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MARIO BENEDETTI
Nació el 14 de septiembre de 1920 en
Uruguay y fallece el 17 de mayo de 2009.
Integrante de la denominada “generación del 45” a la que, entre otros, pertenecía también Juan Carlos Onetti.
Exiliado tras el golpe de estado de
1973, viviendo durante 12 años en Argentina, Cuba Perú y España.
Doctor “honoris causa” por las Universidad de Alicante y Valladolid.
Tras su muerte, se creó la “Fundación
Mario Benedetti” en defensa de la Literatura y los Derechos Humanos.

LA VIDA Y OTRAS GEOGRAFIAS
(Antología de cuentos y poemas)
Selección de MIGUEL HERRÁEZ
EDELVIVES, Zaragoza, 2014
“El mejor testigo y notario de la clase media y de
los grupos más desprotegidos de la sociedad latinoamericana” (el recopilador en la “Nota biográfica”).
Dividido en cuatro apartados: Entender el amor
(“uno de los signos firmes que se puede entender en
toda su obra”), Dueños de la tierra (“el compromiso
político del escritor”), Soledad tan desolada (“vivió el
exilio y desexilio”), Entonces usted muere (“la muerte emerge en su producción de formas variadas”).
Y un total de 12 cuentos y 20 poemas.
Encuadernación en cartoné, notas a pie de página e ilustraciones - collages a cargo de ANA BUSTELO
A PARTIR DE 14 AÑOS
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ISAAC ASIMOV
Isaak Yúdovich Azimov, de origen ruso y nacionalizado norteamericano, nació en Rusia el 2 de enero de 1920 y falleció en Estados Unidos el 6 de abril de 1992.
Escritor tanto de obras de divulgación científica e histórica como de ciencia- ficción, misterio y fantasía, fue también profesor de bioquímica en la Universidad de Boston.

BIBLIOGRAFÍA
- Amigos Robots (dos cuentos), Vicens - Vives, 2013. Ilustraciones: David Shannon. Traducción:
Francisco Torres (A partir de 12 años).
- Robbie y otros relatos (cuatro cuentos), Vicens - Vives, 2015. Traducción: Francisco Torres (A partir de 14 años).

Novedades para navidades centenarios
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RAY BRADBURY
Nació en Estados Unidos el 22 de agosto de 1920 y falleció el 5 de junio de 2012.
Entre sus libros más conocidos, figuran “Crónicas marcianas” y “Fahrenheit 451”, ambas dentro
del género del terror y la ciencia - ficción.
De “Fahrenheit 451” hay una versión cinematográfica de 1966 bajo la dirección de François Truffaut.

BIBLIOGRAFÍA
- La bruja de abril y otros cuentos (cuatro cuentos), SM, 2018. Traducción de Mariano Antolín (A partir de 14 años)
- La mujer tatuada y otros cuentos de amor (tres cuentos), Ekaré, 2018. Traducción: Carmen Diana Dearden. Ilustraciones: Eva Sánchez Gómez (A partir de 14 años).
- Encender la noche, Kókinos, 2017. Ilustraciones de Noemí Villamuza. Traducción de Esther Rubio (A partir de 7 años).
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MIGUEL DELIBES
Nació el 17 de octubre 1920 en Valladolid y falleció el 12 de marzo de 2010. Director del diario “El
Norte de Castilla” y miembro de la Real Academia española desde 1975.
Premio Nadal en 1947, Nacional de Literatura en 1955, Premio de la Critica en 1962, Príncipe de
Asturias en 1982, Cervantes en 1993, Nacional de Narrativa en 1999.
LO QUE DIJO:
- “El escritor para adultos que, circunstancialmente, se dirige a los niños, no tiene por qué poner voz de falsete, ni sacar la “voz de la abuelita” para contar un cuento. Hacer esto sería menospreciar a sus destinatarios que, de ordinario, suplen su vocabulario limitado cuando la
historia que pretendemos referirles les interesa… Un gran tema para un relato infantil será
aquel que no sólo encandile a los niños, sino que despierte en el adulto sus nostalgias de infancia o sus sentimientos de entonces… El tema no tiene por qué ser simple, ñoño ni edulcorado, pero sí ha de caer dentro de su mundo o excitar su curiosidad”
(Revista CLIJ: Escribir para niños, nº 61, 1994)

MIGUEL DELIBES

Daniel, protagonista de “El ca-

(CIEN AÑOS INVENTANDO

mino”; “Nini” el sabelotodo de

PERSONAJES)

“Las Ratas”; “Quico” de “El

RAMÓN GARCÍA DOMINGUEZ

príncipe destronado”; o “Cipria-

ED. ANAYA, Madrid, 2020

no” quemado vivo por la Inquisición en “El hereje”.

“Michi” Delibes invita a su

Y como amigos de carne y

cien cumpleaños a varios ami-

hueso, pues sus siete herma-

gos: los diez de “papel” o litera-

nos y Manuel Alonso Alcalde,

rios, protagonistas de sus libros

compañero de Colegio y futuro

y cada uno con sus característi-

poeta.

cas; y los amigos reales o de

En primera persona, intro-

carne y hueso. Y con añoranza

ducción en los personajes cre-

de los que ya no pueden asistir,

Entre los personajes de pa-

ados por el autor de manera

como su perro “Boby”, entre

pel: Pedro, protagonista de “La

amena y coloquial, con el obje-

otros.

sombra del ciprés es alargada”;

tivo de convertir al joven lector

Novedades para navidades centenarios

8

en ferviente lector adulto de

tas”, “El camino”, “El príncipe

EL HEREJE

Delibes. Incluye una Presenta-

destronado”, “Mi idolatrado hijo

ED. DESTINO,

ción, 15 Capítulos, Epilogo (con

Sisi”….

apuntes biobibliográficos y seis
fotos) y Dos notas finales.
Ilustrado por ALBERT ASENSIO

Tres constantes siempre

Barcelona, 2010
ED. CÁTEDRA, Madrid, 2019.

presentes en los relatos de esta antología: la naturaleza, la
muerte y la infancia: según Ra-

A PARTIR DE 11 AÑOS

món García Domínguez, buen
conocer de la obra del autor, al

MIGUEL DELIBES.
CUENTOS
Selección y presentación de

menos en 11 de sus obras los
protagonistas son niños.
Dice el autor en el prólogo:

JOSÉ MORÁN

“el niño, precisamente por la

ED. SUSAETA,

carga de misterio que arrastra,

Madrid, 2002

tiene mayor interés humano
que el adulto”
A PARTIR DE 11 AÑOS
Bernardo Salcedo perdió a
su mujer al dar a luz. El vástago
Cipriano –que nació el mismo
día en que Lutero fijaba sus tesis en la iglesia de Wittenberg
el 31 de octubre de 1517– creció amamantado por la nodriza
Minervina, y con el rechazo de

En total, este especial volu-

su padre que veía en él a un

men de 30 por 25 centímetros,

“parricida”.

con cubiertas acolchadas, pa-

Consigue una amante jo-

pel satinado y excelentes ilus-

ven –Petra Gregorio– e ingresa

traciones en color de JESÚS

a Cipriano en un Colegio de Ex-

GABÁN, recoge un total de 18

pósitos, pero fallece de peste, y

cuentos agrupados en dos blo-

Cipriano inicia una relación se-

ques: “Infancia” (10) y “Naturaleza” (8). Y todos ellos tomados
de diez de sus obras: “Las ra-

xual con su antigua nodriza. Se
Delibes con 10 años

doctora en Leyes y alcanza el
título de doctor - hidalgo.
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Se casa con Teo, la hija de

Canto a la libertad y a la to-

para incidir en una cruda des-

un potentado dueño de ovejas

lerancia, con momentos de hu-

cripción de la realidad de la

e inicia los contactos con una

mor en las dos primeras partes,

época en la tercera.

secta luterana, intensificándose
a raíz del fallecimiento de su
esposa, y viaja a Alemania para empaparse de las nuevas
doctrinas.
Descubierto por la Inquisición, es condenado a la hoguera, encontrándose con Minervina en el último momento.
Cipriano, sensible y buscando siempre el amor, era un adelantado a su tiempo, un innovador, no solo en lo religioso sino
en cuestiones económicas, en la
relación con sus subordinados.
Historia dividida en tres partes: Los primeros años, La herejía, El auto de fe.

