
TU RECIÉN 
NACIDO LLEGA 
CON UN LIBRO 
BAJO EL BRAZO.
                                             en colaboración 
con el hospital Príncipe de Asturias quiere 
haceros un regalo.

Red de Bibliotecas

(Solo tienes que hacer socio a tu bebé presentando esté boletín y tu DNI o pasaporte en la biblioteca de 
Alcalá de Henares C/ Liberos 10-12  28801 Alcalá de Henares. Abierta de lunes a viernes de 9 a 21 horas.)

Nouky y los colores.
Con este suave libro de tela, los más pequeños 
aprenderán los colores de la mano de Nouky y 
sus amigos.

Libro de tela, en castellano e inglés.

Junto al libro recibiréis un CD con canciones y 
audiciones infantiles.

(*) Promoción válida hasta agotar existencias.                                                                                                                                     



La red de bibliotecas de                                                   os felicita ante la 
llegada de un nuevo miembro a vuestra familia. Conocemos la importancia que 
este acontecimiento ha tenido en los últimos meses para vosotros y nos gusta-
ría obsequiaros con un regalo.

Siendo conscientes de la importancia del fomento de la lectura desde edades 
tempranas, en nuestras Bibliotecas ponemos a vuestra disposición diversos ser-
vicios gratuitos para introducir al pequeño en  el maravilloso mundo del libro.

En la biblioteca de                                                   en Alcalá de Henares, 
disponemos de una zona de Bebeteca, donde los libros de formatos atractivos 
y diferentes texturas despertarán los sentidos de vuestro pequeño.

También realizamos actividades de cuentacuentos para bebés y talleres para 
padres y madres sobre el fomento de la lectura.

Teléfono 902 13 13 60
web http://bibliotecas.obrasocialcajamadrid.es

ESPACIOS DE CULTURA, COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO PARA TODA LA FAMILIA.



Con un libro bajo el brazo

Con un libro bajo el brazo

Ahora los bebe,s llegan  con un libro bajo el brazo .
Las bibliotecas de Obra Social Caja Madrid dan la bienvenida 

al nuevo miembro de vuestra familia con un regalo muy especial: un libro.
Os ofrecemos la posibilidad de que el recie,n llegado entre en un mundo ma,gico, 

donde so,lo existe la ilusio,n, la fantasi,a y el encuentro con otros 

bebe,s tan especiales como e,l.
En la biblioteca os proporcionamos espacios y materiales 

para que vuestro pequeno descubra 

el maravilloso mundo de la lectura.
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Con un libro bajo el brazo

Canciones
1. Las palmitas de mi niño.
2. Cariñitos de los papás.
3. Debajo un botón.
4. Pim-pom.
5. Chapoteador.
6. Al corro la patata.
7. Pajarito que cantas en la laguna.
8. Tengo una muñeca.
9. Los pollitos.
10. Caracol, col, col.
11. Los pececitos.
12. ¡Que llueva, que llueva!

Audiciones
Para empezar
13. Cascanueces: Danza China, de P.I. Tchaikovsky.
14. Concierto en Mi b para trompa, de W.A. Mozart.

Vamos a jugar
15. La flauta mágica, de W.A. Mozart.
16. Sonata en Si b (3º tiempo), de J.F. Haendel.

Para estar tranquilos
17. Claro de luna (1º mov. Adagio), de L. van Beethoven.
18. Peer Gynt. La mañana, de E. Grieg.

En el baño
19. Sonata en Re M, de I. Albéniz.
20. Tema de Lara, de J.M. Jarre.

A la hora de dormir
21. Barcarola, de Hoffmann.
22. El lago de los cisnes (escena), de P.I. Tchaikovsky.

Para escuchar
23. Paseo a caballo.
24. El gato valseador, de L. Anderson.
25. Carnaval de los animales: el elefante C. Saint-Saëns.
26. Septimino (minueto), de L. van Beethoven.

Preparados, nos vamos
27. Concierto para flauta piccolo, cuerdas y clave en Do M 

(3º mov), de A. Vivaldi.
28. El reloj sincopado, de L. Anderson.


