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* Libros impresos 

* E-Books 

Roald Dahl 
*Audiolibros 

*Otros  
recursos 

*Audios 
(PodCast, música,...) 

*Audiovisuales 
(videograbaciones) * Películas 

(llevadas al cine, en DVD ...) 

*Aplicaciones 

Estrategias de 
búsqueda 



  * Libros 
impresos 
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http://www.casadellibro.com/  

* Fuente: 
http://www.casadellibro.com/  
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Matilda 
• Idioma: 

Castellano 

• Lugar de edición, edición y año: 
Alfaguara, 2002. 

• Colección y número: 
Alfaguara. Serie Azul; 8 

• Resumen: 
Matilda es una lectora empedernida con 

sólo cinco años. Sensible e inteligente, todos 
la admiran menos sus mediocres padres, que la 
consideran una inútil. Además tiene poderes 
extraños y maravillosos... Un día, Matilda 
decide desquitarse y empieza a emplearlos 
contra la abominable y cruel señorita 
Trunchbull.  

• Formato: 
Papel: rústica. Libro impreso. 

• Fecha de publicación del original en papel: 
1990. 

• Valoraciones y puntuaciones: 
21 valoraciones. 5 estrellas 

• Ilustrador: Irudiak Quentin Blake 

• Traductor: Pedro Barbadillo 
7 

    Libro impreso 



Las BruJas • Idioma: 
Castellano 

• Lugar de edición, edición y año: 
Alfaguara, 2015 

• Colección y número: 
- 

• Resumen: 
Las brujas es una historia de Roald Dahl, 

el gran autor de la literatura infantil.Las 
brujas de todo el mundo, bajo la apariencia de 
mujeres corrientes, están celebrando su 
Congreso Anual. Han decidido aniquilar a todos 
los niños sirviéndose de un ratonizador 
mágico. ¿Conseguirán vencerlas el protagonista 
de esta histori a y su abuela?Más de 12 
millones de ejemplares vendidos en el mundo.  

• Formato: 
Papel: tapa dura. Libro impreso. 

• Fecha de publicación del original en papel: 
1983 

• Valoraciones y puntuaciones: 
- 

• Ilustrador: Irudiak Quentin Blake 

• Traductor: Maribel de Juan Guyatt 
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    Libro impreso 



Volando solo 
• Idioma: 

Castellano 

• Lugar de edición, edición y año: 
Alfaguara, 9ª edición, 1996 

• Colección y número: 
Alfaguara. Serie roja 

• Resumen: 
Viajes por el continente africano, el 

terrible accidente cuando era un joven piloto 
de combate en la Segunda Guerra Mundial... 
Roald Dahl nos introduce con maestría en los 
acontecimientos más fascinantes de una vida 
marcada por las ansias de aventura: su propia 
vida.  

• Formato: 
Papel: rústica. Libro impreso. 

• Fecha de publicación del original en papel: 
1986 

• Valoraciones y puntuaciones: 
1 valoración. 5 estrellas 

 

• Traductor: Pedro Barbadillo 
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    Libro impreso 



La jiraFa, el pelícano 
y el mono 

• Idioma: 
Castellano 

• Lugar de edición, edición y año: 
Alfaguara, 21ª edición, 2003 

• Colección y número: 
Alfaguara infantil. Serie morada 

• Resumen: 
La Jirafa, el Pelícano, el Mono y Billy 

se dedican a la limpieza de ventanas. Su 
primer encargo es limpiar las del palacio del 
Gran Duque. No sólo lo hacen a la perfección, 
sino que además obtienen una recompensa.  

• Formato: 
Papel: rústica. Libro impreso. 

• Fecha de publicación del original en papel: 
1985 

• Valoraciones y puntuaciones: 
- 

 

• Ilustrador: Irudiak Quentin Blake 

• Traductor: Juan Ramón Azaola Rodríguez-Espina 
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    Libro impreso 



El dedo mágico • Idioma: 
Castellano 

• Lugar de edición, edición y año: 
Alfaguara, 1993 

• Colección y número: 
Alfaguara Infantil. Serie naranja 

• Resumen: 
Este pequeño libro es un alegato contra el 

deporte de la caza. La protagonista es una niña 
de ocho años que cuando se enfada tiene un 
poder especial, obrando extrañas 
transformaciones en las personas a las que 
señala con su dedo. Sus vecinos, los Gregg, se 
dedican a la caza de aves en el bosque 
colindante hasta que un día ... 

• Formato: 
Papel: rústica. Libro impreso. 

• Fecha de publicación del original en papel: 
1966. 

• Valoraciones y puntuaciones: 
1 valoración. 5 estrellas 

• Ilustrador: Irudiak Quentin Blake 

• Traductor: Maribel de Juan Guyatt 
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    Libro impreso 



James y el melocotón 
gigante 

• Idioma: 
Castellano 

• Lugar de edición, edición y año: 
Alfaguara, 36ª edición, 2002 

• Colección y número: 
Alfaguara Juvenil. 

• Resumen: 
James se ha quedado huérfano y se ha visto 

obligado a vivir con sus horribles tías... Una 
misteriosa poción va a cambiar su vida por 
completo; una vida en la que ya no quedará 
sitio para la tristeza. 

• Formato: 
Papel: rústica. Libro impreso. 

• Fecha de publicación del original en papel: 
1961. 

• Valoraciones y puntuaciones: 
3 valoraciones. 4 estrellas 

 

• Ilustrador: Irudiak Quentin Blake 

• Traductor: Leopoldo Rodríguez 
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    Libro impreso 



 
http://www.amazon.es/  

* Fuente: 
http://www.amazon.es/  
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El superzorro 
• Idioma: 

Castellano 

• Lugar de edición, edición y año: 
Alfaguara, 2002. 

• Colección y número: 
Alfaguara infantil. Serie morada 

• Resumen: 
Cada vez que don Zorro roba un pollo del 

gallinero, los granjeros Bufón, Buñuelo y Benito 
¡se ponen realmente furiosos! Son los bribones más 
sinvergüenzas del valle y tienen un malvado plan 
para sacar al zorro de su madriguera de una vez por 
todas. Pero no se imaginan que don Zorro tiene su 
propio plan… ¡un fantástico plan! "Benito, Buñuelo, 
Bufón. Flaquito, pequeño, tripón. Tres grandes 
bribones, sois unos ladrones y tenéis todos mal 

corazón".  

• Formato: 
Papel: rústica. Libro impreso. 

• Fecha de publicación del original en papel: 
1970. 

• Valoraciones y puntuaciones: 
1 valoración. 5 estrellas 

• Ilustrador: Irudiak Quentin Blake 

• Traductor:  Ramón Buckley 
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    Libro impreso 



• Idioma: 
Castellano. 

• Lugar de edición, edición y año: 
Alfaguara, 75ª edición, 2002. 

• Colección y número: 
Alfaguara Juvenil. 

• Resumen: 
El señor Wonka, dueño de la magnífica 

fábrica de chocolate, ha escondido cinco 
billetes de oro en sus chocolatinas. Quienes 
los encuentren serán los elegidos para visitar 
la factoría. Charlie tiene la fortuna de 
encontrar uno de esos billetes y, a partir de 
ese momento, su vida cambiará totalmente.  

