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Estos momentos me han hecho 
retroceder en el tiempo...

SUMARIO

Pág. 4
Álbumes ilustrados 
para compartir y charlar.

Pág. 6
Libros de imágenes 
para escribir tú la historia.

Pág. 7
Entre fogones y libros... 
Cocina divertida.

Pág. 8
Para jugar con el lenguaje.

Pág. 9
Para mentes curiosas 
de futuros científicos.

Pág. 10
Para contar y enseñar a los
más pequeños.

Pág. 12
Primeros lectores.

Pág. 14
Novela gráfica.

Pág. 15
Libros recomendados 
por edades.

on esta nueva entrega de Calco, queremos poner a disposición de padres y ma-
dres, educadores, y cuantas personas accedan a él, una amplia y variada selec-
ción de libros que hemos realizado de forma compartida. Sobre todos ellos
hemos charlado y hemos intercambiado nuestras experiencias y gustos como

lectoras. Los hemos recomendado ya, en nuestro
entorno más cercano y hemos escuchado otras
opiniones o percepciones. Han sido largos, entre-
tenidos y gozosos ratos de lectura, encuentro y
tertulia distendida, con una mesa repleta de pre-
ciosos álbumes ilustrados, novelas de misterio y
de aventuras, relatos cortos, poesía…, en el centro.

Estos momentos me han hecho retroceder en el
tiempo hacia aquellas largas tardes de invierno,
hace ya muchos años, cuando mi madre nos sen-
taba a sus cinco hijos alrededor de una mesa con
una caja metálica de galletas en el centro, y nos
regalaba su voz. Horas podía mantener nuestra
atención contándonos anécdotas de su niñez

cuando, junto a sus nueve hermanos, vivieron tiempos mejores y peores, en el
norte y en el sur, alegrías y tristezas… ¡Qué tiempos aquellos sin pantallas por
todos los lados!

En estos tiempos de estrecheces, igual encontramos la ocasión de volver a reu-
nirnos en familia en torno a una mesa que podemos llenar de libros o de his-
torias, y vivir o re-vivir esos momentos felices de compartir, contar, charlar,
ver bonitos libros de imágenes y reencontrarnos.

Mª Cruz Aquerreta

“¡QUÉ TIEMPOS

AQUELLOS SIN 

PANTALLAS POR

TODOS LOS LADOS!”
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ÁLBUMES ILUSTRADOS PARA COMPARTIR Y CHARLAR

EL ABRIGO DE PUPA 
EL CAZO DE LORENZO  

Autora:
Elena Ferrándiz

Thule, 2010

Pupa tiene un abrigo que le encaja a la perfección: es como una segunda piel y se
lo ha confeccionado ella misma. Pero el abrigo de Pupa no es de un tejido cual-
quiera: es un abrigo de MIEDOS, un abrigo que ha ido creciendo con ella y que
cada mañana se coloca antes de enfrentarse al mundo. Hasta que un día el abrigo
pesa ya tanto que decide desprenderse de él y volar…

Elena Ferrándiz elabora un Breve catálogo general de miedos, entre los cuales es
fácil reconocerse, miedos a veces contradictorios entre sí: “miedo a que todo cam-
bie / miedo a que todo siga igual”. Y como si de un espejo se tratara, cada una de
las ilustraciones, profundamente conmovedoras y de un gran lirismo, nos invita a
detenernos, a mirarlas y a mirarnos a nosotros mismos.

El relato es una metáfora llena de esperanza, una invitación a avanzar y liberarnos
de todo aquello que no nos deja ser lo que deseamos, lo que, en el fondo de nues-
tro ser, seguro que ya somos.

I. Muez

Autora:
Isabelle Carrier

Juventud, 2010

Creo que cualquier buen educador sabrá poner en las manos, oídos y ojos de los
niños y de los adultos esta especial historia que, en menos de 5 minutos, consigue
que veamos y comprendamos a los muchos “Lorenzos” que nos rodean. Y que ve-
amos también a los “Lorenzos” que, una vez comprendidos y acompañados por
una mano amiga, son capaces de vivir con sus limitaciones, crecer y enriquecer a la
sociedad. ¿Sería así Einstein de chiquillo?

LA ABUELA NECESITA BESITOS 

Autoras:
Ana Bergua 
y Carme Sala

Proteus, 2010 

A menudo es difícil explicar a los niños qué está sucediendo con el abuelo o la
abuela, cuando sufren demencia senil o Alzheimer. Ante la dificultad para mitigar
con medicinas los efectos degenerativos de la vejez, en nuestra mano está luchar
contra ellos con amor y afecto, medicinas afectivas que los niños poseen a rauda-
les y que nosotros, los adultos, podemos facilitar.

Aquí tenemos una historia para compartir con niños de cualquier edad, que nos
servirá para abordar temas delicados y para encauzar situaciones difíciles. La
abuela ya no puede vivir sola, pero no todos en la familia aceptan su presencia con
el mismo gusto. Será la madre quien poco a poco enseñará a sus hijos cómo ayu-
dar a la abuela y cómo disfrutar de ella y con ella. Una buena lección que tal vez
convenga leer a muchos adultos.

EN CASA DE MIS ABUELOS

Autoras:
Arianna Squilloni 
y Alba Marina Rivera

Ekaré, 2011

Cada una de sus páginas, es una metáfora. El final de la vida, la soledad de los ma-
yores, la crudeza del invierno y la escasez de recursos, ocupan una primera parte
del relato. Tonos ocres y grises dan mayor fuerza al texto y provocan un senti-
miento profundo de abandono y debilidad.

Llega el verano, el calor, los nietos, los juegos y las risas. Las páginas se llenan de
color y el relato se torna alegre, transmitiendo lo más tierno y emotivo de la rela-
ción que une a nietos y abuelos. Pero como la vida misma, el verano finaliza y los
chiquillos regresan a sus casas. Los tonos se van apagando en el hogar de los abue-
los, vuelve el frío y la soledad, pero eso sí, teñida de los alegres colores que han
dejado los niños, los de los buenos recuerdos.

Seguro que deja una sonrisa dibujada en tu cara.
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ÁLBUMES ILUSTRADOS PARA COMPARTIR Y CHARLAR

LA PARTE QUE FALTA 
LA PARTIDA DEL SOLDADO. 

