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BADE, Klaus J. Europa en movimiento: las migracio-
nes desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días.
Barcelona: Crítica, 2003.

El autor, a través de este
título, se propone cumplir el
objetivo que plantea la pro-
pia colección editorial "La
construcción de Europa",
que nos quiere hacer refle-
xionar sobre el hecho de
que  esta construcción no se
entiende en su presente, ni
se entenderá en su futuro, sin
conocer el pasado que ha

tenido. En este caso se trata el movimiento migrato-
rio en sus distintas variantes, motivaciones y caracte-
rísticas, circunstancias que hay que conocer para
comprender la situación migratoria en la actuali-
dad.

ADULTOS Y JÓVENES

PARA SABER MÁS...

ACKROYD, Peter, Londres:
una biografía. Barcelona:
Edhasa, 2002.

'Londres' se puede consi-
derar la historia definitiva de
la ciudad, una de las gran-
des capitales de la historia
de la humanidad. La obra
de Ackroyd abarca desde su

fundación por los romanos hasta la actualidad,
pasando por el gran incendio de 1666 o los bom-
bardeos de la II Guerra Mundial, y recupera de la
prensa y de la memoria colectiva anécdotas y cos-
tumbres hoy ya olvidadas.
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BALIBAR, Étienne, Nosotros, ¿ciudadanos de
Europa?: las fronteras, el estado, el pueblo. Madrid:
Tecnos, 2003.

¿Qué es la ciudadanía europea? ¿Cuáles
son los problemas fundamentales que afectan al
ciudadano europeo? Ëtienne Balibar da respuesta a
estas y otras cuestiones examinando los tres pilares
en que se soporta la Unión Europea: las fronteras en
cuanto a espacio político, el Estado como foco de
concentración del poder y los ciudadanos y sus
derechos.

BERNÁRDEZ, Julio, Europa, entre el mito y el timo.
Madrid: Temas de Hoy, 1995.

El libro de Julio Bernárdez,
publicado en el décimo ani-
versario de la integración
española en la Unión
Europea, realiza un análisis
de los antecedentes, la his-
toria y las instituciones de la
Unión, que permite com-
prender el papel que ha
jugado la integración en la
situación económica e inter-
nacional que disfruta hoy
España. Para completar el

estudio, se incluye una reflexión sobre la 

ampliación europea, un diccionario de terminología
y una cronología de las fechas más significativas en
el proceso de creación y consolidación de la Unión
Europea.

DUQUE, Félix (1943-), Los buenos europeos: hacia
una filosofía de la Europa contemporánea. Oviedo:
Nobel, [2003] 

De poco serviría la pro-
gresiva caída de las barreras
que separaban a los pue-
blos europeos, si no se inten-
tase investigar los lazos pro-
fundos que, en el orden filo-
sófico y del pensamiento,
han mantenido unida a
Europa. El problema del
terrorismo internacional

exige de Europa una nueva concentración de sus
fuerzas, intelectuales y políticas, para hacerse oír
con voz propia.

4.-



FONTAINE, Nicole, Mis combates al timón de
Europa. Madrid: Aguilar, 2002.

Nicole Fontaine fue nom-
brada Presidenta del
Parlamento Europeo en el
verano de 1999. Su expe-
riencia está relatada de
forma sencilla, con ironía y
humor, así como con un len-
guaje  accesible para todo
lector que quiera conocer la
política parlamentaria de
una mujer defensora de los

derechos humanos y de la renovación de una de
las instituciones más sobresalientes de la Europa
comunitaria.

GUÍA de la Unión Europea. Barcelona: Spes, 2002.

Obra dividida en dos
volúmenes, concebida
como un texto de referencia
para alumnos de educación
secundaria y bachillerato. En
el primero se expone qué es
la Unión Europea y se expli-
ca su proceso de integra-
ción, sus Instituciones y órga-
nos, el derecho y la política
comunitarios. El volumen

segundo está dedicado a la economía, la moneda
única, la ciudadanía, el mundo laboral, la educa-
ción y el medio ambiente.
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¡HOLA Europa! [Recurso electrónico]: guía de
Europa y la Unión Europea para jóvenes.
Luxembourg: Oficina de Publicaciones Oficiales de
las Comunidades Europeas, 2000.

