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TODOS HACEMOS CACA 
TARO GOMI

BLACKIE BOOKS, Barcelona, 2016
El relato finaliza de manera muy evidente: “todos los seres vivos comemos y

por eso…¡todos hacemos caca!”, frase que se propone por supuesto como título y
que sin duda por si mismo despertará la curiosidad del lector u oyente.

El contenido, en frases sencillas y un cuerpo de letra muy adecuado, es muy su-
gerente, sugiriendo interrogantes –¿cómo es la caca de una ballena?– y resolvien-
do dudas.

Naturalmente con sencillas acuarelas  sobre fondos de diferentes texturas, y que responden correctamente a
los textos.

Traducción de JUAN CARLOS SILVI
PRIMEROS LECTORES

MIS AMIGOS
TARO GOMI

BLACKIE BOOKS, Barcelona, 2016
La protagonista da cuenta de la importancia de la amistad, de relacionarse, de te-

ner buenos amigos con los que compartir y de los que aprender, desde animales: “con
el caballo aprendí a correr”, “con el gato aprendí a andar”…hasta los libros, los profe-
sores o los amigos de la escuela.

Introduce con optimismo y bondad y con sencillas y reconocibles ilustraciones en
color sobre fondos blancos, en un recorrido visual por diferentes paisajes y ambientes.

Traducción de JUAN CARLOS SILVI
PRIMEROS LECTORES.

ABECEDARIO A MANO
ISOL / FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, 2015

Confiesa la autora en la página final de libro: «si miramos las letras, más allá de lo que dicen,  veremos que
son pequeños dibujos...El desafío fue inventar una imagen y una frase para cada letra...Las palabras son muy bue-

nas como pegamento». Y añade: «las letras también son sonidos: por eso incluí
la «ch» y la «ll».

Para cada letra inventa una palabra, que por lo general, incluye dentro de
una frase: «Uy, que susto» para la U y el dibujo representa al lobo tras Cape-
rucita; «Orgullo» para la O, o un gato con un enorme pez en la boca....

«Siempre me gustó darle un lugar importante a la línea gruesa y mantener
una paleta de colores apagados con uno o dos tonos brillantes para macar una
dirección de la mirada»; «me gustan las paletas que tienen bastante amarillo y
no «rellenar» los dibujos encerrando el color en la línea»

En este caso, hay también aplicación de collages para alguna ilustración.
A PARTIR DE 7 AÑOS

ILUSTRADOS
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¡CÓMO MOLA TU ESCOBA!
JULIA DONALDSON / EDITORIAL BRUÑO, 2016

Los autores del ya clásico “El Grúfalo” vuelven con esta historia no tan origi-
nal como la primera, pero con un halo ingenioso y un curioso final, aunque los tex-
tos tal vez hayan perdido su rima original.

Una bruja volaba en su escoba y con su gata y el viento le va tirando sucesiva-
mente su gorro, su lazo, su vara, que le devuelven también sucesivamente un perro,
un loro y una rana con la promesa de subirse a la escoba.

La promesa se cumple pero la escoba se rompe y caen a una ciénaga en la cual un dragón está a punto de de-
vorar a la bruja, salvada in extremis por sus cuatro acompañantes, que aparentan ser, camuflados en el barro ne-
gro, un feroz monstruo.

En agradecimiento la bruja elabora una pócima de la que sale una escoba prodigiosa: ducha, asientos tapiza-
dos….

Como en “El Grúfalo”, el valor, el ingenio, el agradecimiento, son los mensajes engarzados, con el humor co-
mo ingrediente principal.

Las ilustraciones en color realzan mucho la historia, combinando las pequeñas escenas que visualizan las es-
trofas con las escenas ocupando las tres cuartas partes de la página. Son producto de AXEL SCHEFFER.

Traducción de IGNACIO SANZ y PAZ BARROSO.
A PARTIR DE 7 AÑOS

NUNCA HAGAS COSQUILLAS A UN TIGRE
PAMELA BUTCHART / LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2016

Zara Zarandilla es una polvorilla, un diablillo que no para, un rabo de lagartija,
hasta el punto de que en una visita al zoo hace cosquillas al tigre, con el consiguien-
te revuelo… aunque piensa que eso no significa que no pueda visitar al oso polar.

Álbum de formato cuadriculado, de 28 por 28 centímetros, perfectamente con-
juntadas las ilustraciones, repletas de colores y jovialidad, con los sencillos textos.

Libro pues perfectamente estructurado –el humor, el final abierto– para com-
placer a los lectores, que sin duda se sentirán identificados con la protagonista.

Ilustrado por MARC BOUTAVANT y traducido por ESTRELLA B. DEL CAS-
TILLO.

A PARTIR DE 6 - 7 AÑOS

EL JARDINERO NOCTURNO
TERRY FAN y ERIC FAN

EDITORIAL TIMUN MAS, Barcelona, 2016
Lo primero que llama la atención en este álbum son las ilustraciones, que sin duda

pueden calificarse como obras de arte, perfeccionistas y pormenorizadas, combinando
tinta o grafitos con la tecnología digital, en diferentes tonalidades.

En un pueblo gris, cada mañana aparecen diferentes árboles podados con figuras de
animales: un búho, un conejo, un periquito…

Casualmente, el niño William sigue una noche los pasos del alguien desconocido, que
resulta ser el “jardinero nocturno” y se convierte en su sucesor. Y el pueblo no vuelve a
ser el mismo.

Canto a la fantasía, a la imaginación, a la colaboración ciudadana….
Traducción de MARIONA BARRERA. A PARTIR DE  7 AÑOS
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LA CASA DE LOS RATONES
(Nuevas aventuras de Sam y Julia)

KARINA SCHAAPMAN
EDITORIAL BLACKIE BOOKS, Barcelona, 2016

“La casa de los ratones” –de la que se incluye una lámina con la foto de la mis-
ma por el anverso y el reverso– fue construida pacientemente con toda clase de ma-
teriales, y la propia autora es también la diseñadora de los ratones que en ella convi-
ven.

En esta segunda entrega se incluyen un total de 17 breves capítulos o historias,
con el protagonismo principal de Julia, que vive en el sexto piso con su madre, y Sam, que vive en la tercera plan-
ta con sus padres, hermanos trillizos y otros parientes.

Por ejemplo: Sam toca la trompeta en un concierto, ayudan al trapero, celebran el Ramadán con una vecina,
Julia rompe una pierna al caer por la escalera en patinete, la muerte del abuelo de Sam…

No solo para leer, sino para recrearse en la contemplación de los objetos dentro de la casita, y con dos lámi-
nas desplegables en página centrales.

Traducción de GOEDELE DE STERCK
Fotos de EDDO HERTMANN
A PARTIR DE 7 - 8 AÑOS

OTTO EL PERRO CARTERO
(¡Menudo Día!)

TOR FREEMAN
EDITORIAL BLACKIE BOOKS, Barcelona, 2016

En esta segunda entrega, Otto estrena uniforme y un timbre en el patinete con el
que reparte paquetes, que en esta ocasión lleva cinco objetos a diferentes personajes:
una lupa a Alberto Nutria en el Mercado Central, o una caja de herramientas a Olga Le-
chuza.

Y nunca se olvida del regalo para su hija Julia Perrita: ahora un disfraz para una
representación en la Escuela.

Cada espacio para la entrega está a doble página y repleta de personajes –siempre
animales humanizados– y se propone como objeto de la búsqueda para el lector el pro-
pio destinatario del paquete y otros siete objetos camuflados entre las ilustraciones.

Se trata, pues, de un juego de búsquedas, de desarrollo de la capacidad de obser-
vación, con el precedente del clásico “Wally”.

Traducción de ISABEL OBIOLS
A PARTIR DE 5 - 6 AÑOS

¡CACA DE DINOSAURIO!
DIANE Y CHRISTYAN FOX / EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2016
Libro con solapas, un desplegable y mucho colorido, con ilustraciones muy sen-

cillas y divertidas, que jugando con un tema escatológico, las cacas de los dinosaurios
–la mayor la del Tiranosaurio Rex– introduce también al lector en el conocimiento de
los dinosaurios, nueve en total.

Ilustraciones VIRTUDES TARDÓN.
PRIMEROS LECTORES
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EL ÁRBOL GENEROSO
SHEL SILVERSTEIN

KALANDRAKA, Pontevedra, 2015
Basta  fijarse en el comienzo y en el final del cuento (“Había  una vez…Y el árbol

fue feliz”) para darse cuenta de que estamos ante un relato contado con moldes clásicos,
ante un cuento tradicional con lección moral de amor  y respeto a la  Naturaleza, o mejor
aún, de los dones generosos que los árboles entregan a los hombres.

Un árbol  y un niño son amigos. Pero cuando el niño se va haciendo hombre, va cre-
ciendo, cada vez le va pidiendo más al árbol, que acaba siendo talado.

Cuando el  niño ya es anciano, todavía el árbol es generoso y le ofrece el tocón para que descanse.
La  historia refleja a la perfección el egoísmo humano, el paso del tiempo que hace al hombre más juicioso

y reflexivo.
De especial interés también las ilustraciones que cuentan la historia paso a paso, casi sin necesidad de pala-

bras, realizadas con un técnica sencilla pero efectiva, prescindiendo de los colores, sólo con las líneas contorne-
adas a  lápiz, aunque sumamente expresivas.

Ilustraciones del autor
Traducción de MIGUEL AZAOLA
PARA TODAS LAS EDADES.

¿ERES TÚ?
ISABEL MINHOS MARTINS

FONDO DE CULTURA ECONOMICA, México, 2013
La misteriosa desaparición de una bota desencadena una serie de preguntas entre

los dos protagonistas, a modo de adivinanzas con estructuras rimadas, y cuyas sucesi-
vas respuestas llevan al descubrimiento y conocimiento de diferentes personajes y per-
sonalidades.

Páginas ilustradas en toda la gama de colores, en trazos sencillos, caricaturescos y
esquemáticos y muy detallistas, que sumergen al lector en las dudas e interrogantes de
los protagonistas.

Traducción de FATIMA ANDREU y MARÍA BARANDA
Ilustrado por BERNARBO CARVALHO.
A PARTIR DE 6- 7 AÑOS

TONO
ANDRÉ NEVÉS

DIEGO PUN EDICIONES, Santa C. de Tenerife, 2015
Tono es un niño especial: no dice lo que siente, le gusta escuchar el silencio, tiene la

mirada detenida en el tiempo…hasta que su sorprendido hermano descubre sus escondidas
facultades, su sintonía con los pájaros (algo más que pájaros en la cabeza): “sonreí al sen-
tir el tono que aleteaba en mi pecho”.