Autor:
Shel Silverstein

Intermón Oxfam, 2011

Todos queremos lo que no tenemos. Buscamos la manera de adquirirlo y cuando lo
conseguimos, ¡zas!, va y se nos escapa. Vuelta a por ello otra vez, insistentemente,
como recuerda la canción inmersa en este relato: “oh voy buscando lo que me falta,
y ayer y hoy, allá voy, buscando lo que me falta”.

Y efectivamente, buscamos y buscamos hasta comprender que cada uno está com-
pleto, tal cual es.

Los dibujos no pueden ser más sencillos y hablan por sí mismos. En cuanto a la edad
recomendada, yo diría que para leer, de vez en cuando, a lo largo de toda la vida. 

Autores:
Javier de Isusi 
y Leticia Ruifernández

El jinete azul, 2011

La despedida del soldado es un momento crucial, un instante en el que debe
tomar la decisión más importante de su vida, quizás. Es el momento de elegir el
camino a seguir. 

Cada cual ha de decidir el rumbo que quiere dar a su existencia, hacia donde dirige
sus pasos, y ha de escribir las páginas que definen su historia. Estas páginas no se
escriben sólo cuando tomamos las “grandes decisiones”, sino que día a día, con
cada gesto, cada acto, vamos construyendo nuestra historia.

MITXITXI MARRIAU

Autora:
Begoña Durruty

Erein, 2011

Mitxitxi Marriau leloa aski ezaguna da, baina denboraren zehar al-
daketa aunitz sufritu ditu. 
Mitxitxi marriau
katuak yan nau
aitak il nau
amak yan nau
arrebak ponpoxak piztu nau.
Album ilustratu honetan, Durruty-k bi bertsio jaso eta, ipuinaren
mamia errespetatzen saiatuz, biak hartu eta berea aurkezten digu.
Anai-arreben maitasuna, elkartasuna eta sufrimendua biziko
dugu testu eta irudiak gidatuta. Eta leloak esaten duen bezala, is-
torioaren bukaeran Poxpolin Txurik bere neba “berpiztuko” du.

PARA HACER 
EL RETRATO DE UN PÁJARO

Autores:
Jacques Prévert 
y Mordicai Gerstein

Faktoría K de libros, 2011

Delicioso poema del poeta surrealista francés, Jacques Prévert, escrito en 1943.
Faktoría K de libros lo edita este año, ilustrado con toda delicadeza por Mordicai
Gerstein. 

Un canto a la libertad, una invitación a no aferrarnos tanto a las cosas, a vivir el
momento, a disfrutar de cada imagen, de cada sentimiento… 

Un poema mágico para jugar con niños de cualquier edad, un juego en cada verso,
en cada página bellamente ilustrada. Imágenes tiernas, armoniosas, repletas de
sensibilidad para acompañar al vuelo del pájaro, ese pájaro al que invitamos y es-
peramos, construyéndole pincelada a pincelada el mejor paisaje posible para que
venga y se quede, para que cante.

POESIA
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LIBROS DE IMÁGENES PARA ESCRIBIR TU LA HISTORIA

TOO LATE EL CÓDIGO DE CIRCULACIÓN

Autora:
Mar Cerdá i Albert

Proteus, 2011

Una dura historia sin palabras que trata sobre la indiferencia y la falta de comunica-
ción. ¿Cuántas veces sentimos que perseguimos a alguien que ni siquiera nos ve,
mendigando una sonrisa, unas palabras, un gesto? 
A veces, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, como el pez que
protagoniza este álbum. 
Para aprender a valorar a los demás y a demostrárselo antes de que sea “too late”

Hitzik ez duen istorioa da hau. Harreman falta eta axolagabetasuna tratatzen
duena. Album honetako arrainari gertatzen zaion bezalaxe, batzuetan ez dakigu
hain gertu dugunaren balioa zein den, hau galdu arte.
“Too late” izan baino lehen, besteak aintzat hartzeko eta adierazteko liburua da hau.

lbumes ilustrados con imágenes de gran belleza que no van acom-
pañadas de texto escrito. 

Relatos sin palabras para que cada cual los re-invente. Cuéntalos con
tus palabras, conviértete en el autor de un nuevo texto haciendo tu
propia narración. Si las ponéis en común en grupo, os sorprenderá
ver que detrás de los mismos dibujos, se pueden esconder diferentes
historias. También descubriréis con deleite, cómo varios de vosotros
y sin poneros de acuerdo, construís la misma historia, que quizás
coincida con la que el ilustrador ha querido narrar con sus imágenes. 

El lenguaje universal de las ilustraciones te permitirá escribir el en
el idioma que prefieras.

Autor:
Mario Ramos

Corimbo, 2010

Son ya muchos los álbumes ilustrados de Mario Ramos que contamos a los niños,
mientras enseñamos sus ilustraciones. Su estilo fresco, directo y divertido, facilita
la narración. Las vivas imágenes atrapan con facilidad su atención. 
Un camino repleto de señales de peligro que van configurando el relato, o mejor
dicho, los relatos. Una historia que encierra otras muchas más. Te invitamos a qué
disfrutes con todas ellas y a que las cuentes e inventes.

Mario Ramosek ilustratutako album asko dira orain arte haurrei irakurri dizkiedanak.
Bere estilo arina, zuzena eta dibertigarriak harrapatzen gaitu erraztasunez. Arrisku
seinalez betetako bide bat, kontakizun hau osatzeko. Istorio bakar bat, beste ha-
maika istorio ezkutatzen dituenak. Guzti hauekin disfrutatzera eta kontatu eta as-
matzera gonbidatzen zaitugu.

estu gabeko irudi politak dira album ilustratuak.

Hitzik gabeko istorioak dira eta horrela bakoitzak asma dezake nahi
duena. Konta ezazu zure narrazioa, bihurtu zure burua testu berri
baten egilean. Talde batean amankomunean jartzen baldin baduzue,
konturatuko zarete nola irudi berdinetik abiatuz, istorio ezberdinak
sortzeko ahalmena dagoen. 

Aldi berean, ohartuko zarete atsegintasunez, nola harremanik izan
gabe, pertsona ezberdinek narrazio bera sortu duten, eta baliteke is-
torio hori ilustratzaileak irudien bitartez kontatu nahi izan duena
izatea.
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ENTRE FOGONES Y LIBROS… COCINA DIVERTIDA

ÑAM-ÑAM ¡QUÉ RICO! TODO LO QUE HAY
QUE SABER SOBRE LA COMIDA 

Autores:
Lola Casas 
y Francesc Chiva
Gustavo Roldán 

Edad:
A partir de 6 años

Almadraba, 2011

¿A quién no le gustan unos buenos poemas de chocolate, unas adivinanzas a la vi-
nagreta o unas curiosidades en salsa de roquefort? Lola Casas y Francesc Chiva nos
adentran en el maravilloso mundo de la cocina, con la presentación de cantidad de
alimentos salados… digo, ¡rimados! y con ilustraciones de Gustavo Roldán llenas de
tomate, perdón… ¡de mucho arte! Un festín con gratificantes viandas de origen ve-
getal, animal y mineral para el sustento del cuerpo y también del alma. 