• Formato: 
Papel: rústica. Libro impreso. 

• Fecha de publicación del original en papel: 
1964. 

• Valoraciones y puntuaciones: 
7 valoraciones. 4,5 estrellas. 

 

• Ilustrador: Irudiak Quentin Blake 

• Traductor: Verónica Head 
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Charlie y la fábrica de 
chocolate 

    Libro impreso 



• Idioma: 
Castellano 

• Lugar de edición, edición y año: 
Alfaguara, 35ª edición, 2003. 

• Colección y número: 
Alfaguara Juvenil. 

• Resumen: 
 El señor Wonka ha cedido a Charlie su 

gigantesca y fabulosa fábrica de chocolate. 
Acompañado por su familia, Charlie se monta en 
un gran ascensor de cristal que sube y sube 
hasta entrar en órbita. Al llegar al espacio, 
se encuentran con personajes monstruosos y 
viven maravillosas aventuras.   

• Formato: 
Papel: rústica. Libro impreso. 

• Fecha de publicación del original en papel: 
1973 

• Valoraciones y puntuaciones: 
1 valoración. 5 estrellas 
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Charlie y el gran ascensor 
de cristal 

• Ilustrador: Irudiak Quentin Blake 

• Traductor: Maribel De Juan Gruyat 

    Libro impreso 



 el gran gigante 
bonachón 

• Idioma: 
Castellano 

• Lugar de edición, edición y año: 
Alfaguara, 22ª edición, 2003 

• Colección y número: 
Alfaguara Juvenil. 

• Resumen: 
Aquella noche, Sofía no podía dormir, se lo 

impedía la luz de la luna que entraba en en 
dormitorio. Saltó de la cama para cerrar las 
cortinas. Entonces vio horrorizada cómo un gigante 
se acercaba por la calle: el Gran Gigante Bonachón 
entra por la ventana del orfanato, envuelve a la 
pequeña Sofía en una sábana y se la lleva al país 
de los gigantes. Pero en esas tierras viven también 
gigantes malos. Sofía y el Gran Gigante Bonachón 
tendrán que hacerles frente a todos. Eso sí, con la 

ayuda de la reina de Inglaterra.  

• Formato: 
Papel: rústica. Libro impreso. 

• Fecha de publicación del original en papel: 
1982. 

• Valoraciones y puntuaciones: 
1 valoración. 5 estrellas. 

• Ilustrador: Irudiak Quentin Blake 

• Traductor: Pedro Barbadillo Gómez 
17 

    Libro impreso 



La maravillosa medicina 
de jorge 

• Idioma: 
Castellano 

• Lugar de edición, edición y año: 
Alfaguara, 26ª edición, 2002 

• Colección y número: 
Alfaguara Infantil. Serie naranja 

• Resumen: 
Jorge, empeñado en cambiar a su 

desagradable abuela, inventa una maravillosa 
medicina con la que consigue transformarla. 
Pero nada resulta como Jorge esperaba. Los 
animales de la granja también toman la 
medicina... y las situaciones más disparatadas 
no se hacen esperar. 

• Formato: 
Papel: rústica. Libro impreso. 

• Fecha de publicación del original en papel: 
1981. 

• Valoraciones y puntuaciones: 
4 valoraciones. 5 estrellas 

 

• Ilustrador: Irudiak Quentin Blake 
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    Libro impreso 



Los cretinos 
• Idioma: 

Castellano 

• Lugar de edición, edición y año: 
Alfaguara, 15ª edición, 2002 

• Colección y número: 
Alfaguara infantil. Serie naranja 

• Resumen: 
El señor y la señora Cretino son dos 

odiosos personajes, tan malvados como 
mugrientos, que se dedican a hacerse la vida 
insoportable el uno al otro. Tienen prisionera 
a una simpática familia de monos, a los que 
tampoco dejan vivir en paz. Pero con la llegada 
del Pájaro Gordinflón todo puede cambiar. 
¿Recibirán los Cretino su merecido? 

• Formato: 
Papel: rústica. Libro impreso. 

• Fecha de publicación del original en papel: 
1980. 

• Valoraciones y puntuaciones: 
2 valoraciones. 5 estrellas 

• Ilustrador: Irudiak Quentin Blake 

• Traductor: Maribel De Juan Gruyat 
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    Libro impreso 



 
http://www.boolino.es/es/ 

* Fuente: 
http://www.boolino.es/es/ 

20 



Volando solo 
• Idioma: 

Castellano 

• Lugar de edición, edición y año: 
Alfaguara, 1996 

• Colección y número: 
Biblioteca Roald Dahl 

• Resumen: 
Roald Dahl narra en Volando solo los 

acontecimientos más fascinantes de su vida, 
marcada por las ansias de aventura: las 
increíbles experiencias como piloto de combate 
en la Segunda Guerra Mundial, el placer de 
volar, la camaradería en tiempos difíciles y 
la exótica belleza de sus viajes por África.  

• Formato: 
Papel: tapa dura. Libro impreso. 

• Fecha de publicación del original en papel: 
1986 

• Valoraciones y puntuaciones: 
2 votos  
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• Ilustrador: Irudiak Quentin Blake 

    Libro impreso 



• Idioma: 
Castellano 

• Lugar de edición, edición y año: 
Alfaguara, 29ª edición, 2004 

• Colección y número: 
Biblioteca Roald Dahl 

• Resumen: 
Boy es el relato de la infancia de Roald 

Dahl. Momentos familiares maravillosos se 
mezclan con otros más tristes, y aventuras 
llenas de peligro siguen a otras 
desternillantes. La pérdida de su padre y su 
hermana, el gran complot de los ratones, las 
vacaciones en una remota isla, los castigos en 
el colegio y el paseo que casi le cuesta la 
nariz son sólo algunos de los inolvidables 
episodios de este libro lleno de aventuras. 

• Formato: 
Papel: rústica. Libro impreso. 

• Fecha de publicación del original en papel: 
1984 

• Valoraciones y puntuaciones: 
1 voto  

22 
• Ilustrador: Irudiak Quentin Blake 

Boy  
(relatos de la infancia) 

    Libro impreso 



• Idioma: 
Castellano 

• Lugar de edición, edición y año: 
(1ª edición 2001), Alfaguara, 2008. 

• Colección y número: 
Biblioteca Roald Dahl 

• Resumen: 
Con el travieso ingenio de un lobo feroz, 

Roald Dahl reinventa seis de sus cuentos 
favoritos. ¿Sabías que Blancanieves era la 
jefa de una banda de enanos apostadores? ¿Que 
Caperucita coleccionaba abrigos de piel de 
lobo? ¿Y que el lobo feroz pretendía hacer 
volar la casa de los Cerditos… con dinamita?  

• Formato: 
Papel: rústica. Libro impreso. 

