
 

Sala InfantilSala InfantilSala InfantilSala Infantil    

Y JuvenilY JuvenilY JuvenilY Juvenil    
 

 

Charles 

Dickens    

 

1812-2012 

(2º Centenario) 



Canción de Navidad Canción de Navidad Canción de Navidad Canción de Navidad     
Lual, 2009Lual, 2009Lual, 2009Lual, 2009    

Ebenezer Scrooge es un hombre avaro y tacaño que no celebra la fiesta 
de Navidad a causa de su solitaria vida y su adicción al trabajo. No le 
importan los demás, lo único que le importan son los negocios y ganar 
dinero. Una noche, en víspera de Navidad, Scrooge recibe la visita de tres 
fantasmas, que le enseñaran su pasado, el presente y su futuro... 

 
La historia de nadie y otros cuentosLa historia de nadie y otros cuentosLa historia de nadie y otros cuentosLa historia de nadie y otros cuentos    
Espasa Calpe, 1999Espasa Calpe, 1999Espasa Calpe, 1999Espasa Calpe, 1999....    
Lectura recomendada a partir del segundo ciclo de la E.S.O. Esta cuidada 
edición fiel al texto original en inglés contiene un Apéndice Literario que 
completa la lectura de estos cuentos: La historia de nadie; Los siete 
viajeros pobres; El naufragio del Goleen Mary; La odisea de unos 
prisioneros ingleses. 

 
Oliver TwistOliver TwistOliver TwistOliver Twist    

Anaya Anaya Anaya Anaya , 2012., 2012., 2012., 2012.    
Obra novedosa en la literatura inglesa por ser una novela de realismo 
social que tiene como protagonista a un niño 
Dickens tomó como modelo el mundo que le rodeaba y su propia 
experiencia. En especial el recuerdo de sus años infantiles. No tuvo que 
acudir a la imaginación para componer la trama argumental de su 
novela, la realidad se desbordaba ante sus ojos. 

 
El El El El guardavíaguardavíaguardavíaguardavía....    
Anaya,Anaya,Anaya,Anaya, 2012. 2012. 2012. 2012.    
El Guardavía nos cuenta la historia de un espectro que se aparece en 
las vías de ferrocarril, en, surgiendo de la boca de un túnel tenebroso, 
siendo portador de malas y nefastas noticias. Cada vez que el fantasma 
se aparece el guardavía sabe que la muerte acecha y le invade un 
miedo terrible. 
 

ThThThThe barón of e barón of e barón of e barón of Grogzwig and other short stories.Grogzwig and other short stories.Grogzwig and other short stories.Grogzwig and other short stories.    
La Spiga Languages, 1999La Spiga Languages, 1999La Spiga Languages, 1999La Spiga Languages, 1999....    

El joven barón Von Koëldwethout vive ociosamente dedicado a la caza, 
la comida y la bebida. Cuando contrae matrimonio con la hija de su 
vecino, el señor de Swillenhausen, todas estas distracciones se terminan. 
Mientras tanto, su prole va en aumento y el dinero mengua. El joven 
barón decide entonces suicidarse. Pero, cuando se dispone a hacerlo, se 
le aparece el genio de los suicidas. 

 



La fábrica de betún: el joven DikensLa fábrica de betún: el joven DikensLa fábrica de betún: el joven DikensLa fábrica de betún: el joven Dikens    
Vicente Múñoz PVicente Múñoz PVicente Múñoz PVicente Múñoz Puellesuellesuellesuelles. Anaya 2012. Anaya 2012. Anaya 2012. Anaya 2012    
Acompañados por el fantasma de Dickens, con ternura y humor, se 
nos brinda la posibilidad de adentrarnos en la infancia de Dikens y de 
entender mejor la temática de sus novelas. 
Incluye Cuaderno de Actividades. 
 
 

Películas en la 

Sala Infantil y Juvenil 

 
Cuento de NavidadCuento de NavidadCuento de NavidadCuento de Navidad    
Walt Disney Studios, 2010Walt Disney Studios, 2010Walt Disney Studios, 2010Walt Disney Studios, 2010    
    
Barbie en un cuento de NavidadBarbie en un cuento de NavidadBarbie en un cuento de NavidadBarbie en un cuento de Navidad    
Universal Pictures 2008Universal Pictures 2008Universal Pictures 2008Universal Pictures 2008    
    
Oliver Twist.Oliver Twist.Oliver Twist.Oliver Twist.    
Buena Vista. Buena Vista. Buena Vista. Buena Vista. Home EntartemeintHome EntartemeintHome EntartemeintHome Entartemeint 2003 2003 2003 2003    
    
David CoperfielDavid CoperfielDavid CoperfielDavid Coperfieldddd    
SAV,SAV,SAV,SAV,    2005200520052005    



Charles Dickens 
 
Nació en Porsmouth (Reino Unido) en 1812 y falleció en 
Gad´s Hill en 1870. 
En 1822 se trasladó a Kent junto a su familia y dos años 
después su padre fue encarcelado por deudas. Tuvo que 
ponerse a trabajar en una fábrica de betún para calzado y 
conoció así las duras condiciones de vida de la gente 
humilde. 
Sólo estudió durante dos años y medio en una escuela. El 
resto de los conocimientos los adquirió por su cuenta. Siendo adulto estudió 
taquigrafía y trabajo como pasante de abogado, pero lo que más le gustaba era 
escribir. 
Su vida privada fue bastante complicada. Tuvo 10 hijos y se separó de su esposa en 
una época en la que estaba muy mal visto. 
Sus primeras novelas se publicaron por entregas en periódicos. Su estilo era muy 
ameno pues dominaba el humor y la ironía. Era muy hábil narrando 
acontecimientos y haciendo descripciones de personas y lugares. Esto quedaba 
reforzado por ilustraciones muy logradas, ya que  trabajaba con los dibujantes para 
que reflejaran exactamente lo que el escribía. 
Gran parte de su obra se dedicó a la denuncia de las condiciones de vida de los más 
pobres. Dos de sus más grandes novelas David Copperfield y Oliver Twist se 
consideran, en parte, autobiográficas. 
Entre las obras más importantes de Dickens destacan, también: 
 

• Canción de Navidad 
• Historia de dos ciudades 
• Tiempos difíciles 
• La pequeña Dorrit 
• Grandes esperanzas … 