Autores:
Sabine Jaeger 
y Herman Schulz

Edad:
A partir de 12 años

Siruela, 2011

Extraordinario libro que a través de sus 176 páginas informa con anécdotas y datos,
a veces curiosos, sobre temas relacionados con la comida y la alimentación. El ori-
gen de alimentos, cultura entorno a la mesa de algunos países, la obesidad, el
hambre en el mundo, el mercado alimentario, modos de producción, los transgé-
nicos, alimentos biológicos y ecológicos, los aditivos, y mucho más... 

Anima a cocinar para comer sano y explica, qué son las calorías, los hidratos, las
grasas, las vitaminas, etc. Analiza situaciones y predispone al lector para realizar
sus propias críticas, por ejemplo, la lectura que se puede hacer de un anuncio de
publicidad de una hamburguesería en el se ve a una delgada modelo, comerse una
“big burger”.MI PRIMER LIBRO 

DE COCINA

Autoras:
Natalie Pons 
y Roberta Bridda

Edad:
A partir de 7 años

Oniro, 2011

24 recetas explicadas por piratas para los primeros platos, monstruos para los se-
gundos, y hadas para los postres, además de otras contadas por fantasmas o bru-
jas. Cierra cada receta un consejo que da el toque decorativo único y original al
plato. “Pirata-consejo: para realizar las arañas se debe cortar la aceituna negra por
la mitad. Una mitad nos servirá para la cabeza y con la otra se harán las patitas”, el
resultado son los huevos-araña. Traducido para los adultos: huevos rellenos con
decoración de aceitunas negras en forma de arañas.

Cada receta indica para cuántas personas son los ingredientes, su tiempo de pre-
paración y por supuesto dibujos y fotos que facilitan la preparación y decoración. 

EXPERIMENTA COCINA

Autores:
Bethany Perkins
y Hermione Edwards

Edad:
A partir de 7 años

La Galera, 2011

Como primera imagen, vemos a un jovencito y negro cocinero batiendo con ale-
gría la preparación de: ¿un aperitivo? o quizá una tortilla de queso, o a lo mejor un
batido de frutas… cualquiera de las 22 recetas incluidas, dulces o saladas, a base de
yogures, verduras, pasta, pescado, carne, etc.

Las siguientes fotografías enseñan cómo pelar, cortar, triturar, rallar, batir alimentos
o cascar un huevo, y servirán de guía a los pacientes padres para encaminar a sus
hijos por las sendas de los fogones. El libro se sujeta verticalmente para poder leer
mientras cocinamos.

De regalo: indicaciones de los aportes vitamínicos o energéticos de los alimentos
que se están manipulando y sugerencias para completar los menús. 

ADIVINANZAS 
RIMADAS
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PARA JUGAR CON EL LENGUAJE

ACERTIJERO 
ANTOLÓGICO ESPAÑOL 

LOS VERSOS DEL 
LIBRO TONTO 

Autores:
José Luis Gárfer 
y Concha Fernández
Pablo Auladell

Anaya, 2010

Desde la más tierna infancia, jugamos con los acertijos, las adivinanzas y los juegos
de palabras. Conforme crecemos y nos hacemos adultos, seguimos disfrutando
con ellos, aunque los dejemos un poco apartados.

Este libro ofrece una buena recolección de preguntas lógicas, definiciones jocosas
y sofisticadas, colmos, tantanes, queledijos, problemas de ingenio, parecidos, lepe-
radas, telones y cuentos y juegos de acertijos que te permitirán revivir tiempos pa-
sados, recordar algunos de ellos y, sobre todo, jugar con el lenguaje y compartirlos.

Una magnífica herramienta para jugar y divertirse mientras se aprende. Como in-
troducción, un recorrido histórico desde los orígenes de acertijos y adivinanzas
hasta los más recientes.

TRAS, TRAS, 
CUCUTRAS

Autores:
Juan Clemente 
y Aitana Carrasco

Faktoría K de libros, 2010

Ciertamente unas palabras suenan mejor que otras, ¿será debido a sus vocales o
por el contrario por su contenido de consonantes?, ¿es el oído quién hace la selec-
ción o es la emisión de voz produciendo el sonido? Sea como fuere, parece cierto
que la poesía no siempre es para entenderla sino para sentirla, para medirla en su
ritmo y sencillamente disfrutarla. Leo en voz alta y me oigo diciendo: “zipi zape, ti-
quis miquis, – triqui traque triquitón. - Sapo sapa, pandereta, - pasa sopa, sopetón.
- Chucu chucu, chaca chaca, - choca chico, chaquetón. - Cucurucho, sacacorchos, -
pelopincho, chaparrón. - Zafarrancho, forragaitas, - chirimiri, garganchón".

Autoras:
Beatriz Giménez Ory 
y Paloma Valdivia

Faktoria K de libros, 2011

Fascinante el juego con las palabras, a veces inacabadas, otras veces enteras, con la
misma frase de entrada o con el mismo tema. Poesías que hacen sonreír y que nos
hacen felices, y como nos hacen felices, las volvemos a leer por si nos hemos de-
jado algo, para ver si encontramos algún detalle nuevo o… 

Para abrir boca: el escarabajo pelotero: acróstico y caligrama, caligrama de amor a
la mariquita, a la mariquita que duda: “no sé si sí o si no, tan joven casarme yo”

POESIA

POESIA
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PARA MENTES CURIOSAS DE FUTUROS CIENTIFICOS

¡QUÉ PROBLEMA 
ESTE PROBLEMA!

KLIMA 
GOGORRETAKO 
ANIMALIAK

Autores:
Stefano Bordiglioni 
y Federico Maggioni

Edad:
A partir de 10 años

Almadraba, 2011

¿Quién no recuerda haberse sentado delante del pupitre y ser incapaz de resolver
un problema matemático? A Paolo le ocurre lo mismo. Su maestra le ha dicho que
le falta lógica, pero él está seguro de que eso no es lo único que falla. En su opi-
nión, los problemas que ella plantea son los que están faltos de lógica, porque,
¿qué sentido tiene que alguien vaya a hacer la compra con el dinero justo? O,
¿cómo es posible que hoy en día un tren viaje a una velocidad de 25 km/h? Estas y
otras preguntas tan i-lógicas que su maestra plantea en clase son para Paolo el
mayor de sus problemas.

