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“Si se empobrece la lengua se empobrece el pensamiento”
(Fernando Lázaro Carreter)

2 Según vamos leyendo… Iremos creciendo

SOBRE EL ARTE DE LEER
(10 tesis sobre la educación y la lectura)

GREGORIO LURI / PLATAFORMA EDITORIAL, Barcelona, 2019
El texto es la versión revisada de la ponencia “Sin educación no hay lectura”, pronuncia-

da por el autor en el “Fórum Edita” celebrado en Barcelona en 2019.
Son 10 tesis o mandamientos: “No hemos nacido con una predisposición a la lectura”, “Ca-

recemos de una didáctica de la Literatura”, “Es necesario hablar bien para leer bien”, “La lec-
tura es una dialéctica”, “Aprender a leer no es como aprender a andar en bici”, “La velocidad

lectora cuenta”, “La clave de todo: los 9 años”, “El buen lector distingue entre la estructura profunda y la estruc-
tura superficial”, “Si quiere saber qué quieren leer los adolescentes, obsérvelos de cerca”, “Aprender a leer es
aprender a escuchar”, 

Tratado breve en extensión pero profundo en contenidos.
Algunas citas:
- “Todo profesor es un profesor de lengua. No tiene ningún derecho a hablar mal”
- “Las diferencias lingüísticas comienzan a observarse de forma clara ya a los 18 meses de edad”.
- “La importancia de la velocidad lectora se pone de manifiesto a los 9 años, cuando los niños tienen que pro-

tagonizar una auténtica revolución cultural, que consiste en pasar de aprender a leer a aprender leyendo”
- “Para animar a leer se necesita un maestro que conozca su oficio, y para asentar la lectura, un medio ri-

co en conocimientos”
- “Basta crecer en un entorno oral para acabar hablando, pero la lectura es una destreza compleja que re-

quiere años de ejercicio”

PROFE, UNA PREGUNTA
(La docencia vista desde dentro)

RUTH IBAÑEZ ÁMEZ / PLATAFORMA EDITORIAL, Barcelona, 2018
La autora, tras más de 20 años en el aula, no lo tiene aún todo claro –cuando acabó Ma-

gisterio se creía la reina del mambo– y por ello recopila preguntas e intenta dar respuestas
convincentes, aunque tiene más interrogaciones que réplicas y las dudas –“la duda es la ma-
dre de la invención”, decía nada menos de Galileo Galilei– la acechan constantemente.

Preguntas agrupadas en ocho capítulos: ¿Qué herramientas se necesitan para dar clase?,
¿Cómo aprenden los niños y las niñas?, ¿Tal mal lo estamos haciendo?, ¿Tecnología si o tec-
nología no?, ¿Para qué sirve un docente en un mundo globalizado donde todo el mundo tiene acceso a todo tipo
de información?.....

Autobiografía novelada, con ironía y escepticismo. “Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que
enseñas” confirmaba asimismo Ortega y Gasset.

Algunas citas:
- “Se nos vende la pedagogía como una ciencia exacta”
- “El humor es un arma de instrucción masiva…aunque lo de divertir a toda la clase no es tan fácil”
- “Me pregunto tantas cosas que no puedo creerme que aún no me hayan echado del trabajo”
- “No se me ocurre un trabajo mejor que este… Ser docente es vocacional… Lo único indispensable para ha-

cer bien este trabajo es la curiosidad y las ganas de mejorar”

(I) PROFESIONAL





Empecemos  
por el final...  

Qué crees saber?
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PEQUEÑOS GRANDES LECTORES
(Un nuevo método para potenciar la capacidad lectora de tu hijo y

evitar el fracaso escolar)
FERNANDO ALBERCA / ED. VERGARA, Barcelona, 2018

Estructurado en 44 capítulos agrupados en seis apartados: “La lectura y sus implica-
ciones”, “Cómo enseñar a un niño o niña a leer por primera vez”, “Cómo aprender a leer me-
jor si ya se sabe leer”, “Cómo actuar en algunos casos específicos”.

“Test para saber cómo se lee”, “Hábitos saludables y consejos finales”.
Ejemplos: en el capítulo 2 se citan 87 ventajas sobre la importancia de leer bien. En el

7 se describen seis razones según las cuales no se aprende a leer bien: desde causas pedagógicas a factores socia-
les o razones médicas. En el 8 se detallan los diferentes métodos que se emplean para enseñar a leer, defendien-
do la idea, siguiendo los argumentos de Glenn Doman,  de que es desde el año de nacimiento. En los capítulos 17
y 18, encuestas sobre cuánto y cómo leen los niños, adolescentes y adultos; y ¿Cómo leen los docentes que ense-
ñan a leer?”. En el 36 se citan 14 pautas para leer correctamente en público. En el 43, algunos temas que suelen
gustar a los lectores de 0 a 80 años y clasificados en ocho etapas.

Y sin olvidarse de propuestas para poder actuar en casos específicos: dislexia, el TDAH, síndrome Down…
Autobiografía literaria del autor como profesor de Lengua española y máster de Neuropsicología y sus ex-

periencias como padre de 8 hijos y todos excelentes lectores. Ilustraciones de MONTSE GALBANY.
Algunas citas:
- “Mandato antipedagógico: leed este libro y haced un resumen de cada uno de sus capítulos”
- “La lectura tiene que ver tanto con el aprendizaje como con la felicidad”
- “El verdadero ambulatorio de nuestra salud emocional no es un gabinete de psicología, sino una buena librería”

DEVALUACIÓN CONTINUA
(Informe urgente sobre alumnos y profesores de Secundaria)

ANDREU NAVARRA / ED. TUSQUETS, Barcelona, 2019
Nuevas reflexiones pedagógicas, reflejo de su experiencia docente como profesor de

Lengua y Literatura.
En contra de las continuas reformas y contrarreformas, de la burocracia administra-

tiva, de los dispositivos electrónicos, de la LOGSE… todo inherente a la actual crisis edu-
cacional: “la nueva pedagogía se basa en supercherías peligrosísimas”.

Dividida en cuatro capítulos y un epilogo, con citas de Gregorio Luri, Inger Enkvist,
José Antonio Marina… y en defensa de la lectura y la cultura humanística, y la vista pues-

ta en el optimismo: “parece la hora de los cínicos, pero llegará también la de los discretos y la de los estoicos y
los epicúreos”.

Algunas citas:
- “El buen profesor ha de ser de agua, no de cemento armado”
- “Que decreten el exilio de la literatura tiene algo de genocidio, tiene algo de absolutismo totalitario”
- “Una democracia no puede conservarse sin demócratas, y para que haya demócratas resulta imprescindi-

ble que haya pensamiento crítico, es decir, cultivo de las humanidades”
- “Cuando la corriente de comunicación es fluida y no existen presiones exteriores, una clase de lengua pue-

de ser un auténtico acontecimiento”
- “Si el conocimiento es libertad, poder para uno mismo, la ignorancia es pura sumisión”
- “O somos capaces de educar generaciones de opinantes que piensen, o vencerá el imperio del mamporro

y la vejación”
- “La prisa es enemiga de la pedagogía. La urgencia es antipedagógica “per se”
- “Me atrevería a definir al buen docente como aquel que consigue, pese a todo, contra todo, mantener in-

cólume su entusiasmo por su profesión; y al mal docente como el que se deja vencer por el escepticismo y
finge doblegar la cabeza ante cualquier oportunismo”
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LECTOR, VUELVE A CASA
(Cómo afecta a nuestro cerebro la lectura en pantallas)

MARYANNE WOLF
ED. DEUSTO, Barcelona, 2020.

La autora, neurocientífica y psicóloga evolutiva, investigadora de la lectura y sus
cambios en la cultura digital, nos introduce, con referencias a estudios de psiquiatras,
psicólogos, filósofos… sin eludir a clásicos de la talla de Sócrates –ya “tecnofóbico”–
o Aristóteles, en la falta de paciencia cognitiva en la era digital y las recetas para reme-
diarlo.

Estructurado en 9 capítulos o cartas que la autora dirige a los lectores.
Por ejemplo: en la cuatro –“¿Qué será de los lectores que hemos sido?”– se hace

referencia, entre otras cuestiones, a las observaciones más frecuentes de los profesores:
“la primera es que los estudiantes son cada vez menos pacientes con el tiempo que lle-
va entender las estructuras de frases sintácticamente complejas… y la segunda es que
la escritura del estudiante se está deteriorando”.

En la quinta –“La crianza de los hijos en la era digital”– se ejemplariza  sobre la
“mente saltamontes” que los niños tienen online y sobre como la atención de los niños está en juego: “si se vuel-
ven adictos a jugar con pantallas, los niños no sabrán cómo moverse a través de ese estado de fuga llamado abu-
rrimiento que suele ser el preludio de la creatividad”, citando a Steiner- Adair.

En la sexta –“Del regazo al portátil en los primeros cinco años”– se diserta sobre la importancia de la “aten-
ción compartida” o “atención conjunta” –condición clave para aprender el lenguaje humano– cuando por ejem-
plo los padres leen un cuento, el principio del gran baile del lenguaje, pero no la “atención forzada”. Y la tableta
como la “niñera consentidora”: “antes de que el niño cumpla los dos años, el contacto con dispositivos digitales
debe ser limitado”.

En el capítulo 8 –“Construyendo un cerebro bialfabetizado”– se hace referencia a un plan de lectura” bial-
fabetizada” que interiorice lo mejor de la lectura impresa y la lectura digital.

En la novena carta –“Lector, vuelve a casa”– se alecciona sobre la importancia de la lectura profunda y sus
procesos generativos, con, entre otras, citas de Aristóteles : “en su obra “Ética a Nicómaco” dice que una buena
sociedad tiene tres vidas: la del conocimiento y productividad, la del ocio, y la contemplativa”. Lo mismo tiene
también el buen lector. O la pregunta que se hacía T. S. Elliot: “¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido
en información”.