Foto de 1998

OTROS TÍTULOS
- Tres pájaros de cuenta, Miñón, 1987. Ilustraciones de Luis de Horna (A partir de 11 años)
- Mi querida bicicleta, Miñón, 1988. Ilus: Luis de Horna (A partir de 11 años)/ - Mi querida
bicicleta: Ed. Ken, Navarra, 2013. Ilustraciones de María José Recalde Iglesias (A partir
de 11 años)
- Mi mundo y el mundo, Susaeta, 1990 (A partir de 11 años)
- RAMÓN GARCÍA DOMINGUEZ: -Miguel Delibes de cerca, Destino, 2005
- JESÚS MARCHAMALO: Delibes en bicicleta, Nórdica, 2020. Ilustraciones: Antonio Santos
- JESÚS MARCHAMALO: El libro de Miguel Delibes. Vida y obra de un escritor, Destino,
2020.
- JAVIER GOÑI: Cinco horas con Miguel Delibes, Fórcola, 2020

Novedades para navidades centenarios
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BENITO PÉREZ GALDÓS
Nació en Las Palmas de Gran Canarias el
10 de mayo de 1843 y falleció en Madrid el 4
de enero de 1920.
Académico de la Real Academia Española
desde 1897, diputado a Cortes por Madrid de
1907 a 1914 y por Las Palmas de 1914 a 1916.
➣ “Nominado al Premio Nobel en 1912, no
le fue concedido por la presión del obispo de
la diócesis de Canarias Antonio Pildain y Zapiain, “hasta el punto de que instó la excomunión para los que, en la isla, quisieron honrar la
memoria de este titán del siglo XIX que avanzó,
firme, hacia la gloria del siglo XX” (Juan Cruz,
CON 7 AÑOS
EL PAIS, 27 de junio de 2020)
➣ “Varios diarios lanzaron ataques furibundos, agresivos, cruentos hacia el canario, autor, según La
Época, “de novelas revolucionarias que habían manchado el suelo de sangre”. No existían las redes sociales, pero la caverna estaba bien conectada a la tecnología imperante a principios del siglo XX. Los
cientos de cartas y telegramas en contra recibidos en la sede de Estocolmo, según Erik Karlfeldt, poeta
y nombrado después secretario permanente de la institución encargada del premio, les llevó a desestimarlo”… “Un año después, en 1913, el Ateneo de Madrid volvió a la carga. La academia sueca, escaldada y desconcertada por el grado de virulencia al que podían llegar los españoles en sus destructivas
divisiones, cerró definitivamente la puerta del Nobel para Galdós. España, en su esencia y su versión más
cruel e irreconciliable, se lo había arrebatado” (Jesús Ruiz Matilla: EL PAÍS, 11 de septiembre 2020)
LO QUE DIJO:
- Nuestra imaginación es la que ve y no los ojos
- Dichoso el que gusta las dulzuras del trabajo sin ser su esclavo
- Anhelo la tranquilidad de una vida sin luchas, ni envidioso ni envidiado
- Más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena
- La falta de educación es para el pobre una desventaja mayor que la pobreza
- La religión es el ropaje magnifico con que visten la nada para que no nos horrorice.
- Al que merece, desengaños; al que no, confites. Esta es la lógica española. Todo al revés; el país de
los viceversas…
- Hay una virtud que es la más preciosa y la madre de todas, la humildad, una virtud por la cual gozamos extraordinariamente.
- La lógica española no puede fallar. El pillo delante del honrado; el ignorante encima del entendido; el
funcionario probo debajo, siempre debajo.
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DOÑA PERFECTA
ED. PENGUIN, 2015 ALIANZA, 2017 CÁTEDRA, 2018

y el caciquismo de la España
del siglo XIX.
“Tiene el feudalismo en la médula de los huesos” dice el personaje de su tía. La historia finaliza con estas palabras: “esto se
acabó. Es cuanto por ahora podemos decir de las personas que
parecen buenas y no lo son”.
A PARTIR DE 16 AÑOS
MISERICORDIA
LABERINTO, 2003 PENGUIN, 2015 ALIANZA, 2016

El joven ingeniero Pepe Rey
llega a Orbajosa dispuesto a casarse con su prima Rosario, hija
de doña Perfecta, hermana de
su padre. Sus ideas progresistas
chocan con la mentalidad conservadora de los vecinos, hasta
el punto en que su tía ya no desea el matrimonio y Pepe es víctima de las intrigas y envidias
tramadas por su tía y los poderes eclesiásticos, hasta el punto
de ser asesinado.
Con un retrato perfecto de
los personajes y un toque de
ironía cruzado con un lenguaje
muy rico, Galdós (1843 - 1920),
enfrenta el progreso con la tradición y hace un repaso crítico
a la sociedad conservadora y
clerical de la época, de la vanidad, la ignorancia, la hipocresía

Escrita en 1897, lo que el
autor se propuso fue “descender a las capas ínfimas de la
sociedad matritense”, para lo
cual visitó durante meses los
suburbios más marginales.
Los protagonistas principales son la “seña Benina” –“mente fecunda para el embuste, la
más intrépida sisona de Madrid”– la criada de 60 años de
la viuda arruinada señora Paca.

Para socorrerla se dedica a
la mendicidad, conociendo así
a variopintos personajes, todos
perfectamente caracterizados,
desde el ciego marroquí Almudena, el protocursi Frasquito
Ponte, el avaro Carlos Moreno
o la nuera de Paca Juliana: “su
ley era su santísima voluntad,
su lógica el palo”
Tras recibir una herencia, la
señora Paca deja a su suerte a
la criada, que se va a vivir y a
cuidar al ciego marroquí.
Retrato perfecto de la sociedad de la época, reflejo asimismo de la actual, con el recurso de un lenguaje coloquial:
“la caridad es una para el caballero de levita y otra para el pobre desnudo”; “al paso que vamos pronto seremos el más
grande hospicio de Europa”.
Obra que nos recuerda las
incursiones de Charles Dickens
en los barrios populares londinenses.
A PARTIR DE 14 AÑOS
LA HIJA DEL ESCRITOR
ROSA HUERTAS
EDELVIVES, Zaragoza, 2020.
María es una joven tímida –escuchar y expresarse con
monosílabos era lo que más le
gustaba– con un padre escritor –“arrogancia, fama, engreimiento y frialdad”– y una madre
guapísima. Y tras la separación
matrimonial, las relaciones con
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su padre son tensas, su madre
entra en depresión y ella convive con su abuela.
La profesora de Literatura le
encarga un trabajo sobre Gal-

Novedades para navidades centenarios

dós, que compartirá con Jorge:
ella se implicará en el estudio
de sus personajes femeninos y
su compañero en su estancia y
localización de sus obras en
Madrid.
Y comienza a recibir misteriosas cartas con referencias a
la obra galdosiana, que al final
descubre las escribía su padre,
quien le confiesa se arrepiente
de haber sido un impostor,
pues las novelas que supuestamente había escrito, eran en
realidad obra de su abuela materna, una mujer independiente
pero relegada en su época por
su condición de escritora, por
“el poder sanador de la Literatura”.

EN 1915 EN SU CASA DE SANTANDER

BIBLIOGRAFÍA
- YOLANDA ARENCIBIA: Galdós. Una biografía, Tusquets, 2020.

Relato que podemos definir
de iniciático, en primera persona, recorrido por el Madrid de
Galdós –“genial creador de caracteres y sus personajes femeninos son los mejores”– con
referencias a títulos como Fortunata y Jacinta, Tristana, Casandra, Tormento, La Fontana
de oro… sin olvidarse del amor
adolescente –Jorge “estaba limando mi timidez”– la violencia
de género de Diego con su amiga Marta –“hay personas que
confunden amar con poseer”– y
un alegato a favor del feminismo y contra la sociedad falsa y
beata del siglo XIX.
A PARTIR DE 14 AÑOS.

www
www.concursoescolaronce.es
.concursoescolaronce.es
#ConexiONAdicciOFF
#ConexiONAdicciOFF

37 ONCE
concurso

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EDUCATIVA
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NOVEDADES NAVIDADES
MASCOTAS
GRACIAS A WINN - DIXIE
KATE DICAMILO / ED. NOGUER, Barcelona, 2010
Opal es una niña de 10 años que vive con su padre pastor baptista y de su madre no sabe nada desde los tres años y la echa mucho de menos. Cuando va de compras al supermercado Winn-Dixie, se encuentra con un perro abandonado –cojeaba un poco, apestaba, era feo
pero bien educado– y lo adopta.
Su mascota tiene miedo a quedarse solo y a las tormentas, y por ello lo lleva a la iglesia,
a la biblioteca, o al huerto de Gloria, la señora a la que todos consideraban una bruja. E incluso para conseguir una correa y un collar, consigue un trabajo en una tienda de animales de
compañía. Y precisamente gracias a Winn - Dixie, empieza a hacer amigos y a relacionarse.
En primera perdona, con 26 capítulos breves y muchos diálogos, y con referencias a la guerra de Secesión.
Primer libro de la autora, adaptado al cine con el título de “Mi mejor amigo” (2005).
Los perros como el antídoto contra la soledad, libro con similitudes con “Un perro llamado Vagabundo” de
Sarah Lean: la ausencia de la madre, la relación con una mujer tildada de rara, el final cantando…
Traducción de ALBERTO JIMÉNEZ RIOJA. A PARTIR DE 12 AÑOS

EL PERRO DE MILU
MARIANN MÁRAY / ED. KALANDRAKA, Pontevedra, 2019
Milu desea un perro y un día encuentro lo que le parece uno, pero que es un oso al
que bautiza como Peluso.
Tras una visita al veterinario lo ingresan en el zoo, pero Milu tiene la suficiente astucia y valentía para traerlo de regreso a su hogar.
La importancia de las mascotas, el amor y el cuidado de los animales como esencia misma de la historia.
En formato apaisado, con ilustraciones próximas al naif o incluso al collage, siempre a doble página, y rebosantes de colorido y variados detalles.
Álbum ganador del XII Premio Internacional Compostela.
Traducción de JORGE DÍAZ ARAGÓN. A PARTIR DE 6 - 7 AÑOS.