Egileak:
Nathalie Tordjman 
eta Anne-Laure Fournier

Adina, 11

Ttartalo, 2009

500 argazki eta irudi baino gehiago ditu, tolesgarriak eta informazio harrigarri
ugari. Izan ere, klima gogorretako animaliak asko dira: itsas txakurra, kondorra,
surikata, krokodiloa, zapo abisala, eta abar. Munduan diren klima gogor ezberdi-
netan sakabanatuak aurkitu daitezke: goi mendietan, basamortuetan, baso tropi-
kaletan edota Iparralde Handian -Ipar poloaren eta zirkulu polar artikoaren
artean dagoen eskualdean-. Liburu honek animalia zoragarri hauek erakusten
dizkigu disfrutatzen ikasteko.

ZIENTZIA GUZTIZ 
ARDURAGABEA! 

Egileak:
Sean Connolly 
eta Ander Hormazuri 

Adina, 9 

Elhuyar, 2011

Zientziaz hitz egiten badugu, ziur zerbait aspergarria etorriko zaigula burura.
Baina, esperimentu hitza entzutean, zer datorkigu burura? Dibertimendua, arris-
kua, abentura… azken finean praktikara eramandako zientzia!

Zazpi ataletan banatuta dauden 65 esperimentu ausart aurkezten dira liburu ho-
netan. Denak modu erraz eta logikoan azalduak, segurtasunerako aholkuekin eta
argibide-irudiekin ilustratuta.

Etxe barruan edo kanpoan, lagunekin edo bakarka egiteko esperimentu diberti-
garriak naturan gertatzen diren fenomenoei erantzuna ematen lagunduko gai-
tuztenak.

CUENTOS DE MICROBIOS

Autores:
Arthur Kornberg 
y Amam Alaniz

Fotografías
Rober Kolter

Reverté, 2011

Arthur Kornberg, Premio Nobel de Medicina junto con Severo Ochoa en 1959, es-
cribió estos cuentos para sus hijos y posteriormente también los contó a sus nie-
tos. El tétanos, la penicilina, la fiebre tifoidea, la levadura de la cerveza…, microbios
buenos o malos, disponen de un cuento rimado con definiciones y comparaciones
sencillas, fáciles de entender. 

Las ilustraciones son simpáticas y divertidas. La fotografías bonitas y muy curiosas
por pertenecer a una realidad muy desconocida. Finalmente, incluye un vocabula-
rio muy práctico.

RELATOS CORTOS 
RIMADOS
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PARA CONTAR Y ENSEÑAR A LOS MÁS PEQUEÑOS

AL FURGÓN

ARTURO

Autores:
Henri Meunier 
y Nathalie Choux

Takatuka, 2011

Breve relato sobre cómo actúa una sociedad, hasta llegar al ab-
surdo, ante el miedo y consiguiente rechazo a los diferentes, en
este caso a una persona negra. Para la autoridad es tan evidente y
llamativa esta mujer negra en medio del parque que tras pedirle
que se identifique y no llevar encima los papeles, la hace subir al
furgón policial. Crece la inseguridad del policía ante un gato verde,
¿verde?... no será de por aquí… ¡Al furgón!. Nada detendrá a este
agente que en aras de su trabajo será capaz de subir en su furgón
hasta al mismísimo Sol. 

Muy expresivas y divertidas las ilustraciones que cuentan el relato,
ampliando y dando más fuerza al texto.

Autores:
Oli y Marc Taeger

Pamiela, 2011 

Arturo, un polluelo que ha vivido dentro del cascarón, ha estado muy
tranquilo hasta que le toca abandonarlo. Su refugio se ha roto en mil
pedazos y todo lo que ve en su nuevo mundo le parece enorme.
Este álbum ilustrado, a través de sus textos e imágenes, habla sobre
la fragilidad de un recién nacido de forma sencilla y tierna.

Arturo txita txikia bere oskolaren barruan egon da lasai asko, bero-
bero, handik ateratzea beste erremediorik geratzen ez zaion arte.
Bere oskola, bere babeslekua zena, orain mila pusketan hautsita dago
eta begietara aurkezten zaion mundua izugarri
handia iruditzen zaio.

Album ilustratu honen testua eta irudiak, modu erraz eta samurtasun
handiz, jaioberrien hauskortasunaz aritzen da.

¿DE QUIÉN ES ESTA NARIZ?

Adaptación e ilustración:
Carmen Gil y Jo Moon

Combel, 2011

Podemos jugar sólo con las palabras y adivinar qué animales se esconden en este álbum. Pode-
mos jugar sólo con las ilustraciones y adivinar quienes son los dueños de estas narices. Podemos
jugar con las palabras y las imágenes y veremos quiénes son y para qué utilizan estos animales
sus narices. Seguramente este libro es de esos que los niños ven y vuelven ver repetidas veces y
acaban aprendiéndose hasta el más mínimo detalle. Para ellos solos, bien, y para ellos con sus
mayores, mucho mejor.

EL ALMUERZO

Autor:
Michel Van Zeveren

Corimbo, 2011

Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, pero aquí
veremos como el conejito logra escapar del plato del almuerzo del lobito, gracias a la impacien-
cia de éste, que sí repite errores. Un cuento gracioso para compartir con los pequeños de la
casa que, como el protagonista, también tienen ganas de jugar a todas horas.

POZIK

Autora:
Mies Van Hout

Ttartalo, 2011

Sentimendu bat keinu edo ahotsaren doinuarekin identifikatu dezakegu. Haserre gaudenean,
adibidez, kopeta zimurtzen dugu; kontent gaudenean, belarritik belarrira doan irribarre bat ma-
rrazten da gure aurpegian; edota harrituta gaudenean, gure begiak guztiz irekitzen dira.

Txikitan sentimendu hauek hautemangarriagoak dira , eta denbora pasa ahala, nahita ezkutatzen
ditugu. Horrexegatik liburu honek, eta argizarizko margoekin egindako ilustrazioek, helduei zein
txikiei aukera ematen digu, amorez eta kolorez, hitzez eta irudiz, aurkezten dituen sentimendue-
kin jolastera, ikastera… gozatzera.