“Para liberar un síndrome genético que existe en todos los seres humanos: la incapa-
cidad para ver a los que son invisibles a los ojos de los demás”, es lo que puede asignarse

como el mensaje de la historia reseñado en la contraportada.
Historia poética y mágica, con muy visibles ilustraciones en color ajustadas a la magia del relato.
Traducción de ERNESTO R. ABAD y BENIGNO LEÓN FELIPE.
A PARTIR DE 7 AÑOS.
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UN HOYO ES PARA ESCARBAR
(Un primer libro de primeras definiciones)

RUTH KRAUSS / EDITORIAL KALANDRAKA, Pontevedra, 2016
Mini álbum con encuadernación en tapas de cartón y con definiciones literarias y

afectivas entroncadas con el ingenuo y positivo mundo de los niños: la comida, los ani-
males, los juegos, la naturaleza, el cuerpo…y también un aviso para la prudencia: los ho-
yos que pueden convertirse en peligrosos agujeros.

Ilustrado nada menos que por MAURICE SENDAK, en blanco y negro y con unos
dibujos muy expresivos a las definiciones.

Y una excelente traducción a cargo de MIGUEL AZAOLA. PARA PRIMEROS LECTORES.

DOS ALAS
CRISTINA BELLEMO / EDITORIAL COMBEL, Barcelona, 2016

El solitario señor Guillermo encuentra en el jardín dos alas debajo de un melocotone-
ro. Y ello le recuerda cuando siendo niño enterró allí una caja del tesoro.

Un día se las puso y salió volando: “aquello era tan bonito que cantó”.
Poética y mágica historia que tiene relación con el paso del tiempo, con el más allá,

con la infancia que todos llevamos dentro…
Las acuarelas que acompañan al texto llevan encima la magia de la historia, impresio-

nista y luminosa, explicando muy correctamente el argumento.
Ilustrado por MARÍACHIARA DI GIORGIO. Traducción de CELIA FILIPETTO.
A PARTIR DE 7 - 8 AÑOS

EL CAMINO A LA ESCUELA
ROSEMARY McCARNEY / EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2016

Álbum en formato apaisado que principalmente a través de fotos en color,
nos alecciona sobre el difícil camino a la escuela en diferentes países: Cambo-
ya, Filipinas, China, Colombia, Nepal, La India, Haiti… Remando, subiendo
montañas, en trineo…¡El viaje siempre vale la pena! es el mensaje final. 

Muy apropiado para la contemplación de los jóvenes de nuestro país, dán-
doles la visión de las vicisitudes por las que pasan los jóvenes de otros mundos
sin perder la alegría.

Traducción de SUSANA TORNERO. A PARTIR DE 6 - 7 AÑOS

EL ÁRBOL DE LA ESCUELA
ANTONIO SANDOVAL / EDITORIAL KALANDRAKA, Pontevedra, 2016

Historia sobre la importancia de la educación ambiental, la curiosidad y el compromiso, y con el niño Pedro
como protagonista central, encargado voluntariamente del cuidado de un decrepito ár-
bol del patio de su Colegio, que gracias a sus cuidados toma fuerza y sus semillas dan
vida a otros árboles.

El árbol como un ser vivo al que hay que mimar y proteger, un amigo más de los
niños, como pueden ser el gato y el perro que se representan en la historia, ilustrada con
acuarelas a doble página, muy efectivas y digamos que imprescindibles para dar sig-
nificado al relato. Realizadas por EMILIO URBERUAGA.

A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS
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¿QUIÉN COMPRA UN RINOCERONTE?
SHEL SILVERSTEIN

EDITORIAL KALANDRAKA, Pontevedra, 2016
¿Cuál puede ser la utilidad de un rinoceronte mascota?: puede servir de perchero,

de lámpara, pinchadiscos, como cuerno o simular que es un tiburón.
Con estructuras rimadas, acertada adaptación de MIGUEL AZAOLA, y un estilo

gráfico muy personal –similitudes con Tomi Ungerer– que podemos definir como “mi-
nimalismo expresivo”: en blanco y negro, a modo de caricaturas, y que resultan indis-
pensables para el apoyo a un humor disparatado y socarrón que el autor consigue imponer en sus relatos.

A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS

MARCELÍN
JEAN – JACQUES SEMPÉ

EDITORIAL BLACKIE BOOKS, Barcelona, 2016
El pequeño Marcelín Cerezo padecía una curiosa enfermedad: se sonrojaba por

cualquier cosa. Por ello se vuelve solitario. Su vecino Renato Piqueras padece otra tam-
bién muy peculiar: estornudaba constantemente. Uno era un excelente deportista y otro
un excelente violinista. Pese a todas las diferencias, se conocen y se hacen inseparables
amigos.

Pero un día la familia de Renato se traslada a otro domicilio y así pasan los años
sin saber uno del otro.

Hasta que se reencuentran ya de adultos y no pueden vivir uno sin el otro. Sus hi-
jos heredan sus curiosos defectos.

Ilustraciones aparentemente sencillas, de trazos esquemáticos con algunos toques de color, pero en este ca-
so, fundamentales y esenciales para reforzar y reflejar la historia, aportando el tono irónico - humorístico. Imitando
el cómic con inserción de globos en los diálogos. Recordar que Sempé (1936) es el ilustrador de la serie “El pe-
queño Nicolás”.

Con lenguaje directo, loa a la amistad, a la infancia como patria del hombre, a las diferencias que nos unen.
Pequeños protagonistas absorbidos en el descomunal mundo adulto que les rodea.

Traducción de MIGUEL AZAOLA
A PARTIR DE 9 AÑOS

EL AMOR ES DEMASIADO COMPLICADO
ANDRÉS GUERRERO

EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2016
Quince historias o historietas en formato cómic la mayoría, y dentro del proyecto

“lectura fácil” o “cuéntamelo fácil”, con el objetivo de facilitar la lectura a personas con
discapacidad intelectual.

Lecturas apropiadas a todos los niveles y con temáticas que van desde el acoso al
racismo, la homosexualidad o el Alzheimer, y siempre presente el amor, o como el amor
todo lo puede y sobre el optimismo y la alegría de vivir.

A PARTIR DE LOS 10 – 11 AÑOS. 

NOVELA GRÁFICA
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TITUS FLAMINIUS
(La fuente de las Vestales, I)

JEAN FRANÇOIS NAHMIAS
EDELVIVES, Zaragoza, 2017

Titus Flaminius tiene 26 años, vive en Roma y es abogado y patricio. Tras el asesi-
nato de su madre, decide investigar por su cuenta ayudado por Floro, un plebeyo miem-
bro de una compañía de teatro.

En principio las sospechas recaen sobre la vestal Licinia, de la que Titus se enamo-
ra, pero tras numerosas pistas falsas e intentos de asesinato, se descubre que el asesino
es Floro, que pretendía vengar a su hermana, una vestal enterrada viva tras ser acusada
injustamente por Licinia, que se suicida.

Entre la novela negra y la histórica en la Roma de César, con una trama bien urdi-
da, buena oportunidad para conocer las costumbres y la vida de la época, principalmen-
te de las Vestales, las sacerdotisas del fuego. Por el relato pasan personajes históricos
como Lúculo, César, Craso…

En un apéndice muy didáctico se explican las clases sociales, las divinidades, las fiestas y el calendario.
Ilustraciones en blanco y negro de LUIS DOYAGUE.
Traducción de HERMINIA BEVIA
A PARTIR DE 14 AÑOS

TITUS FLAMINIUS
(La gladiadora, II)

JEAN – FRANÇOIS NAHMIAS
EDELVIVES, Zaragoza, 2017

En Roma diferentes personajes son asesinados y sus cadáveres aparecen mutilados:
la lengua del abogado, la nariz del perfumista, los pechos de la prostituta…

Detrás de estos crímenes está una gladiadora y una organización secreta ultracon-
servadora. Titus decide investigar y conoce a la mujer de Espartaco y se alista en una es-
cuela de gladiadores de Pompeya intentando descubrir al Gran Maestre de la organiza-
ción, que resulta ser Longio, el masajista ciego.

Mezcla de novela histórica y novela negra, reuniendo lo mejor de los dos géneros.
Se explica muy bien cómo era la vida de los gladiadores, principalmente en un apéndi-
ce muy ilustrativo que incide también en la indumentaria de la época, las etapas del im-
perio romano, la moneda…

Ilustraciones en blanco y negro de LUIS DOYAGUE
Traducción de HERMINIA BEVIA
A PARTIR DE 14 AÑOS

NOVELA HISTÓRICA
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LA FLECHA AZUL 
GIANNI RODARI / EDITORIAL LABERINTO, Madrid, 2011

A Francesco, de 10 años y trabajando en un cine vendiendo golosinas, la Befana(equi-
valente italiana de los Reyes Magos), no va a llevarle juguetes porque su familia no tiene di-
nero, y además su madre le debe el caballito del año pasado y la peonza de hace dos años.

Pero los juguetes del almacén de la Befana , cuando son conscientes del caso, se van del
escaparate en busca de Francesco, guiados por el olfato del perro de peluche Pocacosa: un
tren (Flecha Azul); un jefe indio (Pluma de Plata); un General y su tropa; un capitán mari-
nero (Mediabarba); un aviador (Piloto Sentado); unas muñecas…

Algunos juguetes se van quedando por el camino para hacer compañía a niños pobres, como es el caso de “Oso
Amarillo”, que se queda para hacer compañía al niño que dormía en la bodega de la Befana.

Pocacosa se convierte en un perro de verdad cuando encuentra a Francesco (“todos los juguetes del mundo
no valen lo que un amigo”). Y la Befana le ofrece a Francesco trabajo en su tienda de juguetes.

Canto a la amistad y a la solidaridad, donde cada juguete representa un sentimiento: Pocacosa la fidelidad y
“hablar poco y pensar mucho”; el General la fuerza bruta y la “imaginación desenfrenada” (muere inútilmente);
Mediabarba la impaciencia; Francesco la honradez y la sencillez: “aquellos que de verdad tienen un buen cora-
zón siempre se esfuerzan en que los demás no lo sepan”.

Edición en cartoné, con un diseño elegante e ilustraciones en color ingenuas y divertidas. Obra de NICO-
LETTA COSTA

Traducción de EULALIA ZAMARRÓN
A PARTIR DE 10 – 11 AÑOS

LA NIEVE INTERMINABLE
AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ / EDICIONES SM, Madrid, 2016.

A Alba Novo, guionista de series para TV, se le encarga coordinar un equipo de profe-
sionales para el desarrollo de un proyecto. Y con Diego, Irene, Ruth y  Miro de Castro se re-
únen para reflexionar en una zona rural, donde no cesa de nevar, es “la nieve interminable”.

Además de los propietarios Damián y Sabine, están alojados también las jóvenes Ta-
nia y Rebecca –que desaparecen misteriosamente– y el traductor Abraham.

Los cuatro invitados escriben cada uno un relato, tres relacionados con los fantasmas:
“La casa azul” que escribe Miro, “La niebla de la venganza” escrito por Diego, “Un inci-

dente en el internado” escrito por Ruth; y el cuarto con los vampiros: “Herencia de sangre”, escrito por Irene.
Narradas las historias a todos los presentes, Sabine y Damián se desvanecen, sin antes advertir que los mie-

dos y temores de las personas del siglo XXI, no están relacionadas con esas historias, sino que vienen o deberían
venir del cambio climático, hecho evidente en la brutal nevada que los mantiene encerrados: “la humanidad está
consiguiendo que la Tierra sea un lugar inhabitable”.