Se estructura en cuatro partes, cada una
con un acceso independiente:

- Historia: el origen de la idea de Unión
Europea y su desarrollo hasta la actuali-
dad.

- Funcionamiento: las instituciones europe-
as.

- Política: con el contenido más genérico y
donde se tratan materias como la cohe-
sión, la ampliación y el tratado de la 
Unión.

- ¿Qué me ofrece Europa?, en la que se
explican las posibilidades que la UE da a
los jóvenes en los ámbitos laboral, forma-
tivo y de ocio.

El documento es de redacción sencilla y fácil nave-
gación con opciones de marcadores, búsqueda
retrospectiva, árbol de menú e icono de guía, con
exposición general y faqs.

LOURENÇO, Eduardo, Europa y nosotros o las dos
razones. Madrid: Huerga y Fierro, 2001.

La obra presenta distintos textos que a lo
largo del tiempo ha ido desarrollando el autor, en
los que reflexiona sobre la identidad e imagen de
Portugal en la historia y en la nueva Europa, así
como la estrecha relación con su vecino país,
España. Aborda también otros temas como la
democracia, el comunismo, la guerra y sus repercu-
siones en el marco de la nueva realidad europea.

ZWEIG, Stefan, Legado de Europa. Barcelona:
Acantilado, 2003.

Con el título "El legado de Europa",
Richard Friedenthal, editor y amigo de Stefan

Zweig, reunió aquellos
ensayos en los que el escri-
tor austríaco rinde homena-
je a los artistas que supie-
ron expresar la esencia de
la conciencia común euro-
pea: Montaigne, Rolland,
Chateaubriand, Rilke,
Roth... Todos ellos constitu-
yen para él la herencia de
esa patria compartida,
Europa, que quedaría frag-
mentada en el siglo XX.
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HEINE, Heinrich, Cuadros de viaje. Madrid: Gredos,
2003.

Los cuadros de viaje
recogen las experiencias
autobiográficas de los via-
jes que Heine realizó por
Alemania en Italia entre
1823 y 1828, aunque más
bien nos ofrecen una espe-
cie de vagabundaje interior
y no son sino viajes en torno
a un único centro: el cora-
zón del poeta. Una notabilí-

sima erudición con una fantasía desmesurada, un
chispeante humor con una amargura terrible.

PARA VIAJAR CON LA IMAGINACIÓN...

CUENTOS europeos. Barcelona: Anagrama, [1994].

Con el objeto de plasmar la riqueza y
variedad de las culturas europeas surge en la Feria
de Frankfurt la idea de publicar doce relatos con-
temporáneos encargados a escritores de otros tan-
tos países. Entre ellos España, Noruega o Grecia:
Javier Marías, Jongstra, Valdés…

GOMBROWICZ, Witold, Recuerdos de Polonia.
Barcelona: Versal, 1985. 

Es la autobiografía de Gombrowicz,
donde se estructuran una serie de datos que el
escritor recogería en la primera parte de sus céle-
bres entrevistas con Dominique de Roux. El descu-
brimiento del absurdo, del expresionismo y la bús-
queda de la identidad de su país y de su cultura le
convirtieron en un personaje crítico con una incli-
nación hacia el humor y la parodia.
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KENNEDY, Nigel and the Kroke band, East meets
East [Grabación sonora]. [USA]: EMI Records, 2003.

En este CD el
polifacético violinista
Nigel Kennedy nos intro-
duce en el mundo musi-
cal de la Europa del
Este, con Polonia como
foco. Melodías sensua-
les, que en los temas len-
tos resultan muy envol-
ventes y que en ritmos

más ligeros nos atrapan en un bullicio tan caótico
como magnífico, a través de incesantes repeticio-
nes, que, como es típico, se aceleran virtuosamen-
te. Kennedy muestra su cercanía a esta música
con una interpretación muy personal, sacando el
máximo partido a este efervescente repertorio.

