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ANIMALES Y CIRCO
Selección de recursos

“Lo único que puede enseñar un circo con
animales es a no respetar la naturaleza ni sus
seres vivos.” (AnimaNaturalis)
‐‐
Este año 2015 el tema central de La Carrera del
Gancho será EL CIRCO, nuestro barrio se convertirá
por unos días en un Pequeño Circo Planetario.
Desde el CDAMAZ hemos querido llevar esta
temática a su plano más ambiental y colaborar en La
Carrera del Gancho aportando esta guía de recursos
educativos sobre animales y circo, que trata también
el tema de la defensa y derechos de los animales,
además de las especies amenazadas.
Fuente: Póster del taller “Animales y Circo”.
Organizado por CDAMAZ en el marco de la Carrera
del Gancho 2015

Puedes descargar esta guía en: http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/recursos_educativos.htm
Todas las guías del CDAMA pueden descargarse desde la sección Publicaciones propias de su web.
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RECURSOS EDUCATIVOS
ANIMALES Y CIRCO
Cuentos infantiles on line
Los animales del Circo (Vuelaenpluma. www.cuentosbreves.org)
Narra la historia del mono Ralph y la vida tan dura que tiene que soportar en
un circo. Harto de soportar esta situación convence a los otros animales para
escapar y conseguir que nunca más un circo con animales vuelva a visitar el
pueblo.

El Circo diferente (Vilma Brugueras)
Un circo en el que nada es lo que parece: En este espectáculo no se hace
trabajar a los animales y los animales que aparecen son en realidad personas
disfrazadas que nos hablan de los problemas que sufren los animales salvajes
cuando no los respetamos.

Elefantes en el circo (Marianoel. www.animanaturalis.org)
Cuento para colorear que explica a los niños la historia de los elefantes que
son capturados para trabajar en los circos.

El payaso Spagetti y por qué los animales no quieren trabajar en el
circo (apartado Para Niños) (Elena Andrés. http://infocircos.org/)
Explica a los más pequeños la importancia de que los animales vivan en su
medio natural, sin participar en espectáculos que nada tienen que ver con su
realidad. Además este cuento ensalza la importancia del resto de artistas que
participan en el circo.

Pepón en el circo (apartado Para Niños)(Elena Sinhache.
http://infocircos.org/ )
El ratón Pepón es un reportero que decide entrevistar a los animales salvajes
que trabajan en el circo que ha llegado al pueblo, es entonces cuando
descubre que la tristeza de estos animales es consecuencia del lamentable
estado en el que han de vivir en el circo en lugar de vivir en libertad.
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La Vida de un Elefante (apartado Para Niños)(www.faada.org )
Este cómic dirigido al público infantil y adolescente, producido por PETA y
traducido por FAADA, nos narra la historia del rescate de un elefante de
circo.

Vídeos
La vida de un oso en el circo (www.faada.org)
La coalición para el fin del uso de animales en los circos de Malta produjo
este corto para exponer, especialmente a los más pequeños, la vida de los
animales en los circos.

Monografías. Literatura infantil y juvenil
Cerezo, Luis. EO. [Barcelona]:
Suma de Letras, 2015. 303 p.

Tabucchi, Antonio;
Gabriella giandelli (il) Irma
Sirena. Barcelona; Buenos
Aires; México D.F : Libros
del Zorro Rojo, 2015. [24]
p

(disponible en: Red de Bibliotecas de
Aragón)

(disponible en: Red de Bibliotecas
de Aragón)

Rocha, Silvina; Verónica
Fradkin (il.) ¡Qué payaso este
elefante!. Buenos Aires:
Quipu, 2014. 36 p.

Homs, Núria; Mercè Canals
(il.). Un León en el paro.
Barcelona: Edebé, 2013. 32
p.
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D’Annunzio, Gabriele. La
venganza del elefante. Madrid:
Gadir, 2013. 60 p.

Maar, Paul. Reencuentro con el
señor Bello. Madrid: Siruela,
2011. 238 p.
(disponible en: Red de Bibliotecas de
Aragón)
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Nesquens, Daniel; Alberto
Gamón (il.) Seis leones.
México: Cidcli, 2010. 24 p.