Dice el autor- fallecido en 2016 -  en el anexo: “la mayoría de las novelas que he escrito nacieron de un con-
junto de experiencias y de obsesiones, en muchos casos con raíces irracionales… Historia con referencias obli-
gadas al cambio climático, uno de los problemas más graves a los que se enfrenta hoy la humanidad”.

Libro - homenaje a la reunión mantenida en 1816 entre Lord Byron y otros cuatro invitados y a la propuesta
de escribir cada uno un relato de miedo. Así surgió “Frankenstein” escrito por Mary Shelley.

Traducción del gallego de ISABEL SOTO
A PARTIR DE 14 AÑOS

NARRATIVA
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NADIE AL OTRO LADO
JORDI SIERRA I FABRA

EDICIONES SM,  Madrid, 2016.
(A). LAS PRIMERAS 24 HORAS: Helena tiene 19 años y Gabriel 24. Gabriel se

declara ingeniero y físico y anticipándose a una supuesta guerra nuclear, se encierra con
Helena, una vecina del pueblo que acaba de conocer, en un refugio atómico.

(B). LAS PRIMERAS SEMANAS: Helena comienza a escribir un diario, se en-
tretiene con el simulador, tiene una apendicitis…

(C). REVELACIONES: los descubrimientos que poco a poco va haciendo, le re-
velan que Gabriel es un extraterrestre encarnado en el cuerpo del auténtico Gabriel y
encerrados en una nave espacial.

(D). CONSECUENCIAS. La nave regresa a la Tierra, a su pueblo, y Helena se re-
encuentra con Andrés, su primer amor….que no es otro que el propio Gabriel.

En total, 63 capítulos breves para un relato de ciencia - ficción escrito en prosa
muy escueta y un final original e inesperado.

El amor –el amor obsesivo en este caso– como trasfondo, el amor que todo lo puede: “el amor es procurar la
felicidad del otro”, “querer es posesivo, amar es dar”

A PARTIR DE 14 AÑOS

EL CLUB DE LOS PERDEDORES
LORENA AMKIA

ED. PLANETA, Barcelona, 2016
Alexa tiene 15 años y es especial, diferente y original: escribe poemas de amor,

pelo rojo y con pecas. Y aunque la perdedora número 1 del Instituto es Ruth, ella es
víctima también del acoso de “La Sociedad”, pandilla a las órdenes de Fabiola –“no
estaba acostumbrada a que la gente no hiciera lo que ella quería”– que la insultan con
apelativos como “Fosforita Poeta” o “Fosforeta” entre otros.

Todos sus intentos de denunciarlo ante los adultos –padres, profesores– no tienen
respuesta, pues los integrantes de la pandilla, con habilidad,  se hacen pasar por aco-
sados ante los intentos de la protagonista de defenderse y defender a Ruth. Y decide
por ello crear el blog “El club de los perdedores”.

En la segunda parte, más breve pero más intensa, Fabiola y sus compinches or-
ganizan una fiesta en la cual Ruth es hasta tal punto violentada que fallece y Arman-
do, ex novio de Fabiola y enamorado de Alexa, queda en coma tras una brutal paliza.
Todo planificado para inculparla a ella de ambos delitos.

Pero gracias a las pruebas digitales aportadas por el móvil de Armando, que aparenta pertenecer a “La So-
ciedad” para descubrir la verdad –“lo virtual no es ya tan irreal”– todo sale a la luz con final feliz.

Realismo puro y duro, en primera persona, tratando el tema con valentía, con miradas a diferentes persona-
jes: los indiferentes, los burlones…y el retrato perfecto de los protagonistas: Ruth la indecisa y resignada, Alexa
la comprometida, Fabiola la anoréxica y psicópata, Armado el valiente… y con las nuevas tecnologías muy pre-
sentes en el contexto y el desarrollo y resolución de la trama.

A PARTIR DE 14 AÑOS

12 Bibliografía comentada



EL HIJO DEL BUZO
FERNANDO LALANA / EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2016

Óscar y su hijo Ernesto llegan a Villagracia del Mar, el pueblo de las anchoas. El pa-
dre ha sido contratado como buzo.

Su misión era limpiar las tuberías que llevan los desperdicios de las fábricas hasta el
mar (“casi 1.500 metros de cloaca gigante llena de raspas de anchoa”).

Lo que está detrás de todo es el fraude de la empresa “Anchoas y boquerones Go-
rostiza” que clandestinamente crian en un laboratorio oculto bajo el mar dos ejemplares
gigantes y mutantes de anchoas, que les permiten comercializar anchoas todo el año. 

Ernesto se erige en el protagonista principal, descubridor del entramado e incluso ad-
mirado por las gemelas Gorostiza.

Alternando la primera con la tercera persona, con diferentes tipografías, con el tema central del fraude y la
competencia desleal para bajar los precios. Muy presente el humor verbal, integrado con dosis de intriga, lo que
influye en facilitar la lectura.

Reedición de una primera publicación en la editorial MacMillan.
A PARTIR DE 12 AÑOS.

EL ÚLTIMO GOL
CONCHA LÓPEZ NARVÁEZ / EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2014

Hugo, Clara, Mario y JM forman parte del equipo de fútbol Olimpus y se están pre-
parando para la final con el San Bruno, el equipo invencible.

JM –obsesionado y ambicioso, acosador de Mario– se lesiona en un entrenamiento y
Hugo –generoso y compasivo– ocupa su puesto y consiguen ganar por 5 a 1. Podía  haberle
arrebatado el Pichichi a JM, pero en el último momento deja a Mario meter el gol.

De fácil lectura por su fluidez y un tipo de letra muy legible y con ilustraciones en
blanco y negro con algunos retoques de color de RAFAEL SALMERÓN.

Dice la autora: “el tema es el fútbol, pero hay más cosas: compañerismo, ayuda, res-
peto, generosidad”.

“Saber perder, perder con elegancia, es un arte” puede ser el lema de la historia.
Con un taller de lectura a cargo de NATALIA BERNABEU
A PARTIR DE 9 AÑOS.

LA MUERTE DEL CISNE
FERNANDO LALANA / EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2016

Recorrido por el mundo interior del ballet, presentes la ambición desmedida, los ce-
los profesionales, el afán de protagonismo, con un final semi abierto y todo hilado con una
prosa muy fluida y rebosante de humor y suspense, aunque tal vez algunas páginas me-
nos no se echarían en falta.

Primera Parte: El legado de los cisnes: Elisa y Carlota, dos amigas de temperamen-
tos muy distintos, participan en un concurso de ballet cuyo premio es un año en Paris en
la Academia de Mario, director del ballet francés.

Carlota gana y se va a París, pero regresa con anorexia y depresión y fallece.
Segunda Parte: El corsario: César, el cámara que el padre de Elisa contrató para grabar sus exhibiciones, le

confiesa que fue Mario en que influyó en la muerte de Elisa y la anima para viajar a Paris y descubrir a verdad.
Aunque la auténtica verdad llega tras sus investigaciones: Mario, guiado por su ambición, es el culpable.
La historia está narrada en primera persona por Elisa
A PARTIR DE 14 AÑOS.

13-211



EL COMANDO GORKI
FERNANDO LALANA

EDEBE, Barcelona, 2016
Previo: El incidente: 1923. Una estela de color azul calcina en Siberia casi 20 hec-

táreas. 
Primera parte: El Colegio Gorki: 1942. El complejo Gorki acoge una residencia

masculina y otra femenina de jóvenes súper dotados, aparte de científicos de un la-
boratorio secreto. Tras la misteriosa desaparición de los científicos y profesores, un
grupo de estudiantes descubre en el laboratorio una extraña nave. Cinco de esos es-
tudiantes deciden huir, entre ellos Nikolai, un español y su hermana. 

Segunda parte: Moscú: llegan en tren a Moscú, subsisten gracias al ingenio y
perseguidos por el coronel Salgon, el teniente español Vicente Aranda les facilita el
viaje hacia Moscú y de aquí a Leningrado.

Tercera parte: Leningrado: Leningrado está cercada por los nazis. Y se descubre
todo el entramado: Salgon es un alienígena y padre de Nikolai, el que llegó a la Tie-
rra precisamente en 1923 en la nave oculta en el Gorki. Los jóvenes deciden refu-
giarse en España viajando en un submarino.

Epilogo: Día de Navidad de 1942 (Baiona, Pontevedra): en la ría de Baiona, Xan observa la silueta de un sub-
marino.

Historia muy pormenorizada y detallista, combinando el realismo aventurero con el final inesperado de cien-
cia - ficción y este caso sin el humor que caracteriza buena parte de la obra del autor.

A PARTIR DE 14 AÑOS.

HISTORIA DE LA BICICLETA DE
UN HOMBRE LAGARTO

FINA CASALDERREY
EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2016

La bicicleta de un hombre lagarto pertenece a un celador de telefonía al que el niño
protagonista, Mundo, conoce casualmente. Y también es amigo de su padre, pastor en Al-
barracín.

Un día su padre no regresa de un viaje de trashumancia. Y el celador le trae a su ma-
dre libros con notas en algunas páginas, las que escribe su padre, que está encarcelado. Es
la guerra civil. El celador también desaparece.

Finalizada la guerra, reaparece su padre y el maletín de la bici esconde un cuento
–“El potro oscuro”– que el poeta Miguel Hernández regaló a su padre  y una carta del ce-
lador.

“Libro triste, pero precioso” en alusión a “Viento del pueblo”, calificativo que tam-
bién podemos atribuir a este libro, con un lenguaje literariamente perfecto y referencias a
los horrores de la guerra. Loa también a la fidelidad de los perros, en este caso a Canela, que nunca abandonó a
su padre.

Ilustrado por LAURA SÚA CAMPÓ y traducido del gallego por la autora.
A PARTIR DE 12 AÑOS.

Bibliografía comentada14
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LEÓN KAMIKAZE
ÁLVARO GARCÍA HERNÁNDEZ / EDITORIAL SM, Madrid, 2016

Primera parte: León Zarzo Buendia, 17 años, pasa por diversas familias de adopción, rebelde
y complicado. Con un coche robado atropella a su compañera Lola, de la que se enamora.

Segunda parte: se va a vivir con un tío huraño y arruinado, que tras varias discusiones le
escribe una carta cariñosa: “tienes una energía extraordinaria, no la uses para atacar, úsala
para defender”.

Y se va a Paris en moto para rescatar a Lola, que se había perdido en un viaje de estudios.
Tercera parte: llega con su tío a Bombay, donde se implica en una ONG y su tio se casa con la propietaria de

una granja y al final se reencuentra con Lola.
Novela  “crossover” inspirada en “El filo de la navaja” de Somerset Maugham, en 41 capítulos y “hashtags”

que resumen el contenido de los capítulos. Entre el relato de aventuras, la novela de formación y un realismo pró-
ximo a la utopia. Narrada con humor, citas a varios libros y autores y una perfecta descripción de los barrios mar-
ginales de Bombay.