Traducción de MARIA MAESTRO. Ilustraciones de CATHERINE STOODLEY
Algunas citas:
- La atrofia y el desuso paulatino de nuestras capacidades analíticas y reflexivas como individuos son los pe-

ores enemigos de una sociedad verdaderamente democrática.
- Mientras que la narrativa es la condición “sine qua non” de los libros, ésta está lejos de ser garantizada

en internet, donde priman las opciones paralelas, el hipertexto y la participación aleatoria”  
- Cuando los padres leen historias en libros electrónicos con sus hijos, sus interacciones tienden a centrar-

se más en los aspectos mecánicos y de juego de los dispositivos que en el propio contenido, las palabras y
las ideas de las historias
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EN DEFENSA DEL MAESTRO
LUIS FERNANDO VILCHEZ / ED. PPC, Madrid, 2019

Loa a favor de la profesión docente, a su importancia social en 12 capítulos, un pró-
logo, un epílogo y referencias bibliográficas

Capítulo 3: “El maestro en la hoguera” o comentarios sobre el “malestar docente”
con indicadores o factores como la indisciplina en las aulas, el ir y venir de las leyes edu-
cativas…la docencia es una profesión especialmente sometida a un desgaste emocional”

Capítulo 4: incluye 14 tipologías de maestros y profesores: el resignado, el desbor-
dado, el tecnológico, el esnob, el vocacional…

Capítulo 5: referencia sobre la selección del profesorado y su formación inicial, así
como la imprescindible formación permanente.

Capítulo 8: en 14 puntos se explica el “corazón y el alma” del buen maestro. Y también las aportaciones a la
pedagogía de cinco educadores españoles: Andrés Manjón, Pedro Poveda, Francisco Giner de los Rios, Pablo
Montesino y Rosa Sensat.

Capítulo 10: “Voces con experiencia. Panel de maestros”  o testimonios de veinte  docentes de todos los ni-
veles opinando sobre lo que para ellos es un buen maestro.

Capítulo 11: se divide en cuatro apartados: el maestro en la pintura, el maestro en la poesía y alguna prosa –
Celaya, Lorca, Machado, Aleixandre…- el maestro en la música  y el maestro en el cine.

Algunas citas:
- “El profesor bueno se caracteriza sobre todo por su ejemplaridad… Tiene siempre presente que una de las

formas de aprendizaje más frecuente es la que se lleva a cabo por imitación, y todo profesor, lo quiera o no,
es un referente para sus alumnos”

- “El que merece la denominación de buen maestro ha de ser él mismo un buen lector y saber enseñar a le-
er en su acepción más amplia, interpretar. Lector de letras y palabras, lector de silencios y lenguajes no ver-
bales, lector de emociones, lector de signos, tiempos y espacios nuevos” 

TÚ, TU HIJO Y LA ESCUELA
(El camino para darle la mejor educación)

KEN ROBINSON (con LOU ARONICA) / ED. GRIJALBO, Barcelona, 2018
Ken, nacido en Liverpool en 1950, fue profesor de Educación durante 12 años en una

Universidad de Gran Bretaña, y actualmente reside en EE.UU.
Obra con muchas referencias y datos, en 10 capítulos, notas y un índice alfabético, to-

do muy práctico y asequible, para padres y educadores.
En el capítulo 5 –“Entender el propósito de la Escuela”– se especifican los cuatro fi-

nes de la educación: Desarrollo económico, Desarrollo social, Desarrollo cultural y Des-
arrollo personal. Y relacionados con las 8 competencias de las escuelas creativas: curiosi-

dad, creatividad, crítica, comunicación, compasión, calma y civismo.
En el 7 –“Ir al origen”– se hace referencia a las funciones del profesorado o a una tema tan actual y polémi-

co como ¿Qué hay de los deberes?, o a sus ventajas e inconvenientes y unos consejos para gestionarlos.
El título de otros capítulos ya nos coloca en situación: “Criar hijos fuertes”, “Elegir la escuela correcta”,

“Pensar en el futuro”.
Sin olvidarse de temas como el Acoso, los síntomas de hiperactividad o de falta de atención, las redes socia-

les, o una defensa de los beneficios de la danza por razones personales, sociales, económicas y culturales: “cuan-
do los niños bailan, su rendimiento en matemáticas también mejoran”

En resumen: profesores creativos e innovadores y familias implicadas, los requisitos para una educación de
calidad.

Traducción de ROSA PÉREZ PÉREZ



8 Según vamos leyendo… Iremos creciendo

SER MAESTRO
RAÚL BERMEJO

PLATAFORMA EDITORIAL, Barcelona, 2017

El autor, profesor de Infantil y Primaria, nos introduce en sus experiencias do-
centes y sus actividades pedagógicas innovadoras y la importancia de la creatividad.

“Siempre he intentado huir de los monótono” afirma y por ello no está de acuer-
do, por ejemplo, con los deberes extraescolares, o mejor con la sobrecarga: tiempo pa-
ra la lectura, mejor si es compartida con los padres.

“Jugar es aprender” y el juego facilita la creatividad y favorece el desarrollo mo-
triz, social e intelectual, y por ello, incluye un decálogo sobre la importancia del jue-
go.

Un total de 16 capítulos, en estilo directo. En el último –“Distintas generaciones”–
se incluyen entrevistas con cinco preguntas a seis personajes de diferentes edades: ma-
dres y padres relacionados con la educación. 

Algunas citas:
- Nuestra función como maestros consiste básicamente en observar y escuchar
- Un maestro debe tener tatuadas con palabras clave: Respeto, Imaginación, Creatividad, Empatía y Sensi-

bilidad.
- Dos cualidades que todo maestro o maestra debe poseer: humildad y energía inagotable.

MINGOTE



9-226

MIGRANTES
ISSA WATANABE

ED. LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2019.
Álbum sin palabras, en el cual un grupo de animales de diferentes espe-

cies, todos unidos y con mutuos apoyos, sin importarles su origen y condición,
huyen de su hábitat buscando  espacios más confortables, toman una pátera
que naufraga, falleciendo una pequeña conejita.

Detallistas ilustraciones a todo color, sobre fondos oscuros, y dispuestas
a una detenida observación, para mirar y remirar.

La empatía, la solidaridad, la convivencia, el desamparo y la soledad de
quienes se ven obligados a huir de sus hogares, tomando como referente la
fauna, sin por ello perder verosimilitud. Muy representativa la imagen de la muerte tras sus pasos sobre un ave azul.

A PARTIR DE 8 - 9 AÑOS

EL DIA QUE LLEGÓ LA GUERRA
NICOLA DAVIES

ED. ALBA, Barcelona, 2019
La niña protagonista cuenta, en primera persona, su huida cuando la gue-

rra estalló y su llegada a un lugar desconocido en el cual no la admiten en el
Colegio. “No hay sillas para ti”, le dice la profesora.

Pero un grupo de niños aporta sillas para que todos los refugiados pue-
dan asistir al Colegio y así “quitarme la guerra que se me había metido en el
corazón”.

Inspirado en una historia real ocurrida en 2016 en Gran Bretaña, con la solidaridad como tema central.
En formato apaisado, encuadernación en tapa dura  y sugerentes ilustraciones en color de la mano de RE-

BECCA COBB.
Traducción de CONCHA CARDEÑOSO SÁENZ DE MIERA.
A PARTIR DE 6 - 7 AÑOS

SEGÚN VAMOS LEYENDO… IREMOS CRECIENDO 

“Los buenos libros infantiles son tan importantes como el pan”
(Erich Kästner)

(II) INFANTIL Y JUVENIL

MIGRACIONES

REFUGIADOS
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LA BESTIA DEL SEÑOR RACINE
TOMI UNGERER / ED. BLACKIE BOOKS, Barcelona, 2019

El señor Racine era un recaudador de impuestos ya jubilado y que vivía solo en una ca-
sa de campo, rodeado de Naturaleza.

Una mañana desaparecen las peras de un peral. Y tras investigar, descubre un extraño
animal que nadie era capaz de catalogar. Y pese a ello, se hacen buenos amigos gracias al
dócil carácter del animal.

Acude a París invitado por la Academia de Ciencias para su presentación y entonces lle-
ga la sorpresa: un travieso niño y una traviesa niña camuflados en un montón de trapos.

La temática refleja la importancia del contacto con la Naturaleza, así como la importancia de la compañía, de con-
vivir, del buen humor, de la infancia como “la patria del hombre”, y presente asimismo la soledad en la tercera edad.

Libro dedicado a Sendak, primera edición en 1971, con inclusión de datos biográficos del autor.
Traducción de MIGUEL AZAOLA
A PARTIR DE 8 - 9 AÑOS
(Otros libros del autor en: www.diccionariolij.es. Índice de Autores)

TELMA EL UNICORNIO
AARON BLABEY / EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2018

La burrita Telma no estaba contenta con su físico y soñaba con ser un unicornio, aun-
que su amigo el burrito Otis le dice siempre que es perfecta. Así que un día se coloca una
zanahoria en el cuello y gracias al derrape de un camión su cuerpo se vuelve de color pur-
purina.

Se convierte así en una gran estrella, con cientos de fans que no dejaban de perse-
guirla y acosarla. Empieza a sentirse sola y triste y decide volver con Otis.

El tema central es la autoestima, el ser feliz con lo que tenemos, y que la fama o popularidad o el dinero no
garantizan la felicidad.

Con ilustraciones muy acertadas, perfectamente adaptadas al devenir de la temática. Y llamativa portada con
las letras del título plateadas y en relieve.

Traducción de JAIME VALERO
A PARTIR DE 7 AÑOS.
(Otros libros del autor en: www.diccionariolij.es. Nuevos autores)

BICHOS
(La vida secreta de los animales)

LUCÍA SERRANO / ED. ANAYA, Madrid, 2019
Cuarenta capítulos dedicados a diferentes animales, por orden alfabético, desde la ara-

ña a la vaca, tres a Crías, Cacas y Casas, y un prólogo y un glosario con la explicación de
25 términos.

Divertida introducción  a la zoología con ilustraciones en color y tapa dura.
En la página izquierda se explican sus parentescos, virtudes, defectos… y en la dere-

cha una ilustración mostrando la anatomía de cada especie.
A PARTIR DE 8 AÑOS.

AUTORES-ILUSTRADORES
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EN EL VERTEDERO CON JUAN Y PEDRO
(Dos retahílas rimadas)

MAURICE SENDAK
ED. KALANDRAKA, Pontevedra, 2019

Edición original de 1993, desarrollada en los suburbios de Nueva York don-
de conviven niños sin hogar cobijados en cajas de cartón y papel, rodeados de
avariciosas ratas –“ganan con trampas dinero”– que secuestran a gatos y a un ni-
ño negro, hasta que Juan y Pedro al cobijo de una luna irritada, deciden entrar en
acción y cuidar del niño “como hacen las personas”.