• Fecha de publicación del original en papel: 
1982 

• Valoraciones y puntuaciones: 
7 votos : 5.7 . Top 500 (valoración Boolino 
index) 
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• Ilustrador: Irudiak Quentin Blake 

Cuentos en verso para niños 
perversos 

    Libro impreso 



Agu Trot 
 

• Idioma: 
Castellano 

• Lugar de edición, edición y año: 
Alfaguara, 2002 

• Colección y número: 
Alfaguara infantil. Serie morada 

• Resumen: 
En la vida del señor Hoppy hay dos 

amores. Uno son las flores de su balcón. El 
otro es un secreto que sólo él conoce. Su 
vecina, la señora Silver está muy preocupada 
porque su tortuga crece muy despacio. ¿Cómo la 
ayudará?  

• Formato: 
Papel: rústica. Libro impreso. 

• Fecha de publicación del original en papel: 
1986 

• Valoraciones y puntuaciones: 
1 voto  
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• Autor:  Angela Sommer-Bodenburg  

• Ilustrador: Irudiak Quentin Blake 

• Traductor: Miguel Sáenz 

 

    Libro impreso 



• Idioma: 
Castellano 

• Lugar de edición, edición y año: 
Alfaguara, 2002. 

• Colección y número: 
Alfaguara infantil. Serie morada 

• Resumen: 
Los animales se han rebelado. Nueve 

historias en verso cargadas de humor y 
desbordante imaginación. Además en El 
Cocodrilo Enorme, un cocodrilo de gran tamaño 
tiene una idea fija: comerse a un niño. Para 
ello, recurrirá a todo tipo de disfraces.  

• Formato: 
Papel: rústica. Libro impreso. 

• Fecha de publicación del original en papel: 
1984. 

• Valoraciones y puntuaciones: 
2 votos  
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• Ilustrador: Irudiak Quentin Blake 

¡qué asco de bichos! 
el cocodrilo enorme 

    Libro impreso 



• Idioma: 
Castellano 

• Lugar de edición, edición y año: 
Ediciones SM, 26ª edición, 2005. 

• Colección y número: 
El Barco de vapor azul 

• Resumen: 
Roberto Ozire es un joven vicario que 

llega a Nibbleswicke para hacerse cargo de la 
parroquia. Los habitantes del pueblo 
comprueban asombrados que el reverendo habla 
al revés. ¿Logrará hallar la solución a su 
misteriosa enfermedad? Un humorístico relato 
que habla sobre el esfuerzo en la superación 
de dificultades y la falsedad de las primeras 
impresiones. Un libro que reflexiona sobre la 
importancia de aceptar las diferencias.  

• Formato: 
Papel: tapadura. Libro impreso. 

• Fecha de publicación del original en papel: 
1991 (obra póstuma) 

• Valoraciones y puntuaciones: 
2 votos  
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• Ilustrador: Irudiak Quentin Blake 

El vicario que hablaba 
al revés 

    Libro impreso 



  * E-Books 
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www.biblioteca.org.ar/ 

* Fuente: 
www.biblioteca.org.ar/ 
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• Idioma: 
Castellano 

• Lugar de edición, edición y año: 
Editorial del cardo. 2010. 

 

• Resumen: 
Análisis biográfico de la vida, obra y 

personalidad de Roald Dahl por Juan José Lage. 

 

• Formato: 
Digital: PDF 

• Valoraciones y puntuaciones: 
- 
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• Por: Juan José Lage 

Roald Dahl: 
el anarquista creativo 

    Libro digital: PDF 



 
http://www.amazon.es/  

* Fuente: 
http://www.amazon.es/  
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The Twits • Idioma: 
Catalán. 

• Lugar de edición, edición y año: 
Puffin. 6 de septiembre de 2007. 

• Colección. Distribución: 
Roald Dahl. • Amazon Media EU S.à r.l. 

• Resumen: 
El señor y la señora Cretino son dos 

odiosos personajes, tan malvados como 
mugrientos, que se dedican a hacerse la vida 
insoportable el uno al otro. Tienen prisionera 
a una simpática familia de monos, a los que 
tampoco dejan vivir en paz. Pero con la 
llegada del Pájaro Gordinflón todo puede 
cambiar. ¿Recibirán los Cretino su merecido? 

• Formato: 
Digital: Versión Kindle, tamaño 6626 KB. 
 

• Valoraciones y puntuaciones: 
0 valoraciones. 
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E-book 

• Ilustrador: Irudiak Quentin Blake 



Biography of Roald Dahl • Idioma: 
Inglés 

• Lugar de edición, edición y año: 
    hyperink. Versión Kindle. 4, marzo, 2012. 

• Resumen: 
Roald Dahl es considerado por muchos como 

uno de los mejores escritores de los niños del 
siglo 20. Entre algunas de sus obras más 
famosas se incluyen, James y el melocotón 
gigante, Charlie y la fábrica de chocolate, 
Matilda, Las brujas y The BFG. Además de sus 
libros infantiles, Dahl también tuvo una 
exitosa carrera escribiendo cuentos para 
adultos que fueron conocidos por su humor 
negro y sorprenden a los finales. 

• Formato: 
Digital: Versión Kindle. 
 

• Valoraciones y puntuaciones: 
- valoraciones. 
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E-book 

• Por: Steven N. 



 
http://www.nubico.es/ 

* Fuente: 
http://www.nubico.es/  
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Les bruixes 
• Idioma: 

Catalán. 

• Lugar de edición, edición y año: 
Editorial Estrella Polar, 2011. 

• Colección y número: 
L'Odissea. 

• Resumen: 
Les bruixes de debò es vesteixen amb roba 

corrent i s'assemblen molt a les dones corrents. 
Viuen en cases corrents i fan feines corrents. És 
per això que són difícils d'enxampar. Aquesta és la 
sorprenent història d'una víctima de les males arts 
de la Reina de les Bruixes: un nen de set anys que 
s'enfronta amb totes les bruixes d'Anglaterra, amb 
la sola ajuda de l'àvia més adorable de qui mai 

hagueu tingut notícia.  

*Resumen en castellano en Libros impresos: “Las 
brujas” 

• Formato: 
Digital: Epub. 

• Fecha de publicación del original en papel: 
1983. 

• Valoraciones y puntuaciones: 
0 valoraciones. 
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E-book 

• Ilustrador: Irudiak Quentin Blake 



El nen 
contes d´infancia 

• Idioma: 
Catalán. 

• Lugar de edición, edición y año: 
Editorial Estrella Polar, 2011. 

• Colección y número: 
L'Odissea. 

• Resumen: 
  Barreja de records inventats i memòries 

autèntiques, no és ben bé una autobiografia, però 
explica fets reals de la vida de l'autor que 
desvetllaran tanta sorpresa com les seves 
novel·les. 

 

• Formato: 
Digital: Epub. 
 

• Fecha de publicación del original en papel: 
1984. 
 

• Valoraciones y puntuaciones: 
0 valoraciones. 

 

• Ilustrador: - 

• Traductor:  - 
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E-book 



• Idioma: 
Catalán. 

• Lugar de edición, edición y año: 
Editorial Estrella Polar, 2011. 

• Colección y número: 
L'Odissea. 