“He tenido tres vidas. En la primera el mundo, En la segunda todos me odiaron. En la tercera solo quiero ayu-
dar”; “La sociedad no puede sostenerse con unos valores individualistas”

PREMIO GRAN ANGULAR 2016
A PARTIR DE 14 AÑOS

VALKIRIA (GAME OVER)
DAVID LOZANO GARBALA / EDICIONES SM, Madrid, 2016

Campus universitario. Cuatro estudiantes implicados, bajo chantaje de descubrir se-
cretos íntimos, en el juego virtual “Valkiria” detrás del cual se esconde “Odín”.

Marta, la jugadora número 2, aparentemente se suicida y su ex novio, jugador núme-
ro 1, también aparece muerto tras un intento de huida.

Unai, jugador 4, su novia Vega y su amigo Compu se implican en la investigación. Ki-
ka, una experta informática a quién Unai consulta, aparece también muerta con aparien-
cia de accidente.

Tras varias pistas y sospechosos, se descubre quien está detrás de Odin: Compu, llevado por los celos que sien-
te por todos los que rodean a Vega.

Lo real y lo virtual fusionados en una historia de amor y  suspense, en cuarenta capítulos y un epilogo, co-
rrectamente estructurada, sobre la doble personalidad, y alertando sobre los peligros de lo virtual: “uno no sabe
hasta dónde –hasta quién– llega la información que se publica en las redes”, “la información es poder”….

A PARTIR DE 14 AÑOS

CAMINOS DE LIBERTAD
MAITE CARRANZA / EDEBE, Barcelona, 2016

Alexia, 17 años, tras una conversación con su abuela, va tras los pasos de su bisabuelo,
en un pueblo de la frontera con Francia. Según unas versiones fusilado por traidor  a los re-
publicanos en 1938,  aunque otras hipótesis afirman que vivió hasta 1944.

Relato estructurado en dos partes: la historia de su bisabuelo, que en realidad fue un
agente secreto que trabajó para la República, coordinando los refugiados; y una segunda par-
te con la historia –la más interesante y amplia– de los amores y desamores de la protagonis-
ta y en el descubrimiento de la autenticidad de la versión de la abuela.

Lenguaje cotidiano, muy fluido y acertado, en primera persona, con humor, con una mi-
rada hacia nuestra historia reciente: “¿no éramos los refugiados de Europa hace apenas 70 años?”

A PARTIR DE 14 AÑOS



VERNE Y LA VIDA SECRETA DE LAS MUJERES
PLANTA

LEDICIA COSTAS
EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2016

Julio Verne desembarca en Vigo y acompañado por el grumete Pierre, llega a una
botica, para informarse de las “mujeres planta”. Botica propiedad de Philipot y su mu-
jer Melisa, abuelos de Violeta.

En la vejez, cuando la parte vegetal de las mujeres planta toma fuerza y empieza
la metamorfosis, deben trasladarse a un bosque.

Y por ello Melisa es transportada en un submarino a un bosque de las islas Cies,
en el cual se encuentran con Azucena, la madre de Violeta, ahora la guardiana del bos-
que. Violeta y Pierre se casan y tienen una hija a la que bautizan como Rosa.

“Y así termina esta aventura de flores, océanos y criaturas verdes”, escrita por Li-
la, la tataranieta de Violeta.

Edición en tapa dura con sobrecubierta plastificada, en 21 capítulos y un epílogo,
entre la magia, la fantasía y la ciencia - ficción y con alusiones a la vida de Verne.

Ilustrado por MÓNICA ARMIÑO.
A PARTIR DE 12 AÑOS
PREMIO LAZARILLO 2015

ESKORIA
ALFREDO GÓMEZ CERDÁ

EDICIONES SM, Madrid, 2016
¿Qué motivos había para que a Diego le acosaran llamándole “eskoria”: una char-

la en el IES sobre el jazz, qué no le gustaba el futbol, que era estudioso, atlético, gua-
po e inteligente?

Cinco son los acosadores, o verdugos en palabras del autor: cuatro chicos y una
chica, cada cual con su perfil, y que le hacen la vida imposible –no solo personal-
mente, sino a través de cartas o mensajes en el móvil– hasta el punto de intentar sui-
cidarse o encerrarse en el servicio durante los recreos.

Acosadores que se ensañan también con su amigo Fede –alias Citoplasma– que
termina suicidándose, hecho que hace que con el apoyo de su amiga Gloria –“pensa-
ba que escudarse tras sus padres era una actitud cobarde, era asumir su incapacidad
para resolver el problema”– decidan por fin presentar las pruebas a la policía.

En 13 capítulos, más descriptivo que dialogado, profundizando en las dudas y
zozobras del protagonista, el IES como un infierno para los diferentes, con tres tipos
de opiniones de los compañeros: los que pensaban que los compañeros se estaban pa-
sando, pero no se implicaban; los que se mostraban indiferentes; y los que creían que el acosado se lo merecía. Y
profesores que “solo se mostraban preocupados porque el buen nombre del Centro –y de paso su propia reputa-
ción– quedara intacto”.

Incluye un anexo con una reseña autobiográfica del autor, una entrevista tocando principalmente el tema del
acoso, y una recomendación de libros, películas y canciones.

A PARTIR DE 14 AÑOS

Bibliografía comentada18



LAS AVENTURAS DE PINOCHO
CARLO COLLODI

EDITORIAL COMBEL, Barcelona, 2016.
Historia que se empezó publicando por entregas en el semanario infantil

“Giornale per i Bambini” a partir de julio de 1881. En 1883 se publicó ya como
libro con el título definitivo de “Las aventuras de Pinocho”. La primera edición
en castellano es de 1912 en la editorial Calleja.

No obstante, hacer mención al hecho de que las aventuras finalizaban en el
capítulo 15, cuando Pinocho es ahorcado por el Gato y la Zorra, pero las protestas
de los lectores hicieron que el autor continuara la historia hasta el capítulo 36.
Vuelve a la vida merced a la “hermosa niña de cabellos azules” o el Hada que se
convierte en su madre y protectora..

Y añadir que el autor no confiaba mucho en el éxito de la historia, como se
deduce de una carta que escribió al editor: “te mando esta chiquillada; haz con
ella lo que te parezca”.

“Érase una vez… un pedazo de madera que llegó al taller del viejo carpin-
tero Antonio, apodado Cereza por la punta de su nariz. Y Cereza le regala el tro-
zo de madera, que habla y tiene vida, a su vecino Geppetto, apodado Panocha, que desea construir un muñeco que
sepa bailar, tirar de florete y dar saltos mortales”.

Así nace Pinocho –ingenuo, confiado, travieso, perezoso, desobediente, pero “en el fondo con un corazón de
oro”– que se escapa una vez sabe caminar, pasando por diferentes penalidades a lo largo de 36 capítulos: vende
el “Abecedario” que su padre le había comprado para ir a la escuela a cambio de unas entradas para el Teatro de
Títeres, donde está a punto de ser quemado y a cambio le regalan cinco monedas de oro.

Un Gato y un Zorro le engañan y lo ahorcan para robarle las monedas, siendo salvado en el último instante
por el Hada. Precisamente a partir de aquí o capítulo 17, la nariz empieza a crecerle cuando miente al Hada sobre
la procedencia de las monedas.

Hace de perro guardián en una granja, en la Isla de las “Industriosas Abejas” se encuentra con el Hada a la
que promete volver a la escuela, pero se deja convencer por su amigo Mecha y se van al “País de los Juguetes”
(no hay escuelas, ni maestros, ni libros), le crecen unas orejas de burro y es vendido a una compañía de payasos.

Cuando queda cojo tras una actuación, es arrojado al mar y tragado por un tiburón, dentro del cual se encuentra
a Geppetto.

Cuando consiguen llegar a tierra, se encuentran con algunos protagonistas, entre otros el Grillo parlante, su
consejero, su conciencia, empieza a trabajar para mantener a su padre y se convierte en un niño de carne y hue-
so.

Historia con un tiempo interior de tres años, tocando temas vitales como son el amor paterno, la muerte, el
hambre, la soledad, ganarse la vida honradamente y alternando diferentes formas expresivas, desde las descrip-
ciones a los diálogos, los monólogos y el estilo directo interpelando al lector.

Ilustraciones de PEP MONTSERRAT. Traducción de CELIA FILIPETTO.
Stefano Puddu Crespellani en el prólogo afirma: “reúne en tres simples líneas todo lo necesario para atra-

par al lector: se inscribe en el ritualismo del cuento oral, se hace evidente el papel implícito pero clave del pú-
blico infantil, se rompe el esquema preestablecido del género de reyes y princesas”; “verdadero arquetipo de la
infancia, quintaesencia del alma infantil, una amalgama de curiosidad, alegría, impaciencia, despreocupación,
mal genio, deseo, impunidad, inconstancia…”

CLÁSICOS

-211 19



CUENTOS DE 5 MINUTOS
MARTA OSORIO GARRIDO

ANAYA, Madrid,  2012
Ocho cuentos que tienen relación con la magia, la fantasía, lo onírico,  la importan-

cia de la imaginación y con inclusión de estrofas en algunos relatos y un lenguaje muy po-
ético y dirigiéndose al lector de manera directa y siempre finalizando con “buenas no-
ches”. Dice la autora, fallecida en 2016: “escritos especialmente para que los leas un
poco antes de dormir”. O también apropiados para narrar.

Una alfombra: la alfombra mágica Faralá, viaja sola y perdida por el mundo, pero vo-
lando, volando, puede llevarnos a cualquier lugar que le pidamos.

Un hada: a Natalia una noche se le aparece el hada de los colores, con la punta de ca-
da dedo de un color,  y capaz de colorear todo lo que toca. Natalia toma sus característi-
cas y se pasan las noches cantando y pintando todo lo que encuentran.

Una ballena: la ballena blanca abre su enorme boca para que los niños puedan, si lo
desean, introducirse en ella para descansar, jugar o viajar.

Un elfo: el elfo Pi queda encerrado en una habitación en la cual dormía el niño Juanjo. Acostumbrado al frio,
el calor le agobia, hasta que el niño despierta y deja la ventana semi abierta  desde entonces.

Un pájaro: “Una vez había un pájaro verde que vivía en una canción”. Canción muy antigua que sin embar-
go había que cantar para recuperar la libertad. Y por eso el búho enseña la canción a los niños dormidos, para que
se duerman cantándola.

Un unicornio: la ilusión de Tina es poseer un unicornio. Un indio que vende collares le da las pautas para con-
seguirlo y también poder pasear por el bosque mágico donde viven.

Un duende: a Manuel se le aparece un duende dentro de la mermelada, “el duende mermelero”, que decide,
tras dejarle un plato de leche, quedarse en la casa y ser el “duende lamparero”.

Un giraluna: los girasoles levantan la cabeza por la mañana y se acuestan al anochecer. Y es cuando aparece
el giraluna, que crece y crece en noches de luna llena y desaparece cuando la luna se oculta.