ADIVINANZAS 
RIMADAS
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PARA CONTAR Y ENSEÑAR A LOS MÁS PEQUEÑOS

ENANOS Y MASTODONTESLA GRANJA 
DE LOS SIETE ESTABLOS

Autores:
Valérie Rebiscoul
Agencia Colibrí 
y Martin Harvey

Océano Travesía, 2010

Este es un gran libro que, sobre todo por su tamaño, podemos ubicarlo en la
categoría de los mastodontes. Contiene bellísimas fotografías de algunas par-
tes de animales, como la trompa de un elefante, en su tamaño real para dar-
nos una idea de lo imponentes que son algunos de ellos. Como complemento
a la imagen, características y curiosidades de parte de la fauna, así como 43
medidas de menor a mayor, de los propios animales o de sus huevos, que os-
cilan entre 0,1 cm (huevo del escarabajo del lirio) y 500 cm (altura de la jirafa)

Dentro de la misma colección existen libros similares sobre aves o reptiles.
Mucho cuidado con este último porque las serpientes son tan reales que dan
cierta repugnancia.

Autores:
Roberto Aliaga 
y Cintia Martín

Macmillan, 2011

Siete establos, en uno vive un caballo, en otro dos vacas, en otro tres…, así hasta siete.
Animales, granjero, ilustraciones, puertas que se abren y rimas que conviven en esta di-
vertida granja en la que el caballo, animal muy inteligente, habla en lobo, está apren-
diendo el gallo y pone en guardia al granjero. 

LUNA LLENA

Autora:
Antoine Guilloppé

Macmillan, 2011

Espectacular álbum con la intriga y el misterio de una noche de luna llena
como fondo. Íntegramente en blanco y negro, preciosas ilustraciones troque-
ladas con láser, frases cortas y directas, y la continuidad en la imagen, confor-
man este inquietante relato.

Resulta especialmente adecuado para ser contado y enseñado a la vez, pues
aún más fuerza que las palabras, tienen las ilustraciones. Todos los habitantes
del bosque están alertas, algo ocurre y presienten peligros cercanos. Todos
menos los osos, que lejos de estar nerviosos o asustados, están celebrando la
llegada de una nueva vida en esta noche de luna llena, la de su bebé.

LOREREN IBILALDIA

Autor/Egile:
Pat Hutchins

Pamiela-Kalandraka, 2011 

Kalandraka

Esaldi kateatuak eta kolore azidoak 1968ko klasiko baten zigiluak dira, eta kasu honetan
bi irizpide hauek berriro betetzen dituen liburua argitaratu du Pamielak. Loreren ibilaldia
egitura zirkularreko irakurketa honek bi istorio paralelo erakusten dizkigu. Batetik, Lore
izeneko oiloarena, bidaia lasaia eta inuzentea; bestetik, atzetik dabilkion azeri gosetia-
rena. Oiloaren pauso baketsuek, azeriari bideak ezkutatzen dituen oztopoak besterik ez
dizkiote erakutsiko. 

Barre egiteko klasikoa, letra gutxiekin eta deskriptiboagoak ezinezkoak diren irudiekin
apainduta.

El encadenado y los colores chillones caracterizan este clásico que vio la luz por pri-
mera vez en 1968, y que ahora llega hasta nosotros de la mano de Kalandraka. El
álbum relata dos historias paralelas. Por un lado, la de la gallina Rosalía que pasea de
forma tranquila e inocente; y por otro lado, la del hambriento zorro que va tras ella con
una única intención que le cegará. Los pasos ingenuos de la gallina no harán más que
conducir al zorro hacia mil y un peligros que esconde el camino. 

Un clásico para reír, con pocas letras y con unos dibujos que no pueden ser más des-
criptivos.

POESIA

EL PASEO DE ROSALÍA
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PRIMEROS LECTORES

¿A DÓNDE VAN LOS NIÑOS?

FELIZ LOBONAVIDAD

Autora:
Elzbieta

Kalandraka, 2011

De todos es conocido que los niños olvidan a sus juguetes pasado el tiempo.
En esta ocasión un osito de peluche pregunta a su padre por esos niños que
tanto les querían y han desaparecido. Los echa tanto de menos... ¿A dónde
habrán ido? Papá oso, paciente, le explica que los niños crecen y crecen
hasta hacerse muy mayores, pero que nunca olvidan a sus ositos. 
Buena oportunidad para hablar de sentimientos y de soledades, para recor-
dar a los abuelos y hacer algo para que no se sientan como osito pequeño,
tan importantes en una etapa de la vida de sus niños y, a veces, tan olvida-
dos pasado el tiempo.

Autores:
Jesús Aznar y Blanca BK

Tándem, 2011

Álbum bellamente ilustrado, con fondo blanco y colores vistosos para la narración de
un relato que se desarrolla en los días previos a la Navidad, y tonos azules para la re-
creación de “las otras historias”, las que salen de la boca de los lobos - los “malos de
tantos cuentos” -, que hartos de sufrir la soledad y el alejamiento de los humanos, de-
ciden dar a conocer sus verdaderas historias. Así, nos narran tres nuevas versiones de
cuentos tradicionales y nos corroboran aquello que ya sabemos pero que en muchas
ocasiones olvidamos: las apariencias engañan y no siempre las cosas son como pare-
cen ser. ¡Qué se lo digan a nuestros protagonistas!

Idóneo para ser contado y aún mejor, teatralizado.

DORTOTAK LO EGIN NAHI DU 

Autores/Egileak:
Roberto Aliaga 
y Alessandra Cimatorius

Txalaparta, 2011

Negua iristear dago eta dortokak sekulako logalea dauka. Ze pozik dago gure dortokat-
xoa! Negu osoa emango du lotan. Garbitu ditu hortz-haginak, jantzi du bere ohe-jantzi
marraduna eta prest dago ohean sartzeko, baina… Kax-kax-kax! Bere auzokide guztiak
negu-ona opa nahi diote eta banan banan pirripioak, marmotak eta beste hainbat ani-
malia bere etxetik pasako dira opari eta oparitxoak eskaintzera. Lehoia ere hara hurbil-
diko da, baina zer eskainiko ote dio honek?

Roberto Aliagak ipuin kateatu hau aurkezten digu, dibertigarria eta amaiera harrigarria-
rekin. Alessandra Cimatoribus-ek kolore pastel eta argiekin aurpegia jarriko dio dortoka
loti honi.