• Resumen: 
  Moltes velles són amables i s'ho passen 

molt bé menjant pastissos de crema. L'àvia d'en 
Jordi, no: sempre està rondinant, renya 
constantment el seu nét i té els costums 
gastronòmics més fastigosos del món: li agraden les 
erugues i els llimacs amb col. És tan antipàtica 
que en Jordi decideix actuar. I, així, prepara una 
medecina meravellosa que produeix uns resultats 
increïbles en l'àvia i tots els animasl que la 

proven.  

• Formato: 
Digital: Epub. 

• Fecha de publicación del original en papel: 
1984. 

• Valoraciones y puntuaciones: 
0 valoraciones. 
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La meravellosa medecina 
d´en jordi 

E-book 

• Ilustrador: Irudiak Quentin Blake 



• Idioma: 
Catalán. 

• Lugar de edición, edición y año: 
Editorial Estrella Polar, 2011. 

 

• Colección y número: 
L'Odissea. 
 

• Resumen: 
Transforma la rutina diària en un món 

fantàstic que sorprèn i diverteix a lectors de 

totes les edats.  

 

• Formato: 
Digital: Epub. 
 

• Fecha de publicación del original en papel: 
1983. 
 

• Valoraciones y puntuaciones: 
0 valoraciones. 

 

• Ilustrador: - 

• Traductor:  - 37 

La meravellosa historia 
de henry sugar 

E-book 



L´autoestopista 
• Idioma: 

Catalán. 

• Lugar de edición, edición y año: 
Editorial Estrella Polar, 2011. 

• Colección y número: 
L'Odissea. 

• Resumen: 
El nen que parlava amb els animals és la 

història d'un nen que salva una tortuga i que 
emprèn amb ella un viatge llarguíssim, 
L'autoestopista parla d'un home que va amb cotxe i 
recull un autoestopista, un personatge inquietant i 
increïble, i El tresor de Midenhall és el relat 
verídic de com es va descobrir el més gran tresor 
mai trobat a les illes Britàniques. 

• Formato: 
Digital: Epub. 

• Fecha de publicación del original en papel: 
1984. 

• Valoraciones y puntuaciones: 
1 valoración. 5 estrellas 

• Ilustrador: - 

• Traductor:  - 38 

E-book 



• Idioma: 
Catalán. 

• Lugar de edición, edición y año: 
Alfaguara, 2013. 

• Colección y número: 
Edición definitiva. 

• Resumen: 
  Moltes velles són amables i s'ho passen 

molt bé menjant pastissos de crema. L'àvia d'en 
Jordi, no: sempre està rondinant, renya 
constantment el seu nét i té els costums 
gastronòmics més fastigosos del món: li agraden les 
erugues i els llimacs amb col. És tan antipàtica 
que en Jordi decideix actuar. I, així, prepara una 
medecina meravellosa que produeix uns resultats 
increïbles en l'àvia i tots els animasl que la 

proven.  

• Formato: 
Digital: Epub. 

• Fecha de publicación del original en papel: 
1984. 

• Valoraciones y puntuaciones: 
0 valoraciones. 

 

• Ilustrador: - 

• Traductor:  - 
39 

Cuentos completos de 
Roald Dahl 

E-book 



 
http://www.apple.com/es/itunes/ 

 

* Fuente: 
http://www.apple.com/es/itunes/  
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Matilda 
• Idioma: 

Inglés 

• Lugar de edición, edición y año: 
Penguin Books Ltd. 2013. 

• Colección y número: 
Roald Dahl 

• Resumen: 
Matilda es una lectora empedernida con 

sólo cinco años. Sensible e inteligente, todos 
la admiran menos sus mediocres padres, que la 
consideran una inútil. Además tiene poderes 
extraños y maravillosos... Un día, Matilda 
decide desquitarse y empieza a emplearlos 
contra la abominable y cruel señorita 
Trunchbull... 

• Formato: 
Digital: disponible en iPhone, iPad, iPod 
touch y Mac. Versión: 1.1.0. 17,7 MB. (256 
págs). 

• Fecha de publicación inicial: 
1990. 

• Valoraciones y puntuaciones: 
5 valoraciones. 5 estrellas 

• Ilustrador: Irudiak Quentin Blake 
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E-book 



The witches 

• Ilustrador: Irudiak Quentin Blake 
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E-book • Idioma: 
Inglés 

• Lugar de edición, edición y año: 
Penguin Books Ltd. Ed. actualizada en 2013. 

• Colección y número: 
Roald Dahl 

• Resumen: 
Las brujas de todo el mundo, bajo la 

apariencia de mujeres corrientes, están 
celebrando su Congreso Anual. Han decidido 
aniquilar a todos los niños sirviéndose de un 
ratonizador mágico. ¿Conseguirán vencerlas el 
protagonista de esta historia y su abuela?  

• Formato: 
Digital: disponible en iPhone, iPad, iPod 
touch y Mac. Versión: 1.1.0. 5,1 MB. (224 
págs). 

• Fecha de publicación inicial: 
2007. 

• Valoraciones y puntuaciones: 
- 

 



The Jiraffe and the pelLy 
and me 

• Idioma: 
Inglés 

• Lugar de edición, edición y año: 
Penguin Books Ltd. Ed. actualizada en 2015. 

• Colección y número: 
Roald Dahl 

• Resumen: 
La Jirafa, el Pelícano, el Mono y Billy 

se dedican a la limpieza de ventanas. Su 
primer encargo es limpiar las del palacio del 
Gran Duque. No sólo lo hacen a la perfección, 
sino que además obtienen una recompensa.  

• Formato: 
Digital: disponible en iPhone, iPad, iPod 
touch y Mac. Versión: 1.1.2. 7,1 MB. (96 
págs). 

• Fecha de publicación inicial: 
2008. 

• Valoraciones y puntuaciones: 
 

 

• Ilustrador: Irudiak Quentin Blake 
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E-book 



 
http://www.casadellibro.com/  

* Fuente: 
http://www.casadellibro.com/  
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• Idioma: 
Castellano. 

• Lugar de edición, edición y año: 
Alfaguara, 2013. 

• Colección y número: 
Edición definitiva. 

• Resumen: 
  Por primera vez, en un único volumen, esta 

edición definitiva de los Cuentos completos de 
Roald Dahl que incluyen algunos relatos inéditos en 
español. Brillante y con tintes fantásticos como un 
Grimm, realista como un O. Henry o despiadado como 
un Saki, sus historias fueron adaptadas por Alfred 
Hitchcock para la televisión, y han inspirado a 
creadores como Steven Spielberg o Quentin 

Tarantino.  

• Formato: 
Digital: Epub - DRM 

• Fecha de publicación del original en papel: 
1984. 

• Valoraciones y puntuaciones: 
1 valoración. 3 estrellas. 

 

• Ilustrador: - 

• Traductor:  - 
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Cuentos completos de 
Roald Dahl 

E-book 



• Idioma: 
Catalán 

• Lugar de edición, edición y año: 
Estrella Polar, 2011. 