Santos, Antonio. El viaje de
Pancho. Sevilla: Kalandraka,
2005. 1 v.

(disponible en: Red de Bibliotecas
de Aragón)

(disponible en: Red de Bibliotecas de
Aragón)

Santos, Antonio. Pancho.
Sevilla: Kalandraka Ediciones
Andalucía, 2004. [44] p.
(disponible en: Red de Bibliotecas
Públicas Municipales de Zaragoza)

Marburg, Michael; Christian
Birmingham (il.) El león
mariposa. León: Everest, D.L.
1998. 90 p.
(disponible en: Red de Bibliotecas Públicas
Municipales de Zaragoza)

Enlaces web (para educadores)
INFOCIRCOS
“Coalición formada por las entidades de protección de los animales y la fauna
salvaje ANDA, Animanat uralis, Born Free Foundat ion, AAP Primadomus y
F AADA. Con el o bjetivo de po ner fin a la utilizació n de animales salvajes en
actuaciones circenses, Infocircos trabaja para educar a la so ciedad de la
problemática de los animales salvajes en los circos, para informar a las
autoridades de los riesgos inherentes en su uso, para solicitar a las localidades
que se declaren "libres de circos co n animales", para conseguir la aprobación de
leyes que protejan a los animales salvajes en los circos y para evitar el
sufrimiento de estos animales.”

IGUALDAD ANIMAL. ACTIVISMO POR LOS ANIMALES
 CIRCO
Organización internacional dedicada a la defensa de los animales. Trabaja a
través de la sensibilización, concienciación e investigación con el objetivo de
promover cambios en la sociedad y en las leyes que sean favorables a lo s
animales. Igualdad Animal ha realizado varias investigaciones en diferentes circos
para comprobar la situación en que se encuentran los animales.

ANIMA NATURALIS
 CIRCOS
Organización de España y Latinoamérica centrada en ev itar el sufrimiento animal
en las principales áreas do nde so n utilizados: alimentación, vestimenta,
laboratorios y espectáculos. También se ocupa de promover la tenencia
responsable de animales de compañía.
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PACMA (PARTIDO ANIMALISTA)
 CIRCOS
Organización de España y Latinoamérica centrada en ev itar el sufrimiento animal
en las principales áreas do nde so n utilizados: alimentación, vestimenta,
laboratorios y espectáculos. También se ocupa de promover la tenencia
responsable de animales de compañía.

CIRCOS.ORG
Web de la campaña promovida por Anima Naturalis “Quiero un circo sin
animales”. Fomenta el activismo y la difusión de información para acabar con la
utilizació n de animales en lo s espectáculo s circenses.

DERECHOS Y DEFENSA DE LOS ANIMALES
Cuentos infantiles on line
El Perro de color melón (Alicia Escriña Varela. El Refugio. Defensor del
Menor en la Comunidad de Madrid )
“Cuento que refleja el problema del abandono de animales domésticos de
una manera natural mientras incentiva la tolerancia por lo diferente, la
importancia del amor desinteresado y la ayuda a los más débiles.”

¡Bienvenido a casa Max! (Fundación Affinity)
La intención de esta historia es enseñar a los niños la
responsabilidad que implica tener un animal de compañía. A través
de la historia de una familia que decide adoptar un perro, el cuento
enseña a los niños lo que supone tener un animal de compañía:
desde los requerimientos legales, hasta los cuidados, alimentación,
educación y civismo, con el objetivo de que aprendan a respetarlos
y no los abandonen.

Monografías. Literatura infantil y juvenil
Gallego, José Luis. Cuentos de
animales para aprender y
soñar. Valencia: Tundra, 2014.
190 p.
04.9 GAL Cue

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87
http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion/

Taylor, Sean; Hannah Shaw (il.)
¡Despegando! Barcelona:
Takatuka, 2014. [28] p.
04.9 TAY des
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Bona García, César. De cómo
doce niños y un maestro
buscaron cambiar el
mundo: el Cuarto Hocico.
Castellón de la Plana: Hades,
2013. 297 p.
(disponible en: Red de Bibliotecas
Públicas Municipales de Zaragoza)

Misterio en la Laguna del
Cañizar. [Villarquemado,
Teruel]: Fundación Laguna del
Cañizar, D.L. 2013. [24] p.
04.9 MIS

Sánchez Rodríguez, Ana. El
destino de cartucho. El Ejido
(Almería): Círculo Rojo, 2012. 68
p.