LABORDETA, José Antonio, Un país en la mochila.
Madrid: Libertaria Prodhufi, 1995.

Este libro está
basado en los guiones
que realizó para la serie
de TVE Un país en la
mochila, pero ampliado
con todo lo que no pue-
den mostrar las cáma-
ras. A través de diecisie-
te rutas por comarcas
desconocidas y olvida-
das, Labordeta nos invi-
ta a ver de cerca lo que
en sus páginas se cuen-
ta. Paisajes, personajes,

anécdotas y situaciones de un país que merece la
pena recorrer con una mochila, un bastón y los
ojos bien abiertos.
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LEGUINECHE, Manuel, Hotel Nirvana: la vuelta a
Europa por los hoteles míticos y sus historias.
Madrid: El País/ Aguilar, [1999].

Traza un recorrido por
diversos hoteles europeos,
donde se mezclan leyen-
das, anécdotas, amores,
comunicados de guerra,
firma de tratados, inspira-
ción a escritores... Todo ello
con un lenguaje claro,
narrado de manera ágil y
con toques de humor. 

MAGRIS, Claudio, El Danubio. 4ª ed. Barcelona:
Anagrama, 1994.

El río Danubio
es el protagonista de
este erudito relato en el
que el autor nos muestra
de forma autobiográfica
un extenso recorrido a lo
largo de un "viejo" río,
que ha generado su
propia civilización y una
cultura variada e intere-

sante, que todos los europeos debemos conocer.
Para esto es imprescindible leer este libro de viajes
que se puede considerar además ensayo, crónica
histórica y ficción.
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RIPELLINO, Angelo Maria (1923-1978), Praga mági-
ca. Barcelona: Seix Barral, 2003.

Ripellino nos regala un
espléndido ensayo narrado
con finísima sutileza, en el
cual recrea la magia de la
ciudad bohemia. Sus leyen-
das, su neblina, sus cafés y
tertulias literarias junto con
el misterio y el embrujo de
los arcanos, hacen de
Praga una ciudad bella y
enigmática, cruce de tres
pueblos: checo, alemán e
israelí que atrae al transeún-

te deseoso de conocer este universo. Praga vista
desde el arte, la arquitectura, la historia, la literatu-
ra y el hechizo de sus encantamientos, es una ciu-
dad que "quema con sus astutas miradas."

SÁNCHEZ, Mónica, A ciegas: milhistorias de la calle.
Madrid: Fundación RAIS, 2003.

Con la belleza de sus
palabras y toda la humani-
dad de sus sentimientos,
Mónica Sánchez nos ofrece
un recorrido por Europa
para presentarnos la terrible
realidad de la exclusión
social en varias ciudades.
La magnífica edición, muy
cuidada y de gran calidad,
refleja la enorme dedica-
ción, sensibilidad, ilusión y

esperanza que hay detrás de este extraordinario
proyecto, ante el que es imposible quedar indife-
rente.
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SARAMAGO, José, Viaje a Portugal. Madrid:
Alfaguara, 1995.

De Tras-os-Montes al Algarve, de Lisboa al
Alentejo, Saramago nos ofrece en esta obra un
viaje distinto, una mirada atenta, un cuaderno de
viaje lleno de historia y cultura, de lugares y rinco-
nes pero, sobre todo, lleno de gente anónima que
configura el verdadero paisaje de este país.

THEROUX, Paul, Las columnas de Hércules: un viaje
en torno al Mediterraneo. Barcelona: Ediciones B,
2001.

Paul Theroux, maestro de la literatura de
viajes, nos ofrece la crónica
del recorrido que realizó a
finales del siglo pasado por
las tierras que bordean el
Mediterráneo. Un trayecto
repleto de divertidas anéc-
dotas, sorprendentes
encuentros y reflexiones
sobre las narraciones de
otros autores que, como él,
siguieron las orillas del
"Mare Nostrum". Un auténti-
co viaje cultural y literario.
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PARA VIAJAR CON MALETAS...