• Colección y número: 
L´Odissea 

• Resumen: 
En la vida del señor Hoppy hay dos 

amores. Uno son las flores de su balcón. El 
otro es un secreto que sólo él conoce. Su 
vecina, la señora Silver está muy preocupada 
porque su tortuga crece muy despacio. ¿Cómo la 
ayudará? 

• Formato: 
Digital: Epub - DRM 

• Fecha de publicación inicial: 
- 

• Valoraciones y puntuaciones: 
0 valoraciones.  

 

• Ilustrador: Irudiak Quentin Blake 
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E-book 
Agu Trot 

 



 
http://ebooks.fnac.es/ 

* Fuente: 
http://ebooks.fnac.es/ 
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• Idioma: 
Catalán 

• Lugar de edición, edición y año: 
Estrella Polar, 2011. 

• Colección y número: 
L´Odissea. 

• Resumen: 
  Por primera vez, en un único volumen, esta 

edición definitiva de los Cuentos completos de 
Roald Dahl que incluyen algunos relatos inéditos en 
español. Brillante y con tintes fantásticos como un 
Grimm, realista como un O. Henry o despiadado como 
un Saki, sus historias fueron adaptadas por Alfred 
Hitchcock para la televisión, y han inspirado a 
creadores como Steven Spielberg o Quentin 

Tarantino.  

• Formato: 
Digital: Epub 

• Fecha de publicación del original en papel: 
- 

• Valoraciones y puntuaciones: 
0 valoración. 
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E-book Matilda 

• Ilustrador: Irudiak Quentin Blake 



 
http://www.elcorteingles.es/ 

* Fuente: 
http://www.elcorteingles.es/ 
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• Idioma: 
Francés 

• Lugar de edición, edición y año: 
lePetitLittéraire.fr,  

• Colección y número: 
- 

• Resumen: 
  El señor Wonka, dueño de la magnífica 

fábrica de chocolate, ha escondido cinco 
billetes de oro en sus chocolatinas. Quienes 
los encuentren serán los elegidos para visitar 
la factoría. Charlie tiene la fortuna de 
encontrar uno de esos billetes y, a partir de 
ese momento, su vida cambiará totalmente.  

• Formato: 
Digital: Epub con DRM 

• Fecha de publicación del original en papel: 
- 

• Valoraciones y puntuaciones: 
0 valoración. 
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E-book 

• Reseña de: Dominique Coutant-defer 

Charlie Et La 
chocolaterie 



*Audiolibros 
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http://www.apple.com/es/itunes/ 

 

* Fuente: 
http://www.apple.com/es/itunes/  
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• Idioma: 
Inglés. 

• Plublicación: 
31, agosto, 2011. 

• Colección: 
Read by Stephen Thorne. 

• Proveedor original: 

HarperCollins Publisher Limited. 

→ Enlace al recurso: 
https://itunes.apple.com/es/audiobook/storytelle
r-life-roald-dahl/id460193917   

• Resumen: 
 Biografía de uno de los más grandes 
contadores de cuentos de todos los tiempos. 

 

• Formato: 

    Audiolibro. Biografías. 23 h 13 min. 664 MB 
 

• Fecha de realización: 
- 

• Valoraciones y puntuaciones: 
0. 

 

• Por: Donald Sturrok  

• Narrador: Stephen Thorne 
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Storyteller: The Life of 
Roald Dahl (Unabridged) 

  audiolibro 

https://itunes.apple.com/es/audiobook/storyteller-life-roald-dahl/id460193917
https://itunes.apple.com/es/audiobook/storyteller-life-roald-dahl/id460193917
https://itunes.apple.com/es/audiobook/storyteller-life-roald-dahl/id460193917
https://itunes.apple.com/es/audiobook/storyteller-life-roald-dahl/id460193917
https://itunes.apple.com/es/audiobook/storyteller-life-roald-dahl/id460193917
https://itunes.apple.com/es/audiobook/storyteller-life-roald-dahl/id460193917
https://itunes.apple.com/es/audiobook/storyteller-life-roald-dahl/id460193917
https://itunes.apple.com/es/audiobook/storyteller-life-roald-dahl/id460193917


• Idioma: 
Inglés. 

• Plublicación: 
10, septiembre, 2014 

• Colección: 
Roald Dahl. 

• Proveedor original: 

Penguin Books Limited 

→ Enlace al recurso: 
https://itunes.apple.com/es/audiobook/the-bfg-
unabridged/id909442492   

• Resumen: 
 Audiolibro del libro "El gran gigante 
bonachón" de Roald Dahl narrado, en inglés, por el 
actor y escritor David Walliams. 

 

• Formato: 

Audiolibro. Cuento. 4 h 24 min. 126 MB 
 

• Fecha de realización: 
- 

• Valoraciones y puntuaciones: 
0. 

• Narrador: David Walliams 
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Roald Dahl 
The BFG 

  audiolibro 

https://itunes.apple.com/es/audiobook/the-bfg-unabridged/id909442492
https://itunes.apple.com/es/audiobook/the-bfg-unabridged/id909442492
https://itunes.apple.com/es/audiobook/the-bfg-unabridged/id909442492
https://itunes.apple.com/es/audiobook/the-bfg-unabridged/id909442492
https://itunes.apple.com/es/audiobook/the-bfg-unabridged/id909442492


• Idioma: 
Inglés. 

• Plublicación: 
26, noviembre, 2015. 

• Colección: 
Read by Stephen Thorne. 

• Proveedor original: 

Penguin Books Limited 

→ Enlace al recurso: 
https://itunes.apple.com/es/audiobook/wonderful-
story-henry-sugar/id1061191523   

• Resumen: 
 Penguin presenta "La maravillosa historia 
de Henry Sugar y seis más" de la voz de Andrew Scott. 
Siete historias cargadas de mágia, misterio y 
suspense: conoce al chico que podía hablar con 
animales y al hombre que podía ver con los ojos 
cerrados... 

• Formato: 

Audiolibro. Cuentos. 7 h 2 min. 202 MB   

• Fecha de realización: 

- 

• Valoraciones y puntuaciones: 
0. 

• Narrador: Andrew Scott 
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The Wonderful Story of Henry Sugar 
and Six More (Unabridged) 

de Roald Dahl 

  audiolibro 

https://itunes.apple.com/es/audiobook/wonderful-story-henry-sugar/id1061191523
https://itunes.apple.com/es/audiobook/wonderful-story-henry-sugar/id1061191523
https://itunes.apple.com/es/audiobook/wonderful-story-henry-sugar/id1061191523
https://itunes.apple.com/es/audiobook/wonderful-story-henry-sugar/id1061191523
https://itunes.apple.com/es/audiobook/wonderful-story-henry-sugar/id1061191523
https://itunes.apple.com/es/audiobook/wonderful-story-henry-sugar/id1061191523
https://itunes.apple.com/es/audiobook/wonderful-story-henry-sugar/id1061191523


*Audios 
(PodCast, música,...) 
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http://www.apple.com/es/itunes/ 

 

* Fuente: 
http://www.apple.com/es/itunes/  

57 



• Idioma: 
Inglés. 

• Publicación/edición y año: 
Canal: 5 Minute Biographies. Programa nº 23 
emitido el 3 de agosto de 2014. 