Chaud, Benjamin. Adiós
Manoplas. Madrid: Kókinos, cop.
2011. 1 v.

Mala, Irene. Birdgi, la niña
pájaro… y lauro. Albacete: Uno
editorial, 2011. 32 p.

Liao, Jimmy. El pez que
sonreía. [Granada]: Bárbara
Fiore Editora, D.L. 2010. 1 v.

(disponible en: Red de Bibliotecas de
Aragón)

(disponible en: Red de Bibliotecas de
Aragón)

Rosenberg, Sara. La isla
Celeste. Madrid: Siruela, D.L.
2010. 82 p.
04.9 ROS isl

Vara, Mariano; Xan López
Domínguez (il.) El amigo que
vino del mar. Zaragoza:
Edelvives, 2009. 125 p.
04.9 VAR ami

Fernández Sifres, David; Ada García
(il.) ¡Que viene el diluvio! León:
Everest, D.L. 2008. 117 p.
04.9 FER que
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Sánchez Buzo, Rocío. Dilo
por mí. Málaga: Rocío
Sánchez Buzo, 2009. 48 p.

04.9 BOI jua

Bole, Kirsten. Juan Oveja
también quiere tener una
persona. Santa marta de
Tormes (Salamanca): Lóguez,
2008. [25] p.

Genechten, Guido van. Como
tú. Madrid: SM, cop. 2008. 1 v.
(disponible en: Red de Bibliotecas de
Aragón)
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Rosenheim, Stephanie; Elena
Odriozola (il.) La historia de
Noé. [Madrid]: Los Cuatro
Azules, 2008. [24] p.
04.9 ROS his

García-Valiño, Ignacio; Carles
Arbat (il.) Yago, el
cocodrilo vegetariano.
Madrid: Buchmann, 2007. 1 v.
(disponible en: Red de Bibliotecas de
Aragón)

Tison, Annette; Talus Taylor.
Los animales. Barcelona:
cocobooks, 2007. 18 p.
(disponible en: Red de Bibliotecas de
Aragón)

Taniuchi, Jiro. El viajero de la
tundra. Rasquera: Ponent Mon,
D.L. 2006. 242 p.
04.8 TAN via

Villar Sánchez, Pedro¸Miguel
Ángel Díez (il.) Los animales de
la lluvia. Valencia: Diálogo,
2008. [28] p.
04.9 VIL ani

Sepúlveda, Luis. Historia de
una gaviota y del gato que le
enseñó a volar. Barcelona:
Tusquets, 2007. 138 p.
(disponible en: Red de Bibliotecas
Públicas Municipales de Zaragoza)

London, Jack. La llamada de lo
salvaje. Barcelona: Vicens-Vives,
2006. 154 p.
(disponible en: Red de Bibliotecas Públicas
Municipales de Zaragoza)

Ravishankar, Anushka; Pulak
Biswas (il.) Tigre trepador.
[Barcelona] : Thule, [2005]. [36]
p.
(disponible en: Red de Bibliotecas Públicas
Municipales de Zaragoza)

Bekoff, Marc. Nosotros, los
animales. Madrid : Trotta, D.L.
2003. 197 p.
(disponible en: Red de Bibliotecas de
Aragón)

Arànega, Mercé; JosepFrancesc Delgado. Los
derechos y deberes de los
animales. Barcelona: Edebé,
2002. [48] p.
(disponible en: Red de Bibliotecas de
Aragón)

James, Barbara. Lo que tú
debes saber sobre los
derechos de los animales.
Salamanca: Lóguez, 2002. 153 p.
04.9 JAM loq

Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87
http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion/

Lodi, Mario. Cipi. [Madrid] :
Alfaguara, 2002. 116 p.
(disponible en: Red de Bibliotecas Públicas
Municipales de Zaragoza)
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Newkirk, Ingrid. 50 cosas que tú
puedes hacer para proteger a
los animales. Barcelona: Blume,
1994. 152 p.
04 NEW cin

Romero Yebra, Ana Maria;
Arcadio Lobato. El sapito
vegetariano. Madrid : SM,
1998. 22 p.