CALVO, Gabriel, Praga. Madrid: Anaya Touring
Club, 2003.

Praga es, sin duda, una de las capitales
más bellas de Europa. Castillos, museos e iglesias
son algunos de los muchos atractivos de la capital
de la República Checa. En la colección Guía viva
se procura ofrecer la información sobre las visitas
indispensables, sacando el máximo partido al pre-
supuesto del viaje, y desde una óptica desenfada-
da y directa.

ESLOVAQUIA. Madrid: Anaya Touring Club, 2002.

La guía está estructurada en 4 secciones:
Itinerarios, Lugares de interés, A vista de pájaro e
Informaciones prácticas. En esta última sección,
hay un apartado de informaciones generales y un
directorio de hoteles y restaurantes y servicios turís-
ticos. Es una guía práctica que aporta información
cartográfica: un mapa general de carreteras, dos
de las cadenas montañosas, cuatro planos de ciu-
dades y tres mapas históricos.

ESTONIA, Letonia, Lituania. Madrid: Anaya Touring
Club, 2003.

Información completa-
mente actualizada. Once
mapas y planos a todo
color de ciudades, itinera-
rios y divisiones administrati-
vas de las tres repúblicas
bálticas. Monumentos,
museos, edificios singulares
y visitas de interés. Rápida
localización en los planos
de los lugares recomenda-
dos en el texto.
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EUROPA en tren. Barcelona:
Océano, cop. 2003.

El libro presenta algunos
de los mejores viajes en tren
que puedan hacerse hoy
por Europa. Las rutas inclui-
das han sido elegidas, por
su paisaje o por destacar en
otros aspectos, como las
líneas de alta velocidad
París-Marsella o Madrid-
Sevilla. Informa acerca de

las principales redes ferroviarias e incluye una lista
de los diferentes abonos que hacen más sencillo y
barato viajar en tren.

FERNÁNDEZ ÁLAVA, Luis Argeo, Eslovenia. Madrid:
Anaya Touring Club, 2003.

Esta guía nos acerca a Eslovenia, país
recientemente incluido en la Unión Europea.
Ofrece la información histórica y cultural básica del
país. Hace una descripción monumental y paisajís-
tica, tanto de la capital Ljubljana como de otros
destinos: Bled, Brezice, Celje, Idrija, Koper... acom-
pañándola con planos e información concreta
sobre alojamientos y restaurantes.

GUÍA oficial de la FECC: camping 2000: España,
Europa. Barcelona: JD, [2000].

La guía ofrece informa-
ción lo más completa posi-
ble sobre los campngs
autorizados por los
Organismos Oficiales de
Turismo. Proporciona una
clasificación geográfica
por provincias de los luga-
res donde se encuentran los
campings, indicando en
cada uno de ellos la moda-

lidad a la que pertenece, el precio orientativo, ins-
talaciones y servicios, información complementaria
y sugerencias.
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HOTELES de Europa: Europa, 1994. Madrid: El
Pais/Aguilar, 2001.

Esta guía nos ofrece un completo recorri-
do por quince países de Europa, a través de cerca
de 2.000 hoteles de todo tipo: familiares, rurales,
de lujo... seleccionados por la calidad de su servi-
cio, su localización o su singularidad. La informa-
ción relativa estrictamente a los hoteles se comple-
ta con mapas y datos relacionados con las zonas
en las que se encuentran, y con el derroche de
documentación gráfica habitual en esta colec-
ción.

LEVY, Pat y Sean Sheehan, Malta y Gozo.
Madrid: El País Aguilar, 2003.

La luz y los colores del
paisaje maltés reclaman la
atención del visitante mien-
tras que pasea y recorre los
lugares más importantes de
la ciudad que vienen indica-
dos en esta guía. Asimismo,
se señalan los hoteles y res-
taurantes con más prestigio,
información de emergencia,
un pequeño glosario muy útil
y un mapa desplegable del
país.

POLONIA. Madrid: El País/Aguilar, 2002. 