Ilustraciones de ANGEL ESTEBAN
A PARTIR DE 8 – 9 AÑOS

CUENTOS DE SIEMPRE, CON MENSAJE DIFERENTE
STEVE SMALLMAN

EDITORIAL SAN PABLO, Madrid, 2016
El autor reescribe algunos cuentos clásicos con el objetivo de adquirir buenos há-

bitos: higiene, alimentación…: “Suénate la nariz, Lobo Feroz” (basado en Los tres
cerditos), “Sonríe, Cenicienta”, “No te hurgues la nariz, Pinocho”…

Cada relato lleva unas propuestas para desarrollar por los intermediarios tras la
lectura.

El diseño es muy atractivo para los lectores, priorizando las ilustraciones en co-
lor de tres ilustradores sobre los sencillos textos, diseñados en letras de cuerpos di-
ferentes.

Traducción de VANESA G. FIGAL
A PARTIR DE 6- 7 AÑOS

CUENTOS

Bibliografía comentada20



LA TRAMPA DEL TIEMPO Y OTROS CUENTOS
GIANNI RODARI

EDITORIAL LABERINTO, Madrid, 2010
Ocho relatos con diferentes tendencias, desde el realismo crítico a la fantasía, sin

olvidar la afinidad con las fábulas, parábolas o cuentos tradicionales y utopías, plane-
ando el deseo de libertad en todos ellos y todos con el matiz irónico que es la esencia
de todos los relatos del autor.

La niña de cabellos de oro: Rita nace con cabellos de oro, lo que hace que toda la
familia se enriquezca. Se siente por ello sobreprotegida y desea ser libre, lo que con-
sigue cuando quemando los juguetes el pelo se vuelve negro: “los pelos de oro eran los
barrotes de su jaula”.

El comediscos: el más largo de todos los relatos, crítica mordaz a la desmesurada
sociedad de consumo. La Gran Revolución instituye a los 13 años la Primera Compra
y a los 20 el Día del Primer Carrito. Todo supervisado por su Excelencia el Gran Ven-
dedor.

Curiosamente, el hijo del Gran Vendedor y de un simpatizante de la Gran Revolución cometen un acto de des-
obediencia civil, y son los primeros resistentes, al no asistir al acto de la Primera Compra.

La trampa del tiempo: Tino se precipita en 1965 por un túnel que le lleva al mundo del año 2438, cuando la
Tierra no era más que una inmensa ciudad sin bosques ni selvas. Pasa el tiempo obsesionado por regresar, hasta
que consigue volver a su aldea de montaña.

Sol y pastillas de jabón: el protagonista, contratado por una agencia de publicidad, debe inventar un eficaz
eslogan para promocionar un jabón que realmente es una porquería. 

Tras reflexionar que se podían publicitar cosas más importantes –el aire, el agua, el sol– decide no colaborar.
“¡Fumen aire! Gastarán menos y vivirán más” es su mensaje final. La idea central es la publicidad engañosa, el
olvido de lo importante, la picaresca.

El mago Bireno: los hermanos Pablo y Graciela encuentran al entrar en una cueva, al mago Bireno, que se
cree ya inútil en los tiempos actuales: “hacéis más magia vosotros con la química que todos los magos con sus va-
ritas mágicas”

Paquete va a la playa: el ladrón más inteligente de la ciudad se sirve del ingenuo Moti para, por medio de un
retransmisor, conocer quienes se van a la playa y dejan los pisos vacios, y así hasta que el astuto inspector Jeró-
nimo lo descubre.

La pipa de la bruja: el pastor Alegre, merced al humo de la pipa, consigue casar a la condesa Fea con el du-
que Feucho (ambos eran buenos, amables y feos). Y así liberar al príncipe Guiscardo y recuperar a la oveja per-
dida. “Soy tan infeliz –dice Feucho– que debo aferrarme incluso a una nube de humo”. Siempre hay esperanza.

Los tres hermanos atados: la herencia que un conde deja a sus tres hijos –Bruno el fogoso, Brunete el artis-
ta y Brunón el gallardo– implica que durante un año viajen por el mundo atados a una cuerda.

El amor por una mujer y por el arte hace que dos hermanos se separen y sean capturados por unos bandidos,
casualmente tiempo después rescatados por el otro hermano. Y así reconocen la importancia de permanecer uni-
dos: “lo que sea de uno será de todos y en lugar de dividir, puede que multipliquemos·

Traducción del italiano de ISABEL SÁNCHEZ
Ilustraciones de CLAUDIA RANUCCI
A PARTIR DE 11 AÑOS
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HISTORIAS DE LUPO
ORIANNE LALLEMAND

EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2016
El protagonista de estos seis breves relatos ilustrados es Lupo, un lobo atí-

pico, lejos de los estándares de los relatos tradicionales.
Lupo viaja en el tiempo: encuentra un libro y viaja a la Prehistoria, a la an-

tigua Roma, la revolución francesa, o la Luna…
A Lupo no le gusta la Navidad: pero sus amigos le hacen regalos Y Lupita

le invita a cenar y su opinión cambia.
Lupo quiere celebrar su cumpleaños: y sus amigos le hacen un regalo sor-

presa
Lupo descubre el país de los cuentos: quiere hacer un pastel y le pide a Ca-

perucita la mantequilla, o a Blancanieves la manzana…y al final todos acuden
a probar el pastel.

Lupo tiene miedo de su sombra: en el bosque se hace amigo inseparable de un grupo de lobos y así vence sus
miedos.

Lupo investiga en el museo: aunque no le gustan los museos, disfruta mucho de uno tras descubrir al ladrón
de una máscara.

Todos ellos relacionados con el valor de la amistad, con mucho colorido e ilustraciones compartiendo frag-
mentos de los cuentos, obra de ÉLEONORE THUILLIER.

Traducción de ALBA RAMIREZ GUIJARRO
A PARTIR DE 7 AÑOS.

EL PRINCIPE QUE TODO LO APRENDIÓ DE 
LOS LIBROS

JACINTO BENAVENTE
EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2016.

Jacinto Benavente (1886 - 1954) fue Premio Nobel de Literatura en 1922.
En dos actos y 14 personajes, un príncipe –que ha sido educado a base de fantasías,

de leer cuentos de hadas y por ello vive en un mundo ficticio creyéndose un Príncipe Azul–
sale a conocer mundo acompañado del preceptor  y de Tonino el bufón.

Se pierden y es acogido por una vieja a la que cree un hada y por un rico campesino
al que cree un ogro, hasta llegar al palacio de tres princesas.

Obra adecuada tanto para la lectura como para teatralizar, marcando los límites entre
la realidad y la fantasía, o que la fantasía no debe alejarnos de la realidad y también que
la verdad no solo está en la ciencia, en la cual insistía siempre el preceptor.

No se pueden tomar los cuentos al pie de la letra y que la vida no es un cuento de ha-
das, aunque “es preciso soñar cosas bellas para realizar cosas buenas” o que “felices los
que saben hacer de la vida un bello cuento”

Ilustrado por  ZUZANNA CELEJ
A PARTIR DE 9 AÑOS

TEATRO
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LA ESTRELLA SIN PUNTA
ANTONIO MARTINEZ RUBIO / EDITORIAL CCS, Madrid, 2016

Se incluyen dos obras teatrales de propia creación y la adaptación teatral de un cuento del
autor Hoffmann.

Entre las obras teatrales: “La estrella sin punta”, comedia navideña en dos actos y 21 per-
sonajes; y “Se busca ángel y estrella” comedia navideña en un acto, con 16 personajes, todos
estrellitas o ángeles. 

Y la adaptación de “El cascanueces” con más o menos 24 personajes y un solo acto.
A PARTIR DE 9 AÑOS

BLANCANIEVES Y LOS 7 ENANITOS – 
EL PUEBLO  DE LAS CIGÜEÑAS

(Edición bilingüe español – inglés)
PAULINO GARCÍA DE ANDRÉS / EDITORIAL CCS, Madrid, 2016

“Blancanieves y los 7 enanitos” es la adaptación del cuento de los hermanos Grimm, en
15 escenas, un máximo de 10 personajes y un mínimo de cinco e inclusión de seis canciones.
Y “El pueblo de las cigüeñas” es la adaptación de un cuento de Andersen, con 8 personajes,

ocho escenas y cuatro canciones. 
En ambos casos se incluye un glosario explicativo final.
Se cita también, entre otras cosas, una explícita escenografía ilustrada a cargo de ANA MAZOY.
A PARTIR DE LOS 8-9 AÑOS.

ANTIDIARIO (¡EXPRESATE SIN LÍMITES!)
DAVID SINDEN – NIKOLAS CATLOW / EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2015

Tras la moda y el “boom” de los diarios, este modelo rompe tópicos con un diario
atípico, basado no en experiencias personales escrita día a día, sino en propuestas más
bien plásticas o artísticas basadas en la observación.

Ejemplos: “roba versos famosos….combínalos y crea tu propio poema”, “dibuja el
mismo paisaje en días diferentes”, “colores que amo, que me dan igual, que odio”….

Encuadernación en cartoné y traducción de BLANCA JIMÉNEZ IGLESIAS.
A PARTIR DE 11- 12 AÑOS.

EL CUADERNO DE NIPPUR
MARÍA VÁZQUEZ / EDITORIAL PLANETA, Barcelona, 2016

La autora argentina escribió y dibujó esta historia pocos días antes de fallecer a los 43
años, dedicándolo a su hijo de tres Nippur.

A modo de diario, con letra manuscrita en diferentes tonalidades y sencillos dibujos y
con consejos y reflexiones del tipo: “no te ahogues en el mal humor”.

En sesenta capítulos, empezando por contarle anécdotas de sus bisabuelos, o las 10 co-
sas que quiero que hagas con papá, o sus propios recuerdos de infancia…

Libro en resumen poético y emocionante.
A PARTIR DE 11 AÑOS

DIARIOS
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LA MANCHA DE PAUL KLEE QUIERE SER PIRATA
VIOLETA MONREAL / EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2016

A partir del cuadro de 1940 “Blue Coat”, literalmente “Abrigo Azul”, esa mancha
o cuerpo azul que da forma a un hipotético animal, se escapa del cuadro: quiere ser pi-
rata y pedir al árbol de los deseos un amigo de verdad.

Así que la cabeza la toma de otro cuadro de Klee, las manos de otro de Miró… y
al final el árbol de los deseos se transforma en otro cuadrúpedo y se convierte en su
acompañante.

Acercamiento gráfico al fomento de la creatividad plástica y al acercamiento lú-
dico al arte entre los lectores, con unas propuestas en el “Taller de Arte Travieso”.

A PARTIR DE 6 AÑOS

ANIMACIÓN A LA LECTURA Y LITERATURA JUVENIL
ANTONIO A. GÓMEZ YEBRA / EDITORIAL RENACIMIENTO, Sevilla, 2016

Este manual de G. Yebra, profesor universitario y escritor, se estructura en 8 capítulos:
cinco relacionados con el papel que desempeñan en la literatura juvenil diferentes propues-
tas o ejercicios para la didáctica de la poesía, la fábula, las adivinanzas, los refranes y la li-
teratura fantástica; y 3 más teóricos sobre la animación a la lectura y la literatura juvenil.