¿YO Y MI GATO?
SATOSHI KITAMURA
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, México, 2000
Un gato convertido en niño y un niño en gato y así “al menos no tenía que ir a la escuela”, historia en primera persona y con un final sorprendente e inesperado.
“Cierta noche una anciana con un sombrero puntiagudo” entra en la habitación de Nicolás, sacude una escoba y se convierte en su gato Leonardo.
Y así pasa por varias experiencias gatunas –“la vida era igual de difícil y complicada
que la de los humanos”– hasta que la anciana un día vuelve a entrar por la ventana y le confirma que tenía la dirección equivocada.
El recuadro final lo confirma: “es la escuela, el señor Magu se sentó sobre la mesa, se rascó y se lamió”
Textos acompañados de ilustraciones explicativas con mucho colorido y muy detallistas, en recuadros o viñetas.
Traducción de MAIA MIRET. A PARTIR DE 7 AÑOS
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ÁLBUMES
EL VENDEDOR DE FELICIDAD
DAVIDE CALI / LIBROS DEL ZORRO ROJO, 2020
El señor Pichón viaja en su destartalada furgoneta vendiendo felicidad: la señora
Cucaracha compra un frasco pequeño, la señora Abubilla una docena para regalar en Navidad, el señor Faisán encarga dos frascos por Internet…
Y ya cuando se aleja le cae un tarro que recoge el señor Ratón y descubre que está
vacío, igual que todos los demás.
Relato-fábula con un claro lema o mensaje: la felicidad ni se compra ni se vende, sin perder de vista que el consumismo tampoco la facilita y no hacer caso de los embaucadores.
Con unas extraordinarias ilustraciones en color de MARCO SOMÁ, a doble página, barrocas, rebosantes en
detalles y que transforman el álbum en una obra imprescindible.
Traducción de ESTRELLA BORREGO. A PARTIR DE 9 AÑOS

LA CASA DE FIERAS
IVANA BRLIC – MAZURANIC / ED. SM, Madrid, 2019
Cinco hermanos deciden construir una casa de fieras con los animales que habitan
en su hogar: dos papagayos, tres perros, tres gatos y un zorro. Los disfrazan de animales salvajes: el gato sería un tigre, el perro un león… y al mismo tiempo también ellos
se disfrazan y organizan una fiesta.
Pero al estrepitoso sonido de un cuerno de caza, todos terminan huyendo… incluso del zorro nunca más se supo.
Cuento publicado por primera vez en 1905, por la autora de origen croata (1874 1938), y cuatro veces nominada al Premio Nobel de Literatura. Libro galardonado con el Premio Internacional de
Ilustración Feria de Bolonia, Fundación SM, 2018.
Ilustraciones a veces a doble página, con técnica mixta de acuarela, témpera, collage, acrílicos, tinta, rotulador fluorescente, pastel…
Las mascotas –y la fauna salvaje– necesitan su independencia y su respeto
Ilustrado por VENDI VERNIC y traducido por TANJA IVKOVIC y FRANCISCO J. ROBUSTILLO BAYÓN.
A PARTIR DE 7 - 8 AÑOS.

PEQUEÑO BÚHO Y EL PRIMER DIA DE COLE
DEBI GLIORI / ED. CORIMBO, Barcelona, 2019
Historia apropiada para contar y superar el temor del primer día de Colegio que
padecen muchos niños, y con la importancia en casos similares de la astucia y cariño materno y la buena pedagogía docente.
Pequeño Búho se niega a asistir por primera vez al Colegio y desea permanecer
en el hogar en compañía de su madre y su hermano bebé.
Su madre le invita a que lleve al bebé en su carrito y poco a poco, va haciendo
amigos y aprende, por ejemplo, a volar.
Ilustrado en toda la gama de colores –azules, verdes…– a veces a doble página,
otras apoyando gráficamente fragmentos.
Ilustrado por ALISON BROWN y traducido por MARÍA LUCCHETTI.
PRIMEROS LECTORES.
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SIEMPRE CONMIGO
TERESA HEAPY / ED. JUVENTUD, Barcelona, 2019
Tierna historia de amor entre un niño y su inseparable peluche, con el que comparte
todos sus sueños y aventuras, tras las cuales el osito se queda “sin brazos, sin patas, todo deshilachado”, pero a pesar de todo sigue siendo su peluche preferido.
Con frases a veces rimadas y un diseño muy original, con cuerpos de letra en diferentes tamaños y en ocasiones a modo de estrofas, en viñetas y sus correspondientes
“bocadillos” e ilustraciones en color de KATIE CLEMINSON.
Traducción de SUSANA TORNERO. Apropiado a una lectura oral. PRIMEROS LECTORES

AMABLES
ALISON GREEN / ED. BRUÑO, Madrid, 2019
Hay muchas formas de ser amables para conseguir un mundo mejor: tener paciencia,
cuidando a los animales, apoyando y compartiendo con los refugiados, escuchando…
Las dos páginas finales están dedicadas a explicar las actividades de la organización benéfica “Three Peas”, a la que se dedican parte de los beneficios obtenidos por
la venta del libro.
Ilustraciones en color de nada menos que 38 ilustradores, entre otros: Blake, Beatrice Allemagna, Serge Bloch, Kitty Crowther, R. Susanne Berner y Alex Scheffler,
ilustrador del clásico “El Grúfalo” y en este caso autor del prólogo.
Traducido por ROBERTO VIVERO.
A PARTIR DE 6 - 7 AÑOS

LOBITOS
JOSÉ CARLOS ROMÁN / ED. NARVAL, Madrid, 2018
Dos ingenuos cachorros de lobo, hermano y hermana, deciden salir a buscar
amigos y naturalmente todos –ovejas, gallinas, cerdos e incluso Caperucita y la
abuela– les rehúyen, aunque ellos vuelven a su hogar muy satisfechos.
Fábula o revisión de los cuentos tradicionales, con un consejo paterno final muy
significativo: “las cosas no siempre son lo que parecen”.
Ilustraciones con mucho colorido, en ocasiones a doble página, obra de DAVID R. LORENZO.
A PARTIR DE 5 - 6 AÑOS

EDISON
(Dos ratones en busca de un tesoro)
TORBEN KUHLMANNN / ED. JUVENTUD, Barcelona, 2018
Dos ratones, profesor y discípulo, tras varias investigaciones se fabrican un submarino y van en busca de un tesoro supuestamente hundido en el naufragio de un barco. Y lo que descubren es un diario en el cual descubren el invento de la bombilla por
Thomas A. Edison.
Con datos biográficos sobre Edison y los predecesores que contribuyeron con sus
investigaciones en el descubrimiento.
¿Y qué decir de las ilustraciones?: hiperrealistas, auténticas obras de arte, repletas de detalles, dignas de recrearse en la contemplación.
Traducido por SUSANA TORNERO
A PARTIR DE 9 - 10 AÑOS
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CLÁSICOS ADAPTADOS
EL MARAVILLOSO VIAJE DE
NILS HOLGERSON A TRAVÉS DE SUECIA
SELMA LAGERLÖF / ED. EDELVIVES, Zaragoza, 2019
La autora, maestra durante 10 años y Premio Nobel en 1909, nació en Suecia el 20 de noviembre de 1858 y falleció el 16 de marzo de 1940.
Libro que gana un concurso en 1902 relacionado con la temática de lectura escolar, inspirado, entre otros, en “El libro de la selva” de Kipling, “Pinocho”, de Collodi, “Pulgarcito”,
“Los viajes de Gulliver” de Jonathan Swift…
Nils, 14 años, es un joven perezoso y travieso y maltratador de los animales de su granja en la que vivía con sus
padres. Cuando un domingo se queda solo y un duende lo achica al tamaño de “Pulgarcito”. Una bandada de patos
silvestres al mando de Okka que pasa sobre la granja, invita a los domésticos a que se unan a ellos. Nils intenta impedir que el pato Martín se les una, pero no lo consigue y el pato arrastra también a Nils.
Dada su fama de maltratador, los patos quieren abandonarlo, pero Nils cambia de actitud y se muestra cariñoso y solidario: los libera de la acechanza de una zorra, salva a un caballo y a una ardilla enjaulada…
Regresan a la granja tras numerosas aventuras y recorridos por la geografía de Suecia. Nils recupera su tamaño natural y las experiencias vividas le convierten en un joven servicial y comprometido.
En cinco capítulos, con el tiempo interior desde el 20 de marzo al 9 de noviembre.
Edición especial, álbum repleto de páginas en color con la técnica del “gouache” o pintar con colores diluidos en agua, obra de IVÁN DUQUE.
Mezcla de realismo y fantasía, relato iniciático con profunda religiosidad, recorrido por la geografía, las leyendas y tradiciones de Suecia.
“Incluye el tema del niño que crece y se achica y hace su aprendizaje, la simpatía con los animales, el amor
al país natal y a sus tradiciones. Pero sobre todo es de destacar su vasto lirismo” (Mac Soriano).
“Es dudoso que un moderno niño de ciudad tenga la paciencia y sea al mismo tiempo suficientemente constante para leerlo” (Bettina Hürlimann)
Traducción de ISABEL SOTO. A PARTIR DE 14 AÑOS.