En formato apaisado, ilustraciones en colores apagados, siempre a doble pá-
gina, repletas de detalles y por ello favorecedoras también de una lectura gráfi-
ca. Y con algunos textos informativos dentro de algunas ilustraciones. Y con dos
retahílas con versos rimados.

Los mensajes son fácilmente deducibles: la protección de la infancia, la solidaridad, la lucha contra la des-
igualdad y la injusticia, la avaricia…

Traducción de MIGUEL AZAOLA
A PARTIR DE 7-8 AÑOS.
(Otros libros del autor en: www.diccionariolij.es. Índice de autores)

HOTEL BRUCE
RYAN T. HIGGINS

ED. ANAYA, Madrid, 2019
Bruce es un oso gruñón pero con buen corazón. Adoptó a cuatro gansos

y tras el regreso al hogar tras la estancia en una playa, su casa era un hotel
ocupado por ratones, ardillas, comadrejas…e incluso unos elefantes llegaron
para hospedarse.

Bruce pierde los nervios y decide expulsar a todos, aunque en un día llu-
vioso, a los ratones les permite quedarse.

Continuación de “Mamá Bruce”, en formato apaisado, y con ilustraciones
en color muy humorísticas y expresivas, a veces a doble página y otras sobre
fondos blancos, y con inclusión de “bocadillos”.

Traducido por ADOLFO MUÑOZ
A PARTIR DE 6 - 7 AÑOS

¿QUIÉN QUIERE CELEBRAR MI CUMPLEAÑOS?
NORA BRECH / ED. NÓRDICA, Madrid, 2019

Ida es una osa que vivía aislada en el Polo Norte, y el día de su cumple su deseo es
tener invitados. Así que en un globo va en su busca por diferentes paisajes: el océano, el
bosque, el desierto, el Polo Sur… 

Las ilustraciones se alternan con dobles páginas con diferentes tonalidades y otras
las dobles páginas del globo sobre fondos blancos.

Y tras la lectura podemos deducir unos mensajes relacionados con la necesidad de
relacionarse, de compartir y convivir, de conocer diferentes paisajes y personajes, de la
soledad como mala compañera.

Traducción de CRISTINA GÓMEZ - BAGGETHUN
A PARTIR DE 6 - 7 AÑOS
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EL CABALLERO QUE DIJO ¡NO¡
LUCY ROWLAND

EDELVIVES, Zaragoza, 2019
El solitario príncipe Ned siempre contestaba a todo si y siempre con buenos mo-

dales. Hasta que se identifica con el dragón solitario, cuya presencia aterroriza a to-
do el pueblo y juntos comparten experiencias. A partir de aquí, el sí y el no están en
su comportamientos. 

Conclusión final: ni decir siempre “si” ni decir siempre “no”. Un punto inter-
medio según las circunstancias.

Con frases en ocasiones rimadas e ilustraciones rebosantes de colores y detalles,
a veces a doble página, muy sugerentes y cruciales para identificarse con lo narra-
do.

Traducción de ELENA GALLO.
A PARTIR DE 7 AÑOS

UN LEÓN GLOTÓN
(El misterio de los animales desaparecidos)

LUCY RUTH CUMMINS
ED. CORIMBO, Barcelona, 2018

“Había una vez” un supuesto “león glotón” acompañado de diferentes ani-
males y todos invitados para compartir una enorme tarta. Y poco a poco, todos
van desapareciendo, y naturalmente las sospechas iniciales recaen sobre el le-
ón. Al final el misterio queda esclarecido: solo quedan un trozo de tarta, una tor-
tuga y un Tiranosaurio Rex que llegó tarde.

Jugando con la sorpresa, las sospechas y el misterio, y apropiado a una na-
rración y al mismo tiempo contemplación de los imágenes, y un inesperado final que no es el que se intuía.

Todas las páginas en color “león”, a excepción de dos dobles páginas en negro.
Traducción de MARÍA ROS.
A PARTIR DE 5 - 6 AÑOS.

YO SOY
RAQUEL DIAZ REGUERA

ED. THULE, Barcelona, 2019
A Martín, el protagonista, líder en el Colegio y un montón de seguidores en las re-

des, le gusta una niña rara que supuestamente tiene pájaros en la cabeza. A sus amigos
no les parece bien esa sintonía, aunque al final decide seguir su criterio. Y también con
pájaros en la cabeza. Y ser libre. “Sin preocuparme de lo que opinen los demás” y “lo
importante es ser uno mismo”.

Es decir: yo soy yo y mis circunstancias, yo soy como soy… la autoaceptación.
En primera persona, con estructura reiterativa, textos enmarcados e ilustraciones

siempre con los dos protagonistas sobre fondos en diferentes tonalidades. Formato me-
diano de 17 por 24 cm.

A PARTIR DE 8-9 AÑOS
(Otros libros del autor en: www.diccionariolij.es. Nuevos autores)
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EL CAMINO DE LA MONTAÑA
MARIANNE DUBUC / EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2019

Emocionante relato con el trasfondo de la importancia de la buena educación, el amor al
prójimo, la solidaridad, el acercamiento a la Naturaleza y a sus secretos.

A pesar de que la señora Tejón, que vive al pie de una montaña, es ya muy mayor, todos los
domingos da un paseo hasta la cima. Por el camino lo comparte todo y se encuentra un día con
un solitario, triste y pequeño gatito al que anima a acompañarla. Le enseña a ayudar, a escuchar….

Cuando la señora Tejón ya no está, el gatito Leo tiene como objetivo esencial mostrar la cima a un conejito.
Álbum en formato mediano,  con sencillas pero eficientes ilustraciones en color, indispensables como com-

plemento de los textos, y el predominio de los verdes claros.
Tal vez un cuerpo de letra de mayor tamaño sería más adecuado.
Traducción de MERCEDES CORRAL
A PARTIR DE 6 AÑOS                                              
(Otros libros del autor en: www.diccionariolij.es. Nuevos autores)

EL HOMBRE PALO
JULIA DONALDSON / ED. BRUÑO, Madrid, 2019

El hombre palo vive en un frondoso árbol con su mujer y sus tres hijos. Un día sale a
correr y es atrapado por un perro pese a las advertencias de un caracol, y sucesivamente es
utilizado como espada, búmeran… hasta que ya en una chimenea ayuda a Papá Noel a bajar
y en recompensa lo devuelve a su hogar.

De los autores del ya clásico “El Grúfalo”, con estructura reiterativa, muy apropiado
por ello para narrar, y con la presencia entre líneas del respeto a los diferentes, la bondad, la prudencia, el calor
del hogar…

Las ilustraciones de AXEL SCHEFFLER, en toda la gama de colores vivos, muy detallistas y realistas, y al-
ternando a doble página con recuadros a modo de viñetas, apoyando eficazmente los textos.

Traducción de ROBERTO VIVERO
A PARTIR DE 7- 8 AÑOS.
(Otros libros del autor en: www.diccionariolij.es. Nuevos autores)

PERRO AZUL
NADJA / ED. CORIMBO, Barcelona, 2019

A través de unas páginas llenas de colorido, en un manual de gran formato, cual si fue-
sen cuadros de los maestros impresionistas y expresionistas (homenaje  explicito a algún
maestro del género, como a Monet y su “Desayuno en la hierba”), e incluso a Caperuci-
ta, o a las funciones del cuento tradicional(desaparición, búsqueda, encuentro, reconci-
liación), el autor recrea la historia de la amistad de una niña con un imponente perro va-
gabundo y azul –símbolo de la esperanza y la ilusión– o del entendimiento que existe
entre niños y animales.

Traducción: ANNA COLL - VINENT
A PARTIR DE 7 - 8 AÑOS.

ÁLBUMES ILUSTRADOS

MASCOTAS
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EL PERRO DE LA PRINCESA
ANN SWERTS

ED. THULE, Barcelona, 2019

La princesa Jasmina es feliz con su perro Amir, siempre su fiel acompañante. Un
día el perro desaparece y la añoranza por su mascota la invade.

Pasa en tiempo y cuando acude a un circo, se reencuentra con Amir como acom-
pañante del payaso, que lo había encontrado a bordo de un barco. Todo de nuevo es
alegría y pasión.

Presentes el mutuo amor de un perro y su dueña, entre una princesa y su príncipe
azul, el rey de la casa.

Con ilustraciones a toda página de SASSAFRES DE BRUYN
A PARTIR DE 8  AÑOS.

QUIERO UN GATO
TONY ROSS

ED. LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2019

La historia de Jessy, la niña que quería un gato de verdad y cuando lo consigue
desea un perro, es tan sugerente que por sí misma disparará  la sonrisa del lector. Lo
que cuenta en esta historia es el final originalísimo y trasgresor. Ya convertido en un
clásico de referencia. Primera edición en castellano en la editorial Destino en 2000.

Las  ilustraciones, una por página, tienen tal carga expresiva y tanto sentido
del humor como el texto, por lo que no estorban, sino que facilitan el final inespe-
rado y socarrón de la historia y permiten la observación y el seguimiento del relato paso a paso.

Traducción de ESTRELLA B. DEL CASTILLO 
A PARTIR DE 6 - 7 AÑOS.
(Otros libros del autor en: www.diccionariolij.es. Índice de autores)

SEÑOR GATO
BLEXBOLEX

ED. LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2019

Al gato negro su dueño lo arroja por la ventana y ataviado con unas botas rojas
y un sombrero –“El gato con botas”– se topa con un conejo preparado para ser engu-
llido por sus dueños, y ambos con astucia y picaresca se las arreglan para sobrevivir
hasta que terminan adoptados por la abuela de una niña que se ofreció para ayudar-
los.

Y el gato negro se convierte en blanco por el saco de harina que revienta y se le
cae encima. El final es feliz.

Álbum de pequeño tamaño con cubiertas de cartón, con ilustraciones y edición
“vintage”, siempre apoyando los textos, y con la narrativa a modo de diálogos tea-
trales.

Traducción de GLORIA CECILIA DIAZ
A PARTIR DE 7 AÑOS.
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PERRO APESTOSO
(Serie)

COLAS GUTMAN
ED. BLACKIE BOOKS, Barcelona, 2019

“Perro Apestoso” vive en un cubo de basura, tiene como fans a las moscas y a
las pulgas y como compañero a “Gatochato”. No sabe lo que es un amo, así que de-
cide recorrer el mundo en busca de uno.