• Resumen: 
"The 5 Minute Biographies" es un podcast 
semanal organizado por Wayne Armstrong que 
trae una breve biografía de algunos de los 
personajes más famosos de la historia. El 
podcast nº 23 del programa está dedicado a la 
biografía de Roald Dahl. 

Página web: www.5minutebiographies.com  

• Formato: 
Podcast. 7 min 25 seg. 

 

• Valoraciones y puntuaciones: 
- valoración. 
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• Narrador: Wayne Armstrong 

 
5 Minute Biographies 

nº 23 - Roald Dahl 

Podcast 



• Idioma: 
Inglés. 

• Publicación/edición y año: 
BBC.   AudioGO Ltd 2011. 

Aparición: 25 de septiembre de 2011. 

• Resumen: 
Texto hablado, por Roald Dahl, acompañado con 
música. 
Contiene: 1. The World of Books; 2. Parkinson; 
3. Desert Island Discs; 4. Pebble Mill At One; 
5. Bookmark; 6. A Dose of Dahl's Magic 
Medicine; 7. Pebble Mill At One; 8. Saturday 
Matters With Sue Lawley. 

• Formato: Broadcast. Texto + música 

• Valoraciones y puntuaciones: 
- valoración. 
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• Voz: Roald Dahl 

 
Roald Dahl In  
His Own Words 

Música 



 
http://www.ivoox.com/ 

* Fuente: 
http://www.ivoox.com/ 

60 



• Idioma: 
Castellano 

• Publicación: 
Colección de 12 programas. 2015 

• Productor: 

Onda Radio Yunquera. Subido en ivoox. 

• Resumen: 
  Onda Radio Yunquera rinde homenaje al 
escritor galés Roald Dahl, y lo hará con una serie de 
narraciones que llevarán a cabo distintas personas 
relacionadas con el mundo de las letras y que están 
encuadradadas dentro del programa de animación 
titulado "el año que leímos peligrosamente a roald 
dahl" organizado por las bibliotecas de Yunquera de 
Henares y Humanes de Mohernando. 

 

• Formato: 

    Podcast. 12 programas. 
 

• Fecha de realización: 
- 

• Valoraciones y puntuaciones: 
0. 

• Por: ondayunquerafm 
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EL AÑO QUE LEÍMOS 
PELIGROSAMENTE A ROALD DAHL 

  Programa de Radio 



• Idioma: 
Inglés 

• Publicación: 
Subido a ivoox el 12 de agosto de 2015. 

• Productor: 

Book Club for kids.  

• Resumen: 
  El episodio 4 del programa de radio 
“Book Club for kids”, el lugar donde los jóvenes 
lectores se reúnen para hablar de libros. La muestra 
incluye la lectura de “James y el melocotón gigante” 
por Cash Peters, un lector de celebridad, y una 
entrevista con el autor por Kitty Felde.  

- Book Club ganó la alfabetización en Media Award. 

 

• Formato: 

    Podcast. Episodio 4: 21 min. aprox. 

 

• Valoraciones y puntuaciones: 
0. • Por: Kitty Felde 
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Episode 4 - 
Cash Peters reads Roald Dahl's 
"James and the Giant Peach" 

  Programa de Radio 



*Audiovisuales 
(videograbaciones) 
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http://www.europeana.eu/ 

* Fuente: 
http://www.europeana.eu/  
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• Idioma: 
Francés e Inglés. 

• Emisión y año: 
Des livres pour nous. 02, febrero, 1979. 

• Proveedor original: 

Institut National de l'Audiovisuel 
http://www.ina.fr/video/I04100795/roald-dahl-
video.html#xtor=AL-3?bt=europeanaapi  

• Resumen: 
 El escritor Roald Dahl fue entrevistado por 

un joven lector, SUZY, bilingüe francés-americano. 
Roald Dahl habla en Inglés sobre sus personajes y 
todas sus historias imaginarias y los niños que son 
más divertidod que los adultos. Sus palabras se 
traducen por Suzy. La entrevista termina con unas 
pocas palabras de Dahl en francés sobre el placer 
de pasar por la televisión francesa. 

• Formato: 

Vídeo: Entrevista. 

• Fecha de primera publicación/emisión: 
02, febrero, 1979. 

• Valoraciones y puntuaciones: 
- 

 

• Producción: France Régions 3 (FR3). Lyon 

• Director:  Don Kent 
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Roald Dahl 
Des livres pour nous 

audiovisual 

http://www.ina.fr/video/I04100795/roald-dahl-video.html
http://www.ina.fr/video/I04100795/roald-dahl-video.html
http://www.ina.fr/video/I04100795/roald-dahl-video.html
http://www.ina.fr/video/I04100795/roald-dahl-video.html
http://www.ina.fr/video/I04100795/roald-dahl-video.html
http://www.ina.fr/video/I04100795/roald-dahl-video.html
http://www.ina.fr/video/I04100795/roald-dahl-video.html


• Idioma: 
Francés. 

• Emisión y año: 
13, enero, 1999. 

• Proveedor original: 

Institut National de l'Audiovisuel 
http://www.ina.fr/video/CPC99000125/roald-
dahl-fantastique-maitre-renard-
video.html#xtor=AL-3   

• Resumen: 
 Olivier Barrot, frente al mar, presenta la 

reedición de "Fantastic Mr. Fox" por Roald Dahl 
ilustrado por Quentin Blake. En las ilustraciones 
del libro, Olivier Barrot resume las decepciones de 
tres agricultores que se enfrentan a un 
desagradable zorro maestro del hurto. 

 

• Formato: 

Vídeo: Presentación de libro. 

• Fecha de primera publicación/ emisión: 
13, enero, 1999. 

• Valoraciones y puntuaciones: 
- 

 

• Producción: France 3 

• Contribuidor:  Olivier Barrot 
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Roald DAHL : 
fantastique maître renard 

audiovisual 

http://www.ina.fr/video/CPC99000125/roald-dahl-fantastique-maitre-renard-video.html
http://www.ina.fr/video/CPC99000125/roald-dahl-fantastique-maitre-renard-video.html
http://www.ina.fr/video/CPC99000125/roald-dahl-fantastique-maitre-renard-video.html
http://www.ina.fr/video/CPC99000125/roald-dahl-fantastique-maitre-renard-video.html
http://www.ina.fr/video/CPC99000125/roald-dahl-fantastique-maitre-renard-video.html
http://www.ina.fr/video/CPC99000125/roald-dahl-fantastique-maitre-renard-video.html
http://www.ina.fr/video/CPC99000125/roald-dahl-fantastique-maitre-renard-video.html
http://www.ina.fr/video/CPC99000125/roald-dahl-fantastique-maitre-renard-video.html
http://www.ina.fr/video/CPC99000125/roald-dahl-fantastique-maitre-renard-video.html
http://www.ina.fr/video/CPC99000125/roald-dahl-fantastique-maitre-renard-video.html
http://www.ina.fr/video/CPC99000125/roald-dahl-fantastique-maitre-renard-video.html
http://www.ina.fr/video/CPC99000125/roald-dahl-fantastique-maitre-renard-video.html
http://www.ina.fr/video/CPC99000125/roald-dahl-fantastique-maitre-renard-video.html


 
https://vimeo.com/ 

 

* Fuente: 
https://vimeo.com/ 
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• Idioma: 
Italiano. 

