
¡Cuidado con el lobo!  
Abuelita,  ¡que orejas tan grandes tienes!  

¡Son para oír mejor,  hija mía!  

Abuelita,  ¡que ojos tan grandes tienes!  

¡Son para verte mejor,  niña mía!  

Abuelita,  ¡qué dientes tan grandes tienes!  

¡¡¡Son para comerte! ! !  

 

Acechante,  sigiloso,  siempre astuto…..tened cuidado con el LOBO pues siempre se las ingenia para ga-

nar la partida,  comerse a la abuela o aterrorizar a todos los héroes que se crucen en su camino.  Cuidado 

con el LOBO porque aparecerá de mil formas distintas,  con cientos de estrategias y un sinfín de elaborados 

engaños……….  

¿os atrevéis a descubrirlo?,  ¡Adelante!  

 

De la mano de algunos de los autores más importantes de la literatura infantil presentamos en esta 

exposición algunas de las historias más destacadas que han tenido presente la figura animada del LOBO,  no 

solo como malvado y feroz antagonista sino también en ocasiones como un personaje noble y amistoso.   

Enfréntate a los temibles lobos de Willoughby Chase,  comparte aventuras con Fenris el elfo-lobo,  

salva a Caperucita,  vence al Lobo Feroz  o descubre ¿Quién ha robado la Luna? en esta oportunidad única 

que hará que tus horas de lectura se conviertan en una gran aventura.  Escritores como Joan Aiken,  Char-

les Perrault,  Laura Gallego García,  los Hermanos Grim y muchos más te acercaran a un fantástico mun-

do donde el límite lo pondrás tú.  

 

Escucha los aullidos,  te están esperando……..  ¿Te los vas a perder? 

 



Libros de la exposición:  
 El lobo y la corona /  a.a.  attanasio 

 Cuando viene el lobo /   

 El silbido del lobo /  bjorn rune lie & Co 

 Hoky:  el lobo solitario /  césar blanco 

 Caperucita roja /  charles perrault 

 Valle de lobos /  Laura gallego García  

 El secreto del lobo /  Fernando Alonso 

 ¡el lobo ha vuelto!  /  geoffroy de Pennart 

 Piel de lobo /  xosé miranda 

 Hermano lobo /  Michelle paver 

 Malif y el lobo /  Hans Hagen 

 El hijo del lobo y otros cinco relatos /  Jack London 

 Rojo feroz /  Jackson pearce 

 Kazán,  perro lobo /  james o.  curwood 

 Julie y los lobos /  jean craighead George 

 Diez cuentos de lobos /  jean François Bladé 

 Diferente /  Jerôme Le Dorze 

 Los lobos de willoughby chase /  joan aiken 

 Los malvados de battersea /  joan aiken 

 Yagú,  el lobo azúl /  juan Antonio de laiglesia 

 El ultimo lobo /  juan farias 

 Del maravillos libro de calila y dimma /  Rocío Martínez 


