
1984 

...Y fueron felices 

¡Apuesta ganada! 

¿A solas? 

¿Cuál me llevo? 

001 El doble viaje I (Tokyo) 

A galope 

A la luz de las velas 

A la luz de un buen libro 

A la luz de una vela 

A las puertas invisibles de mi ciudad imaginada 

Abre tu mente al mundo de los sueños 

Abstracción 

Adentrándose en la lectura 

Aglaya y los MiniToys - Biblioteca Nacional (1) 

Aglaya y los MiniToys - Biblioteca Nacional (2) 

Aglaya y los minitoys : Carlos III 

al Agua lo que es del Agua 

Alcázar de Toledo 

Alicia 

Alicia en el país de las maravillas 

Alicia en el país de las maravillas 

Almacén de verdades y sueños 

Amigas inseparables 

Andrea 

Anormal 

Antes del cole. 

Aquellos viejos 6empos 

Arte 

Ascendiendo al cielo 

Aventura 

Aventuras de papel 

Bajo el Sol de la Cultura 

Bajo el sol de la mancha 

Bajo la luz 

Barbarie 

Bendito sur 

Bibliomancia 

Biblioteca 

Biblioteca 

Biblioteca 

Biblioteca como instrumento de educación para niños. 

Biblioteca con historia 

Biblioteca de sueños 

Biblioteca Escuelas Pías 

Biblioteca natural 

Bolboretas 

Bondad, la forma más pura de inteligencia 

Buenas costumbres 

Buscando buena luz 

Buscando camino 

Buscando, eligiendo... 

Cabalgando entre libros 

Calíope entre estantes 

Calma 

Calma 

Camino 

caos ordenado 

Caperucita y el Lobo 

Carta con fondo 

Cita para la esperanza 

Clásicos en la oscuridad 

Coexistencia 

Coge del marco 

Comida entre libros 

Como quien oye llover 

Compar6endo lecturas 

Comunicación escrita 

Concentración 

Conectarse a la lectura 

Conocimiento 

Construyendo un libro 

Contraluz en la biblioteca 

Couper & Ender 

Creando con la palabra 

Creemos magia 

Cualquier momento es bueno 

Cualquier si6o es bueno 

Cuando calienta el sol.... 

Cuando el libro nos persigue 

Cuando estoy en casa 

Cuando la pasión de un niño por la lectura 1 

Cuando la pasión de un niño por la lectura se…. 

Cuando la pasión de un niño por la lectura… 

Cuentos y salitre 

Culto a los libros 

Cultura desierta 

Cultura virtual 

Curiosidad 



De dentro a fuera 

De padres a hijos 

De tomelloso no te abulta 

Deja que vuele tu imaginación 

Deja volar tu imaginación 

Deja volar tu imaginación 

Deja volar tu imaginación 

Deja volar tu imaginación 

Déjalas volar 

Del amor a la lectura 

Dentro 

Descanso 

Descanso 

Descanso 

Descubre nuevos mundos 

Descubriendo al Quijote 

Descubriendo un mundo sin lími-

tes 

Desde arriba 

Desde las alturas, soledad 

Deseando el cariño del lector 

Desiciones 

Desiciones 

Devorando libros 

Dibujando en el cas6llo 

Díficil elección 

Disfrutando de la lectura 

Disfrutando de la tarde 

Diversión Analógica 

Doble Libre 

Don Libro 

Don Quijote centrado en un momento de inspiración 

Don Quijote contando historias a Sancho 

Don Quijote de la Mancha 

Don Quijote, lector y soñador 

Donde habita el olvido. 

Donde la imaginación me lleve 

Donde me encuentren. 

Donde nos lleven los libros  

Dos espacios 

Dulces sueños 

Dulces sueños 

Dulces sueños (… o no) 

El  mejor momento 

El adios 

El alquimista de libros 

El alzheimer del Quijote 

El amor con lectura 

El arte de soña 

El banco de lectura 

El buen amor 

El buen amor 

El buen amor 

El carro de los sueños. 

El cuento del abuelo 

El día de mi comunión 

El Diario del Real Madrid 

El doble viaje II (Tokyo) 

El escarabajo lector I 

El escarabajo lector II 

El escritor  

 

El escritor  

El espíritu de Cervantes 

El estrés academico 

El ingenioso hidalgo 

el lector 

El lector del Re6ro 

El Libro Escarlata - Parte 1 

El Libro Escarlata - Parte 2 

El Libro Escarlata - Parte 3 

El mejor viaje 

El misterio mágico de la lectura 

El mundo de mi eterno sueño 

El mundo en mis manos 

El narrador 

El pequeño cuenta cuentos 

El pequeño cuenta cuentos II 

El pequeño lector 

El placer de la lectura en plena ... 