CLÁSICOS
REBELDES

SUSAN E. HINTON / ED. LOQUELEO, Madrid, 2016
El libro refleja el enfrentamiento de dos pandillas urbanas de un suburbio de Nueva York:
los “greaser”, de la clase baja y los “socs”, de la clase alta.
La historia la cuenta en primera persona uno de los protagonistas, Ponyboy Curtis, de 14 años,
un “greaser”, el menor de la pandilla del barrio, todos con problemas familiares y económicos.
Los enfrentamientos entre ambas bandas son continuos, aunque cada cual da su explicación de los hechos. En una pelea con los “socs”, tras la fuga de casa de Ponyboy, Johnny mata a uno de ellos y posteriormente fallece otro “greaser” en un enfrentamiento con la policía.
Tras el incendio de una iglesia donde se habían refugiado, Johnny salva la vida de unos niños de morir abrasados, aunque él fallece.
A partir de aquí, Pony –a quién le gustaba leer– empieza a interesarse por los estudios, con el fin de ingresar
en la Universidad.
Novela de acción juvenil, de tribus urbanas, con el empleo de un argot popular muy castizo y adecuado(chupa, pasma, faca, madero..), que para nada entorpece la calidad del relato y un lenguaje directo y sugerente.
El final es aleccionador y optimista para una historia donde conviven a partes iguales la generosidad, el amor,
el odio y la violencia.
Versión cinematográfica de 1984.
Traducción: MIGUEL MARTINEZ - LAGE
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LAS AVENTURAS DE LA ABEJA MAYA
WALDEMAR BONSELS
ED. NÓRDICA, Madrid, 2019
Tras su nacimiento, la abeja Maya es asesorada por la veterana Casandra, que gozaba de
gran consideración en la colmena.
Pero ella, muy curiosa, inquieta y bondadosa, decide salir al mundo: su principal deseo es
conocer al hombre, del que tenía una idea noble y elevada transmitida por Casandra; de todos
los insectos, son las abejas las que más relación tienen con los hombres.
El primer encuentro lo tiene con el escarabajo Peppi que vive en una rosa; después con
una libélula, Schnuck; con Kurt un escarabajo pelotero que se cree un escarabajo cetonia, al
que ayudó a darse la vuelta tras haber caído de espaldas; con un saltamontes; con la mosca
Puck; con la araña Tecla (“aspecto solapado y maligno”), de cuya red la libera el escarabajo
Kurt; con una chinche; la mariposa Fritz; el gorgojo Fridolín; el zapatero Aníbal (“bondadoso y recatado”); un grillo nocturno… o un elfo que nunca se reía de su inexperiencia. Y también con una mariquita poeta: Alois Siete –
Puntos.
Encerrada por las avispas, con famas de belicosas y peligrosas, consigue con astucia salir libre cuando le
confiesa al avispón guardián (“en todas partes hay gentes buenas y malas”, confiesa el avispón) en qué lugar habita la libélula de la que está enamorado y así avisar a la reina del ataque que preparaban los avispones, que salen
derrotados. Y por fin conoce al hombre (“los hombres tienen a veces instintos criminales que, probablemente,
permanecerán eternamente inexplicables”).
Obra en 17 capítulos, publicada por primera vez en 1912 y adaptada como serie animada de televisión en 1976.
Algunos estudiosos de la obra, han observado ciertas connotaciones próximas a la doctrina nazi: tono militarista,
racismo… Es cierto que fue uno de los libros más leídos por los soldados alemanes durante la 2ª guerra mundial.
Puede calificarse de novela iniciática: desde que se deslizó de su alvéolo hasta que por primera vez comprende lo que es la muerte, así como un canto de amor a la belleza de la Naturaleza.
Traducción: ISABEL HERNÁNDEZ. Ilustraciones: ESTHER GARCÍA
A PARTIR DE 11 AÑOS

PSICOLITERATURA: SÍNDROME ASPERGER
MI ASPERGER Y YO
MARÍA MENÉNDEZ – PONTE
ED. ALGAR, Alzira, 2019
En primera persona por Daniel, 10 años, con síndrome Asperger y un coeficiente intelectual de 125: curioso, hiperactivo, “si me enfado pierdo el control”, “necesito que hay una rutina”…
El Colegio es una pesadilla, con burlas y acoso de compañeros, a los que “les da miedo separarse de la normalidad”, principalmente de Fabián, que “intenta por todos los medios buscar el apoyo y aplauso de sus secuaces”.
Su pasión son las momias egipcias y jugar con sus animales mágicos –Sircónido, Cachimamporrero, Halifétido, Inundátor– en los cuales se refugia tras los enfados y da rienda
suelta a su imaginación.
Tras una visita escolar al Botánico, se fuga por las burlas de Fabián y es devuelto al hogar por la policía. Así hasta que todos le admiran tras perderse en una excursión y servirles
de guía.
Ilustrado por IDOIA IRIBERTEGUI.
A PARTIR DE 11 AÑOS.
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PSICOLITERATURA: EDUCACIÓN SEXUAL
¡HOLA MENSTRUACIÓN!
YUMI STYNES – MELISSA KANG / LIANA EDITORIAL, 2020
En total 28 capítulos explicando detalladamente el proceso de la regla o menstruación, para leer pausadamente.
Por ejemplo: Un glosario del ciclo, El asombroso ciclo de las hormonas (o las dos fases
del ciclo menstrual), La menstruación y el sexo (o preguntas para la doctora Melissa, coautora del libro), Lo básico (respondiendo a preguntas como ¿cuánto dura?, ¿cuánta sangre sale?
¿Qué se siente…?), o Temas prácticos (compresas, tampones…)
Con un diseño muy original, con encuadernación en rústica y solapas, mucho colorido, ilustraciones o caricaturas sin complejos, algunos textos remarcados y diferentes cuerpos de letra, todo ello invitando ya a la lectura.
Completa guía, pues, para comprender todo el proceso del ciclo menstrual.
Ilustraciones de JENNY LATHAM y traducción de MARTA TUTONE. A PARTIR DE 14 AÑOS.

PSICOLITERATURA: ACOSO ESCOLAR
LO QUE SÉ DEL SILENCIO
ANDREA MACEIRAS / ED. ALGAR, Alzira, 2020
Delia, 15 años, tímida e introvertida y apasionada por la lectura y la escritura, nos cuenta en su blog sus experiencias y arrepentimiento del acoso sufrido por su compañera Silke: “necesito desahogarme, sacar de dentro esto que me está haciendo tanto daño”; “dejé que el monstruo del miedo se apoderase de mí”; “nadie tiene derecho a juzgar a otra persona por sus
gustos”. Diario, pues, de la acosadora pasiva de una chica inocente.
Su amiga Julia odia a Silke –madre española y padre sueco divorciados, con mucha personalidad– tras hace amistad y jugar al fútbol con Yago, el hermano de Delia del que estaba enamorada. Y a partir de aquí comienza el brutal acoso de Julia y sus amigas Lara y Daniela, e incluso de Víctor y su pandilla.
Todo da un giro cuando tanto Marcos –“mejor solo que mal acompañado”– como Daniela se desvinculan del
grupo y se prestan a confesar todos los detalles, incluso el intento de acoso sexual de Víctor, que por ello es detenido. Silke les da las gracias y vuelve a Suecia con sus padres.
Historia inspirada libremente en un suceso real, intercalando los cuentos “De cuando fui sirena”, con la presencia de los amores juveniles, los celos y muy esclarecedor para los testigos indiferentes: “fingir para sentirse integrados en el grupo”, “traicioné todos mis valores por verme integrada”.
Traducción del gallego de la autora. A PARTIR DE 14 AÑOS.

PSICOLITERATURA: ADOPCIÓN
MATEO, EL GRAN REGALO

MARISA LÓPEZ SORIA / ED. NARVAL, Madrid, 2020
“Mateo es negro como la noche y oscuro como un misterio”. Sabe que es un niño adoptado, pues su mamá se lo ha contado. Mateo significa “el gran regalo”
Cuando se pelea con sus amigos por llamarle negro, su madre, tras contarle un cuento,
le alecciona sobre que no todos somos iguale. Y ahora sueña con viajar con sus amigos a la
isla del mar Caribe, en la cual su madre fue a buscarlo.
Historia –reescritura de “Los colores de Mateo”– textualmente muy creativa, metafórica con humor, y con ilustraciones o “collages” a doble página y rebosantes de colorido, con
la temática del amor maternal, la buena educación, la transmisión de valores….
Ilustrado por CARMEN QUERALT. PARTIR DE 6 - 7 AÑOS
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PSICOLITERATURA: REFUGIADOS
EL CAMINO DE LOS REFUGIADOS
IRENE LÓPEZ ALONSO / EDELVIVES, Zaragoza, 2016

Huyendo de Siria, Nabil y su familia –padres, abuelo de 82 años, hermana Hayat de 3
años con su peluche– llegan en barco a Turquía tras pagar a una mafia y desde aquí a la isla
de Lesbos, atravesando después Macedonia, Serbia, Croacia…
Y acompañados por compatriotas como unas mellizas con una gatita que desaparece asustada, o un padre acompañado por dos hijos, uno sin piernas consecuencia de la guerra….
Nabil cuenta la historia en primera persona, describiendo muy correctamente la dureza de
las guerras y las penalidades de los refugiados, con la esperanza como el verdadero refugio: “no todas las víctimas de la guerra tienen heridas de bala”
Muy conmovedoras las cariñosas mentiras que Nabil le cuenta a su hermanita Hayat (significa “vida”, “mi
razón de vivir”), para superar sus temores: los mafiosos son los piratas de cuento, los duendes naranja los voluntarios colaboradores…
Ilustrado por JUAN RAMÓN ALONSO. A PARTIR DE 12 AÑOS.