En “Literatura juvenil: estado de la cuestión”, por ejemplo, el autor recomienda una se-
rie de libros que considera imprescindibles y con las características del “misterio, la intriga
y la acción desenfrenada”. Y en “La animación a la lectura entre los jóvenes” el autor, entre
otras cosas, nos asesora con un sencillo y ejemplarizante decálogo para animar a leer.

Práctico y sencillo manual, en parte narrando sus inicios y experiencias juveniles en la
literatura, muy adecuado para los lectores de un país donde “se publica mucho, se vende bastante y se lee poco”.

ABUSOS Y ERRORES EN EL HABLA Y LA ESCRITURA
(Exageraciones y muletillas, tópicos, atenuaciones, lugares comunes…)

JOSÉ MARÍA NIETO LÓPEZ
EDICIONES DE LA TORRE, Madrid, 2015

En la “Introducción” el autor nos recuerda que el libro es más fruto de una labor de
campo que de un estudio académico. El objetivo prioritario es hacer una crítica construc-
tiva principalmente del lenguaje político y periodístico.

Todos los abusos y errores se recogen por orden alfabético en 23 apartados, excep-
tuando las letras ñ, q, w, x.

En total más de 400 términos o expresiones con sus correspondientes derivaciones co-
rrectas o incorrectas.

ARTE

PROFESIONAL
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Una historia de amor
contada por el Amor

los 

que sí
lloran 

chicos

LEAH KONEN

Hola, soy el Amor  
y –oh, casualidad– 
estoy aquí para 
contaros una 
historia de amor. 
En algún momento 
apareceré en  
vuestra vida y, si 
me dejáis, os 
ayudaré.
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PELICULAS PARA LA EDUCACIÓN
(Aprender viendo cine, Aprender a ver cine)

IÑIGO MARZÁBAL, CARMEN AROCENA, AINHOA F. DE ARROYABE, IÑIGO LARRAURI,
NEKANE E. ZUBIAUR, IMANOL ZUMALDE, SANTOS ZUNZUNEGUI.

EDITORIAL CÁTEDRA, Madrid, 2016
El sumario de este original y documentado manual de 425 páginas, nos lleva al es-

tudio de 42 películas agrupadas dentro de 7 apartados: relaciones personales, la socia-
lización, la moral, los derechos humanos, la política, la vida biológica y la posmoder-
nidad.

A su vez, cada uno de los 7 apartados se divide en tres ejes temáticos, con el estu-
dio de dos películas por eje, además de otras citadas. Por ejemplo: el apartado de “So-
cialización” se estructura en “familia”, “educación” y “comunicación y redes”.

De cada película, además de la ficha técnica, se hace un pormenorizado estudio:
sinopsis, contextualización y análisis, además de actividades para el alumnado tras su
visión y una guía para el profesorado.

Algunas películas reseñadas: “Raíces profundas”, “Lincoln”, “El club de los poetas muertos”, “Matar a un
ruiseñor”… cada cual con sus fotogramas.

En la “Introducción”, los autores, profesores de la Universidad del País Vasco, explican el por qué de la elec-
ción de las películas citadas y los dos objetivos del libro o doble pedagogía: un manual de apoyo pedagógico (la
narración audiovisual se ha impuesto hoy en día a las demás), y estimular la pedagogía de la mirada.

Se incluye bibliografía y un glosario.

MOTIVAR EN LENGUA Y LITERATURA
(Aprendizaje con microrelatos)

LORENZO D. RUBIO MARTINEZ – JUAN A. VÁZQUEZ ALCAYADA
EDITORIAL CCS, Madrid, 2016

Se incluyen 100 microrelatos escritos por los propios autores, de “temática hetero-
génea”  y a partir de los mismos el objetivo es introducirse en diferentes propuestas di-
dácticas: vocabulario, comprensión escrita, expresión escrita, expresión oral, ortogra-
fía…

Cada uno de los relatos toca una temática diferente que se cita en la “Introducción”:
fábulas el número 1 y 22, realismo mágico el 77, refranes el 89, o autores como Eco, Es-

pronceda, Bécquer…
Todas las preguntas formuladas en los mini relatos se responden en un solucionario final.
PROPUESTAS, ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA SECUNDARIA.

LA PÁGINA ESCRITA
JORDI SIERRA I FABRA / EDICIONE SM, Madrid, 2016

Manual de 340 páginas en el cual el prolífico autor da rienda suelta una vez más a su
creatividad y a su constante implicación y capacidad de trabajo y nos relata paso a paso sus
artes narrativas. Libro no solo apropiado para los que deseen iniciarse en el arte de escri-
bir, sino también para todos los que quieran introducirse en los detalles de su abundante bi-
bliografía.

Una mirada al índice nos da unas pautas de por dónde nos guía: los géneros literarios,
los personajes, el guión, el diálogo o incluso la importancia del título o la portada, y siem-
pre con el complemento del análisis detallado de buena parte de sus obras.
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BULLYING. ACOSO ESCOLAR
(Guía para entender y prevenir el fenómeno de la violencia en las aulas)

ROSA SERRATE
EDITORIAL LABERINTO, Madrid, 2007

Tal y como el subtitulo sugiere, estamos ante una guía muy práctica que en 9 capítulos
nos introduce en el entendimiento y prevención del acoso escolar.

Por ejemplo: los capítulos 4 y 5 dan pautas para conocer, respectivamente, a las vícti-
mas y agresores: definición, tipos, personalidad y aspecto físico….

En otros capítulos se exponen actividades dirigidas a la prevención e intervención, o co-
mo actuar y dialogar con los padres de agresores y agredidos.

Con aportación asimismo de datos muy interesantes obtenidos en diferentes encuestas:
porcentaje de niños que reconocen son acosados o acosadores, tipos de acoso, porcentaje de
testigos…

MANUAL DEL LITERATO NOVATO
DOCTORA PALÍNDROMO (LAURA BERMEJO) 

QUIJOTE 360, 2016
Manual en 19 capítulos más un prólogo, un epilogo y bibliografía. El objetivo es in-

troducir y animar a los jóvenes en la expresión escrita de una manera amena y creativa al
mismo tiempo.

Los títulos de algunos capítulos son muy sugerentes al respecto: ¿Cuándo escribo?
¿Dónde escribo? ¿Por qué escribo? o el titulado “La escritura como juego”, el más prácti-
co y en el cual  se dan a conocer  actividades como anagramas, acrósticos, binomio fantás-
tico….

Libro específicamente diseñado para facilitar la lectura de los que se quieran iniciar en
las técnicas descritas, aunque también recomendable para docentes que deseen introducir-
se en la didáctica de la creatividad literaria.

Ilustrado por JUAN PABLO MARTÍN.

LEER EN EL CENTRO ESCOLAR
(El plan de lectura)

GEMMA LLUCH- FELIPE ZAYAS
EDITORIAL OCTAEDRO, Barcelona, 2015

El índice nos remite a tres capítulos: “Sobre la lectura”, “El plan de lectura de Centro”
y “Las prácticas de lectura”. Reflexivo y teórico el primero –criterios para seleccionar li-
bros, la competencia lectora…–; propuestas para elaborar un adecuado plan de lectura el
segundo; y en el tercero la temática nos introduce en blogs, twitter, clubs de lectura, comi-
tés de valoración de libros…

Libro para docentes ya predispuestos o con una formación básica y para leer con de-
tenida paciencia y curiosa observación, tomando nota de las cuestiones que interesen al
lector.
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10 CRITERIOS PARA EDUCAR CON
ACIERTO

(Ideas prácticas para aprovechar con éxito de 
los 6 a los 12 años)

JOSÉ MANUEL MAÑÚ – MANUEL FERIA
EDITORIAL CCS, Madrid, 2016

Útil y sencillo mini manual, en torno a las 80 páginas, en el cual se van facilitando
10 progresivos consejos para poder educar con éxito desde la escuela y desde la fami-
lia, del tipo: educa en el orden y la generosidad, enséñale a trabajar mucho y bien, de-
tecta posibles problemas de aprendizaje…

Cada capítulo se estructura en tres apartados bajo la denominación de: “te lo explico mejor”, “aplicaciones
prácticas” y “para saber más” o referencias bibliográficas.

Incluye también una Introducción y un Epilogo.

LAS BIBLIOTECAS EN LA FORMACIÓN
DEL HÁBITO LECTOR

SANDRA SÁNCHEZ - SANTAGO YUBERO (coord.)
EDICIONES UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA MANCHA, Cuenca,

2015
Se incluyen es este manual 9 artículos de diferentes especialistas de España, Ar-

gentina y Colombia, tocando diferentes temas relacionados con el desarrollo de hábi-
tos lectores en bibliotecas públicas, escolares, universitarias o bibliotecas 2.0. 

Algunos de los temas tratados: las guías de lectura en el espacio de las bibliote-
cas, las visitas de autores como proyecto institucional en la escuela, el desarrollo de
los clubes de lectura….

OSA Y CONEJO
(La fea costumbre del conejo)

JULIAN GOUGH
EDELVIVES, Zaragoza, 2016

Historia de buenas relaciones entre dos seres muy diferentes: una osa que
despierta en pleno invierno y hace un muñeco de nieve y un conejo que le había
robado los alimentos pero al que sin embargo salva de un lobo hambriento. En
compensación el conejo le devuelve lo robado.

El título alude a la fea costumbre del conejo de comerse las viandas del oso.
Ilustraciones de JIM FIELD en blanco y negro, con algunos toques en tonos

azules y todas muy pegadas a los fragmentos narrativos.
OTRO TÍTULO: El Pelma del Nilo
A PARTIR DE 7 AÑOS

SERIES
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¡A DORMIR!
LIESBET SLEGERS

EDELVIVES, Zaragoza, 2016
Edición en cartón y con toda la gama de colores y en letras mayúsculas y con pá-

ginas que se pueden estirar con la intención de saber quien acompaña al animal soli-
tario, quien duerme a su lado

Otros títulos: ¡Más cerca!, ¡A comer!, ¡Al parque!, ¡A viajar!...

¡A DORMIR, PELUCHE!
CLAUDIA BIELINSKY

EDELVIVES, Zaragoza, 2016
Libro con edición en cartoné o tapas duras, portada con relieve y solapas para le-

vantar.
Es de noche. Peluche está cansado y quiere dormir. Pero ¿dónde? Los diferentes

juguetes han ocupado los espacios más adecuados. Pero al fin lo encuentra: en la ca-
ma con su dueña o propietaria.

Otros títulos en la colección “Descubre”: ¡Quita, mosca!, ¿Dónde está mamá
elefantes?, ¡Arriba todo el mundo!

¿QUIÉN HA HECHO CACA?
(¡Y muchas preguntas más!)

ANTON POITIER
EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2016

Las 15 preguntas clave incluidas se basan en el concepto “fíjate bien!: ¿Quién se ha
vestido de fiesta?, ¿Quién está durmiendo la siesta?, o la que da título al libro.

Y las respuestas vienen tras la observación de 24 animales ilustrados en cada doble
página. En la página final se da nombre a cada animal representado.

Ideal para compartir y estimular la observación e iniciarse en el conocimiento de determinados conceptos y
actitudes.