Esta guía ofrece una exhaustiva y actuali-
zada información sobre Polonia, con abundante y
atractiva documentación gráfica de gran calidad.
Destacan su utilidad y la comodidad de su mane-
jo en general, así como el capítulo dedicado a
cuestiones prácticas, la introducción, que recoge
información sobre la historia, el arte, o el folclore,
los itinerarios propuestos y el paseo por todas sus
regiones, con especial atención a la capital,
Varsovia.

ROUTE Europe 2004 [Recurso electrónico]: plan a
route in Europe including Britain and Ireland from
town to town. [Holanda]: Route 66, 2003.

Esta aplicación es un planificador de via-
jes de ámbito europeo, aunque por desgracia
solamente abarca los países de la Unión antes de
la última ampliación en mayo de 2004. El progra-
ma utiliza una barra de botones similar a los de las
aplicaciones habituales de turismo: localizador de
lugares, opciones de mapa, planificador de ruta,
calculadora de distancias, parametrización de
leyendas, impresión de mapas... Posiblemente su
principal atractivo sea la opción de creación de
archivos para conexión a receptores GPS. Si bien,
en el mapa inicial olvida que España lleva ñ, sí
incluye los topónimos que la llevan.
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PARA NAVEGAR...

Instituciones

Europa en la Comunidad de Madrid
www.madrid.org/bpcm/euro_index.html

Esta dirección recoge información sobre
todas las bibliotecas pertenecientes a la red de
Eurobibliotecas de la Comunidad de Madrid, publi-
caciones oficiales, actividades, guías de lectura, y
enlace a la página web del Centro de
Documentación Europea de la Comunidad de
Madrid: www.madrid.org/pres_centro_doc_eu

Unión Europea
www.europa.eu.int/index_es.htm

Esta es la dirección de la versión españo-
la de "EUROPA", el portal oficial de la Unión Europea
(http://europa.eu.int/). Recoge información actual y
sobre la integración europea, todos los textos legis-
lativos en vigor o en trámite y las páginas web de
cada institución, órgano o agencia, que a su vez
reúnen todo lo que hay que saber sobre sus funcio-
nes, estructura organizativa, funcionamiento...
Dentro de este sitio también podemos descubrir 

diferentes vías de participación ciudadana y con-
sultar información sobre actividades, anuncios y
convocatorias, directivas, el Diario Oficial... y las
bibliotecas y centros de documentación de la
Unión Europea : www.europa.eu.int/comm/libraries.

Parlamento Europeo de los Jóvenes
www.eyp.org/intro.htm

En esta dirección los jóvenes de 16 a 22
años pueden encontrar un foro de participación,
opinión y convivencia, con un enfoque educativo.
Sólo disponible en inglés y francés.

Agencia Espacial Europea
www.esa.int

Historia, funcionamiento y objetivos de la
Agencia; noticias, proyectos, programas, servicios,
enlaces, instituciones... todo lo relacionado con
Europa y el Espacio. Disponible en los idiomas ofi-
ciales de la Unión Europea.

15.-



Coordinadora Española para el Lobby Europeo de
Mujeres
www.celem.org

Esta organización lleva trabajando desde
noviembre de 1995 en la defensa de los intereses
de las mujeres que viven en la Unión Europea, en
coordinación con otras asociaciones y federacio-
nes similares. Su página resulta muy útil e interesan-
te.

Centro de
Documentación

Europea de la
Universidad de

Valladolid
www.cdoce.uva.es

Buena página que recoge abundante
información muy útil y muy bien estrcuturada. Los
enlaces que se encuentran en Trabajar y estudiar
en la UE son muy prácticos.

Información general

Aquí Europa
www.aquieuropa.com

Periódico digital publicado en español
desde Bruselas, con el objetivo de acercar la Unión
Europea a los profesionales, empresarios, investiga-
dores, estudiantes y ciudadanos en general, desde
un punto de vista muy práctico y totalmente actua-
lizado.

ABC del Internet
www.abcdelinternet.com/europa1.htm

A través de enlaces a otras páginas, y con
el objetivo de obtener el máximo rendimiento de
los recursos que ofrece Internet, reúne toda la infor-
mación sobre los países europeos: mapas, estadís-
ticas, indicadores, buscadores... con especial refe-
rencia a temas comerciales y empresariales.