LA HUIDA HACIA LA LIBERTAD
RÜDIGER BERTRAM / ED. ALGAR, Alzira, 2020
En 1933, Rolf, con su padre Ludwig y su fox terrier Adi, huyen de Alemania con la intención de llegar a Nueva York, donde reside su madre. Y su padre le promete que nunca se separarían de tres cosas: la máquina de escribir (por su oficio de escritor), el perro y la dignidad.
Desde Marsella llegan en tren hasta un pueblo fronterizo, y desde aquí se preparan para cruzar los Pirineos guiados por Manuel, un guía adolescente que convive con sus tíos pues
supuestamente sus padres fueron fusilados tras la guerra civil, y que pone inconvenientes para que el perro les acompañe, por lo cual Rolf le hace beber coñac y lo encierra en la mochila.
Pero el fox despierta y va tras un conejo, lo que detecta una patrulla alemana que detiene al padre, del que nunca más se sabe.
Ya en Lourdes, se encuentran con unos partisanos liderados por Esther, y liberan a los padres de Manuel de
la cárcel tras entregar a los carceleros un diamante que el padre de Rolf llevaba escondido en un tubo de pasta de
dientes.
Y desde Lisboa viaja, con su perrito, hasta el reencuentro con su madre. Y siempre con la compañía de “El
35 de mayo” de E. Kästner –obra quemada por los nazis– su libro favorito que al final regala a Manuel.
Con las dos páginas iniciales y finales en viñetas.
Obra muy didáctica, retrato perfecto de las penalidades de los refugiados, la valentía, la maldad de las persecuciones…
Ilustrado por HERIBERT SCHULMEYER y traducido por TERESA CAÑADAS. A PARTIR DE 12 AÑOS.

PSICOLITERATURA: OBESIDAD
MALENA BALLENA
DAVIDE CALI / LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2010
Malena es una niña obesa y por ello cuando acude a la piscina –aunque no le gustaba nadar– la llaman “Malena Ballena”. Pero el monitor le da un consejo: “somos lo que
pensamos que somos”.
Así que se mentaliza –“pensó que era gigante, inmensamente gigante”– y por ello
se cree “Malena superballena”, por todos admirada, y las opiniones ajenas ya no le interesan.
La importancia de la autoestima, la superación de los complejos, la importancia del apoyo de los adultos…
Con ilustraciones en color de SONJA BOUGAEVA, muy eficientes para implicarse en el contexto.
Traducción de JUAN GABRIEL LÓPEZ GUIX. A PARTIR DE 6 - 7 AÑOS.
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PROFESIONAL
DESPERTAR EL PLACER POR LA LECTURA
(Actividades y Sugerencias para todos los gustos)
SOPHIE GAGNON – ROBERGE / ED. NARCEA, Madrid, 2019
“A los pequeños les gusta leer. La ruptura suele ocurrir cuando los libros se convierten en
montañas demasiado altas que tienen que escalar (con esfuerzo)”
Palabras de la autora –profesora de Lengua y Literatura– en la presentación, por lo cual en
seis capítulos nos introduce en “los seis grandes ejes de la lectura”: rodear a los alumnos de libros, utilizar el factor pasión, aprovechar cualquier ocasión para poner en valor los libros, interesarse por los alumnos
con dificultades, ofrecer a los alumnos un amplio abanico para elegir, animar a los alumnos a compartir lecturas.
En el capítulo 2 –“La pasión por la lectura”– se dan pistas sobre la importancia de leer delante de los alumnos, el docente como modelo, y ofrecer también otros modelos o experiencias como las “cápsulas de amor” o las
“fiestas del libro”.
En el 4 –“Acompañar a los lectores y lectoras”– propone una serie de estrategias para facilitar la lectura a los alumnos con dificultades: “convertir la lectura en juego”, “presentar libros asequibles”…y la implicación de las familias.
En el 5 –“La elección de las lecturas”– son cuatro las propuestas, entre otras: “la importancia del cómic”, “libros que interpelan a los alumnos” o novelas que aborden temas que les gusten…
Una bibliografía final agrupada por géneros, aunque buen parte de los títulos no traducidos al castellano.
Traducción de ANNA LIRÓN VINARÓ.

ESTRATEGIAS DE LECTURA
ISABEL SOLÉ
ED. GRAÓ, Barcelona, 1992
En 8 capítulos y dos partes: los 4 primeros teórico-reflexivos y los tres siguientes con
descripción de las estrategias para antes, durante y después de la lectura.
El último –“Cajón de sastre”– recapitulación de las propuestas anteriores. Y un “Anexo” con dos propuestas didácticas, o textos preparados para trabajar antes, durante y después de la lectura: para la enseñanza de la comprensión lectora en la educación infantil y
en educación primaria.
En el capítulo I –“El reto de la lectura”– se explican las funciones de la lectura en la educación. En el II –“Leer, comprender y aprender”– distinción entre la lectura como objeto de aprendizaje y de conocimiento. En el III
–“La enseñanza de la lectura”– lo que ocurre cuando un niño aprende a leer y el apoyo que padres y maestros le
pueden prestar. En el IV –“La enseñanza de estrategias de comprensión lectora”– se introduce ya en qué estrategias hay que enseñar y cómo y en sus fases: de modelado, de participación y de lectura silenciosa.
El V –“Para comprender… Antes de la lectura”– se reseñan los seis aspectos o estrategias a tener en cuenta
antes de la lectura y los nueve objetivos que cumple.
En el VI –“Construyendo la comprensión… Durante la lectura”– la importancia de la lectura compartida, y
cuatro estrategias: resumir o recapitular, clarificar o comprobar, autocuestionamiento, predicciones sobre lo que
queda por leer.
En el VII –“Después de la lectura… Seguir comprendiendo y aprendiendo”– propuestas para la identificación
de la idea principal; como enseñar a resumir textos, actividad con la categoría de “técnica excelente”; y los tres
tipos de preguntas que pueden suscitarse tras la lectura de un texto.
Para lectores activos y pacientes, para leer y releer pausadamente, para docentes experimentados y muy interesados en la temática dadas las profundas reflexiones de la autora.

Co
n eell
Con
dic
cionario
diccionario
ario:
a di
diario:
ugando
jjugando
con llas
as
ppalabras
alabras
Propuestas
Propuestas lúdicas
y literarias
literarias para
para
alumnos de 3.º de
Primaria
Primaria a 2.º de ESO
AUTOR

Juan J
José
osé Lag
Lage
eF
Fernández
ernández
Premio Nacional al
Premio
Fomento
F
omento
o
de la Lectura,
Lectura, 2007
2007

Octaedro
Octaedro
Editorial
E
ditorial
Bailén,
B
ailén, 5
08010 Barcelona
Barcelona
T
e 93 246 40 02
el.:
Tel.:
www.o
ctaedro.com
www.octaedro.com
o
octaedro@octaedro.com
ctaedro@octaedro.com

Muchas
Muchas y vvariadas
ariadas aactividades
ctividades para
para
despertar
desper tar lla
a ccreatividad
reatividad ddel
el aalumnado
lumnado dde
e
Primaria
Primaria y Secundaria,
Secundaria, basadas
basadas een
n eell uuso
so
del
del diccionario
diccionario y llos
os juegos
juegos dde
e ppalabras,
alabras,
en
en lo
lo que
que constituye
constituye uun
n ppaseo
aseo lliterario
iterario
or eell rrico
ico lléxico
éxico ddel
de
de niños
niños y jóvenes
jóvenes ppor
el
castellano
castellano

Detectives y pistas. Monstruos y brujas. Hadas y duendes.

¡Aventuras y Amigos!