Y tras varias peripecias, contacta con una niña raptada por unos traficantes de
animales, y con su ayuda consigue que se reencuentre con su desesperada madre, y
liberan a todos los animales retenidos.

Antihéroe ingenuo, solidario, optimista, patoso: “debajo de su nauseabundo pelaje se esconde un perro sen-
sible y solidario”.

Perro apestoso va al cole (2): “Apestoso” quiere aprender a leer y es elegido por sorteo entre los perros del ba-
rrio para asistir a una escuela canina, y promete a “Gatochato” que a la vuelta le leerá cuentos de buenas noches.

Es acosado por todos, salvo por el labrador, que le dice a la maestra: “mi madre siempre dice que no hay que
burlarse de nadie, ni de los más feos”

Como no aprende en un día, finge ante el gato que sabe leer y que su ilusión es asistir a una escuela mixta
que acepten a perros apestosos y gatos aplastados.

Con una excelente calidad literaria sin perder el humor, e ilustraciones en color de MARC BOUTAVANT apo-
yando eficazmente los textos, con el trasfondo de la protección a los animales y la amistad entre razas teóricamente
rivales y que no importa el aspecto externo, sino el interno.

Edición en tapa dura, y un formato de 14 por 21 cm.
Traducción de JAN MARTÍ
A PARTIR DE 8 AÑOS  

SUPERGATA
(Serie)

GUIDO SGARDOLI / EDEBÉ, Barcelona, 2019
Supergata “Cebollina” –dormilona y con sobrepeso– es una heroína a la que no le

gustan los halagos y sus proezas son anónimas y tras sus hazañas termina siempre dur-
miendo: “no hay tiempo para la gloria y las medallas. Una vez cumplido el deber hay
que irse a otro lado”

¡Llega Supergata! (1): cuando el gato de Luca se pierde, Peppo, el terror del ba-
rrio, va en su busca con malas intenciones, pero “Cebollina” logra rescatarlo.

¡Un intruso muy travieso! (2): el intruso es un cuervo que se entromete en el jar-
dín y nadie consigue expulsarlo. Lo intenta “Cebollina” pero Peppo, con su tirachinas,
lo impide.

El cortacésped loco (3): Peppo se sube a un cortacésped y se dedica a hacer tras-
tadas. Solo “Cebollina” consigue que todo vuelva a la normalidad.

A la caza del nido (4): un nido se desprende tras el acoso de Peppo, y nuestra heroína consigue su rescate tras
ir en su busca por el riachuelo y la alcantarilla.

Edición en tapa dura, en formato bolsillo, páginas de cartulina y breves textos en letras mayúsculas, con ilus-
traciones en color de ENRICO LORENZI explicando gráficamente los textos.

Traducción de ELENA VALENCIA
A PARTIR DE 6-7 AÑOS.
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A LOS PERROS BUENOS NO LES PASAN COSAS MALAS
ELVIRA SASTRE 

ED. PLANETA, Barcelona, 2019
Loa sobre la nostalgia y ausencia de un perro tras su fallecimiento. La au-

tora, en página final, nos introduce poéticamente en el mutuo amor entre ella
y su perro Tango, adoptado con cinco meses, y la tristeza tras su fallecimiento
a los tres años: “Viene a verme cuando tengo mucho miedo o cuando estoy
muy triste”.

Formato apaisado, con encuadernación en tapa dura y lomo de tela, e ilus-
traciones en color muy nítidas sobre fondos claros, con los dos protagonistas
como figuras esenciales. Incluye asimismo una foto de la autora y su mascota.

Ilustrado por AYESHA L. RUBIO
A PARTIR DE 8 - 9 AÑOS.

¡ANDA, CONEJITO!
DAVID EZRA STEIN

ED. CORIMBO, Barcelona, 2019
Escrito en pareados consonantes, apropiados a una lectura oral, es la tierna

historia de amor entre un papá conejo y su hijo, compartiendo el disfrute de la Na-
turaleza, e iniciándole en la protección y el conocimiento de lo que le rodea: “y
si desciende veloz un halcón/hallaremos refugio en algún rincón”.

Álbum en formato apaisado, encuadernación en tapa dura con sobrecubier-
ta, e ilustraciones en acuarelas, a veces a doble página, con el predominio del
amarillo.

Traducción de MARÍA LUCCHETTI.
PARA PRIMEROS LECTORES.

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
JORDI SIERRA I FABRA

EDELVIVES, Zaragoza, 2019
Catorce poemas o cuartetas (abab) con rima consonante, diez inspirados en los 10

principios de la Declaración.
“Los menores de edad son la riqueza del futuro. Preservar su integridad y felici-

dad es deber de todo adulto”, dice el autor en la Introducción.
En las páginas finales se incluye la Declaración, aprobada en la ONU el 20 de no-

viembre de 1959.
Mini - álbum encuadernado en cartoné y cada poema con sencillas ilustraciones

en color adaptadas al contenido de los poemas.
Ilustraciones de CHRISTIN INARAJA
A PARTIR DE 9 AÑOS.
(Otros libros del autor en: www.diccionariolij.es. Índice de autores)

POESÍA
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LA CASA DE LOS PÁJAROS
ESTRELLA ORTIZ

ED. NARVAL, Madrid, 2019

Con 15 poemas de 5 estrofas asonantes e ilustraciones o collages a doble página.
Canto o loas, a través de las cuatro estaciones del año, a la importancia de los ár-

boles en la Naturaleza –la casa de los pájaros y amigos del viento– y que engendran
frutos con sus flores.

Ilustrado por CARMEN QUERALT
A PARTIR DE 8 AÑOS

ASÍ SE HACEN LAS COSAS
OLDRICH RUZICKA

EDELVIVES, Zaragoza, 2019

En total, seis respuestas a seis preguntas: ¿Cómo se construye un edificio?,
¿Cómo se fabrica el dinero?, ¿Cómo se produce la electricidad?, ¿Cómo se fabri-
ca un coche?, ¿Cómo se crea Internet? ¿Cómo se desarrolla un videojuego?

La singularidad del libro reside en su especial diseño, que sin duda provoca
el interés del lector: páginas a modo de láminas desplegables repletas de ilustra-
ciones a todo color que, además de los breves textos en viñetas, introducen al lec-
tor visualmente en la comprensión de  lo explicado. Y en cada lámina, cuatro cua-
dernillos o mini - libros con explicaciones complementarias.

Cubiertas en tapa dura y páginas interiores en cartulina.
Traducción de PEPA ARBELO. Ilustraciones de ALEXANDRA HETME-

ROVÁ.
A PARTIR DE 9 AÑOS.

CASAS DE ANIMALES
ED. SM, Madrid, 2019

Álbum con seis “pop-ups”, ventanas emergentes o páginas desplegables y solapas
que, tras abrirlas o levantarlas,  nos introducen en el interior de los habitáculos de seis
animales: abejas, castores, murciélagos, pez payaso, pájaros tejedores y conejos.

Edición en tapa dura y páginas interiores de cartulina, y todas con mucho colori-
do y textos sencillos.

Con ilustraciones de MARIANA RUIZ - JOHNSON y traducción de ANA J. DEZA.
A PARTIR DE 6 - 7 AÑOS.

DESPLEGABLES. TROQUELADOS
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¡HAY QUE ATRAPAR A ÑAC - ÑAC!
EMMA YARLETT / 

ED. BRUÑO, Madrid, 2019
El protagonista es un niño al que le encanta leer y Ñac - Ñac un monstruo co-

melibros. Cuando el monstruo aparece, lo persigue para impedir que se coma sus li-
bros preferidos. Ñac - Ñac se va –ambos perseguidos por un dragón– pero se ha co-
mido buena parte de sus libros favoritos, como “El grúfalo” y “La sirenita”.

Libro que forma parte de una serie, con páginas ilustradas en su totalidad y pre-
dispuestas a la observación de los detalles incluidos. Con troquelados en cubierta y
contracubierta y en páginas interiores y la inclusión de mini - libros y algunas sen-

cillas informaciones documentales.
Traducción de ESTER MADROÑERO
PARA PRIMEROS LECTORES.

EL BANQUETE DE LOS MONSTRUOS
EMMA YARLETT / EDELVIVES, Zaragoza, 2019

Un monstruo atrapa al niño “Comida” y decide invitar a los monstruos ami-
gos a compartir el banquete. Cuatro cartas que recibe confirman la asistencia:
Marqués de Tragaldabas, Madame Gárgola, Gigante Gruñón y Hada Peluda.

Pero “Comida” tiene la suficiente astucia para ir poco a poco, con una se-
rie de ideas, ganándose la amistad y confianza de los monstruos.

Con la inclusión de cuatro cartas adheridas a las páginas e ilustraciones en
color.

Traducción de ANTÓN SÁNCHEZ.
A PARTIR DE 6 - 7 AÑOS

ADIVINA ADIVINA EL UNIVERSO
MARIONA CABASSA / ED. ANAYA, Madrid, 2019

Son diez adivinanzas sobre el sistema solar, o preguntas cuya respuesta se adi-
vina al levantar una doble página con tres troquelados o ventanas, que ya insinúan
la respuesta correcta: el Sol, la Tierra, estrellas, cometas….

Páginas en cartulina, con diferentes colores, y encuadernación en tapa dura.
A PARTIR DE 5 - 6 AÑOS

CALLE BARULLO 
(Las bailarinas desaparecidas)

KATE HINDLEY / EDELVIVES, Zaragoza, 2019
Serie con edición en cartón y con seis solapas para levantar y descubrir.
La Escuela de Danza de Prima Pavlova iba a representar un ballet de coneji-

tos, pero estos no aparecen. Así que van indagando por diferentes rincones, le-
vantando solapas, hasta que al final, levantando el telón, ya aparecen preparados
para la función.

Traducción de PEPA ARBELO
PRIMEROS LECTORES
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EL LIBRO DE LA LUNA
MACK / ED. SM, Madrid, 2019

Álbum con inclusión de fotos en color y blanco y negro e ilustraciones que
aproximan al lector al conocimiento, no solo del satélite terrestre, sino también a
las  lunas de otros planetas (79 tiene Júpiter), además de los viajes lunares y los fu-
turos viajes “más allá de la Luna”, a otros planetas como Marte.