LA TORTUGA QUE QUERÍA DORMIR 
OQO

El invierno está por llegar y la tortuga tiene sueño. ¡Qué contenta está de sólo pensar
que va a pasar todo el invierno durmiendo! Se ha lavado los dientes, se ha puesto su pi-
jama de rayas y está preparada para meterse en la cama, pero... ¡toc, toc, toc! Sus veci-
nos le quieren desear un buen invierno y todos, uno por uno, pasarán por su casa para
ofrecerle regalos. Totovías, marmotas y demás animales, no le dejan dormir y otra vez
desvelada, abre la puerta al León. Pero, ¿cuál será el valioso regalo que éste le hace? 

Roberto Aliaga nos presenta un cuento con ritmo, divertido y con un final sorpren-
dente. Alessandra Cimatoribus le pone cara a la tortuga dormilona, colores de pastel y
juego de luces.

LA GALLINA CRESTAZUL 

Autores:
Daniel Nesquens 
y Mariona Cabassa

Almadraba, 2009

La gallina Crestazul no es como las demás, quiere ser pirata y surcar los
mares. Enseñará al granjero a disfrutar de las cosas más sencillas de la
vida, a valorar los verdaderos tesoros como la amistad, la imaginación, etc.
Una gallina más de cuento, una gallina más que contándonos una bonita
historia, trata sobre valores y sobre cómo disfrutar de la vida, como la va-
liente Carolina de Concha López Narváez, o la entrañable Antonieta, de
Lucía Baquedano.

NEU NAIZ AZKARRENA

Autor:
Mario Ramos

Ttarttalo, 2011

Mario Ramosen otsoa ederrena izaten saiatu zen Nu naiz ederrena album
ilustratuan, baita indartsuena izaten ere  "Neu naiz indartsuena"-n; eta
oraingo honetan, azkarrena izaten saiatuko da. Baina kasu guztietan be-
zala, otso honek ez du erremediorik eta amonatxoaren atorra jantzi be-
zain pronto, etxe aurreko oinatzak ezabatzeaz ahaztu dela konturatu da.
Bat-batean… blan! haize-bolada batek atea itxi du eta otso gaixoa kalean
geratu da atorra arrosa batekin jantzita.
Berriz ere otsoaren plana ez da berak uste duen bezala aterako!
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PRIMEROS LECTORES

NIRE AMONAREN ETXEA

Autores/Egileak:
Pep Bruno y Matteo Gubellini

Txalaparta, 2011

Pep Brunok gidatuko gaitu album ilustratu honen bitartez baso misteriotsu bate-
tik protagonistaren amonaren etxeraino. Bere bilobaren urtebetetze egunerako
prestatu duen tarta gozoa etxean ahaztuta utzi baitu eta gazteak haren bila abia-
tuko da. Baina amonaren etxean pertsonaia beldurgarri eta misteriotsu asko
daude: etxezain erraldoi bat, eskaileretako fantasma, sofan lotan dagoen gizon
hagin luzeduna, hurbiltzen zitzaion hezur multzo bat… beldurgarria ezta?

LA CASA DE MI ABUELA
OQO

Pep Bruno nos guiará mediante este álbum ilustrado a través de bosques miste-
riosos hasta la casa de la abuela. Como ha olvidado la tarta que ha preparado
para el cumpleaños de su nieto, será él quien tenga que ir a buscarla. Pero en
casa de la abuela hay muchos personajes terroríficos y misteriosos: el guardés, el
fantasma de las escaleras, un señor que duerme en el sofá, un esqueleto que se
le acerca… ¿encontrará la tarta? 

ZOO

Autora:
Suzy Lee

Cuatro Azules, 2010

Nuevamente volvemos a coger el tren de la imaginación en este álbum ilustrado de la
mano de Suzy Lee. Esta vez la protagonista es una niña que junto con sus padres visi-
tan un zoológico gris y un tanto aburrido, con casa para los gorilas, montaña para el
oso, piscina para los hipopótamos y hasta un palacio para los elefantes. Pero como la
imaginación de la pequeña es libre, disfrutará de un zoo lleno de juegos, de naturaleza
viva y de colores. Emocionantísimo, sobre todo para sus padres. 

MUXURIK NAHI? 

Autores/Egileak:
Castillo Suarez
y Eider Eibar

Mensajero, 2011

Bi haur ezberdin eta adiskidetasunaren bi ikuspuntu ezberdin. Bata Kariñerena, muxuak
eta besarkadak ematea besterik ez gustukoa duena; bestea berriz Adolforena, Argenti-
natik etorri berria dena eta komikiak eta futbola gustukoa duena. 
Edozein arrazoiagatik, edozein momentutan, Kariñek bere ezpainak bildu eta Adolforen
masailean, kopetan, sudurraren puntan, edo beste edonon musu zaratatsu eta luze bat
ematen dio. Adolfori, noski egoera hau ez zaio batere gustatzen, amorru aurpegia jart-
zen saiatzen da, baina ez zaio ateratzen, agian… maiteminduta dagoelako?

Castillo Suarezen hitz maitekorrez eta Eider Eibarren eskuek egindako irudi hobezine-
kin ilustratua iristen zaigu istoriotxo gozo hau. 

¿TE DOY UN BESO?

Dos niños con puntos de vista diferentes sobre la amistad. Kariñe, vive para dar besos y
abrazos. A Adolfo, recién llegado de Argentina, le gustan los cómics y el fútbol.
Por cualquier motivo y en todo momento, Kariñe junta sus labios y le da un beso so-
noro y largo en la mejilla, en la frente, en la punta de la nariz o donde puede. A Adolfo,
por supuesto, esto no le hace ninguna gracia. Intenta poner cara de indignación pero
no le sale. ¿Será porque está enamorado? 

Dulce historia que nos llega a través de las palabras amorosas de Castillo Suarez y de
los fantásticos dibujos de Eider Eibar.

LA LÍNEA BLANCA 

Autores:
Hans-Christian Schmidt 
y Andreas Német

Kókinos, 2011

¿A quién no le gusta que le digan que le quieren? Este libro recoge una pre-
ciosa historia de amor. Un álbum ilustrado a todo color que lleva al lector pá-
gina tras página, guiado por una línea blanca, hasta la más deliciosa
demostración de amor que se pueda esperar. Y es que, cuando alguien no
sabe cómo expresar todo el amor que siente por otra persona, cualquier cosa
que haga para lograrlo, por muy loca que parezca, es maravillosa.
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NOVELA GRÁFICA

ESMERALDA 
RUMBO AL HORIZONTE

FUERA DE CONTROL

Autora:
Sara Rojo

Edad:
A partir de 8 años

Macmillan, 2011

Catalina, una niña a la que en su casa llaman Lina, acaba de perder a su madre.
Su padre, botánico de la Compañía de los Mares Australes, pasa gran parte del
año viajando en el barco “Horizonte”. Lina, junto con Esmeralda, la lagartija que
le regaló su madre, no dudarán en colarse de polizones en el mismísimo Hori-
zonte. Allí conocerá a Erick y tendrá que ganarse la comida y el viaje para no ser
pasto de los tiburones. 