Lecturas a
partir de
7 años

Lecturas que harán
viajar a los pequeños
sin moverse de casa.
megustaleerkids
megustaleer
www.megustaleer.com

25

-228

LA ESCUELA NO ES UN PARQUE DE ATRACCIONES
(Una defensa del conocimiento poderoso)
GREGORIO LURI / ED. ARIEL, Barcelona, 2020
“¿Convertimos las escuelas en ludoescuelas?” es la conclusión final del libro estructurado en tres capítulos, una “cronología de las ideas pedagógicas” desde 1806 hasta 2019
y la bibliografía consultada.
Contra el “fetichismo pedagógico” o “falacias metodológicas”, la importancia de hábito de hincar los codos –“el conocimiento es el petróleo del futuro”– con críticas a los “gurús educativos”, tanto a los clásicos primitivos –Dewey, Freire– como a los neopedagogos: Ken Robinson, John Holt, Kilpatrick…
Y referencias y citas de diferentes expertos –filósofos, psicólogos, neurólogos, sociólogos– bien compartiendo o rebatiendo sus argumentos.
“Soy consciente –dice el autor– de que voy a contracorriente de la ideología de la ortodoxia pedagógica”.
Primera parte: a favor de los deberes y de la memorización –“sin memoria no hay creatividad”– la aplicación sensata de las nuevas tecnologías, los pros y contras del trabajo en grupo…
Segunda parte: la importancia del desarrollo de los músculos de la memoria, de la disciplina y el examen como ejercicio para la educación de la atención, “el nuevo cociente intelectual”.
Tercera parte: la instrucción explicita, con sus 11 características, como imprescindible para convertir un novato en un experto, y el “deber moral de ser inteligente”. El fracaso de la lectura como punto débil de nuestra escuela, y tres lenguas básicas: la natural, la musical y la matemática.
“Las ideas de los revolucionarios escolares son dignas de ser enmarcadas, pero no por su creatividad, sino por
su frivolidad”.

HISTORIA DE UNA MAESTRA
JOSEFINA ALDECOA / ED. DEBOLSILLO, Barcelona, 2015
“La historia es ficticia, pero todo lo que ocurre en ella es real” confirma la autora, cuyo verdadero nombre
era Josefina Rodríguez Álvarez (1926 - 2011), que adoptó el apellido de su marido el escritor Ignacio Aldecoa.
Fundadora del “Colegio Estilo” inspirado en las ideas de la “Institución Libre de Enseñanza”.
Relato histórico de la época, homenaje a su madre maestra y a los represaliados maestros de la República y
el protagonismo de Gabriela López Pardo que finalizó sus estudios en Oviedo en 1923, el mismo día de la boda
de Franco y Carmen Polo.
Relato dividido en tres partes: “El comienzo del sueño” o su estancia en una escuela rural y tras aprobar las
oposiciones en 1928 destinada en Guinea Ecuatorial –“África como víctima del hombre
blanco”–; “El sueño” o su boda con un maestro fusilado por sus ideas republicadas, el nacimiento de su hija en 1931 y las Misiones Pedagógicas; y “El final del sueño” y su permanencia en la escuela de los valles mineros de León y la revolución de 1934.
Se describen sus vivencias profesionales, su lucha por la coeducación o igualdad de
sexos –lo que supuso el enfrentamiento con la Iglesia, contraria a la igualdad en la formación aludiendo a la encíclica de Pio XI– por educar para la convivencia, para adquirir
conciencia de la justicia, y su apoyo a los “compañeros que eran auténticos esclavos de los
caciques de sus pueblos”.
“No puede existir dedicación más hermosa que ésta…lo que me daban los niños valía más que todo lo que ellos recibían de mi”.
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NARRATIVA BOLSILLO
EL VERANO DEL INCENDIO
ROSA HUERTAS / ED. LOQUELEO, Madrid, 2020
Joaquín –conocido por su desparpajo y miedo a los perros– vive en Villamar, un pueblo
costero y turístico en el cual sus padres regentan una heladería.
Al pueblo llega un día de vacaciones Luna con su mascota el galgo Greco y Quin se compromete con ella y otros seis amigos, tras un incendio forestal, a implicarse en la lucha por la
protección de nuestro hábitat, no quedarse de brazos cruzados, y en defender la inocencia del
solitario y huraño vecino Anxo, que resulta ser el abuelo materno de Luna.
Una historia comprometida con la lucha ecológica –con alusiones a la comprometida
adolescente Greta Thunberg– familiar y de amor a las mascotas, con los 29 capítulos entre interrogantes o las dudas que acechan a los protagonistas. Y algunas citas muy contundentes: “los incendios forestales son los más dañinos para el medio ambiente”; “el exceso de consumismo es una pesadilla para la Naturaleza”.
A PARTIR DE 11 AÑOS.

VAMPIRA DE BIBLIOTECA
(El ataque polilla)
LEDICIA COSTAS / ED. LOQUELEO, Madrid, 2020
Eleonora vive en la biblioteca de una universidad. La capitana de 333 murciélagos cuya
misión es proteger los libros de las insaciables polillas. Vampira que se transforma en murciélago y tiene alergia a la sangre y por eso es chupatintas.
Un día succiona palabras del libro “Drácula” y yendo tras una de ellas, penetra en la casa del anciano acompañada de Ja y Mon, y entablan amistad con el anciano Marciano y sus
nietos Bruno y Sara: “dos niños incapaces de ver más allá de esas pantallas”
Y tras varias experiencias, deciden contratar a la osa hormiguera Rufina para que se encargue de eliminar las
polillas de la biblioteca.
Estilo directo, en primera persona, con un tono coloquial (flipar, chaveta, patidifuso, mola, guay, patatús, vas
de culo…), fantasía disparatada o surrealista, sin olvidarse de un mensaje muy actual: “en la biblioteca, las polillas se comían los libros. Y los videojuegos se comían el cerebro de Sara y Bruno”.
Ilustrado por VICTOR RIVAS
A PARTIR DE 10 AÑOS.

APESTOSO TIO MUFFIN
PEDRO MAÑAS / ED. ANAYA, Madrid, 2018
Mr. Montgomery Muffin, trabajador de una fábrica de productos de limpieza, solitario,
indeciso y tímido, era algo así como un aspirador humano que atraía todo tipo de porquerías. Y por ello su pasión era bañarse varias veces al día.
El vecino y compañero de trabajo Cooper, que está podrido por dentro, y es el tío de
Emma, la niña creativa y decidida que vive con Muffin y dice ser su sobrina, es propuesto en
un concurso de ideas para director de la fábrica, ideas que copia, aunque gracias al “bañerofono” el honor se lo lleva Muffin.
Mitad ficción, mitad realismo, con 13 capítulos y una página en color para cada uno, contada con desparpajo, próxima a lo escatológico, y la presencia de la valentía e imaginación para resolver los problemas, la superación de los miedos: “al igual que la suciedad, el miedo se huele de lejos”.
XV Premio Anaya de Literatura Infantil.
Ilustrado por VICTOR RIVAS. A PARTIR DE 9 AÑOS.
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WHAPPS
(Mírame a los ojos)
ANDREU MARTÍN / EDEBE, Barcelona, 2019
Los CAMM –Comandos Anti manipulación Mental– luchan a favor de la instauración de
una ley de control de la telefonía móvil, a la que se opone la poderosa Corporación de Comunicaciones Triple Uve: drones que vigilan la actividad de los usuarios, aplicaciones que permiten dirigir el comportamiento de una persona…
La joven adicta Arda Ramis es ingresada en la clínica de la doctora Timotei, la fundadora de los CAMM y ex trabajadora de la Triple Uve. Y aquí conoce a Viena, una títere movida
por un mando a distancia, que manipulada por la Triple Uve y compinchada con la policía, intenta envenenar a
Arda y así disponer de la coartada para inculpar a los CAMM.
Es la inspectora Beatrix Huanga quien pone al descubierto toda la trama.
Treinta y dos capítulos breves, relato futurista, entre la novela negra y la distópica, con intriga y suspense, y
dos mundos diferentes: la Gran Urbe y el submundo Barrio de Abajo, del que procede la inspectora: “la miseria
les enseñó que, para sobrevivir y resistir, las únicas armas válidas eran la unión, la empatía, la solidaridad y la generosidad”. Y mirarse a los ojos: “no levanta la vista del móvil para parecer una persona normal”.
A PARTIR DE 14 AÑOS

FALSO DIRECTO
FERNANDO LALANA / EDEBE, Barcelona, 2019
Ernesto, 17 años, se presenta al programa de TV “Cita incierta júnior”, pero en lugar de
la esperada chica, le presentan al joven y atractivo Félix, muy inteligente y supuestamente
“gay”, de padres adoptivos, de origen bielorruso, y fallecidos en un accidente.
Tras la cita está el padre de Ernesto, detective que investiga la desaparición de Natalia y
tiene como sospechoso a Félix.
Descubierto el cadáver de un varón enterrado en el jardín de la casa de Félix, todo empieza a dar un giro: es el de un mafioso ruso que se hacía pasar por el padre de Félix para compartir la herencia, y fallecido tras el disparo de Natalia para defenderse del acoso. Huyendo del maltrato de padre,
Natalia vive refugiada desde los 14 años.
Con diálogos muy espontáneos y todos cargados de humor y seis apartados, desde enero de 2016 –“capítulo
previo” en el cual se describe la pista inicial de la trama– hasta julio de 2020 –la solución final– y cada uno con
una cita de Jardiel Poncela.
A PARTIR DE 14 AÑOS.