Guía de Europa
www.guiadelmundo.com/continentes/europe/index.html

Este enlace, dentro de la Guía del Mundo,
nos descubre la información básica sobre todos los
países de Europa. Enfocada directamente al turis-
mo, incluye datos, de historia, geografía, econo-
mía, política, demografía, gastronomía... de cada
país.16.-



Cultura

Europa y la cultura
www.europa.eu.int/comm/culture/index_es.htm

Dentro del portal oficial de la Unión
Europea cabe destacar esta página, dedicada a
la actividad cultural y a las diferentes acciones
comunitarias en el ámbito de la cultura.

Cine europeo
www.zinema.com

Este sitio, mantenido desde Bilbao, está
dedicado al cine en general, pero desde un punto
de vista claramente europeo: estrenos, entrevistas,
noticias, crítica... sobre las películas, sus directores,
actores, técnicos, bandas sonoras, festivales y pre-
mios. La Academia de Cine Europeo, también
tiene una página web muy interesante, aunque
sólo puede consultarse en inglés:
www.europeanfilmacademy.org

Canciones populares de Europa
www.xtec.es/rtee/europa/index_esp.htm

Base de datos de recursos musicales
pedagógicos, elaborada por Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
como parte del programa SÓCRATES de la Unión
Europea. Compila un amplio repertorio de música
tradicional europea con letras y partituras, desta-
cando especialmente la española.

Revistas electrónicas
www.ucm.es/BUCM/be/revistas/Revistas.htm

Esta página, mantenida por la Biblioteca
de la Universidad Complutense de Madrid, reúne
una relación alfabética de más de 70 revistas elec-
trónicas a texto completo y de acceso libre, publi-
cadas por instituciones de la Unión Europea.
Muchos de los artículos se encuentran en español.
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PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

PARA SABER MÁS...

GARCÍA RETUERTA, Carlos y Ángel L. González
Romero, La divertida historia de Europa. Madrid:
Alfaguara, [2003]

Roger Ax, un joven extraterrestre, durante
su viaje de estudios por la
Tierra  se sumerge en los
acontecimientos históricos
más importantes que han
transformado el viejo conti-
nente europeo. A través de
los diferentes capítulos,
introduce a los jóvenes lec-
tores en los hechos para
hacerles comprender que a
pesar de las uniones y frag-
mentaciones geográficas
ocurridas a lo largo de la
Historia entre los pueblos
europeos, estos caminan

hacia la unidad, para llegar hasta lo que hoy
conocemos como Unión Europea.

LE GOFF, Jacques y Sergio Mora, Europa contada
a los jóvenes. Barcelona: Anagrama, [1999]

Un viajero francés llega a Estambul, ciu-
dad situada entre Europa y Asia. ¿Qué es Europa?
¿Existe? Provocar estas preguntas y responder a
ellas es el propósito del autor del libro. Aproximar a
los jóvenes la noción de Europa, conservando su
memoria y proyectándola al futuro. Los capítulos
breves, con textos concisos y con atractivas ilustra-
ciones y mapas actuales, ayudan al lector a des-
pejar las distintas incógnitas y a encontrar sus pro-
pias respuestas.

REDOLI MORCHÓN, David.
Juventud ciudadana en la
Unión Europea: guía didácti-
ca para una ciudadanía
europea. Madrid: Consejo
de la Juventud de España,
2002.

Esta guía, cuyo
texto vincula la ciudadanía
y la juventud, recoge en un
solo documento aspectos18.-



como la historia de la Unión Europea, su estructura
y funcionamiento, la descripción de sus señas de
identidad, y una serie de propuestas de educación
para nuestros jóvenes; todo ello acompañado de
consejos, de bibliografía específica y de un listado
con enlaces de Internet. Es un instrumento muy útil
para todos aquellos que quieran mejorar el cono-
cimiento sobre la Unión Europea a la que pertene-
cemos.