Autores:
Villegas – Kent 

Ilustrador: 
Iván Chacón

Edad:
A partir de 14 años

Macmillan, 2011

La edad del pavo, la adolescencia, la pubertad, la edad tonta. ¿Quién no recuerda
aquellos años en los que de un día para otro uno se sentía el único incomprendido? El
inevitable tránsito de ser adolescente para dejar de ser niño y convertirse en adulto.

Esta descriptiva guía, presenta muchos temas, unos más secretos que otros, que atañen
a esta etapa de la vida: los cambios físicos, el amor, las redes sociales, la sexualidad, la
familia, las fantasías, etc. Y no olvida los tabús todavía en vigor en nuestra sociedad. 

La presentación a modo de novela gráfica con desenfadas ilustraciones, un formato
rompedor, y un lenguaje fresco, hacen que sea una muy atractiva lectura para chicos
adolescentes que necesiten una guía para poder sobrevivir a los 14 años.

LA OLA

Autores:
Morton Rhue 
y Stefani Kampmann

Edad:
A partir de 13 años

Takatuka, 2010

Obra inspirada en los sucesos que tuvieron lugar en 1967 en una escuela ame-
ricana del estado de California, donde un profesor, a fin de dar respuesta a las
preguntas que sus alumnos le planteaban, acerca de la ignorancia del pueblo
alemán ante el genocidio judío durante la II Guerra Mundial, propuso un expe-
rimento por el que instituía un régimen de extrema disciplina, donde sus
alumnos eran restringidos de libertades y obligados a formar una unidad, lla-
mada “La Tercera Ola”.

Esta novela gráfica, muestra a través de la viñeta en blanco y negro de Stefani
Kampmann, el sinsentido de este movimiento fascista, y nos hace reflexionar
a los que no lo entendemos.

LA ISLA DEL TESORO
Autor:
Robert Louis Stevenson

Adaptación e ilustrador
David Chauvel y Fréderic Simon

Edad:
A partir de 10 años

Juntos como en otras ocasiones, David Chauvel en la adaptación y Fréderic Simon
en la ilustración publican este clásico de Robert Louis Stevenson, en formato cómic.
Para los jóvenes que quieran disfrutar de aventuras de piratas con parche en el ojo,
con pata de palo y con loro, que sueñen con planos de tesoros y anhelen perderse
en una isla tras ellos, ésta es una buena oportunidad de embarcarse en la Hispaniola,
y probar la cocina de John Silver el Largo. Una buena dosis de amistades, lealtades,
traiciones y sobre todo, muchísima acción. 

SM, 2011 
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8 y 9 AÑOS

ESTE SOY YO

Autores:
Daniel Nesquens 
y Jesús Sotés

EGN, 2011 

Alejandro, un niño de 10 años, tiene un cuaderno en el que escribe “sus cosas”.
Cuenta retazos de su vida, de su entorno y de su familia. Con una voz claramente in-
fantil, un lenguaje sencillo y bastante sentido del humor aporta la mirada de los pe-
queños sobre distintos hechos o situaciones, sobre los hermanos mayores, el padre,
la madre, el maestro, etc. Dado que cada uno de estos relatos cortos presenta la si-
tuación o los personajes que intervienen, el libro puede ser leído siguiendo el hilo
conductor del protagonista Alejandro, o de forma independiente cada capítulo. Así
resulta ideal para leer en voz alta con la familia o en la clase.

Damos la bienvenida en el mundo literario para niños y jóvenes a un ilustrador de
casa, Jesús Sotés, que se ha encargado, con bellas y actuales imágenes, de poner cara
a los protagonistas y representar gráficamente las situaciones. Le auguramos y 
deseamos un buen camino.

MI LIBRO DE LA NAVIDAD

Varios autores e ilustradores

Edelvives, 2011

En estas fechas tan señaladas, encontramos este bonito y curioso libro para
saber más acerca de la Navidad, no sólo en nuestra tierra, sino en otros luga-
res del mundo.

A través de sus páginas, podemos familiarizarnos con Papa Noel, sus renos y
sus ayudantes los duendes, nos acercamos a los orígenes de la celebración
de la Navidad y sus tradiciones, y descubrimos diferencias sustanciales en la
manera de celebrarla en 40 países del mundo repartidos por Europa, Asia y
América. 

Por último, podemos poner a prueba nuestras dotes culinarias, elaborando y
saboreando alguna de las trece recetas navideñas que nos ofrece, y desarro-
llar las habilidades manuales con el fin de decorar la casa o el colegio. 

ESTO ES LONDRES

Autor:
Miroslav Sasek

El patito editorial, 2010

Esto es Londres en 1959, cuando era la ciudad más grande del mundo. Ahora lo es Bombay. Sasek
publicó esta serie de guías de viaje infantiles en los años cincuenta. La editorial El patito se ha en-
cargado de actualizarlas y ponerlas en nuestras manos. Aunque ha pasado el tiempo, los lugares y
los londinenses son perfectamente reconocibles, claro, los anuncios de Piccadilly Circus no son los
mismos, pero la ilustración de esta plaza no da lugar a equívoco. 

Preciosas, alegres, vistosas y divertidas imágenes en guoache protagonizan cada uno de los de los
múltiples lugares y rincones de estas guías: Esto es Londres; Esto es París; Esto es Nueva York y Esto
es Roma.
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EMILIANO 
Y EL ZAMPABOLLOS

Autores:
Fernando Lalana 
y José Mª Almárcegui

Everest, 2011

Una vez más, Lalana y Almárcegui, Almárcegui y Lalana, nos ofrecen una historieta
llena de sentido de humor e ironía. 

Zampabollos, tragaldabas y otros dichos populares, digo bichos populares, forman
parte del imaginario colectivo. Ahora Zampabollos ya tiene imagen ¡y qué imagen!, si
se parece a ese cocinero vasco tan famoso, que sale por la tele… ¿cómo se llama?