SERIES. COLECCIONES
CABALLO
ED. COMBEL, Barcelona, 2019
Colección dividida en tres niveles: “¡Arre, caballito!”, “Trote” y “Galope”, escritos e
ilustrados por diferentes autores, edición en tapa dura, ilustraciones en color y textos en mayúsculas.
¡Arre, Caballito!: en este caso en tamaño bolsillo, páginas en cartón y esquinas redondeadas. Dirigida a los que se inician en la lectura, con textos breves e ilustraciones a veces
a doble página. Adecuados para compartir.
Algunos títulos: “El secreto de Berta”, “¿Quién tiene la cola rizada?”…
Trote: en formato mediano, “para los que conocen ya algunas letras”. Algunos títulos: “Yo quería ser saltimbanqui”, “El ratón Nodormilón”…
Galope: en formato mediano, “para los que se acaban de iniciar en la lectura”, es decir, para los alumnos que
inician primero de Primaria, a partir de 5 - 6 años.
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LAS EMOCIONES DE GASTÓN
AURÉLIE CHIEN CHOW CHINE
ED. BRUÑO; Madrid, 2019
Estoy triste: Gastón es un unicornio, con la característica de que su melena y su
cola cambian de color dependiendo de la emoción que sientan: rabioso rojo, asustado
verde, triste azul… Se puso triste porque sus amigos en el patio no quisieron jugar al
balón.
Cubiertas de cartón y sencillas ilustraciones en color sobre fondos blancos muy
adaptadas a las explicaciones.
Incluye un ejercicio de respiración para espantar la nube de tristeza y que su pelo vuelva a ser del color del
arcoíris.
¡Tengo una rabieta!: se enfada cuando no puede salir a jugar por la lluvia, o cuando es la hora del baño… y
así hasta que el pelo se le pone rojo.
Con el mismo diseño y esquema del anterior, y tres ejercicios de respiración para superar las rabietas, con tipografías de color rojo, el color del pelo de Gastón cuando tiene rabietas.
PRIMEROS LECTORES

AQUÍ ESTÁS
(Primeras Emociones)
VIOLETA MONREAL
EDEBE, Barcelona, 2019
Diseño peculiar en formato apaisado, con cinco páginas de cartón que
van creciendo de tamaño. Ilustraciones en collages y toda gama de colores.
Cada título está dedicado a una temática relacionada con las primeras emociones: Cri - cri a las primeras
aventuras, Pio - pio a los sentimientos, Cu - cu a las acciones y Ron - ron a los cinco sentidos.
Ejemplo para Pio - pio: una canción para reirás, un cuento para gritarás, una rima para temblarás, una adivinanza para llorarás y una nana para abrazarás.
Y todas con 4 estrofas rimando dos versos.
Para lectores que se inician e ideal para compartir.

LAS APASIONANTES AVENTURAS DE RAÚL Y MARTINA
ANDREU MARTÍN / ED. CORIMBO, Barcelona, 2019
Mini álbumes con tapa dura e ilustraciones en color que podemos también clasificar
dentro de la tendencia de “psicoliteratura”.
Raúl pasa miedo: Rául tiene tres juguetes preferidos que son sus superhéroes: MegaMega, TopeGuay y Maxy y con ellos y el apoyo de la canguro Martina consigue superar sus miedos, gracias a la imaginación y a los buenos consejos.
Y un mensaje final nítido y contundente: “y ahora Raúl ya no pasa miedo, pasa del
miedo y se lo pasa de miedo”
Raúl sale del laberinto: la canguro Martina en esta ocasión le invita a encontrar un tesoro que se oculta en un túnel secreto detrás del armario.
Raúl se implica con su perrito Brisca en el juego del dragón, el pirata loco y la pantera negra.
La importancia de la curiosidad, la observación, estar siempre atentos y con ojo avizor: “si te fijas bien en lo
que te rodea, aprenderás a caminar por la vida sin tropezones”.
Ilustraciones de EVA SANTANA
A PARTIR DE 8 - 9 AÑOS
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PRELECTORES
CUANDO EL SOL DESPIERTA

GIOVANNA ZOBOLI / ED. LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2019
¿Qué sucede cuando el Sol despierta y aparece la luz del día? ¿Y cuando la Luna despierta y aparece la oscuridad?
Once respuestas en total –la flor se abre, la flor se cierra– relacionadas con la vida
misma, con el paso del tiempo, a modo de adivinanzas, y predispuestas a indagar en otras
respuestas.
Edición en cartoné, mini álbum en formato apaisado, con sencillas ilustraciones en color y textos en mayúsculas.
Ilustraciones de PHILIP GIORDANO

COLORES

ROALD DAHL / ED. LOQUELEO, Madrid, 2019
Son 8 dobles páginas en diferentes tonalidades –rosas, rojas, verdes, amarillas…– con
diferentes animales protagonistas, tomados de las historias del clásico autor inglés, e ilustradas por QUENTIN BLAKE, su ilustrador preferido.
Formato mediano, con portada y páginas interiores de cartoné, y en la página final, una
solapa para levantar, con la jirafa protagonista del libro “La jirafa, el pelicano y el mono”
Para iniciarse en el conocimiento de los colores y en la obra del autor.

ABC

ROALD DAHL / ED. LOQUELEO, Madrid, 2019
Con 26 letras, para iniciarse en el conocimiento del alfabeto y todas ellas tomadas de varios
libros del autor: B de Bibliotecas en “Matilda”, F de Flaco con el zorro del libro “El Superzorro”, I para Inventa de Willy Wonka el protagonista de “Charlie y la fábrica de chocolate”….
Colección visualmente muy atractiva, con ilustraciones en variada gama de colores obra
de QUENTIN BLAKE, tamaño mediano, encuadernación en cartoné…

BESTIARIO DE VOCES ANIMALES

ADRIENNE BARMAN / LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2019
En pequeño formato y edición en cartoné, se hace referencia a las voces de trece animales –la cabra que relincha, el camello que bufa…– y todo acompañado de ilustraciones en variadas tonalidades.
Apropiado para iniciarse en el conocimiento de las voces animales, imitar los sonidos, y despertar la curiosidad por otras voces: ¿qué hace el zorro? Es la pregunta final.

UN ZORRO
(Un libro - de miedo - para contar)
KATE READ / ED. LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2019
Ideal para una lectura compartida, en común, leyendo y mostrando las imágenes al
mismo tiempo, e iniciarse en la numeración del 1 al 10 principalmente, sin olvidarse de las
cien gallinas feroces que hacían huir al zorro: “un zorro hambriento… 10 afilados dientes… Un zorro gallina”.
Tal vez el atípico lema final de la historia, a modo de fábula, tenga relación con que “la unión hace la fuerza”.
Ilustraciones en color a doble página, collages entremezclados con otros barnices.
Traducción de ESTRELLA B. DEL CASTILLO
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FLAVITA BANANA: EL PAÍS,
27 AGOSTO 2020.

CUENTOS
PARA SER HADA MADRINA… O HADO MADRINO
(Y otros cuentos para crecer por dentro)
CARMEN GIL
ED. SAN PABLO, Madrid, 2019
En total, cinco relatos maravillosos, con ilustraciones en color y cada uno con un
lema o mensaje deducible.
Para ser hada madrina… se acercaba la Gran Prueba para elegir el hada o hado
madrino. Y Úrsula, Marcelo y Benita estaban nerviosos. Benita no destaca en ninguna
asignatura, pero su gran corazón y su compasión la erigen como vencedora.
Ilustrado por ESTHER BURGUEÑO
Kibo quiere caer bien: Kibo es un elefante muy amable y bueno, siempre acompañado por el mono Bobo. Hace todo lo que le piden y luego se arrepiente.
Hasta que por defender a Bobo, se da cuenta que decir lo que uno piensa no es malo si se hace con educación. La asertividad.
Ilustrado por SUSANA HOSLET
Mío, mío, requetemío: a la bruja Brunilda su madre le regala una varita mágica y su madrina una escoba voladora. Ya lo tiene todo, pero le falta la sonrisa y compartir. Hasta que queda prendida en la copa de un árbol y
gracias a la pandilla que la rescata, comienza a reír.
Ilustrado por VALENTÍ GUBIANES
Tengo miedo: al dragón Dodo no le gustaba ni nadar ni volar, solo cocinar. Por ello en el cumple de su abuela le hace una tarta con algas rojas y nubes de mediodía, por lo cual no tiene más remedio que buscar y volar, venciendo sus miedos y confiando en si mismo.
Ilustrado por EVA SANTANA
Mejor juntos: los duendes amarillos, rojos y azules viven en las orillas de un río, pero no se relacionan. Por
consejo del águila real, se unen para construir un puente, y descubren que en la otra orilla habitan duendes naranjas,
verdes y morados. Y todos terminan conviviendo y cooperando.
Ilustraciones de PATAMALA.
A PARTIR DE 9 AÑOS
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INTERACTIVOS
LA PAZ MOLA UN MONTÓN
CARMEN DOLZ / EDEBE, Barcelona, 2019