El placer de la lectura junto al mar 

El placer de leer 

El profe 

El Quijote 

El rincón 

El saber no ocupa lugar I 

El saber no ocupa lugar II 

El saber no ocupa lugar III 

El tesoro 

El Tiempo 

El 6empo vuela 

El Ujier lee el Quijote 

El viaje 

El viaje a Tokyo III 

El viaje entre las palabras 

El viejo lector 

Elección 

Ellos también quieren leer 

Empezando 

En blanco 

En busca del saber 

En el puente abandonado de Córdoba 

En el salón 

En el tren 

En otro mundo 

En sintonía 

En sus manos 

En un lugar de la Mancha de cuyo …. 

Enamorado de la lectura 

Enciende tu imaginación 

Encuadernación  mudéjar an6gua hecha …. 

Encuentro 

Enfriando la cultura 

Ensimismada 

Ensueño 

Entre ladridos y letras 

Entre libros 

Entre libros 

Erase una vez... 

Escalera al conocimiento 

Escalera hacia la lectora 

Escalera para saber 

Escrito está 



Escucha esta historia Rocinante 

Escuchando 

Esperando 

Esperando al tren 

Esperando unas manos 

Esperanza 

Esquina 

Estanteria 

Estoy donde debo estar 

estudiArte 

Evadirme 

Evasión 

Extremadura al borde del examen 

Fábulas para animales 

FilosoFa en la piel 

Fly 

Focus 

Fomentando la lectura 

Fomento del terror 

Fontrock 

FotograFa callejera 

Fugaz 

Fuiste, ya no eres, serás 

Futuro 

Generación del 98 

Geometría Cultural 

Gracias Mamá 

Grandes libros. 

Grandes momentos 

Guatemala 

Hay vida en el amor oculto 

Hic et nunc 

Historia a traves de un cristal 

Historia natural 

Historias de ayer 

Hojeando 

Homenaje a Cervantes 

Homenaje a Kertesz _02 

Homenaje a Kertesz 01 

Horizonte inspirador 

Horizonte verde 

Iconos 

Ideas enjauladas 

Igualdad 

Iluminación 

Ilusión 

Ilusión 

Ilusionados 

Imagina, sueña, lee. 

Imaginación 

Imaginando Egipto  

Imaginando historias 

In fragan6 

In Vigilando 

Información Pública 

Inmersa en su mundo paralelo 

Insomnio. 

Inspiración 

Inversión de Futuro 

Jisu Asrham 

Jisu Asrham II 

Juega, lee, imagina, 

KenyaNa Struggles 

La biblioteca un lugar para todos 

La biblioteca, el templo de la literatura 

La capacidad del cuento 

La carta 

La dama del puente 

La fábrica 

La fuerza de un libro 

La guardiana de los tesoros 

La hora de la merienda 

La lectura como  modo de amar 

La lectura como modo de paz! 

La lectura es pasión 

La lectura es un placer 

La lectura es un placer 2 

La lectura haz sueñar!! 

La lectura nos iguala 

La lectura y el 6empo 

La lectura, el mejor de los juegos 

La lectura, patrimonio incalculable 

La luz de la Lectura 

La luz del saber 

La luz del saber 

La luz que nos acompaña 

La magia de los libros 

La magia del cuento 

La mancha se escribe 

La maquinaria de la biblioteca 

La materia prima de la literatura 

La mejor decisión 

La mujer y la literatura 

La Natu 

La niña y la oruga 

La Otra Realidad 

La pasión de Don Quijote 

La pasión de la lectura 

La pausa 

La pausa 

La peque de la casa 

La pillada 

La puerta al mundo. 

La soledad de la lectura 

La soledad del lector 

La sombra del viento 

La ventana de los sueños 

Las letras forman palabras, las personas diversidad. 

Leamos todos unidos 

Lectora 

Lectura 

Lectura 

Lectura an6gua 

Lectura Barroca 

Lectura compar6da 

Lectura de un viajero 

Lectura de verano 

Lectura de viaje 

Lectura en blanco y negro 

Lectura en directo 



Lectura en el campamento 

Lectura en el paseo 

Lectura en familia 

Lectura en la brisa 

Lectura en soledad 

Lectura mágica 

Lectura ma6nal 

Lectura natural 

Lectura panorámica 

Lectura pausada. 

Lectura relajada 

Lectura relajada 

Lectura sin techo 

Lectura y geometría 

Lectura, que bello placer! 

Lectura-1 

Lectura-2 

lectura-3 

Lecturas en la memoria 

Lecturas femeninas 

Lecturas tras la Torre Eiffel 

Lecturela 

Leer a cualquier edad, leer juntos 

Leer al sol 

Leer desde la raíz 

Leer en el parque 

Leer en el prado 

Leer siempre llena 

Leer te divierte 

Leer te enseña 

Leer te hace evadirte de la realidad 

Leer te informa 

Leer, soñar, imaginar. 

