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Obras disponibles en la 

biblioteca 

BIBLIOTECA  

PÚBLICA MUNICIPAL 
 “Carlos González Posada” 

Candás 

“¿Merece la pena 
que un niño  

aprenda llorando lo 
que puede aprender 

riendo? 

(Gianni Rodari) 

D.L. AS 00632-2020 

Cuentos por teléfono 

Cuentos al revés 

Cuentos para jugar 

Animales. El libro de los porqués 

Alicia caediza 

El camino que no iba a ninguna parte 

El cielo es de todos 

Cielo y tierra. El libro de los porqués 

Los cuentos de la fantasía 

El hombrecillo de los sueños 

Juegos de fantasía 

¿Qué hace falta? 

Tonino el invisible 

Una escuela tan grande como un mundo 

Veinte historias más una 

El hombre que compró la ciudad de Estocolmo 

El planeta de los Árboles de Navidad 

Ratón que comía gatos 

Retahílas de cielo y tierra 

Munches hestories pa xugar 

Los enanos de Mantua 

Cuentos escritos a máquina 

¿Quién soy? 

Inventando números 

Confundiendo historias 

El juego de las cuatro esquinas 



1. TEMA 

El tema elegido para este año 

2020 es “Gianni Rodari (23 de 

octubre de 1920 -14 de abril de 

1980), como celebración del cen-

tenario del nacimiento de este pe-

riodista, escritor, maestro y peda-

gogo, tan importante en la renova-

ción de la literatura infantil. Sus 

esfuerzos y dedicación en este 

campo tuvieron su recompensa en 

1970, cuando logró el Premio 

Hans Christian Andersen, el ma-

yor galardón internacional para un 

escritor del género. Sus libros, 

cargados de humor, imaginación y 

una fantasía desbordante, no esca-

paron a una crítica del mundo ac-

tual con un lenguaje muy pintores-

co, espontáneo y en ocasiones 

comprometido. 

2. PARTICIPANTES 

Se establecen tres categorías: 

-Niños y niñas de 0 a 3 años 

- Niños y niñas de 4 a 7 años 

- Niños y niñas de 8 a 12 años 

BASES 

3. DIMENSIONES Y SOPORTE 

Dimensiones recomendadas: 

rectángulo de 19 x 5,5 cm 

Soporte: Papel o cartulina sólo por 

una cara. 

En el reverso figurarán los datos 

del autor/a: 

- Nombre y apellidos 

- Dirección y teléfono 

- Edad 

4. PLAZO DE ENTREGA 

hasta las 13:45  h. del 4 de abril de 

2020 

5. LUGAR DE ENTREGA Y 

HORARIO 

Biblioteca Pública   Municipal 

C/ Enrique Alau, 1 

33430 Candás 

Lunes a viernes de 9 a 13:45 h. y  

de 16 a 20:45 h. 

Sábados de 10:15 a 13:45 h. 

Se admiten envíos por correo a la 

citada dirección. 

6. JURADO 

Se constituirá un jurado, que estará 

presidido por la Alcaldesa o en su 

defecto el Concejal de Cultura del 

Ayuntamiento de Carreño, y com-

puesto por diversos miembros vin-

culados al mundo de la cultura y el 

arte. 

7. GANADORES Y PREMIOS 

Se establece un primer premio para 

cada una de las categorías que con-

sistirá en: 

- Diploma 

- Lote de libros 

- La edición del marcapáginas como 

imagen de la Biblioteca durante el 

año 2020. 

Asimismo habrá un  accésit por cate-

goría que recibirán diploma y lotes 

de libros. 

8. DERECHOS DE REPRODUC-

CIÓN 

Los trabajos premiados pasarán a 

ser propiedad de la Biblioteca que 

se reserva el derecho de reproduc-

ción sin que ello suponga o sean exi-

gibles derechos de autor. 

Con los trabajos que hayan partici-

pado en el concurso se realizará una 

exposición en la Biblioteca. 

El hecho de participar en el concur-

so presupone la aceptación de estas 

bases.  