Perera, Hilda; Luis Sánchez Robles
(il) Mumu. Madrid: Bruño, D.L.
1994. 99 p.
(disponible en: Red de Bibliotecas Públicas
Municipales de Zaragoza)

Tashlin, Frank. El oso que no lo era.
Madrid: Alfaguara, 1982. 60 p.
04.9 TAS oso

(disponible en: Red de Bibliotecas
Públicas Municipales de Zaragoza)

Enlaces web (para educadores)
LIBERA. ASOCIACIÓN ANIMALISTA
Persigue cambiar la consideració n de los animales como "cosas" o recursos,
defendiendo sus derechos en el campo moral, social, legal y legislativo. Trabaja a
partir de la incidencia política y participación ciudadana para generar cambios
sustanciales, proponiendo a la sociedad la defensa activa de los seres vivos y
denunciando los casos de vulneración de sus derechos en las cámaras legislativas
de to do el mundo

IGUALDAD ANIMAL. ACTIVISMO POR LOS ANIMALES
Organización internacional dedicada a la defensa de los animales. Trabaja a
través de la sensibilización, concienciación e investigación con el objetivo de
promover cambios en la sociedad y en las leyes que sean favorables a lo s
animales. Igualdad Animal ha realizado varias investigaciones en diferentes circos
para comprobar la situación en que se encuentran los animales.

ANIMA NATURALIS
Organización de España y Latinoamérica centrada en ev itar el sufrimiento animal
en las principales áreas do nde so n utilizados: alimentación, vestimenta,
laboratorios y espectáculos. También se ocupa de promover la tenencia
responsable de animales de compañía.

EL CUARTO HOCICO.
Protectora de animales virtual dirigida por niños. Fo rmada po r 12 niño s del CRA
O rba, en Muel (Zaragoza). El o bjetivo de este blog es que estos niños aprendan y
enseñen a otros niños a conocer y respetar a los animales.
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CHILDREN FOR ANIMALS
Proyecto que une a distintas escuelas-asociaciones alrededor del mundo con el
objetivo de que sean los niños los que conciencien a la sociedad (y a otros niños)
sobre la importancia del respeto al mundo animal y al medio.

AULA ANIMAL
Formado por un grupo de profesores de Zaragoza, este proy ecto pretende
desarrollar iniciativas destinadas a promover una educación que defienda la idea
de que los animales son individuos con unos intereses y unos derechos, y que
nuestros acto s lo s pueden beneficiar o perjudicar.

ESPECIES AMENAZADAS
Monografías. Literatura infantil y juvenil
MariaPinta. Me voy a comer
el mundo: [Aventurillas de
un urogallo]. Zaragoza:
Fundación para la
Conservación del
Quebrantahuesos, D.L. 2011.
[26] p.

Grant, Donald. Bebés animales
en peligro. Barcelona:
Juventud, 2010. [56] p.
04.9 GRA beb

04.9 MAR me

04.9 WEL oso

Wells, Robert E.. Oso polar :
¿sabes por qué se deshiela
tu mundo?. Barcelona:
Juventud, 2009. [32] p.

Brownjohn, Emma. ¡Entre todos
podemos! salvar a los animales:
un libro con pestañas. Barcelona:
Combel, 2008. [16] p.
04.9 BRO ent

Morgan, Sally. Atlas de especies
en peligro: [una guía completa
de las especies en peligro y
sus hábitats]. Boadilla del Monte
(Madrid): SM, cop. 2007. 96 p.
04.9 MOR atl

McRae, Anne; Daniela de Luca [il.]
Mi primer atlas de los animales.
Madrid: SM, cop. 2002. 29 p.
04.9 MCR mip

Pérols, Sylvaine. Atlas de los
animales en peligro. Madrid:
SM, 2002. [24] p.

