
Y si por desgracia el tiempo no acompaña, la bi-

blioteca te ofrece la posibilidad de entretenerte 

en nuestra sala de periódicos y revistas, donde 

podrás consultar la prensa diaria tanto nacional 

como regional y una surtida selección de revistas 

de temática variada: actualidad política, de-

portes, moda, decoración, cocina, … 

Otra opción para días lluviosos puede ser ver 

una buena película y para ello disponemos de 

un abundante fondo de dvd’s tanto de adul-

tos como infantiles que puedes llevar a casa. 

Y para los más pequeños : la bebeteca. Una 

sala adaptada a su tamaño, con libros y 

juegos que puede ser una alternativa al 

parque o la playa en días de lluvia. 

LEER EN VERANO 

SUGERENCIAS 

Y como no,  también… 
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Bebeteca 



TIEMPO DE JUEGOS 

Aprovecha el tiempo libre y juega con tus hijos, si 

te faltan ideas nosotros te las proporcionamos con 

una selección de libros de juegos tanto para el 

aire libre como para casa: 

Un juego para cada día: 365 días del año  

Juegos para viajes y días de lluvia 

Dellos xuegos infantiles asturianos 

Juegos de los sentidos : vista, oído, olfato, 
gusto y tacto  

Juegos de exterior: jardín o patio 

Juegos recreativos para niños 

Vivir en las nubes: cuentos y juegos para 
niños y padres 

Juegos de Africa: juegos tradicionales para 
hacer y compartir  

Trucos de cartas 

¿Xugamos a les cosadielles? 

El gran libro de los juegos 

… y muchos más. 

TIEMPO DE PLAYA 

¿Hay algo mejor que leer en la playa? 

Y entre las últimas novedades adquiridas nos 
parecen muy apropiadas las siguientes:  

El guardián invisible / D. Redondo 

Sacrificio a Mólek / Asa Larsson 

Tiempo de cenizas / Jorge Molist 

El camino mozárabe / J. Sánchez Adalid 

Después del terremoto/ Haruki Murakami 

La reina descalza / Ildefonso Falcones 

Intemperie / J. Carrasco 

Brújulas que buscan sonrisas perdidas / A. 
Espinosa 

Perdida / G. Flynn 

El maestro del Prado / Javier Sierra 

Colinas que arden, lagos de fuego / Javier 
Reverte 

O dinos tus gustos y te haremos otras sugeren-
cias... 

 

 

 

 

 

TIEMPO DE VIAJES 

¿Vas a viajar este verano? 

Nuestra biblioteca 

dispone de una surti-
da selección de guías 

de viajes para que 
prepares tus vacacio-

nes con la mejor docu-
mentación posible. 

Si tu caso es el contra-
rio y nos visitas en 

estas fechas, podemos proporcionarte información 
contrastada (guías , planos, folletos…) sobre Candás, 

Carreño y Asturias en general. 

Para todos aquellos que lo necesiten disponemos 

también de 
zona wifi y 

dos ordena-
dores donde 

consultar el 

correo o 

realizar 
otras gestio-

nes.   

 

 VERANO TIEMPO DE BIBLIOTECA 

Sala de audiovisuales 