Dividido en cuatro apartados: Soy la Luna, Soy astronauta, Me voy a la Luna,
Voy a llegar más lejos.

Y con un índice alfabético. Traducido por ALEJANDRA FREUND
A PARTIR DE 9 AÑOS.

QUIERO LA LUNA
ANDREA VALENTE – UMBERTO GUIDONI

ED. LABERINTO, Madrid, 2019
Edición en cartoné con 155 páginas, exhaustivo estudio, sin por ello perder ameni-

dad, sobre nuestro satélite agrupado en tres apartados: Luna mítica, Luna científica y Lu-
na aventurera. Y en algunos capítulos, un test con tres preguntas cuyas respuestas se dan
al final.

Luna mítica o los mitos o ficciones sobre ella: la Luna de Julio Verne. En Luna cien-
tífica, sus características: gravedad, fases lunares..Y en Luna aventurera sobre la deno-
minada era espacial, con temas como el Apolo XI.

También un glosario con la explicación de varios términos y un necesario índice alfabético. Y con el acom-
pañamiento de ilustraciones en color de SUSY ZANELLA  que facilitan una lectura fluida. 

Traducido por ANA BELÉN VALVERDE
A PARTIR DE 12 AÑOS.

EL ALMA PERDIDA
OLGA TOKARCZUK / ED. THULE, Barcelona, 2019

“Había una vez un hombre llamado Jan con una vida tan ajetreada que había dejado
atrás su alma”. Para recuperarla se muda a una casita en las afueras de la ciudad y allí es-
peró tranquilamente hasta que su alma apareció cansada, sucia y llena de rasguños. Y una
vez juntos, vivieron felices y Jan enterró en el jardín el reloj y la maleta.

Álbum con un diseño especial, con dos hojas de papel vegetal, cebolla o translú-
cido, con ilustraciones en blanco y negro al principio y en color al finalizar, ilustra-
ciones muy detallistas que son la esencia misma del relato, con dos lecturas indepen-
dientes o tal vez complementarias: la gráfica y la textual.

Fábula sobre las prisas, el ajetreo de la sociedad actual, la ausencia de reflexión.
La autora fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 2018.
A PARTIR DE 9 AÑOS.

2019: 50 ANIVERSARIO DE LA LLEGADA A LA LUNA

PREMIO NOBEL 2018
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MI ENCICLOPEDIA DE LAS COSAS MUY IMPORTANTES
(Para pequeños curiosos que quieren saberlo todo)

EDEBE, Barcelona, 2019

El índice nos introduce en seis capítulos: Cosas muy importantes… sobre
mi planeta, sobre lugares, sobre los animales, sobre la gente, sobre mi y Otras
cosas muy importantes. Y con la peculiaridad de que cada capítulo va señaliza-
do con un icono y color diferente en la parte superior de la página inicial con el
propósito de facilitar la búsqueda. Sin olvidarse de un necesario índice alfabé-
tico.

Algunos ejemplos: “Torres altísimas”, “Supertiburones”, “Supercientifi-
cos”; “Peces fabulosos”…

Edición muy cuidada en su diseño, con una portada llamativa y rebosante
de colorido, con papel satinado e infinidad de fotos e ilustraciones.

Traducción de PATRICIA VALERO MOUS.
A PARTIR DE 9 AÑOS.

BRUJA Y FAMILIA
PAULA CARBALLEIRA

ED. LOQUELEO, Madrid, 2019

A la protagonista la denominan “Bruja de la Casa de Piedra”. Vive sola y rodeada
de animales: Prisciliano, el caracol que encontró en el baño; Séptima, la araña; la mos-
ca Cornucopia; Caruso el ratón; Altamira la topa; las gatas Isis y Nefertiti…

Al final su familia le regala la perra Morgana y se reencuentra con su hermano  “el
hombre lobo”.

Con la magia y la imaginación como telón de fondo, con reminiscencias de los
cuentos clásicos y desmitificación de los pequeños animales  dentro de la tendencia del
“nonsense”, sin olvidarse del mensaje deducible: “nos creemos tan grandes, tan im-
portantes, que no nos fijamos en los más pequeños”

Con 15 ilustraciones en color de LUCÍA COBO
A PARTIR DE 9-10 AÑOS

DOCUMENTAL

NARRATIVA BOLSILLO
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EL REINO DE LOS TRES SOLES
NANDO LÓPEZ

ED. LOQUELEO, Madrid, 2019

Tres reinos: el de los Tres Soles, antiguo reino de las Tres Lunas, con Malkiel y Es-
trella al frente tras la muerte de Olav, y el anciano consejero Samír, los juglares Aldo y
Francesco y Laura, la dama de la reina; Aquidonia, bajo la reina Griselda, heredera de
su padre Hawart, envenenado por su hijastro bastardo el conde Bernardo; y el reino de
Trierce.

Y rodeados por las Cuevas del tiempo, donde habitan tras un edicto de Malkiel los
nómadas, por el Lago de los susurros, en el cual yacen las personas asesinadas por el
abuelo de Estrella y por las Montañas del olvido.

Sin olvidarse de la Sala del Origen o biblioteca y del Liber Noctis o Libro de los
sortilegios,

Malkien se afanaba en que “su reino estará marcado por la cultura, por el arte, por
la inteligencia”, pero Aldo es secuestrado y Samir desaparece y Oswold traiciona a Gri-
selda.

Tras las batallas, dejan atrás la edad de la ceniza y comienza la edad de marfil. Y los juglares Francesco y Al-
do son los encargados de cantar la paz por todo el reino.

En 20 capítulos y un epílogo, para  lecturas detenidas o relecturas, combinando la magia con la intriga, la im-
portancia de las palabras, de la poesía –“enamorar corazones”, “cultivar conciencias”– del amor y la mujer como
protagonista, y muchas lecturas deducibles: “la ignorancia era la grieta por la que el miedo se había adentrado en
el corazón de su pueblo”; “solo existe el mañana cuando cuidamos el presente”…

A PARTIR DE 14 AÑOS.
(Otros libros del autor en: www.diccionariolij.es. Nuevos autores)

LA ÚLTIMA ISLA PIRATA
MERCEDES NEUSCHÁFER – CARLÓN 

EDEBE, Barcelona, 2018

Kambo, 8 años, vive en una isla de piratas, y su sueño es embarcarse en una expe-
dición y tener una verdadera aventura pirata.

Un día un barco pirata semi destrozado en un enfrentamiento, regresa con una niña: Su-
lima.

La niña, 10 años, le enseña a leer –“al que no sabe leer se le puede engañar más fá-
cilmente”– y poco a poco, con el apoyo pirata, la amistad  se afianza entre todos.

Cuando una carta del gobernador reclama a la niña, Kambo la acompaña y la isla
se convierte en un enclave turístico.

Sencilla historia en 10 breves capítulos, con letra de tamaño muy legible, papel sa-
tinado de fina textura  ilustraciones en color de ESTHER GILI.

Elogio al valor de la lectura, de la empatía, el cariño y que las apariencias a veces
engañan.

A PARTIR DE 8 AÑOS
(Otros libros del autor en: www.diccionariolij.es. Nuevos autores)
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LA PEQUEÑA BRUJA
OTFRIED PREUSSLER

ED.MAEVA, Madrid, 2020

“Érase una vez una brujita que tenía 127 años”, así empieza este cuento inmerso en
la tradición oral. Vive con su cuervo Ajetreo y está preparada para hacer alguna perver-
sa brujería a su tía la bruja Sacudidas, que la había expulsado de la reunión anual, pero
el cuervo la convence de que es más útil hacer el bien.

Así, capítulo a capítulo, va ayudando a todo el que está en apuros: a una mujer que
tiene un marido adicto al juego, o a un cuervo a quién unos jóvenes quieren expoliar el
nido…

Pero las brujas auténticas no admiten sus nuevas acciones y por ello en la reunión
anual, le quitan todos sus poderes y le imponen como castigo encender una hoguera y
mantenerla toda la noche, cosa que hace, pero con las escobas de las brujas y los libros
de embrujar,

Historia desmitificadora, en tercera persona, que, como todas las del autor, destila op-
timismo, bondad y despertando la sonrisa del lector, con lenguaje ameno.

Traducción de CARMEN MALUENDA. Ilustraciones de WINNIE GEBHARDT GAYLER
A PARTIR DE 9 AÑOS
(Otros libros del autor en: www.diccionariolij.es. Nuevos autores)

MÚSICA PARA MELOCOTONES
MARISA LÓPEZ SORIA

ED. DIQUESÍ, Madrid, 2019

La primera parte de la historia la cuenta Salva, hijo único de madre soltera, que
se ofrece como “narrador de historias –las que le contaba la abuela de su amiga y
consejera Cristina– y cuidador de niños”

La segunda parte la cuenta Cristina –“larga y listilla”– que vive con sus padres
y hermana pequeña.

En la tercera parte, Salva es el canguro de un niño y un día lo visita Sonia, la ex
de Suso, hijo de divorciados. Cristina les sorprende y les arroja platos, lo que pro-
voca el enfado de los padres del niño.

Conocen a Gabriel, un viudo y jubilado con una casa con huerto, y por fin, Sal-
va, por consejo de su madre, forma un trío musical con Suso y Cristina. “La vida sin
Cristina era un cúmulo de sinsentidos”, piensa Salva.

Compañerismo, amores de juventud, la amistad, la música como terapia… sin
olvidarse de la coeducación: “¿A quién no le han contado lo valiente que es Pul-
garcito y lo desobediente que es Caperucita?”, “¿Es que no voy a encontrar un cuento clásico bienintencionado e
igualitario?”, “Se trata de dar el mismo valor tanto a hombres como a mujeres”...

Reescritura del libro “Se ofrece chico”. Ilustrado por ALEJANDRO GALINDO
A PARTIR DE 14 AÑOS
(Otros libros del autor en: www.diccionariolij.es. Índice de autores)
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LA ALACENA
PATRICIA GARCÍA - ROJO
ED. ANAYA, Madrid, 2018

Julián era el octavo verano que pasaba con su abuela y no era capaz de adivinar
el motivo de que siempre, con diferentes frasquitos sacados de la alacena, espolvo-
reaba los dulces que vendía en su pastelería.

“La misión del pastelero es la de endulzar la vida de los clientes” le decía la
abuela. Es decir: los frasquitos contenían “azúcares mágicos” que la abuela, con unas
gafas especiales, espolvoreada cuando comprobaba algún problema psicológico en los
clientes.