Few, Roger. Alerta, animales en
peligro : [Una guía para proteger
el mundo en que vivimos].
Madrid: SM, cop. 2001. 60 p.
04.9 FEW

04.9 ATL
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PARA PROFUNDIZAR
Declaración universal de los derechos del animal

Monografías
Singer, Peter. Liberación animal. Ed. act. 1ª ed. en inglés, 1975.
Madrid: Taurus, 2011. 384 p.
[DISPONIBLE EN LA BUZ]
Cortina, Adela. Las fronteras de la persona: el valor de los
animales, la dignidad de los humanos. Madrid: Taurus, 2009.
240 p.
[DISPONIBLE EN LA BUZ]
González, Marta; Riechmann, Jorge; Rodríguez Carreño, Jimena;
Tafalla, Marta (coords.) Razonar y actuar en defensa de los
animales. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2008. 168 p.

Mosterín, Jesús; Riechmann, Jorge. Animales y ciudadanos:
indagación sobre el lugar de los animales en la moral y el
derecho de las sociedades industrializadas. Madrid: Talasa,
D.L. 1995. 309 p.
[DISPONIBLE EN LA BUZ]
Lora Deltoro, Pablo de. Justicia para los animales: la ética más
allá de la humanidad. Madrid: Alianza, 2003. 342 p.
[DISPONIBLE EN LA BUZ]

Tamames Veintemillas, Kepa. Tú también eres un animal.
Madrid: Martínez Roca, 2007. 632 p.

Desachy, Florence. Los niños y los animales: elección de un
animal de compañia, educación del niño para que se
responsabilice en elcuidado de su mascota, terapias con los
animales. Barcelona: De Vecchi, 2002. 91 p.
15.2 DES niñ

Capó Martí, Miguel Andrés. Aplicación de la bioética al
bienestar y al derecho de los animales. Madrid: Universidad
Complutense, 2005. 112 p.

Mérida, Raúl; Sentana, Pablo. Los animales también lloran:
historias sobre el abandono. Madrid: Ateles, 2002. 144 p.
15.2 MER ani

Riechmann, Jorge. Todos los animales somos hermanos:
ensayos sobre el lugar de los animales en las sociedades
industrializadas. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2005. 357 p.
[DISPONIBLE EN LA BUZ]

Mosterín, Jesús. ¡Vivan los animales! Madrid: Debate, 1998.
391 p.
15 MOS viv

Salt, Henry S. Los derechos de los animales. Madrid: Los
Libros de la Catarata, 1999. 145 p.
71.9 SAL der

Coleman, Vernon. Por qué debe cesar el genocidio de
animales y cómo puede vd. contribuir a ello. Barcelona:
Dictext, 1992. 135 p.
15.7 COL por

Artículos, capítulos de libros, tesis, trabajos de investigación…
Para Educadores

Circo y animales

Mazas Gil, Beatriz. La actitud hacia el bienestar animal en el
ámbito educativo. Enseñanza de las ciencias: revista de
investigación y experiencias didácticas, Vol. 33, Nº 1,
2015, págs. 271-272
Texto completo

Ibáñez Jiménez, Núria; López Colom, Rosa; Morgades Gras,
Diego; Silba, Antonio. Prohibición de los animales en el circo:
¿Persecución legal irracional o un problema real de bienestar
animal? Bachelor Thesis. Universitat Autònoma de Barcelona,
2013. 86 p. Texto completo

¿Tienen derecho los animales?: Unidad didáctica para 4º ESO.
El Buho: Revista electrónica de la Asociación Andaluza de
Filosofía, Nº. 7, 2010
Texto completo

Polo Delgado, Consuelo. Circos con animales. Cambio 16, nº
2134, 2012, pág. 61.
Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza

