
 
 

RECOMENDACIONES EN E-BIBLIO  ESPECIAL MIGUEL DELIBES 

NOVELA (en la sección FICCIÓN MODERNA Y CONTENPORANEA de E-BIBLIO) 

-Aún es de día. 
-Aventuras, venturas y desventuras de un cazador a rabo. 
-La Bruja Leopoldina y otras historias reales. 
-El Camino. 
-Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso. 
-Castilla habla. 
-Castilla, lo castellano y los castellanos. 
-La Caza de la perdiz roja. 
-Cinco horas con Mario. 
-Con la escopeta al hombro. 
-Diario de un cazador. 
-Diario de un emigrante. 
-Diario de un jubilado. 
-España 1936-1950 .Muerte y resurrección de la novela. 
-La Guerra de nuestros antepasados. 
-He dicho. 
-La Hoja roja. 
-El Libro de la caza menor. 
-Madera de héroe. 
-Mi idolatrado hijo Sisí. 
-Mis amigas las truchas. 
-La Naturaleza amenazada. 
-Los Niños. 
-Parábola del náufrago. 
-Pegar la hebra 
-Las Perdices del domingo. 
-Por esos mundos. Sudamérica con escala en las Canarias. 
-El Príncipe destronado. 
-La Primavera de Praga. 
-Las Ratas. 
-Los Santos inocentes. 
-Señora de rojo sobre fondo gris. 
-Siestas con vientos del Sur. 
-Las Sombra del ciprés es alargada. 
-El Tesoro. 
-El Último coto. 
-Viejas historias de Castilla la Vieja. 
-Vivir al día. 
 
ENSAYO Y OTROS 
-Miguel Delibes. Correspondencia 1948-1986. (Juan Salvador Vergés) Humanidades/ Biografías. 
-Un año de mi vida (Miguel Delibes) Humanidades/ Biografías. 
-U.S.A. y yo (Miguel Delibes) Ciencias sociales. 
-Miguel Delibes. Cien años inventando personajes (Ramón García Domínguez) Infantil y Juvenil. 
-Un paseo por los mundos de Delibes (Luciano López Gutiérrez) (Miguel Delibes) Lengua y estudios 
literarios. 
-Miguel Delibes una conciencia para el nuevo siglo (Ramón Buckley) Ciencias sociales. 
 

SECCIÓN CINE CYL  
-Serie “EL CAMINO” basada en la obra homónima del autor (Capítulos del 1 al 5) (series de televisión) 
-Delibes y su pasión por Castilla (documentales) 
-La televisión ha sustituido al abuelo como contador de historias (documentales) 
-De pequeño me turbó la idea de que mi padre muriera y me dejara sólo (documentales) 
-El Camino. Entrevista a Josefina Molina (documentales) 
-El camino. Presentación de la serie para TV (documentales) 
-La naturaleza, la infancia y la muerte, constantes en la obra de Delibes (documentales) 