Con la inclusión en portada de 8 troquelados que permiten visualizar algunos protagonistas.
Ilustrado por TRACY COTTINGHAM

EL GRAN LIBRO DE LOS CONTRARIOS
EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2016

“Un maravilloso libro lleno de sorpresas” que aprovechando la atracción del espec-
táculo circense introduce al lector en la familiarización con los Contrarios o términos an-
tónimos, a base principalmente de levantar solapas o desplegables.

Naturalmente con páginas en cartulina, mucho colorido y figuras perfectamente vi-
sibles para comparar “muchos” y “pocos”, “dentro” y “fuera”….

Traducción de BÁRBARA FERNÁNDEZ 

PRELECTORES
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¡ME PERDÍ!
SATOSHI KITAMURA

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, México, 2015
El relato tiene relación con los miedos: el miedo a perderse, a lo desconocido –re-

lación que va ligada a buena parte de los cuentos tradicionales– pero con un final fe-
liz: el perro protagonista se desorienta en el bosque y huye despavorido hasta que se
encuentra de nuevo con su amo. El miedo le hace ver a las plantas como monstruos.

Una edición en 19 por 19 cm, toda impresa en cartón, con ilustraciones en color
en las siete dobles páginas y textos a base de frases muy breves.

MUU. LAS FORMAS Y SONIDOS DE LOS ANIMALES
ANNIE SIMPSON

EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2016
Se trata de imitar los sonidos de los diferentes animales que se presentan y apro-

vechar al mismo tiempo para tocar las siluetas en relieve: el ¡cuac! del patito, o el
¡muu! de la vaca….Y también incita a la observación proponiendo contar, por ejem-
plo,  los bigotes del gatito.

Edición de tamaño pequeño, con troquelados y todo en cartón.
Traducción de BÁRBARA FERNÁNDEZ

GUINNES WORLD RECORDS 2017
EDITORIAL PLANETA, Barcelona, 2017

La primera edición de esta serie apareció ya en 1955. En este caso, con un total de 13
capítulos en 255 páginas y dedicados a: El espacio, La Tierra, Animales, Humanos, Re-
cordología, Viajes, Inténtalo en casa, No lo intentes en casa, Juegos y juguetes, Ingeniería
y Arquitectura, Arte y Multimedia, Ciencia y Tecnología, Deportes.

Libro para leer detenidamente, con miles de informaciones acompañadas de fotos en co-
lor e incluso una entrevista con Buzz Aldrin, el astronauta que pisó por primera vez la Luna.

Y en cada página el apartado ¿Sabías que…? con datos añadidos. Y dos índices: al-
fabético y de superlativos. A PARTIR DE 11 AÑOS

VERSOS AL DERECHO Y AL REVÉS
ERNESTO R. ABAD – PEPA AURORA

DIEGO PUN EDICIONES, Santa Cruz de Tenerife, 2016
Edición ilustrada en formato mediano que se puede leer por ambas caras: 12 poemas

de Ernesto R. Abad y otros 12 de Pepa Aurora. Y uno común: “poema a dos voces”.
Cada poema se apoya en una ilustración en color a doble página, versos en oca-

siones con estructura de pareados, o en moldes folclóricos: encadenados, seguidillas,
adivinanzas, preguntas…(tal vez el título del libro no hace solo referencia al diseño).

A PARTIR DE 7 - 8 AÑOS.

LIBRO GUINNES

POESÍA
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ABECEDARIO ILUSTRADO
CARLES CANO

EDICIONES SM, Madrid, 2016
Original proyecto creativo tanto en los textos como en las ilustraciones a cargo de

diferentes ilustradores, una ilustración por cada letra, lo que imprime al conjunto una va-
riada gama de estilos y colores.

Para cada letra un poema en cuatro estrofas rimadas, a veces tres, impreso en letras
mayúsculas y también ligadas o manuscritas.

Ejemplo: L de libro, N de navidad, O de oso, Q de quijote….
A PARTIR DE 7 AÑOS

CARTA AL MUNDO Y OTROS POEMAS
(Edición Bilingüe)

EMILY DICKINSON
LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2016

“La no convencionalidad de Dickinson se extendió a su escritura: gusto por las líneas
cortas, irregularidad métrica y léxica, uso del guión…que no se ajustaban a los ideales de
la poesía del siglo XIX”.

Así se describe la poesía de esta autora norteamericana (1830 - 1886), reflejada en 7 po-
emas ilustrados, también en su versión original en inglés: el amor, la muerte, la esperanza…,
que nos aguardan en esta edición especial diseñada con mucho gusto y elegancia.

Las generosas ilustraciones, rematadas en sobrias pinceladas de color, nos deparan otras
meditaciones.

Autora que aislada en su domicilio, solo vistió de color blanco, lo que refleja la trans-
parencia y ética de su poesía.

Ilustraciones de ISABELLE ARSENAULT y traducción de MARÍA NEGRONI.
A PARTIR DE 14 AÑOS

LA CAZA DEL CARUALO
(Edición Bilingüe)

LEWIS CARROLL
NÓRDICA LIBROS, Madrid, 2016

Publicado por primera vez en 1876 con el título de “La caza del Snark” (“snaid”: ca-
racol y “shark”: tiburón), “el autor narra el viaje imposible de una tripulación improba-
ble para hallar a una criatura inconcebible”, o 10 tripulantes en busca del Carualo, con
estrofas encuadradas en el “nonsense” o absurdo, el estilo habitual en el autor de “Alicia
en el País de las Maravillas”: “cuartetos de endecasílabos con rima consonante en los
versos pares y humor oscuro, hiperbólico y disparatado”, afirma el traductor.

Edición en cartoné con ilustraciones en blanco y negro de la autora e ilustradora fi-
landesa Tove Jansson (1914 - 2001), conocida por la saga de los “Mumin” y que se im-
plican en la desbordante fantasía del texto.

Traducción de JORDI DOCE
A PARTIR DE 11 AÑOS.
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GEOGRAFIA HUMANA Y OTROS POEMAS
GLORIA FUERTES / NÓRDICA LIBROS, Madrid, 2017

Antología de 41 poemas agrupados en cuatro bloques relacionados con cuatro títulos
de sus libros publicados entre 1954 y 2005 y relacionados con sus temas vitales: el amor,
la muerte, la soledad, notas biográficas…

Interesante prólogo de Luis Antonio de Villena, que hace referencia a su amistad con
la autora –“la visitaba en su casa no pocos domingos por la tarde”– y a la que define co-
mo persona de “sabia ingenuidad”, “siempre al lado de los humildes y ofendidos…que
ponía humor a la tristeza” y que “no iba de intelectual ni de exquisita”.

Y en el epilogo, un poema que José Hierro le dedicó: “Hablo con Gloria Fuertes fren-
te al Washington Bridge”.

Edición de bolsillo en rústica, con delicadas ilustraciones de NOEMÍ VILLAMUZA que define la técnica em-
pleada como “hechas con lápices dulces sobre folios blancos”.

A PARTIR DE 14 AÑOS

ME CRECE LA BARBA
(Poemas para mayores y menores)

Edición de PALOMA PORPETTA / 
PENGUIN RANDOM HOUSE, Barcelona, 2017

Antología  de 202 poemas seleccionados de 34 libros de la autora, en sus primeras
ediciones, y tanto en colecciones para niños como para adultos. La calidad en ambos ca-
sos va a la par, puesto que la autora nunca dejó atrás su infancia. Y además un poema in-
édito –“Lejos de mi pueblo”, escrito durante su estancia en Pensilvania– y dos que la au-
tora había dejado escritos a lápiz.

Nuevo homenaje póstumo a “la poeta de la difícil facilidad” en una elegante edición con foto de la autora y
encuadernación en tapa dura: “muestra de su producción para adultos, injustamente olvidada, y de la dedicada a
los niños, que le valió el clamor popular pero no el de la crítica”..

A PARTIR DE 14 AÑOS

EL LIBRO DE GLORIA FUERTES
(Antología de poemas y vida)

Edición y Textos de JORGE DE CASCANTE / 
EDITORIAL BLACKIE BOOKS, Barcelona, 2017

Libro total, homenaje e  inmersión en la vida y obra de la “poeta de guardia”, en una exce-
lente edición en tapa dura, con selección de más de 300 poemas, diez de ellos inéditos, tanto los
que escribió para niños como para adultos y estructurados en ocho apartados temáticos.

A todo esto hay que añadir una completa biografía acompañada con una cronología de sus
poemas y vida, 22 citas de la autora relacionadas con su temática, 80 fotos de la autora tanto en
blanco y negro como en color, fotos de diversos objetos encontrados en su casa, 12 dibujos realizados por ella misma,
o un cómic de Carmen Segovia –“Gloria, palomas y perros”– con fragmentos de su estancia en Estados Unidos…

A PARTIR DE 14 AÑOS

GLORIA FUERTES: CENTENARIO DEL NACIMIENTO
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MIGUEL HERNÁNDEZ: 25 POEMAS ILUSTRADOS
EDITORIAL KALANDRAKA, Pontevedra, 2017

Recopilación de 25 poemas ilustrados tomados de, entre otras obras, “Viento
del pueblo”(Aceituneros), “El rayo que no cesa” (Elegía) o “Cancionero y roman-
cero de ausencias” (Llegó con tres heridas, Nanas de la cebolla).

Y cada uno de los poemas gráficamente interpretados por un ilustrador dife-
rente, entre otros: Pablo Amargo, Javier Sáez Castán, Pep Monserrat, Miguel Ca-
latayud, Gusti, Xosé Cobas….

Y una poética introducción – homenaje a sus versos y también una cálida bio-
grafía a cargo de ANTONIO RUBIO.

Edición de súper lujo, de colección, con el patrocinio del Ayuntamiento de
Orihuela, el pueblo natal del autor, “el poeta del pueblo”.

A PARTIR DE 14 AÑOS.

CUENTOS PARA MI HIJO MANOLILLO
(Para cuando sepa leer)

MIGUEL HERNÁNDEZ
NÓRDICA LIBROS, Madrid, 2017

Escritos por el autor (1911 - 1942), sobre hojas de papel higiénico, entre ju-
nio y octubre de 1941 en la cárcel de Alicante y dedicados a su segundo hijo naci-
do en 1939.

Edición especial, en tapas duras, que incluye cuatro cuentos y una foto de Ma-
nolillo y los documentos originales de los cuentos y dibujos realizados por el pro-
pio autor.

El potro obscuro: el potro obscuro lleva a un niño, una niña, un perro blanco,
un gato negro y una ardilla gris, hacia la Ciudad del Sueño, a la que todos llegan
dormidos.

Relato con estructuras reiterativas, ilustrado en color por SARA MORANTE.
El conejito: un conejito travieso que huye de un perro y se refugia a tiempo en

los brazos de su madre. Ilustrado en color por ADOLFO SERRA.
Un hogar en el árbol: los hermanos Nina y Toñito salvan a un pajarito caído

del nido y cuando los cuatro del nido salen volando, les despiden con unas rimas.
Ilustrado en color por ALFONSO ZAPICO.