Así que un día rocía pasteles de sus amigos con el frasquito “olvida lo nuevo y
recuerda lo viejo” y es su abuelo quien lo remedia con el frasquito “Desentuertos”.

“Algunos pasteleros se fueron corrompiendo y dejaron de preocuparse por la fe-
licidad de los demás para preocuparse solo por la propia”.

Once capítulos, historia divertida dentro del realismo fantástico, con misterio e
ilustraciones en color de NACHO PANGUA MÉNDEZ.

A PARTIR DE 9 AÑOS.
(Otros libros del autor en: www.diccionariolij.es. Nuevos autores)

AL DESIERTO POR UN PEZ
RAFAEL ORDOÑEZ

ED. LOQUELEO, Madrid, 2019

Las gemelas Lucía y Nerea, 11 años, valientes e imaginativas, quieren un pe-
rro, pero sus padres les compran un pez, que fallece al poco tiempo.

En un hiper, al abrir una lata de refresco, aparece el genio Eugenio que les pi-
de tres deseos: acompañarlo al desierto, ayudarlo a recuperar sus poderes, beber un
vaso de Agua del Desierto.

Lo acompañan refugiándose en el oasis del tío Ifigenio y en busca del tirano
Lentejón que convierte, por ejemplo, a las personas en “patazanahorias” para tra-
bajar en las minas, y con la misión de arrebatarle las llaves mágicas, que consiguen
con ingenio y valentía.

Al final Eugenio les concede tres deseos: que su madre no las regañe, que re-
viva el pez, un perro, volver al oasis de vacaciones, una lata de refresco mágica, y
que a Lucía le guste leer tanto como a Nerea.

Estilo desenfadado, entre la realidad y la fantasía o mejor el “nonsense” y pró-
ximo a los cuentos populares del estilo “Aladino y la lámpara maravillosa”. Sin ol-

vidar la loa a favor de la valentía y la lucha contra las injusticias.
Ilustrado por MARIONA CABASSA
A PARTIR DE 10 AÑOS.
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36 PREGUNTAS PARA CONOCERTE Y 
4 MINUTOS PARA AMARTE

JORDI SIERRA I FABRA
EDEBE, Barcelona, 2018

Marcos conoce a Bibiana en una fiesta y se enamora, pero un amigo le dice: “es-
tá loca”, “la han internado un par de veces” (sin móvil, sin Internet). Bibiana vive
con su madre divorciada y una hermana.

En el tercer encuentro en una discoteca ella se marea. Y en el cuarto, le confiesa
que es bipolar: “el dolor del alma, de la mente, de los sentidos…”. Y con varias ci-
catrices en el brazo o intentos de suicidio.

A pesar de ello, tras muchas vacilaciones y dudas, Marcos la visita en el hos-
pital y le dice que tiene dos opciones: “luchar con él o morir sin él”. Bibiana reac-
ciona positivamente tras ver también sus cicatrices en el brazo y Marcos se decide
por ella en lugar de por su ex Patricia.

Las 36 preguntas para conocerte hacen referencia a un test o cuestionario al
que respondieron ambos. Cuarenta y ocho capítulos en seis apartados: “Cinco en-
cuentros”, “Días contados”, “Días futuros”. Abundantes diálogos, unas pinceladas
de erotismo, lenguaje coloquial y la fuerza del amor.

A PARTIR DE 14 AÑOS
(Otros libros del autor en: www.diccionariolij.es. Índice de autores)

CABALLOS EN LA NIEVE
RICARDO GÓMEZ

ED. SM, Madrid, 2018

Memorias de infancia en primera persona de la hermana menor de Ojo de
Nube, miembros de la tribu crown, cazadores y no guerreros, que emigran con
sus padres y sus tres hermanas desde la pradera a las montañas o “Territorios
Blancos”.

El niño ciego Ojo de Nube les sirve de guía y  les abastece de caballos o “pa-
taslargas”, animales que nunca habían conocido e incluso las más jóvenes de la
tribu aprenden a subir a sus lomos y a usar el arco y las flechas.

La historia finaliza, tras varias experiencias y encuentros con otras tribus, en
1876 cuando están acogidos , junto con otras tribus, en un campamento de los
blancos o “malacosa”: “la memoria es lo único que no nos pueden quitar”, “la
tierra es lo bastante grande para que todos vivamos en paz”.

Con ilustraciones en blanco y negro muy realistas, 20 capítulos, un epilogo
y una presentación, muy correctamente descritas las costumbres de las tribus in-
dias y su historia. Y resaltando el papel y protagonismo de la mujer.

Ilustraciones de JESÚS GABÁN.
A PARTIR DE 11- 12 AÑOS
(Otros libros del autor en: www.diccionariolij.es. Nuevos autores)
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CIPI
MARIO LODI

ED. LOQUELEO, Madrid, 2016 

Cipi es una fábula sobre la vida, sobre la  supervivencia, protagonizada por un go-
rrión listo, travieso e inquieto –Cipi, así  llamado porque éste fue el primer gorjeo que
oyó su madre– que va creciendo rodeado de peligros, enfrentándose a todo tipo de difi-
cultades, a los inviernos duros y a los hombres malvados y así hasta que conoce a Go-
rrioncita y fundan una nueva familia.

No conozco a ningún  pequeño lector que no se haya emocionado con este cuento,
contado con poesía y medido  dramatismo, como los auténticos cuentos de  hadas, na-
rrado a partir de las observaciones diarias del autor con sus  alumnos, 

Los lectores se identifican fácilmente con Cipi, haciendo suyas las aventuras, dán-
doles pautas de comportamiento para la vida, como el valor de la amistad, la lucha con-
tra la  maldad, el valor de la tenacidad y el respeto a la Naturaleza.

Y como regalo, un precioso vocabulario oral preñado de imágenes y metáforas: “Bo-
la de fuego” para el  Sol, “Cinta de  plata” es el río, el “Señor de la  Noche” es el búho…

Traducción de CARMEN  SANTOS
Ilustraciones de CARLES BALLESTEROS
A PARTIR DE 9 AÑOS
(Otros libros del autor en: www.diccionariolij.es. Índice de autores)

EL LUGAR MÁS BONITO DEL MUNDO
ANN CAMERON

ED.LOQUELEO, Madrid, 2016  

Juan vive en San Pablo, pueblecito de Guatemala, cerca de un gran lago, con su
abuela que es muy pobre. Su madre vive con otro hombre, que lo maltrata.

Se gana la vida como limpiabotas, pero le queda tiempo para ir a  la escuela, don-
de destaca por su inteligencia y  sus ganas de  aprender y es un niño alegre, que a pesar
de todo, es feliz, porque “el lugar más bonito  del mundo es aquel donde hay alguien a
quién querer y que te quiera”.

Escrito en primera persona, con  un lenguaje tierno y que conmueve a los lectores
sin sensiblerias, poniendo en evidencia dos puntos de vista diferentes –el del niño y el
de su abuela– la autora hace una semblanza de la  vida cotidiana y popular de  Guate-
mala, de los niños de la calle, resaltando el valor de la perseverancia (“lo que importa
es que no dejes nunca de batallar para conseguir lo que de verdad quieres”).

Ilustrado por JUAN RAMÓN ALONSO
Traducción de PABLO ROZARENA
A PARTIR DE 9 AÑOS
(Otros libros del autor en: www.diccionariolij.es. Índice de autores)

CLÁSICOS CONTEMPORÁNEOS
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EL ÁRBOL DE LOS RECUERDOS
BRITTA TECKENTRUP

ED. NUBE OCHO – PEPA MONTANO, Madrid, 2018
“Había una vez un zorro que vivía con otros muchos animales en el bosque”… pe-

ro un día se sintió cansado, acudió a su lugar favorito y cerró los ojos para siempre.
Así comienza este poético relato sobre la vida misma y como una existencia fe-

liz y comprometida lleva a una muerte digna. Y no se muere mientras se está en el corazón y el recuerdo de todos
los seres con lo que hemos compartido nuestras vivencias.

Todos los animales le añoran por su solidaridad y empatía. Y en el lugar donde yace, surge un árbol que se
convierte en el refugio de  todos sus amigos.

Ilustraciones en color, a doble página, a modo de collages y con los perfiles muy definidos
A PARTIR DE 7 AÑOS

TUVO LA CULPA FANFALONE
ALFREDO GÓMEZ CERDÁ / ED. SM, Madrid, 2018

Primer número de la serie “Misterios de Fanfalone”. La historia se desarrolla en Sicilia.
El famoso policía “Il Testardo”, azote de la mafia, y ya jubilado, y de cuyas andanzas se ha-
bía hecho una serie de TV muy popular, vive en un pueblo de la isla.

A Wanda y Darío se lo cuenta su amigo “Fanfalone” –“si tenía alguna virtud era la capaci-
dad para embaucar y seducir”– y deciden investigar por su cuenta para comprobar si era cierto

Y descubren que para proteger al inventor de un milagroso ungüento crecepelo, al que
acosan diferentes personajes para hacerse con la fórmula, el ex está compinchado con Rufo,
un ex mafioso.

Y con la ayuda de “Fanfalone” logran despistar a los acosadores y hacer crecer e pelo a todo un pueblo, e in-
cluso a los animales.

Divertida historia de misterio, en tono desenfadado, con la presencia del valor, la constancia, la valentía…
Ilustraciones de LAURA PÉREZ
A PARTIR DE 10 AÑOS.
(Otros libros del autor en: www.diccionariolij.es. Índice de autores)

UNA CERDITA LLAMADA MERCY
KATE DiCAMILLO / ED. CORIMBO, Barcelona, 2019

El tema es muy sencillo y tierno: la protección y cuidado de los animales, en este
caso una mascota - cerdita que el señor y a la señora Watson adoptan cuando aparece en
su puerta tras caer de un camión.

Edición muy elegante: tapa dura con sobrecubierta y papel de calidad. Sin dejar de la-
do las ilustraciones repletas de colores refulgentes, a veces a doble página, panorámicas, y
combinando el realismo con la caricatura en el personaje que rechaza su adopción.

Este es el primer álbum de una serie de seis con el título de “Mercy Watson”, en este caso con formato me-
diano y  encuadernación en tapa dura.