PARA VIAJAR CON LA IMAGINACIÓN...

BARBER, Antonia. Cuentos ocultos de Europa del
Este. Barcelona: Blume, 2003.

Los siete cuentos popu-
lares que recoge este libro,
acercan la cultura de algu-
nos países de la Europa del
este. Conservan fielmente la
estructura narrativa y el
encanto del cuento popu-
lar, los personajes que apa-
recen, madrastras, reyes,
príncipes y princesas, son
conocidos por niños y adul-
tos y muestran su ingenio 

para solucionar problemas, su astucia para realizar
pruebas de riesgo, o su crueldad para gobernar
sus reinos. Son cuentos para contar, para leer en
compañía, y para disfrutar con sus magnificas ilus-
traciones.

DEROUIN, Claire, Cuentos y leyendas en torno al
Mediterráneo. Madrid: Espasa Calpe, 1998.

La fascinación por el
Mediterráneo ha llevado a
la escritora Claire Derouin a
recrear doce historias nutri-
das de leyendas, elementos
históricos, proverbios y fan-
tasías, que transcurren en
las aguas de Grecia, Malta,
Chipre, España... Sus perso-
najes -sirenas, genios, pira-
tas, reyes, delfines, marine-
ros- hablan de aventuras

reales e imaginarias, de amor, ambición, generosi-
dad y, en definitiva, de los conflictos míticos que
hacen vibrar a los seres humanos.
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LEMBCKE, Marjaleena. Los despistes de Matías.
Zaragoza: Edelvives, 2003.

Matías tiene problemas para recordar
cosas tan importantes como lavarse los dientes,
hacer los deberes o coger las llaves de casa.  Su
abuela es la única persona que le entiende y le
anima, aunque a veces tenga días "confusos".
Libro muy ameno con gran contenido que toca
temas tan importantes como las relaciones familia-
res y amistosas junto con otros como las enferme-
dades seniles, la confianza o las capacidades indi-
viduales. Buena muestra de la literatura infantil
europea.

LEYENDAS de Europa.1.
Barcelona: Labor, 1988.

Este volumen recoge
célebres leyendas europeas
donde se narran los hechos
significativos de personajes
como diablos, brujas, vam-

piros, enanos, etc. que se infiltran, con sus poderes
mágicos, entre los humanos para influir en ellos,
haciendo posible todo tipo de aventuras, donde el
bien y el mal son los protagonistas.

LEYENDAS de Europa. 2.
Barcelona: Labor, 1988.

Narraciones, cuentos y
leyendas ambientadas en
Europa. Lo real y lo fantásti-

co, lo natural y lo sobrenatural, caballeros y reyes
de leyenda, hadas y demonios y hechos maravillo-
sos, forman parte de estas apasionantes leyendas
que siguen enriqueciendo la imaginación de los
jóvenes lectores de toda Europa.
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RACKHMAN, Arthur. Los mejores cuentos de la litera-
tura universal. Barcelona: Ed. Juventud, 2001.

Se trata de una
selección de cuentos
"maravillosos, mágicos y
fantásticos, que forman
parte de nuestro patrimo-
nio cultural". Cuidada
edición, con buenas ver-
siones y las característi-
cas ilustraciones del
autor, que aparecen
intercaladas en el texto o

en láminas  independientes. Es un libro delicioso,
para leer con calma y compartir.

SILVA, Lorenzo, Algún día, cuando pueda llevarte a
Varsovia. Madrid: Anaya, 1997.

Una familia polaca se traslada a un barrio
de Getafe que les acoge con recelo, pero Andrés,
un miembro de esta familia, conoce a Laura y
nace entre ellos una bonita
amistad. El autor nos sumerge
en valores humanos y hermo-
sos que todos conocemos y
apreciamos pero que, a
veces, olvidamos: la toleran-
cia, la amistad, la valentía, y
la comprensión de nuestra
existencia. Para ello no basta
con la inteligencia, sino que
necesitamos también la sensi-
bilidad, la intuición y las emo-
ciones. Se trata de un buen
libro, que merece la pena ser
leído.
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