Contra el maltrato animal. Escuela en acción. Infantil, Nº 10634,
2009, pág. 33
Texto completo
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Jara, Miguel. Acción: Circos sí, pero sin animales. Integral:
Vive mejor en un mundo mejor, nº 276, 2002, pág. 24.
Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza
Huerta, Alberto. Animales de circo: Trabajadores por cuenta
ajena. Natura, nº 11, 1984, págs. 10-15.
[DISPONIBLE EN LA BUZ]
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Derechos de los animales
Marcos Cabellos, Alfredo. La experimentación con animales:
perspectivas filosóficas. Revista Lasallista de investigación, vol.
11, nº 1, 2014.
Texto completo
Frandsen, María Gabriela. El hombre y el resto de los
animales. Tinkuy: Boletín de investigación y debate, nº 20, 2013,
págs. 56-78.
Texto completo
Defez i Martín, Antoni. ¿Qué decimos cuando decimos que los
animales tienen derechos? En: Rodríguez Carreño, Jimena (ed.
lit.) Animales no humanos entre animales humanos. Madrid:
Plaza y Valdés España, 2012, págs. 265-276.
Peña y Gonzalo, Lorenzo. Derechos y deberes de nuestros
hermanos inferiores. En: Rodríguez Carreño, Jimena (ed. lit.)
Animales no humanos entre animales humanos. Madrid: Plaza y
Valdés España, 2012, págs. 277-328.
Herrero Brasas, Juan Antonio. Los derechos de los animales
como cuestión moral y política. Claves de razón práctica, nº
210, 2011, págs. 62-68.
[DISPONIBLE EN LA BUZ]
Ivanovic Barbeito, Mireya. Un decálogo animalista. Revista de
bioética y derecho: publicación del Máster en bioética y derecho,
nº 22, 2011, págs. 56-66.
Texto completo
López de la Vieja de la Torre, María Teresa. ¿Qué derechos
tienen los animales? Contrastes: revista internacional de
filosofía, nº 16, 2011, págs. 249-269.
[DISPONIBLE EN LA BUZ]
Miguel Beriain, Íñigo de. ¿Derechos para los animales?
Dilemata, nº 1, 2009, págs. 15-31.
Texto completo
Sádaba, Javier. Las razones de los animales. Teoría y derecho:
revista de pensamiento jurídico, nº 6, 2009 (Ejemplar dedicado a:
Derechos de los animales), págs. 61-68.
[DISPONIBLE EN LA BUZ]
Torres Aldave, Mikel. Capacidades y derechos de los
animales. Dilemata, nº 1, 2009, págs. 33-47.
Texto completo
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Lara, Francisco. El valor de los animales y la utilidad de los
derechos. En: García Gómez-Heras, José María; Velayos
Castelo, Carmen (coords.) Responsabilidad política y medio
ambiente / coord. por , Madrid: Biblioteca Nueva, 2007, págs.
227-248.
71.7 RES
Lora Deltoro, Pablo de. ¿Para qué quieren derechos los
animales? En: García Gómez-Heras, José María; Velayos
Castelo, Carmen (coords.) Responsabilidad política y medio
ambiente / coord. por , Madrid: Biblioteca Nueva, 2007, págs.
211-226.
71.7 RES
Regan, Tom. Derechos animales y ética medioambiental. En:
Herrera Guevara, Asunción… [et al.] De animales y hombres:
“Studia Philosophica”. Madrid: Biblioteca Nueva; Oviedo:
Universidad de Oviedo, 2007, págs. 117-130.
Torralba Roselló, Francesc. ¿Tienen derechos, los animales?
Bioètica & debat: Tribuna abierta del Institut Borja de Bioètica, nº
48, 2007, págs. 11-13.
Texto completo
López de la Vieja de la Torre, María Teresa. Derechos de los
animales, deberes de los humanos. Isegoría: Revista de
filosofía moral y política, nº 32, 2005, págs. 157-174.
Texto completo
Castrodeza, Carlos. Ética, economía y derechos de los
animales en un marco naturalista. Teorema: Revista
internacional de filosofía, vol. 18, nº 3, 1999 (Ejemplar dedicado
a: Los derechos de los animales), págs. 117-135.
Texto completo
Clark, Stephen R. L. Conducta decente hacia los animales: un
enfoque tradicional. Teorema: Revista internacional de filosofía,
vol. 18, nº 3, 1999 (Ejemplar dedicado a: Los derechos de los
animales), págs. 61-83.
Texto completo
Cohn, Priscilla. Una concepción inherentista de los animales.
Teorema: Revista internacional de filosofía, vol. 18, nº 3, 1999
(Ejemplar dedicado a: Los derechos de los animales), págs. 85
101.
Texto completo
García Trevijano, Carmen (sel.) Selección histórica de textos
sobre el estatuto ético de los animales. Teorema: Revista
internacional de filosofía, vol. 18, nº 3, 1999 (Ejemplar dedicado
a: Los derechos de los animales), págs. 157-192.
Texto completo
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Valero, Paco. Derechos animales: entrevista con el filósofo
Peter Singer. Integral: Vive mejor en un mundo mejor, nº 234,
1999, págs. 32-33.
Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza

