondevivenloslibros.com

	
  

DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS (Román Belmonte)
http://romanba1.blogspot.com.es
EL BOSQUE DE LOS CUENTOS
http://elbosquedeloscuentos.blogspot.com.es
EL COCODRILO AZUL
http://elcocodriloazul.blogspot.com.es
EL CUENTO DE LA BUENA PIPA
http://cuentodelabuenapipa.blogspot.com.es
EL DEVORADOR DE LIBROS
http://eldevoradordelibros.blogspot.com.es
EDELIJ: ESPACIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
http://espaciodelij.blogspot.com.es
EL ELEFANTE LECTOR
http://elelefantelector.blogspot.com.es
EL LIBREDÓN
http://libredon.net
EL PEQUEÑO DRAGÓN
http://elpequedragon.blogspot.com.es
GIRALUNA
http://giralunamariola.blogspot.com.es
HURUKUTA
http://hurukuta.blogspot.com.es
IMAGINARIA
http://www.imaginaria.com.ar
KUENTALIBROS
http://kuentalibros.blogspot.com.es
LA BIBLIOTECA DE ALEX
http://bibliotecadealex.blogspot.com.es
LA CASA DE TOMASA
https://casadetomasa.wordpress.com
LA COLINA DE PUCK
http://www.lacolinadepuck.es
LADRÁNDOLLE Á LÚA
http://balcondesonhos.blogspot.com.es
LA MEMORIA Y EL SOL
https://lamemoriayelsol.wordpress.com
LA PEQUEÑA CIUDAD DE P.
http://pequenhaciudad.blogspot.com.es
LEER EL MUNDO
http://leerelmundo.blogspot.com.es
LENGÜETAZOS LITERARIOS
http://lenguetazosliterarios.blogspot.com.es
LIBROSFERA
http://librosfera.blogspot.com.es
LIBROS JUVENILES
http://librosjuveniles.blogspot.com.es
LIBROS Y BITIOS (J.A. MILLÁN)
http://jamillan.com/librosybitios/

	
  

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL ACTUAL
http://lij-jg.blogspot.com.es
LO LEEMOS ASÍ
http://loleemosasi.blogspot.com.es
LOS CUENTOS DE BASTIÁN
http://www.loscuentosdebastian.com
MARTINA Y GOLAFRE
http://martinagolafre.blogspot.com.es
MATILDA LIBROS
http://matildalibros.blogspot.com.es
MI LIBROTEKA
http://milibroteka.blogspot.com.es
¡PIEZAS DE A OCHO!
http://piezasdeaocho.blogspot.com.es
PIZCA DE PAPEL
http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es
PIZPIRIGAÑA
http://pizpirigana.blogspot.com.es
PLASTILINA
http://libreriaplastilina.blogspot.com.es
POR EL ROBLE, EL FRESNO Y EL ESPINO
http://roblefresnoespino.blogspot.com.es
POR LOS CAMINOS DE LA TIERRA ORAL
http://tierraoral.blogspot.com.es
QUIJOTES Y QUIJOTINAS
https://quijotesyquijotinas2.wordpress.com
RECURSOS PARA BIBLIOTECAS INFANTILES Y JUVENILES
http://bibliotecasinfantiles.blogspot.com.es
REDE LECTURA
http://redelectura.blogspot.com.es
SIGUE A LA LIEBRE
http://siguealaliebre.blogspot.com.es
SOÑANDO CUENTOS
http://sonandocuentos.blogspot.com.es
SOÑADORES DE CUENTOS
http://sonadoresdecuentos.blogspot.com.es
UN PERIODISTA DE BOLSILLO
http://www.unperiodistaenelbolsillo.com

ESPERO QUE LO HAYAS DISFRUTADO. Y si algún día me necesitas:
Margarita del Mazo
margaritadelmazo@gmail.com
+34 661 44 22 27

	
  