Leer, Viajar, Vivir 

Levitación  

Leyendo a mi hermanita 

Leyendo con mamá y mi futura hermana 

Leyendo en la sombra 

Leyendo junto al fuego 

Leyendo mi propia historia 

Leyendo miradas 

Libertad 

Libreria 

Libres entre libros 

Libro en obras 

Libro mágico 

Libro&rosa 

Libros 

Libros sin hora ni lugar 

Libros, libros. 

Light Book 

Lights 

Llave hacia lo desconocido 

Llegar a el final 

Lluvia de conocimiento 

Lo co6diano 

Lola y la prensa 

Los libros de los viajes 

Los libros sus fieles compañeros 

Los santones 

Luces y sombras  

Lux et veritas 

Luz 

Magia en la biblioteca 

Majes6c 

Manos Mágicas 

Mañana seremos lo que hoy leamos 

Mar de letras 

Más allá de la censura 

Mensajes escritos 

Metalizada 

Mi refugio 

Mi rincón favorito 

Mil aventuras 

Mirando con lupa 

Mis ciudades invisibles 

Momentos de luz 

Momentos mágicos 

Mo6vación para la lectura 

Mujer entre cumbres 

Muy muy entretenido 

Naturaleza vs Cultura 

Niña viajando en sueños 

No dejarlos congelados 

No hay excusas para no leer 

No limits 

No pueden pasar los siglos 

Noches de lectura I 

Noches de lectura II 

Nos sobran las palabras  

Nube de conocimiento 

Nube de conocimiento I 

Nuestros libros entre el mundo 

nunca es pronto para empezar la lectura 

Nunca son suficientes 

Nutrientes 

Oposición en pareja 

Os voy a contar un cuento... 

Otros mundos 

Otros mundos (1) 

Otros mundos posibles 

Padre lee 

Páginas 

Paisajes libres. 

Palabras de amor 

Palabras dentro de una botella 

Palabras mágicas 

Palabras mágicas 

Papel 

Parada en el camino 

Paraiso 

Pasado, presente y futuro 

Paseo del Prado 

Pasión 

Pasión legible 

Pasión por leer 

Pas6llas para no olvidar 

Paz 

Paz, descanso y lectura 

Penumbra 



Perderte 

Perfecta belleza  

Pescador de palabras 

Pira urbana número 2 

Placer 

Placer por la lectura 2 

Playa 

Pluma 

Plumier 

Poesía eres tú 

Preferencias 

Préstamo de libros 

Puerta abierta a la imaginación 

Puerta de aventuras 

Que no falte de nada  

Que tu imaginación vuele 

Querer es poder 

Quietud 

Read More 

Recuerdos 

Relax 

Retallando cultura 

Retallando libros 

Rincón de lectura 

Rincón del lector 

Rincón para crear 

Saberes gigantes  

Sabiduría 

Sabiduría 

Seremos lo que hoy leamos 

Serie Biblioteca informal 

Serie Biblioteca Informal. Sin Qtulo-atril 

Serie_ biblioteca informal. Sin Qtulo- espoletas 

Si te pierdes entre libros, ... 

Siempre con6go. 

Siente 

Silencio 

Silencio 

Símbolos en el cas6llo 

Simetría sen6mental 

Soledad acompañada 

Sombras 

Somos lo que leemos 

Somos lo que vemos 

Soñando en la Alcarria 

Soñando espero 

Soñando Quijotes 

Sopa de letras 

Soporte del conocimiento 

Sorpresa en libro 

Sueña 

Sueño 

Sueños 

Sueños 

Sueños y letras 

Sujeta Libro 

Sumergido 

Sumergido entre líneas 

Su6l 

Tarde de lectura 

Tarde de relax 

Textos Budistas 

Textos Budistas 

Textos Budistas 

The art of loving 

Tiempo 

Tiempo de lectura 

Tiempo de soñar 

Todo el corazón en mis manos 

Todo en un libro 

Todo 6ene su fin 

Todos mis sueños en la mochila 

Tomame Truffaut 

Tradición y modernidad 

Tradición y modernidad 

Tranquilidad 

Trío 

Tu verdadera esencia 

Úl6mas letras 

Un legado para siempre 

Un mundo diferente 

Un mundo mágico 

Un mundo mágico 

un mundo nuevo 

Un mundo sin pájaros, un mundo sin agua… 

Un paso a la felicidad 

Un viaje 

Una biblioteca en cada corazón 

Una historia muy real 

Una lectura apasionante 

Una tarde de verano 

Unamuno 

usando novas tecnologias 

Vamos a la Biblioteca Nacional de España 

Vamos a la Biblioteca Nacional de España II 

Vamos a la Biblioteca Nacional de España III 

Versos Colgados 

Viaja 

Viajar con libros 

Viaje de un libro 

Viajes imaginarios 

Viajes por la historia 

Viejo acordeón nostálgico. 

Virtualidad frente al papel 

Viviendo la lectura 

Vuelos (Serie fotográfica Original 30x90) 

Woodland 

Y pese a todo, seguir leyendo 

y se detuvo el 6empo 

Yo te lo cuento 