• Emisión/subida a la plataforma y año: 
30, enero, 2015. 

• Proveedor original: 

La Piccionaria: Teatro Stabile di Innovazione 
https://vimeo.com/piccionaia  

→ Enlace a la obra: https://vimeo.com/118221671   

• Resumen: 
 Obra teatral basado libremente en "El 
BFG" de Roald Dahl. Un espectáculo sobre los sueños, 
los deseos y el poder de la amistad. 

Una historia de los gigantes feroces come niños que 
se convierte en un viaje hilarante en el mundo de la 
fantasía. 

 

• Formato: 

Vídeo: Obra de teatro. 
 

• Fecha de realización: 
18, noviembre, 2014. 

• Valoraciones y puntuaciones: 
0. 

• Producción: La Piccionaria TSI  

• Adaptación y Dirección:  Carlo Presotto y 
Titino Carrara con Carlo Presotto / Pierangelo 
Bordignon , Matteo Balbo y Giorgia Antonelli 68 

IL GIGANTE SOFFIASOGNI 
- prima parte 

audiovisual 

https://vimeo.com/piccionaia
https://vimeo.com/118221671


• Idioma: 
Italiano. 

• Emisión/subida a la plataforma y año: 
30, enero, 2015. 

• Proveedor original: 

La Piccionaria: Teatro Stabile di Innovazione 
https://vimeo.com/piccionaia  

→ Enlace a la obra: https://vimeo.com/118893565   

• Resumen: 
 Obra teatral basado libremente en "El 
BFG" de Roald Dahl. Un espectáculo sobre los sueños, 
los deseos y el poder de la amistad. 

Una historia de los gigantes feroces come niños que 
se convierte en un viaje hilarante en el mundo de la 
fantasía. 

 

• Formato: 

Vídeo: Obra de teatro. 
 

• Fecha de realización: 
18, noviembre, 2014. 

• Valoraciones y puntuaciones: 
0. 

• Producción: La Piccionaria TSI  

• Adaptación y Dirección:  Carlo Presotto y 
Titino Carrara con Carlo Presotto / Pierangelo 
Bordignon , Matteo Balbo y Giorgia Antonelli 69 

IL GIGANTE SOFFIASOGNI 
- seconda parte 

audiovisual 

https://vimeo.com/piccionaia
https://vimeo.com/118893565


• Idioma: 
Inglés. 

• Emisión/subida a la plataforma y año: 
01, diciembre, 2014. 

• Proveedor original: 

Ben Schreiber Film 

→ Enlace al vídeo: https://vimeo.com/113313307   

• Resumen: 
Una interpretación libre y moderna de "The 

Sound Machine" de Roald Dahl: 

Una niña crea una máquina que le permite escuchar 
la profundidad insondable de la naturaleza, pero 
tal vez hay una razón que no podemos oír todo. 

 

• Formato: 

Vídeo: film basado en "The Sound Machine". 

 

• Valoraciones y puntuaciones: 
0 
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The Sound Machine (2014) 

• Producción: Ben Schreiber Film  

• Escritor y Dirección: Zoe Lübeck 

• Productor / Director de arte: Ben Schreiber 

• Director de fotografía: Miles M. Badreya 

 

audiovisual 

https://vimeo.com/113313307


• Idioma: 
Inglés. 

• Emisión/subida a la plataforma y año: 
06, enero, 2015. 

• Proveedor original: 

Peter Anderson Studio 

→ Enlace al vídeo: https://vimeo.com/116050586   

• Resumen: 
Trailer de la obra llevada al cine de “Agu 

Trot” de Roald Dahl. En la vida del señor Hoppy hay 
dos amores. Uno son las flores de su balcón. El 
otro es su vecina, la señora Silver. ¡Pero éste 
último es un secreto! Ella sólo está pendiente de 
su tortuga Alfie que, en su opinión crece muy 
despacio. El señor Hoppy quiere hacer feliz a la 
señora Silver. ¿Qué se le habrá ocurrido? 

 

• Formato: 

Vídeo: Trailer del film basado en “Agu 
Trot” de Roald Dahl. 

• Valoraciones y puntuaciones: 
2 “me gusta”. 
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Roald Dahl’s 
Esio Trot 

• Producción: Peter Anderson Studio  

- BBC y Endor Productions por Peter Anderson Studio - 

 

audiovisual 

https://vimeo.com/116050586


* Películas 
(llevadas al cine, en DVD ...) 
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http://ebooks.fnac.es/ 

* Fuente: 
http://ebooks.fnac.es/ 
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• Idioma: 
Castellano. 

• Lugar de edición, edición y año: 
04, diciembre, 2013. 

• Colección y número: 
- 

• Resumen: 
Mathilda Wormwood es una jovencita 

extremadamente curiosa e inteligente, todo lo 
contrario que sus chabacanos padres, que a menudo 
la ignoran. A medida que crece va descubriendo que 
posee poderes telequinéticos, hasta que un día un 
profesor le enseña que puede usar esos poderes para 
ayudar a sus amigos. Además las personas que hasta 
ese momento le han hecho la vida imposible sufrirán 
las consecuencias.  

Con los actores Mara Wilson y Danny De Vito. 

• Formato: 
Digital: Blu-Ray 

 

• Valoraciones y puntuaciones: 
0 valoración. 
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Película Matilda 

• Director: Danny De Vito 



 
http://www.elcorteingles.es/ 

* Fuente: 
http://www.elcorteingles.es/ 
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• Idioma: 
Castellano. 

• Publicación/edición y año: 
Warner Bros Entertainment. 04, noviembre, 
2005. 

• Resumen: 
¿Qué maravillosas aventuras te esperan en 

la fábrica de chocolate de Willy Wonka? 
Descubre campos de césped de azúcar en la 
Habitación de Chocolate, navega por un río de 
chocolate en un barco de caramelo, haz 
experimentos con golosinas que nunca se acaban 
en la Habitación de los Inventos, juega con 
ardillas en la Habitación de las Nueces y 
llega hasta la Habitación de la Televisión. 
Entra en un mundo de fantasía, diversión e 
imaginación del que no querrás salir.El cuento 
de Roald Dahl llevado al cine con actores de 
la talla de Johnny Depp, Freddie Highmore, 
Helena Bonham Carter 

• Formato: 
Digital: DV 

• Valoraciones y puntuaciones: 
0 valoración. 76 

• Director: Tim Burton 

Charlie y la fábrica de 
chocolate 

Película 



 
http://www.roalddahl.com/ 

* Fuente: 
http://www.roalddahl.com/ 
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• Idioma: 
Castellano. 