Con alusión a siete personalidades que se caracterizaron por sus actos a favor de la paz
y la convivencia, desde Mandela a Oskar Schindler, Malala Yousafzai o Gandhi.
Y en cada página unas propuestas o actividades para que el lector opine y las escriba
o dibuje. Por ejemplo: palabras relacionadas con la paz, recortar y pegar alguna noticia actual relacionada con la paz….
Ilustrado por ESTHER MÉNDEZ
A PARTIR DE 7 - 8 AÑOS

MIS ABUELOS… ¡LOS MÁS MOLONES!
CARMEN DOLZ / EDEBE, Barcelona, 2019
Loa a los abuelos, los superhéroes con superpoderes, a los que encantan artefactos
mágicos como el peine y la colonia, e incluso las supermisiones como preparar los platos
favoritos de sus supernietos.
Y con 15 actividades en página derecha, como pegar una foto de los abuelos cuando
eran jóvenes o dibujar el plato favorito que sus abuelos le preparan.
Con ilustraciones en tonos apagados representando a abuelos y nietos.
Ilustrado por ESTHER MÉNDEZ. A PARTIR DE 7 - 8 AÑOS

POESÍA
EL PIOJO SALTARÍN EN LA BIBLIOTECA
RAQUEL DIAZ / ED. ANAYA, Madrid, 2019
Edición en formato apaisado, con ilustraciones humorísticas con mucho colorido,
a modo de caricaturas, es la historia de un piojo sabiondo al que le encanta el abecedario. Así que en una biblioteca chincha a Juan Ramón Jiménez y a su burrito Platero, o a
Don Quijote y Sancho Panza.
Rimas en ocasiones un poco forzadas, buscando el humor con lo escatológico como referente: moco, culete, pedo ruidoso… Versos de 4 estrofas, con una rima consonante en la segunda y cuarta estrofa.
Ilustraciones de ANNA LAURA CANTONE
A PARTIR DE 7 - 8 AÑOS

CÓMO SER GENIAL CON VALORES Y EMOCIONES
J. R. BARAT / ED. BRUÑO, Madrid, 2019
Con una estrella troquelada en portada, páginas en diferentes tonalidades e ilustraciones en color.
Dividido en dos apartados: diez Valores (generosidad, bondad, amistad, obediencia…) y diez Emociones (alegría, enfado, rencor, envidia…)
Y todos ellos en rimas asonantes, acompañadas de la cita de un personaje relacionado con la temática, desde Marie Curie a Gandhi o Truman Capote.
Ilustrado por FRANCESC ROVIRA
A PARTIR DE 9 AÑOS
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QUINO: Argentina (1932 – 2020)

DIVULGACIÓN
EL ORIGEN DEL UNIVERSO Y OTROS SECRETOS EN
LA CUEVA DE LA CIENCIA
(La Naturaleza contada a los niños)
JORGE BOLIVAR
ED. TOROMÍTICO, Córdoba, 2019
Como premio a las mejores notas en Ciencias Naturales, Pedro, Andrés, Fátima y Elvira acompañan al profe de Ciencias –“aunque enseñaba cosas difíciles siempre estaba de
buen humor y, de vez en cuando, sacaba la lengua o se paseaba en bici por el patio del Colegio haciendo piruetas”– y a la directora –“joven estricta, bastante cariñosa”– a visitar una
cueva mágica.
En el primer capítulo, les explican cómo funciona el universo. En el segundo, a través de la directora convertida en estatua de cristal, el cuerpo humano. Y el “Monstruo Ignorante” que en la cueva habita, les hace cinco preguntas y como la última –por qué la sangre es roja– no saben la respuesta se queda con Pedro hasta que la respondan.
En el tercer capítulo, desciende por una escalera hasta llegar al mundo de átomo y encuentran la ansiada respuesta: la sangre es roja porque tiene hierro mezclado con oxigeno.
Y regresan al mundo real acompañados del monstruo.
Fantasía y ciencia emparejadas, explicando de una manera amena la teoría de la evolución, los agujeros negros, la desaparición de los dinosaurios y los pájaros como sus descendientes, los fósiles, las moléculas, el cuerpo humano….
Ilustrado por ANA LÓPEZ CARO y ALEJANDRO CABELLO.
A PARTIR DE 10 AÑOS.
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VIÑETAS
TERRICOLAS: INSTRUCCIONES DE USO
(Manual de supervivencia para extraterrestres en la Tierra)
MURIEL ZÜRCHER – STÉPHANE NICOLET
ED. ANAYA, Madrid, 2018
Con cientos de fotos e ilustraciones en color, a modo de viñetas, y todo acompañado de sencillos textos y el humor como referente tanto en lo textual como en lo
gráfico.
Dividido en cuatro niveles o apartados, siguiendo la progresiva adaptación de
los extraterrestres a los terrícolas: Principiante, Intermedio, Competente y Experto.
Por ejemplo: la distinción entre un humano pacifico y un humano hostil, algunos recuerdos que puedes llevarte de la Tierra, las aficiones, los alimentos preferidos….
Historia “cómico-cósmica” o manual de instrucciones muy ingeniosas para divertirse y sorprenderse.
Traducción de SARA BUENO CARRERO.
A PARTIR DE 9 AÑOS

PREMIO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL-JUVENIL 2019
EL EFECTO FRANKENSTEIN
ELIA BARCELÓ / EDEBE, Barcelona, 2019
Nora es una estudiante de Medicina y lectora de Frankenstein. En una noche de carnaval, con la ayuda de Max, salvan a un niño de morir ahogado en el Danubio.
El joven Max, de la alta nobleza, había despertado en una casa en ruinas sin recordar
nada de su pasado. Nora se enamora y se introduce a través de una alacena en 1781, la época de Max.
Disfrazada de hombre conoce a Víctor Frankenstein, joven amigo de Max, implicado
en devolver la vida a la materia muerta y desaparece tras crear un monstruo.
Un primo de Max va tras sus pasos con la intención de asesinarlo y quedarse con la
herencia, pero es asesinado por el sicario que había contratado.
Nora y Max se casan en 1816, y conocen a Mary Shelley, la autora de Frankenstein –
y también a Mozart– y regresan al siglo XXI. Y también una joven embarazada a la que habían protegido, se casa con un pescador y jardinero convertido en monstruo y vuelto a la vida real por Max.
Novela gótica, ciencia - ficción con suspense, intriga, historia amorosa. Reminiscencias sobre el clasicismo
y machismo del siglo XVIII: “era todo complicadísimo en esta maldita época”, “la madurez científica no siempre va aparejada con la madurez emocional”
Premio EDEBE de Literatura juvenil en 2019.
A PARTIR DE 14 AÑOS.
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PANDEMIAS
PANDEMIAS
GOSIA KULIK – TOMEK ZARNECKI
ED. THULE, Barcelona, 2020
Edición muy especial, tanto en el diseño como en el contenido. Cubiertas
en tapas de cartoné, lomo de tela, y un diseño gráfico repleto de ilustraciones
caricaturescas en color, y breves textos muy documentados y no obstante de
fácil lectura por su distribución en fragmentos acoplados a las ilustraciones.
En total, datos históricos, científicos y anecdóticos sobre 15 pandemias
universales: gripe, sarampión, peste, ébola, cólera, lepra, viruela, SIDA, malaria, tifus, tuberculosis, fiebre amarilla, polio, sífilis, covid-19.
En resumen: libro-álbum muy de actualidad y necesario, un repaso a la lucha de la ciencia contra los mortíferos virus.
Traducción de KAROLINA JASZACKA. A PARTIR DE 11 AÑOS.

LIBRO - FLOTADOR
DADÁ SE BAÑA
GABRIELA KESELMAN / ED. LOQUELEO, Madrid, 2020
El pequeño Dadá disfruta jugando e imaginando que se mete en el mar y un pez le
enseña a nadar cuando su madre lo baña.
Libro- flotador, de la colección “Dadá + Lelé”, en seis páginas plastificadas, en sonoras rimas, para compartir y jugar en el baño.
Ilustrado por HUEMULA. Ideal hasta los SEIS MESES.

CENTENARIO
EL LIBRO DE GIANNI RODARI: VERSOS, CUENTOS Y VIDA
ED. BLACKIE BOOKS, Barcelona, 2020.
Estructurado en tres apartados: el primero una selección antológica de 100 poemas y 60
cuentos; el segundo –“Historias de Gianni”– son sencillos datos y anécdotas sobre su vida; el
tercero –“Pregúntale a Gianni”– adaptación de sus opiniones y entrevistas.
Comienza con su imprescindible artículo “Nueve maneras de enseñar a los niños a odiar
la lectura” y finaliza con el “Discurso de aceptación del premio Andersen”
Encuadernación en tapa dura, con cinta separadora, ilustraciones en color y fotos del autor. Edición especial, versión completa sobre la vida y obra del autor, homenaje ideal e imprescindible al genial autor italiano.
Edición de ALICE INCONTRADA y JORGE DE CASCANTE, con la colaboración de VENESSA ROGHI. Ilustrado por MARTA ALTÉS. Traducción de JORDI MARTÍ GARCÉS. A PARTIR DE 9 AÑOS.
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