Ilustrado por  CHRIS VAN DUSEN y traducido por ANA GALÁN.
A PARTIR DE 6 AÑOS.
(Otros libros del autor en: www.diccionariolij.es. Nuevos autores)

SERIES. COLECCIONES

LA MUERTE
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MR.MEN
ROGER HARGREAVES (Creación)- ADAM HARGREAVES (Texto e Ilustra-

ciones)
ED. LABERINTO, Madrid, 2019

Aventura en la Luna: En Absurdilandia, Mr. Absurdo lee que una vaca salta so-
bre la Luna, y con Mr. Glotón y Mr. Sabelotodo deciden  viajar al satélite acompaña-
dos de Mr. Preocupado y Mr. Grosero.  Al final es la vaca la que reconoce que viajar
a la Luna es una tontería.

Aventura bajo el mar: Miss Extravagante compra un submarino, y con Mr. Féliz, Miss Alegría, Miss Indeci-
sa y Mr. Miedoso deciden ir en busca de la Atlántida. El submarino es engullido por una ballena, pero al final en-
cuentran lo buscado. Pero un viejo pescador no se cree lo que cuentan.

Edición en rústica, con letra de buen tamaño que facilita la lectura e ilustraciones con mucho colorido, inge-
nuas y muy bien perfiladas. Y al final, en ¿Sabías que…? sencillos datos documentales.

Otros títulos: Mr.  Men aventura en el espacio, Con los piratas, Sobre ruedas, Con los Dinosaurios.
Traducción de ESTHER SARFATTI.
A PARTIR DE 6 - 7 AÑOS

EL PRINCIPE BERRINCHES 
(Y otros cuentos para crecer por dentro)

CARMEN GIL
ED. SAN PABLO, Madrid, 2019

Cinco cuentos ilustrados en color y cada uno por un ilustrador y cuyas te-
máticas tienen relación con los problemas personales y afectivos, y un claro men-
saje final y la fantasía como referente.

La abuela pirata: a sus 84 años, ya no tenía vista de lince ni cualidades pa-
ra capitanear un barco, pero aún poseía capacidades importantes como la pa-
ciencia o la experiencia.

Me gusta el cole: todos los peces asisten a la escuela, excepto la sirena Lo-
la y el sireno Timoteo, por lo cual son incapaces de rescatar a la tripulación de
un transatlántico y eso les hace recapacitar.

Ahora me quiero mucho: la temática tiene que ver con la autoestima, a par-
tir del fantasma Casimiro, que era diferente de sus camaradas y “queriéndose a
si mismo había conseguido que lo quisieran los demás”.

El príncipe Berrinches: el mensaje final es claro: un príncipe sobreprotegido, caprichoso. Cuando le entraba
una rabieta, el palacio temblaba. Sus padres contratan a una bruja que le hace cambiar gracias a un espejo mági-
co y un bote de la calma.

¡Vaya lio!: el cuervo Tizón se empeña en acabar con la felicidad que reinaba entre los animales de la granja,
criticando y murmurando. Hasta que la llegada de una mirla le hace ver la importancia de la conciencia y las bue-
nas relaciones.

A PARTIR DE 8 - 9 AÑOS
(Otros libros del autor en: www.diccionariolij.es. Nuevos autores)

CUENTOS
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LA VUELTA AL AÑO EN 365 CUENTOS
GABRIEL GARCÍA DE ORO / ED. ANAYA, Madrid, 2019

Relatos breves, apropiados para una narración oral: el más corto es una frase con 7  pa-
labras, algunos con estrofas rimadas, otros con protagonistas de cuentos clásicos (Ratón
Pérez, Caperucita…), trabalenguas, adivinanzas, juegos de palabras… Y clasificados en los
12 meses del año. Y varios indicados para contar en determinadas conmemoraciones: Día
internacional de la no violencia y la paz (30 de enero).

Encuadernación en cartoné, con ilustraciones en color muy divertidas de PURIFI-
CACIÓN HERNÁNDEZ, apoyando y adaptándose a cada historia.

La narración oral como base esencial del amor por la lectura: “El amor por la lectura depende de la tradi-
ción oral” (Daniel Pennac).

A PARTIR DE 7 - 8 AÑOS.

ED. SAN PABLO, Madrid, 2019
En formato mediano, edición en cartón, esquinas redondeadas, pestañas pa-

ra mover imágenes incluso en portada y páginas repletas de ilustraciones a todo
color.

Cenicienta: con ilustraciones de SOFHIE VERHILLE y traducción de ELE-
NA GREGGIO.

Hansel y Gretel: ilustrado por GIOVANA MEDEIROS  y traducido por
ELENA GREGGIO.

La sirenita: ilustraciones de GWÉ y traducción de M. JESÚS GARCÍA
GONZÁLEZ.

Peter Pan: ilustraciones de TIAGO AMERICO y traducción de M. JESÚS
GARCÍA.

Apropiados para narrar por un adulto y al mismo tiempo, contemplar las imágenes y dar movimiento a las so-
lapas.

A PARTIR DE 6 - 7 AÑOS.

LLEVAMOS CALZONCILLOS
KATIE ABEY / ED. BRUÑO. Madrid, 2019

En formato álbum, incluye 12 dobles páginas en diferentes tonalidades y con in-
finidad de ilustraciones de diferentes animales y sencillos textos, algunos dentro de
viñetas, y todo ello con el objetivo de animar a la observación con el uso que todos ha-
cemos de diferentes prendas, desde los calzoncillos favoritos a los abrigos, gafas o bu-
fandas.

Ideal para compartir, fijarse en los detalles y responder a algunas de las propues-
tas: ¿Qué gafas te gustan más?, ¿Quién lleva pantalones cortos y quién bañador?...

CUENTOS CON MOVIMIENTO

PRIMEROS LECTORES
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¿QUÉ SIGNIFICA?
ENRIC JARDÍ / ED. COMBEL, Barcelona, 2019

“Viaje por los signos que encontramos en nuestro entorno”. Es decir: representa-
ción gráfica de diferentes  iconos en página derecha y la pregunta en la izquierda. Por
ejemplo: algunas señales de tráfico, un extintor, una cámara, el símbolo del euro…

Y diseñado en formato pequeño con todas las páginas de cartón y en variadas to-
nalidades.

ANTES & DESPUÉS
JEAN JULLIEN / ED. COMBEL, Barcelona, 2019

Edición muy selecta, con páginas de cartón en diferentes tonalidades: azules, verdes,
amarillos, e ilustraciones también en diferentes colores y bien perfiladas.

Y siempre con ocho “antes” y ocho “después”. Por ejemplo: ¿antes? El huevo y “des-
pués” la gallina, en este caso con interrogación.

Y una página desplegable: “antes” de subir padre e hijo a una montaña rusa, “durante”
el paseo y el rostro que les quedó “después”.

LOS FILINS: EL DESPERTAR DE LAS EMOCIONES
(Serie)

VIOLETA MONREAL
ED. SAN PABLO, Madrid, 2019

Seis títulos relacionados con las emociones: Felicidad va al Colegio, Rabie-
ta va de compras, Amistad va de cumpleaños, Timidez va de visita, Miedo va de
viaje, Celos va al parque.

Collages en color sobre fondos blancos, y breves textos cuyo objetivo es ayu-
dar, ya desde las primeras edades, a superar determinados problemas personales.
Siempre con un lema final positivo.

En formato pequeño, edición en cartoné con bordes redondeados y páginas
en papel satinado.   

(Otros libros del autor en: www.diccionariolij.es. Nuevos autores)

MUY DORMIDO, MUY DESPIERTO
SUSANNE STRABER / ED. JUVENTUD, Barcelona, 2018

Tal y como se indica en la contraportada: “un divertido libro de antes de ir a
dormir para niños muy despiertos”. Jugando con el humor escatológico escato-
lógico –pis, pedo– y con estructura reiterativa y oral, y el protagonismo de seis
animales –cocodrilo, erizo, zorro, foca, pelicano y burro– que se levantan uno a
uno de la cama con la intención de darle un beso de buenas noches al niño, has-
ta que son despedidos por el pedo.

Toda la edición en cartoné y formato apaisado. Ilustraciones en color a
doble página, muy bien hilvanadas con el desarrollo de la historia. De fondo,
subyacen la ternura y el amor a los animales.

Traducido por SUSANA TORNERO
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TODA MI FAMILIA
(Lo que me une a mis antepasados)

GERDA RAIDT / ED. MAEVA, Madrid, 2019
El libro es un recorrido tanto por nuestros antepasados o antecesores –nuestro ár-

bol genealógico, que solo es capaz de mostrar una parte de nuestra familia– como por
los que serán nuestros descendientes. En realidad todos los humanos estamos empa-
rentados y formamos una única familia.

En las páginas finales, los antepasados que realizaron grandes hazañas: Colón, Edi-
son, Einstein, Mozart… y también las malas herencias: contaminación, extinción de
especies… Tenemos por ello, que luchas por un futuro mejor.

Ilustraciones en color, a veces a doble página, a veces en viñetas con breves tex-
tos, y muy explicitas y útiles para acercarse a la asimilación de lo narrado. 

Relato muy pedagógico, introducción en el pasado y futuro de la humanidad
Traducción de NOEMÍ RISCO

A PARTIR DE 9 AÑOS.

MI FAMILIA ME HACE FELIZ
MONSE LASCONI / ED. DESCLEÉ DE BROUWER, Bilbao, 2019
Siempre con textos en página izquierda y una ilustración en color muy viva en

la derecha, se van explicando en primera persona por cada niño protagonista, ocho
diferentes tipos de familia: Mamá y yo (la pareja se rompe), La maternidad tradi-
cional, Una nueva pareja (o mamá y mamá), La adopción, La inseminación artificial
y La maternidad  subrogada (papá y yo, papá y papá, papá y mamá).

En las páginas finales: una página en blanco para dibujar la familia; unas suge-
rencias para maestros, padres y educadores; otras para niños y niñas más mayores; y un resumen de los temas a
los que alude el libro.

“Es muy importante educar a nuestros hijos desde la más tierna infancia en la tolerancia y la igualdad”
(nota de la autora).

Ilustrado por JOSÉ LUIS NAVARRO. A PARTIR DE 7- 8 AÑOS. 