• Publicación/edición y año: 
Paramount Pictures. 1971 

• Resumen: 
Primera adaptación que un libro de Roald 

Dahl fue llevado a la la gran pantalla. 
Adaptacón cinematográfica de "Charlie y la 
fábrica de chocolate". 
Protagonizada por Gene Wilder, esta película 
realmente es su boleto de oro para la 
imaginación y la aventura. 

• Formato: 
Digital: DVD BluRay, región 2 

 

• Valoraciones y puntuaciones: 
0 valoración. 
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• Director: Mel Stuart 

Charlie y la fábrica de 
chocolate 

Película 



• Idioma: 
Castellano. 

• Publicación/edición y año: 
2015. 

• Resumen: 
Protagonizada por Dustin Hoffman y Judy 

Dench, y narrado por James Corden, llega esta 
edificante adaptación de la BBC de de Roald Dahl 
Esio Trot. Un clásico cuento de amor y tortugas, 
ver como el señor Hoppy desarrolla un intrincado 
plan para ganar el corazón de la vecina la Señora 
Plata. 

Las características adicionales incluyen The Making 
of Esio Trot, reparto y el equipo Entrevistas y 
escenas eliminadas 
 

• Formato: 
Digital: DVD  

 

• Valoraciones y puntuaciones: 
0 valoración. 
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Roald Dahl’s 
Esio Trot 

 

- BBC y Endor Productions por Peter Anderson Studio - 

 

audiovisual 



*Aplicaciones 
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https://play.google.com/store 

* Fuente: 
https://play.google.com/store 
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• Idioma: 
Castellano. 

• Publicación/edición y año: 

Penguin Books. 23, julio, 2015. 

• Resumen: 
El juego más asqueroso inspirado en el 

libro de Roald Dahl "The Twits"! Pase el 
alimento en la barba sucia del Sr. Twit para 
anotar. Únete a la guerra de comida! 

Cada vez que el señor Twit come, todos 
los alimentos vuelan hacia la señora Twit que 
está tratando de dormir. Gana puntuación 
lanzando los bocados mohosos golpeándola. Pero 
ten cuidado, porque si se despierta ... 

• Formato: 
Digital: juego-aplicación para Android. 

Versión 1.1.2 - 64 MB. 

• Valoraciones y puntuaciones: 
617 valoraciones. 4 estrellas. 
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Aplicación 

• De: Penguin Books 

Roald Dahl's Twit or Miss 
 



 
http://www.apple.com/es/itunes/ 

 

* Fuente: 
http://www.apple.com/es/itunes/  
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• Idioma: 
Inglés. 

• Plublicación/Edición, año: 
Penguin Books. Actualizado el 2 de diciembre de 
2015. 

• Proveedor original: 

→ Enlace al recurso: 
https://itunes.apple.com/es/audiobook/storytelle
r-life-roald-dahl/id460193917   

• Resumen: 
 Los 19 audiolibros favoritos Roald Dahl 
en una aplicación de biblioteca - Escucha capítulos 
libres y luego descargar toda la historia. 

Incluye la maravillosa MATILDA, leído por Kate 
Winslet, que ha sido galardonado con el prestigioso 
Odyssey Honor por la Asociación Americana de 
Bibliotecas! 
 

• Formato: 

    Audiolibro. Requiere iOS 7.0 o posterior. 
Compatible con iPhone, iPad y iPod touch. 

Versión: 2.31.; 15.8 MB 

• Valoraciones y puntuaciones: 
0. 
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Roald Dahl Audiobooks 
  aplicación de 

audiolibros 

https://itunes.apple.com/es/audiobook/storyteller-life-roald-dahl/id460193917
https://itunes.apple.com/es/audiobook/storyteller-life-roald-dahl/id460193917
https://itunes.apple.com/es/audiobook/storyteller-life-roald-dahl/id460193917
https://itunes.apple.com/es/audiobook/storyteller-life-roald-dahl/id460193917
https://itunes.apple.com/es/audiobook/storyteller-life-roald-dahl/id460193917
https://itunes.apple.com/es/audiobook/storyteller-life-roald-dahl/id460193917
https://itunes.apple.com/es/audiobook/storyteller-life-roald-dahl/id460193917
https://itunes.apple.com/es/audiobook/storyteller-life-roald-dahl/id460193917


*Otros 
recursos 
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http://hispana.mcu.es/  

* Fuente: 
http://hispana.mcu.es/  
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• Idioma: 
Castellano. 

• Publicación/edición y año: 

Recurso en Hispana recolectado de la 
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica.  

→ De: Clij : Cuadernos de Literatura Infantil 
y Juvenil. n. 150 (jun. 2002). Editorial 
Fontalba. 

Enlace al recurso: 
http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cm
d?tipoRegistro=MTD&idBib=12765684  

• Resumen: 

Copia digital preservada en Madrid: 
Subdirección General de Coordinación 
Bibliotecaria, 2011 (MCU). 

• Formato: 
Digital: imagenes jpeg.  

 

• Valoraciones y puntuaciones: 

- 
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Otros recursos digitales: 
Artículo 

• De: Penguin Books 

Realidad y ficción en los 
relatos de Roald Dahl 

 

http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=12765684
http://hispana.mcu.es/es/registros/registro.cmd?tipoRegistro=MTD&idBib=12765684


* Plataformas utilizada y 
Criterios de búsqueda 

88 
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*Plataformas 
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Mapa de 
contenidos 

*Estrategia y criterios de búsqueda: 
- En cada plataforma, para dar comienzo a las búsquedas de materiales, en primer lugar se introdujo el 

nombre del autor → Roald Dahl, tanto si éstas únicamente permitían búsqueda simple como avanzada. 
- En ocasiones, no dió resultado la búsqueda por autor, pero conociendo el nombre de sus obras y sabiendo 

el tipo de material que se deseaba buscar y la probabilidad de su existencia realizando la búsqueda 
directamente por el nombre de la obra, así se hizo. 

- En las plataformas de distribución (Google Play, iTunes…) en primer lugar se buscó por el nombre del 
autor y a continuación se refinaba la búsqueda por tipo de material. 

- En la página oficial de Roald Dahl la búsqueda llevada a cabo fue más bien de tipo intuitiva a través de 
los menús principales. 

 

Estrategias de búsqueda generales en las plataformas empleadas 
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- En cuanto a las librerías on-line, en primer lugar se introducía la búsqueda por autor y a continuación se 
navegaba por los contenidos. 

He de decir que me ha sorprendido el bajo número de productos relacionados con Roald Dahl de tipo aplicación, 
Audiolibros / Sonoros y películas de que disponían las librerías on-line consultadas, teniéndo en cuenta la 
importancia del autor y la cantidad existente de recursos del mismo que están consumiendose a la orden del día. 
- En ocasiones, completé la información que acompañaba a los documentos con información exterior, como 

por ejemplo, resúmenes obtenidos de otros sitios de una misma historia (a falta de existencia en la 
plataforma de consulta). 

 
Finalmente, reconocer, que pese al escaso número de recursos que finalmente pude recolectar, es inmensa la 

cantidad existente de los mismos, tanto entorno al autor como a los generados entorno a su mundo de fantasía. 

Estrategias de búsqueda generales en las plataformas empleadas 



92 

Fin 