La gatita Mancha y el ovillo rojo: el relato con más rimas. La gatita se libera de su cárcel de algodón, atra-
pada en el ovillo rojo del costurero, gracias al apoyo de la familia de Ruizperillo. Ilustrado en color por DAMIÁN
FLORES.

Afirma VICTOR FERNÁNDEZ en el prólogo: “aparente ingenuidad de los cuentos, buscando un amanecer
que no llega”.

Relatos breves, apropiados a una narración oral, rebosantes de esperanza, confianza en el futuro, nostalgia,
amor, bondad  y ternura….

A PARTIR DE 9 AÑOS

MIGUEL HERNÁNDEZ: 75 ANIVERSARIO DE SU MUERTE
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ARS AMANDI
(Curso nocturno de iniciación al erotismo)

OSKI
LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2016

Oski, Óscar Conti (1914 - 1979) fue un ilustrador y humorista argentino al
que Umberto Eco definió como el que “aspira a ser un diablo”.

El libro se inicia con una cita sobre los hipotéticos remedios al amor des-
mesurado tomada de la “Enciclopedia” publicada entre 1751 y 1772 por los
franceses Diderot y Jean d’Alambert.

Y luego, en tres partes, se recurre a citas tomadas del “Kamasutra” principalmente ilustradas en blanco y ne-
gro siempre en página derecha, con tal gracia y humor que aligeran el supuesto morbo de los textos.

Edición en formato bolsillo con sobrecubiertas y tapas duras.

HERMANAS
MATZ MAINKA

EDELVIVES, Zaragoza, 2016
“Hermanas” es la tercera parte de la “Trilogía del Mar del Norte”, en la colección

“Contempla” o libros ilustrados para adultos. Historia en sintonía con  las leyendas y
los cuentos clásicos o populares y dentro de la tendencia de la novela gótica, en la que
también podemos enmarcar las ilustraciones, resaltando el tono rojo sobre tonos semi
oscuros.

Es un relato sobre la rivalidad fraterna, los celos, el aislamiento, con una historia
de amor como telón de fondo: las gemelas Lilo y Lila nacen unidas por sus cabellos y

cuando las separan, para diferenciarlas, Lila lleva una cinta verde y Lilo amarilla. Pero para ellas el mundo cir-
cundante no existía, hasta que Lilo conoce el amor y Lila la suplanta colocándose la cinta amarilla, lo que provo-
ca la muerte de su hermana y la oscuridad se cierra sobre ella.

Ilustraciones de ANA JUAN

COLOREA “EL MAGO DE OZ”
RACHEL CLOYNE

EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2017
Breve adaptación del clásico libro de Lyman F. Baum, con el objetivo de seguir la his-

toria y colorear las ilustraciones que se apoyan en los textos, a veces a doble página.
Ilustraciones por cierto complejas, los que supone tomarse tiempo y paciencia para

darles colorido.
Ilustrado por ANN KRONHEIMER  y diseñado por JACK CLUCAS.
A PARTIR DE 8 - 9 AÑOS.

ADULTOS

PARA COLOREAR



IMAGINARIO
ANA MORENO

EDICIONES SM, Madrid, 2016
Tal y como se indica en la portada, se trata de “un divertido libro con las

1.000 palabras básicas del castellano”.
Libro - bloc, con espiral, páginas plastificadas y formato apaisado. Di-

vidido en 4 apartados: La Casa, El Colegio, La Ciudad y La Naturaleza. Y en
cada apartado cientos de imágenes, ilustraciones o fotos, con sus respectivos
nombres en mayúsculas y ligadas y propuestas de búsqueda como veo - veo
o busca y encuentra.

Ideal para reforzar vocabulario, identificar imágenes e introducirse en
términos contrarios.

Incluido un índice alfabético.
Ilustrado por ARTIMAGOS, SARA ROJO y LEIRE MAYENDÍA.
A PARTIR DE 6 - 7 AÑOS

REY ROLLO
DAVID McKEE

EDICIONES EKARÉ, Barcelona, 2016
La serie “Rey Rollo” la componen un total de seis mini libros –7 por 9 cm

aproximadamente– dentro de un estuche.
Rey Rollo y el pan: sale a pasear con el mago y disfrutan comiendo pan con

un campesino, pan que previamente el mago había convertido en diferentes man-
jares.

Rey Rollo y el rey Fermín: no desea la visita de Fermín, al que cree mandón
y tramposo, pero tras conocerse opina que solo es más alto.

Rey Rollo y los zapatos nuevos: no sabe atar los cordones de unos nuevos za-
patos, pero cuando lo visita la reina Carlota, simula que sabe.

Rey Rollo y la búsqueda: Rollo y Carlota ayudan al mago a encontrar lo que
está buscando: su libro de magia sobre el que está sentado.

Rey Rollo y los platos: Rollo y el mago deciden fregar y secar los platos des-
pués de comer y el mago hace magia cuando se rompe un plato.

Rey Rollo y el baño: decide meterse en la bañera tras jugar en el jardín cuando le regalan un barquito.
Todas las historias con estructura reiterativa y una ilustración en color ligada a cada frase, con personajes in-

genuos y un rey adulto pero con comportamiento infantil –la eterna infancia– que tiene caprichos pero que ter-
mina replegándose- atarse los zapatos, fregar, bañarse, compartir… –al mago y a la cocinera, otra de las protago-
nistas principales, tal vez símbolo de la madre como el mago es del padre. 

Traducción de CLARISA DE LA ROSA
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS

DICCIONARIO EN IMÁGENES

EDICIÓN ESPECIAL
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AUTOR:
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Editorial OCTAEDRO ANDALUCÍA
Bailén, 5  08010 Barcelona
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EL ANIMALARIO VERTICAL DEL PROFESOR REVILLOD
JAVIER SÁEZ CASTÁN – MIGUEL MURUGARREN
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, México, 2016

Revillod es presentado como el “Neo Noé”, personaje que nos muestra el animala-
rio vertical, la “fauna en pie”, o “imágenes zoomecánicas”: en páginas centrales seccio-
nadas en tres partes que al ir superponiéndolas nos introducen en el fabuloso mundo de
seres imaginarios, muy próximos ya a los humanos.

Libro - catálogo que desborda en fantasía y creatividad, tanto en los textos como en
las imágenes, para leer y observar con detenimiento.

Edición generosa, tanto en el contenido como en el continente, en formato apaisado
con espiral oculta, portadas en cartoné y páginas interiores en cartulina.

Las ilustraciones son de JAVIER SÁEZ.
A PARTIR DE 9 AÑOS

LA HIJA DEL GRÚFALO
JULIA DONALDSON / EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2016

Grúfalo padre advierte a su hija que no salga al bosque para no encontrarse con
el Gran Ratón Malvado. Pero una noche de nieve sale y se encuentra con una ser-
piente, un búho, un zorro y por fin con lo que no es más que un pequeño ratón, pero
que sobre un avellano y aprovechando la luna forma una enorme sombra que hace
huir a la “grúfala”.

Con estructura acumulativa, apropiado para contar, contra el miedo y a favor de
la valentía, la astucia….

Incluye 10 botones para pulsar y escuchar los sonidos de los animales.
Ilustrado por AXEL SCHEFFLER
Traducción de ROBERTO VIVERO
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS

LOS VIAJES DE ULISES
RICARDO GÓMEZ / EDELVIVES, Zaragoza, 2016

Primer título de la colección “Mitos Clásicos”, en este caso síntesis ilustrada en
color de los personajes y aventuras que Homero narra en “La Iliada” y “La Odisea”:
Ulises, Penélope, Telemaco, Poseidón, la guerra de Troya, el ciclope Polifemo…re-
flejando la astucia de Ulises  y la fidelidad de su esposa Penélope, por ejemplo. 

Se incluyen unos breves apuntes sobre los personajes y un plano de los viajes
de Ulises.

Ilustrado por MARIONA CABASSA
A PARTIR DE 9 AÑOS

LIBRO CON SONIDO

ADAPTACIÓN
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CUERDAS
PEDRO SOLIS

EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2016
María, una niña muy creativa, cuando Nico, un niño en silla de ruedas

llega al orfanato, se encarga de hacerle feliz: le cuenta cuentos, juegan
al teatro, a la comba, con el balón, al escondite inglés…

Pasan los años y María se hace maestra y vuelve al antiguo orfanato,
ahora Centro de Educación Especial: un trozo de la cuerda con la que ju-
gaban es ahora su pulsera.

Todos somos distintos, pero iguales; es maravilloso ser capaz de soñar.
Edición en formato apaisado, con los fotogramas originales de la película, que ganó el Premio Goya 2014 al

mejor cortometraje de Animación y cuyo DVD se incluye.
A PARTIR DE 8 - 9 AÑOS

¿SABES CÓMO FUNCIONA?
CÉCILE JUGLA

EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2016
Explicación principalmente gráfica con breves textos bajo cada dibujo, de 50

cosas de la vida cotidiana, agrupadas en seis apartados: ¡A comer!, ¡Nos arregla-
mos!, El entretenimiento, En casa, En la ciudad, Los transportes.

Ejemplos: ¿Cómo se hace el pan?, ¿Qué es un ordenador?, ¿Cómo funciona
un coche?...

Y cada propuesta acompañada de preguntas tipo test: ¡Te toca a ti!, Cierto o
falso, Con lupa….

Ilustraciones de VARIOS AUTORES
Traducción de RAQUEL SOLÁ
A PARTIR DE 7 - 8 AÑOS

ROCAS, MINERALES Y GEMAS
JOHN FARNDON

EDICIONES SM, Madrid, 2016
Además de un glosario explicativo de los términos que van en negrita, un índice al-

fabético y muchas ilustraciones y fotos en color, este documentado manual y no por ello
incomprensible, incluye seis capítulos que introducen al lector en el conocimiento de los
minerales y sus orígenes, y las técnicas para descubrirlos e identificarlos: ¿sabías qué?,
fichas técnicas, dónde o cómo se forman…. 

Traducción de FERNANDO BORT
A PARTIR DE 12 AÑOS

LIBRO CON DVD

DOCUMENTAL
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12 PÁJAROS ¿Cómo viven?
12 ÁRBOLES ¿Dónde viven? 

12 BICHOS ¿Qué comen?

MIRANDA 
nos cuenta esto y muchas más curiosidades  

y anécdotas en su cuaderno de campo 

¡No te lo pierdas!

Escrita por 

Itziar Miranda
de “Amar en tiempos revueltos” 

y “Amar es para siempre”

INCLUYE

6 LÁMINAS 

ILUSTRADAS

y AAmar es para siempre
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Fomento de la Lectura, 2007
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y literarias para 
alumnos de 3.º de 
Primaria a 2.º de ESO

Bailén, 5 
08010 Barcelona
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Muchas y variadas actividades para 
despertar la creatividad del alumnado de 
Primaria y Secundaria, basadas en el uso 
del diccionario y los juegos de palabras, 
en lo que constituye un paseo literario 
de niños y jóvenes por el rico léxico del 
castellano
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diccionario 
a diario: 
jugando 
con las 
palabras
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