Ibáñez Talegón, Miguel. La evaluación del bienestar animal en
las explotaciones. MG Mundo ganadero, Año 16, nº 181, 2005,
págs. 44-48.
Texto completo

Peces-Barba, Gregorio. Derechos de los animales o deberes
hacia los animales. En: Animales de compañía, fuente de salud:
comunicaciones III Congreso Internacional. Barcelona: Fundación
Purina, 1997, págs. 229-233.
[DISPONIBLE EN LA BUZ]

Enlaces web

Pelayo González-Torre, Ángel. Sobre los derechos de los
animales. Anuario de filosofía del derecho, nº 7, 1990, págs. 543
558.
Texto completo

Maltrato animal
Fuentes Loureiro, María de los Ángeles. La evolución de la
protección de los animales domésticos en el Código Penal
español: especial referencia a la LO 1/2015, de 30 de marzo.
Diario La Ley, nº 8585, 2015.
Resumen
Biblioteca de la Universidad de Zaragoza
[DISPONIBLE EN LA BUZ]
Clyne, Catherine. Peter Singer, contra el maltrato animal y la
ganadería industrial. Integral: Vive mejor en un mundo mejor, nº
328, 2007, págs. 20-21

Bienestar animal
Mazas Gil, Beatriz. La actitud hacia el bienestar animal en el
ámbito educativo. Enseñanza de las ciencias: revista de
investigación y experiencias didácticas, vol. 33, nº 1, 2015, págs.
271-272.
Resumen
Texto completo
Dalmau Bueno, Antoni; Verano Cañaveras, David. Buenas
prácticas para el Bienestar Animal. AENOR: Revista de la
normalización y la certificación, nº 298, 2014, págs. 16-21.
Ferreiro Cid, Sergio; Orellana Muriana, José María; Asensio,
Fernando. El bienestar animal, consigna fundamental en el
desarrollo de proyectos de investigación: Nueva legislación
sobre experimentación animal. Profesión veterinaria, vol. 18, nº
80, 2013, págs. 18-24.
Resumen
Texto Completo Ejemplar
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Derecho animal: la web center de los
animales con derecho
Bajo el apoyo de la Universitat Autónoma de Barcelona y Fundación Affinity.
Incorpora una base de datos sobre legislación y jurisprudencia animal.

Ética más allá de la especie: la
consideración moral de los animales

Blog con materiales para introducirse en la cuestión de la consideración moral de
los animales no humanos.

 Asociaciones
Igualdad Animal
Organ iz ac ión in te rnac ion al ded ica da a la d e fens a d e lo s
a nima le s. T raba ja a través d e la se ns ib ilizac ión , co nc ien ciac ión e
investigac ió n

DefensaAnimal.org
“ONG

que hac e ac tivismo educ ativo para crear un mundo más
justo, y po r ello promueve el v ega nismo, e s dec ir, la ac titud de
respeto a los intereses de todas las personas, sin importar si son
h uma nas o no ”

 Administración, normativa
Ayuntamiento de Zaragoza


Protección animal



Normativa

Gobierno de Aragón


Animales de compañía



LEY 11/2003, de 19 de marzo, de protección
animal en la Comunidad Autónoma de Aragón



Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que
se establecen las normas básicas aplicables para
la protección de los animales utilizados en
experimentación y otros fines científicos,
incluyendo la docencia
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Recuerde que puede consultar este mismo listado en la sección Publicaciones Propias de nuestra web
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/centrodocumentacion/glectura.htm y acceder a los materiales
on line con los que podrá ampliar información sobre este tema. Además si quiere profundizar o ampliar
información en esta materia puede utilizar el servicio de consultar del Centro de Documentación del Agua y el
Medio Ambiente http://bit.ly/1faHPvw

Envíanos tus comentarios
¿Qué te ha parecido esta selección? ¿Te ha resultado útil? ¿Conoces otros recursos sobre este tema? Envíanos tus comentarios y
sugerencias. Te invitamos a hacerlo a través de nuestro correo
cdama-documentacion@zaragoza.es
Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Paseo Echegaray y Caballero, 18 – 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87
cdama-gestion@zaragoza.es
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion
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