
	 	 	

 
 

 
 
 
 
 
Enlaces para explorar más… 
 

Juan Farias 
 

Una biografía  

http://www.cervantesvirtual.com/portales/juan_farias/su_obra_bibliografia/ 

 

Una biografía editada por la FGSR 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipdepazos/system/files/Juan_Farias_0.pdf (copiar el enlace) 

 

Juan Farias: Una propuesta axiológica. Un trabajo académico sobre los valores en la obra de 

Farias. 

file:///C:/Users/RAQUEL/Downloads/juan-farias-una-propuesta-axiologica--0(1).pdf 

 

La expresión poética de lo cotidiano 

https://revistas.webs.uvigo.es/index.php/AILIJ/article/view/776/760 

 

Entrevistas con Juan Farias en la revista Peonza: 

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/peonza-revista-de-literatura-infantil-y-juvenil-3/ 

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/peonza-revista-de-literatura-infantil-y-juvenil--

53/html/0272701e-82b2-11df-acc7-002185ce6064_7.htm 

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/peonza-revista-de-literatura-infantil-y-juvenil--

40/html/02735880-82b2-11df-acc7-002185ce6064_29.htm 

 

Revista BLOC homenaje a Farias 

 

https://issuu.com/revistabloc/docs/bloc_3 



	 	 	

En literatura infantil algunas miradas a la ruralidad 
 
Lectura, escritura y migración: notas sobre el desarraigo en la ruralidad 

http://www.aquelarre-revistalij.com/index.php/aquelarre/article/view/254/194 

 

Agua, memoria y territorio en la LIJ 

Análisis de la obra de literatura infantil: El Valor del agua. Julio Llamazares y Antonio Santos, il. 

Ed. Los  

Cuatro azules, 2011 

Una reflexión sobre el abandono de los pueblos inundados por pantanos. El encuentro entre 

generaciones y el valor de la tierra a partir de un libro de literatura infantil 

file:///C:/Users/Raquel/Downloads/Dialnet-AguaMemoriaYTerritorioEnLaLiteraturaInfantil-

6246408.pdf 

 

María José Ferrada 
 

http://www.lapaginaescrita.com/revista/2019/28/LPE28_julio-2019 

https://www.troquel.cl/maria-jose-ferrada-la-nueva-voz-de-chile/ 

Extractos del libro: Un árbol, una gata y un hermano 

 

En la literatura adulta la ruralidad como tema 
 

Revisión de las obras aparecidas en la literatura española actual representativas de esta 

corriente temática 

https://elcultural.com/La-alianza-del-hombre-y-la-tierra-germen-de-una-nueva-literatura-rural 

 

Repaso de algunos títulos que abordan esta temática:  

https://elasombrario.com/hablemos-espana-vacia-narrativa-rural/ 

 

No se apresure usted a comprenderme 

Entrevista con Atxaga en la que reflexiona sobre su creación y el protagonismo de los espacios 

rurales en su obra. 

http://www.librujula.com/entrevistas/2277-bernardo-atxaga-no-se-apresure-usted-a-

comprenderme 

 

¡Adiós Cordera! Despedida del mundo rural. Paz Díez Taboada 

Un análisis del cuento de Clarín desde el punto de vista literario situándolo en la línea de las 

narraciones de Despedida y en las que marcan un enfrentamiento explícito entre medio rural y 

urbano. Un cuento seminal. 

https://cvc.cervantes.es/literatura/clarin_espejo/diez.htm 



	 	 	

 
Bibliografía complementaria a la guía de lectura: Yo pueblo, tu pueblas… sobre el folklore 
y cuentos populares. 

 

 

José Luis Puerto, Leyendas de tradición oral en la provincia de Salamanca, Salamanca, IDES, 

2019 

Cuentos populares del Mediterráneo. Edición de Ana Cristina Herreros. Siruela, 3º ed.  2008 

Cuentos populares de la Madre Muerte. Edición de Ana Cristina Herreros. Siruela, 2011 

Libro de brujas españolas. Edición de Ana Cristina Herreros.  Jesús Gabán, il. Siruela, 2009 

Libro de monstruos españoles. Edición de Ana Cristina Herreros. Jesús Gabán, il. Siruela, 2º ed. 

2008 

Geografía Mágica. Edición de Ana Cristina Herreros. Carlos Arrojo, il. Siruela, 2010 

Cántame y Cuéntame. Cancionero didáctico. Edición de Isabel Escudero. Partituras de Lola de 

Cea. Ediciones de la Torre, 3º ed.2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