A VECES MAMÁ DICE…
ANA SARRÍAS OTEIZA / ED. BRUÑO, Madrid, 2019

La mamá siempre dice cosas a su hijo que él entiende de otra manera. Si le
dice: “si cuentas mentiras te crecerá la nariz”, el niño responde: “yo solo sien-
to calor en los mofletes”.

Pero sí entiende perfectamente cuando le dice que quiere darle un beso, y
sabe que es el mejor lugar del mundo.

Con estructuras reiterativas, presente el amor materno - filial.
Con ilustraciones suaves, muy bien perfiladas y la mamá y el niño de pro-

tagonistas centrales.
A PARTIR DE 6 - 7 AÑOS

FAMILIAS
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ME GUSTA ESCRIBIR
MONSERRAT DEL AMO / ED. QUIJOTE 360, 2018

En el prólogo, la editora Laura Bermejo explica el proceso de edición de este
manual: tras el fallecimiento de Monserrat del Amo en 2015, contacta con la Fun-
dación Germán Sánchez Ruipérez, que había editado la obra en 1985, y se decide
por su reedición, contactando asimismo con 10 ilustradores para dar color al libro.

En formato apaisado, se divide en tres apartados: “Me gusta escribir un cuen-
to”; “Estoy escribiendo un cuento”, a su vez dividido en tres subcapítulos: Tener al-
go que decir, Decirlo y Callarse en cuanto se ha dicho; y “Yo he escrito un cuento”.

Pautas por lo tanto para iniciarse en el arte de la escritura a partir de la ideas de la autora ya clásica de la li-
teratura infantil y juvenil española.

A PARTIR DE 11 AÑOS
(Otros libros del autor en: www.diccionariolij.es. Índice de autores)

ARRIBA EN EL HUERTO Y ABAJO EN LA TIERRA
KATE MESSNER / ED. CORIMBO, Barcelona, 2018

“Un huerto ecológico necesita insectos y otros seres vivos que ayudan a que las
plantas crezcan sanas y fuertes”, dice la autora en este álbum ecológico.

La protagonista, con el apoyo de su abuela, prepara en primavera la tierra para la
cosecha, y la abuela le va explicando lo que se ve arriba y lo que se ve debajo: mari-
quitas, pulgones, saltamontes, hormigas… seres que se descubren en las páginas fina-
les. Y así hasta la llegada del invierno.

Ideal para introducirse en el mundo de la bio-agricultura.
Con ilustraciones en tonos apagados, a doble página, de CHRISTOPHER SILAS

NEAL.
Traducción de ANA GALÁN
A PARTIR DE 7 AÑOS

TODO EMPIEZA CON UNA SEMILLA
LAURA KNOWLES

ED. BRUÑO, Madrid, 2018
Con frases en página izquierda y la explicación gráfica en la derecha, dando pis-

tas al lector sobre como una semilla se convierte, con el paso del tiempo, en un fron-
doso árbol que sirve de cobijo a diferentes especies. El árbol es el sicomoro, que pue-
de vivir 400 años y producir hasta diez mil semillas al año.

Diseño muy estético, que se aprecia ya en la portada, con titulares en letras dora-
das. Y con una página final desplegable.

Ilustrado por JENNIE WEBBER y traducido por ROBERTO VIVERO.
A PARTIR DE 6 - 7 AÑOS

ECOLOGÍA

EL ARTE DE ESCRIBIR
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MANOS A LA TIERRA 
(Crea tu propio jardín)

KIRSTEN BRADLEY
ED. LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2019

En total son 20 sencillas actividades para experimentar con la Naturaleza, para
conocerla y cuidar nuestro ecosistema, y crear un huerto en nuestra propia casa.

Todas las propuestas están explicadas a doble página con lo que se necesita en
primer lugar y después breves textos acompañados con ilustraciones en color que na-
turalmente refuerzan las explicaciones.

Ejemplos: “Tu jardín comestible” o como crear un jardín de hinojo y perejil en
la ventana; “Dentro de la flor” o explicando lo que es la polinización; “Bichos” o los diferentes insectos que vi-
ven en un jardín; o “Como plantar un árbol frutal”

Al final se incluye un glosario de 22 términos.
Ilustraciones de AITCH y traducción de DAVID PARADELA LÓPEZ.
A PARTIR DE 7 - 8 AÑOS.

12 COSAS POR VIVIR ANTES DE HACERTE MAYOR
TERESA FRANQUESA / ED. COMBEL, Barcelona, 2019

Incluye una carta dirigida a los adultos, invitándoles a disfrutar de la Natura-
leza con sus vástagos, no sea que de “tanto desinfectarlos, aislarlos y envolverlos
entre algodones, acabemos asfixiándolos”. Y un calendario con solapas para ano-
tar las experiencias realizadas a lo largo de un año. 

Comienza con propuestas para “pisar charcos” y finaliza con “Dormir bajo el
cielo estrellado”. En resumen: acostumbrarse a contemplar y disfrutar de la Na-
turaleza.

Portada y contraportada en tapa dura y páginas interiores en cartulina. Y to-
do perfectamente ilustrado por OLGA CAPDEVILA –propuesta a propuesta en to-
da la gama de colores.

Adaptación de ROBERTO BRAVO DE LA VARGA
A PARTIR DE 7 - 8 AÑOS

EL DÍA DE MAÑANA ¿TENDRÉ SUPERPODERES?
(Y todas las preguntas que te planteas sobre la vida en el futuro)

BRUNO GOLDMAN - MARIE J. GUILLET
EDEBE, Barcelona, 2019

En total, 27 preguntas sobre lo que el futuro nos deparará dentro de 10, 20 o 30 años:
¿Desaparecerán los bosques?, ¿Habrá comida para todos?, ¿Mi mejor amigo será un robot?...

Y cada pregunta acompañada de una ilustración en color en tono humorístico, ade-
más de recuadros –¿sabías que?– con sencillos datos y encuadernación en cartoné.

Traducción de RAQUEL DUATO e ilustrado por HALFBOB
A PARTIR DE 9 - 10 AÑOS.

PREGUNTAS
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Una selección de libros para ayudar a los más 
pequeños a aprender a identifi car sus emociones 
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¿QUÉ PUEDO ESPERAR?
(El libro de las preguntas)

ED. LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2020
Aunque ya las peguntas invitan a la reflexión, podíamos definir también este manual co-

mo el libro de  las respuestas, bien orales o bien por escrito.
Ejemplos: ¿Qué seré de mayor?, ¿Qué pasaría si el invierno nunca terminara?, ¿Es ma-

lo ser diferente?, ¿Los animales pueden pensar?...
Todas las preguntas van acompañadas de ilustraciones a modo de “collages” que tam-

bién, por su tenue definición o todos difuminados, invitan asimismo a la meditación.
Libro filosófico, con encuadernación en cartoné, para activar la mente y desplegar la imaginación, e invitan-

do al lector a plantearse nuevas preguntas.
Traducción de HELENA MUNIN
A PARTIR DE 9 AÑOS

AVENTURAS EN EL MUSEO DEL PRADO
CONCHA LÓPEZ NARVÁEZ / ED. ANAYA, Madrid, 2019

Recorrido lúdico - didáctico y literario por once cuadros de diferentes artistas y
todos ellos con el protagonismo de niños o niñas.

Por ejemplo: Velázquez (Las Meninas, El príncipe cazador, El niño de Vallecas);
Murillo (La sagrada familia del pajarito); Sorolla (Niños en la playa); Goya (La fa-
milia de Carlos IV, Niños trepando a un árbol, Muchachos jugando a soldados)….

Nico, el narrador, visita el Prado con sus compañeros de clase y su profesora, que
les recomienda observar todo con atención, con el corazón, lo que significa meterse
dentro y compartir con los retratados.

Y aparte de la visualización de los cuadros mencionados, un total de 50 ilustra-
ciones en color, obra de RAFAEL SALMERON, con Nico dentro de cada obra.

A PARTIR DE 9 AÑOS

ME MERIENDO A LOS MALOS
(Rory Branagan, detective, 1)

ANDREW CLOVER / ED. BRUÑO, Madrid, 2019
Dadas sus numerosas ilustraciones en blanco y negro a modo de caricaturas, podemos de-

finir la obra como “novela gráfica”, lo que posibilita una lectura fluida pese a sus 335 páginas.
Cuando Rory tenía tres años –ahora tiene diez– su padre desapareció y le gustaría saber

por qué, y por eso desea ser detective, y nos cuenta sus vivencias en primera persona.
Conoce a su nueva vecina Cassidy y con su ayuda y tras varias aventuras, consiguen

desenmascarar los envenenamientos en un restaurante de los que participa su tía Jo. 
Y al final en la puerta de su casa, encuentra una carta en la cual su padre le comunica que se encuentra bien.
Final abierto, con el suspense y la intriga propios de un relato detectivesco.
Ilustrado por RALF LAZAR y traducido por BEGOÑA HERNANDEZ SALA.
A PARTIR DE NUEVE AÑOS.

ARTE

NOVELA GRÁFICA
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EL PAIS: 14 - abril - 2020

ASOCIACIÓN DE ESCRITORES DE ASTURIAS
(PREMIO COLUMNA PERIODISTA, 2019)

MARCELO MATAS DE ÁLVARO, licenciado en Psicología y
orientador educativo en diferentes Centros Públicos del Principa-
do, ha sido galardonado por un jurado compuesto por cinco desta-
cadas personalidades del ámbito de la cultura, con el premio –“ex
aequo” con el periodista  Tino Pertierra del diario LA NUEVA ES-
PAÑA– por su colaboración, a lo largo de 10 años, en el espacio
“Páginas para pequeños” del suplemento cultural de los diarios “El
Comercio” y “La Voz de Avilés”.

Colaborador de la revista PLATERO, en la cual ha publi-
cado tres monográficos dedicados a Juan Ramón Jiménez, Ed-
gar Allan Poe y Miguel de Cervantes.Y asimismo de la revista di-
gital “Literarias” y autor del blog “Agua de palabras”.

Autor de libros de Literatura Infantil, como “El niño que se
convirtió en coche” (Editorial Juglar, 2015) y “La princesa gi-

gante y el príncipe enano” (Libros Indie, 2019). Además también de libros para adultos como “In-
genio lego” (Diputación de Salamanca, 2016), o “Yo sé quién soy”, de próxima aparición en la Edi-
torial Adarve.
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Guerreros, gigantes y duendes. 
Venganza, brujería, traiciones e inolvidables actos heroicos
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