Embrollos de abuelos, abuelas cocineras empeñadas en engordar a sus nietos, ma-
dres solucionadoras que no admiten el no por respuesta, situaciones hilarantes y di-
chos y vocabulario de objetos en peligro de extinción. Todo ello en 60 páginas,
incluidas las ilustraciones, ah, y con letra grande.

MIEDOS Y MANÍAS

Autores:
Lluís Farré 
y Mercé Canals

Bambú, 2011

Rita es una niña que colecciona caracolas, piedrecitas de la playa, botones,
flores, hojas secas… cosas que se pueden guardar en cajas o álbumes, pero
también colecciona miedos, manías y mucha vergüenza. Los guarda en su
interior y le van y vienen por todo el cuerpo: que si su nariz es más grande
que la de fulanita, pero ¡vaya!, resulta que también es más redonda, o más
pequeña que la de menganita… Que si va al parque y los otros niños no le
dejan jugar, o que le dejan y entonces resulta que juega muy mal…. En fin,
que su autoimagen y autoestima están en peligro de extinción. 
Más vale que la abuela Lola ejerce de espejo donde puede mirarse para ir ali-
viando y encarando sus inseguridades, miedos y manías.

NOBIO BAT NIRE 
AMARENTZAT

Egileak:
Castillo Suarez 
eta Iñaki G. Holgado 

Elkar, 2011

Gaur egun mota askotako familia existitzen dira. Badira elkarrekin bizi eta inoiz ez-
kondu ez diren aita eta ama; bereiztu direnak; edota, oraindik elkarrekin jarraitzen du-
tenak ezkondu eta gero. Jagobaren kasuan, bere amak ez du ez senarrik ez nobiorik,
eta bere ustez, egoera larria da hau, sarritan haserretzen delako berarekin! Egoera hau
aldatzeko erabakia hartu de Jagobak, eta bere amari nobio bat bilatzen saiatuko da.
Baina, zein izango da nobiorik egokiena? beltzarana eta besoak tatuajez beteta di-
tuen igerilekuko sorosle goapoa? Botiken garraiolaria? Agian, interneten ezkutatzen
da bikoterik aproposena.

Istorio dibertigarria eta gaur egungoa.

XOLA ETA AMERIKETAKO IZEBA

Egileak:
Bernardo Atxaga 
eta Mikel Valverde

Erein, 2011

Xola txakur librea dela dio, rara avis bat, “txori arraro” bat. Gogoa ematen
diona egiteaz arro sentitzen da eta bere ustez, horrek ez du zergatik bere bi-
zitza nahaste-borraste batean bihurtzen.

Baina Grogok Ameriketako Clementina izebaren eskutitz bat jaso du, non
berarekin astebete pasatzera datorrela esaten duen. Xola oso kezkatuta dago
bere etorrerarekin, telebistako dokumentaletan ikusi baitu Wyomingo biz-
tanleria oso bizitza txukuna eramaten dutela, eta berak berriz bere bizitza
nahaste-borraste bat izatea besterik ez du nahi. Zer gertatuko da Clementina
iristean?

Xolaren beste abentura dibertigarria, Bernardo Atxagaren lumak eta Mikel
Valverderen ilustrazioak ekarri digutena.
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EL SILENCIO DEL AGUA

Autores:
José Saramago 
y Manuel Estrada

Libros del zorro rojo, 2011

Parece que el ejercicio de la pesca no es cosa fácil cuando el pez consigue defen-
derse. Como bien es verdad, que el amor propio y la perseverancia son buenas he-
rramientas para el camino de la vida, el joven pescador, desoyendo consejos de
mayores y a sabiendas de que no siempre existen las segundas oportunidades,
vuelve al rio rearmado en busca del que ya considera su pez. Pero el ocaso y la es-
pera, solamente le brindan el silencio más profundo del mundo: el silencio del agua.

El breve texto de este libro es un fragmento de "Las pequeñas memorias" de José
Saramago (Alfaguara 2007), con adecuadas y desenfadadas ilustraciones que hacen
paladear página a página, la profunda y clara voz del Nobel.

LEJOS

Autores:
Pablo Albo 
y Aitana Carrasco

Algar, 2011

Es curioso como la muerte, tema difícil de tratar, se cuela en nuestras vidas si no es hoy, mañana… 
Hablar de ella sin mencionarla, es como aborda el autor esta historia. Alberto, el protagonista, necesita hacer
su periplo para descubrir la realidad que inconscientemente ya conoce. Hace el recorrido solo, pero irá encon-
trando quien le ayude y le allane el camino. Impecable, sutil, perspicaz, gran estilo el de Pablo Albo que
agrada y arranca alguna sonrisa.

TXORI TXOROA

Gora eta behera doa okila bere mokoarekin tok-tok-toka bere okiltxo txikiaren jaiotzaren berri emateko. Baina,
okiltxo jaioberriak moko-oker eta enborrera eusten ez diren hankak ditu. Nola da posible? Zurgintzarako balio ez
duen okila norbere familiaren arbuioa sentitzen du berehala. Bere etxea utzi eta bidai luze bati ekingo dio bere
etxean jaso ez duen maitasun eta onarpenaren bila.
Gainditze istorio hunkigarria Juan Kruz Igerabidek ekartzen diguna oraingoan.

Egileak:
Juan Kruz Igerabide 
eta Maite Gurrutxaga 

Alberdania, 2011

UN FANTASMA PARA ÁNGELA

Autora:
Lucía Baquedano

Algar, 2011

Sorprendente y original. Cogí entre mis manos el último libro de Lucía Baquedano,
autora que me gusta y a la que sigo desde que la conocí en persona, en un encuentro
en el colegio hará cerca de treinta años, y comencé a leerlo. Empiezo disfrutando de
su estilo sencillo y directo, como si la estuviera escuchando contarlo y, conforme
avanzo en la lectura, voy preguntándome si realmente está pasando lo que yo creo
que está pasando… No me gustaría decir más, sólo que lo he disfrutado y me ha sor-
prendido, y que como es habitual en ella, trata un tema nada fácil, con una delica-
deza y un humor destacables. Para dejarles leer y luego comentar, o para leer juntos.

CUENTOS DEL 
GENIO DE LA FANTASÍA 

Seguro que la mayoría de las personas que estamos rela-
cionados con la educación, e incluyo a padres y madres,
conocemos algo de la gran obra que Gianni Rodari dejó
escrita el siglo pasado. Humor, creatividad y fantasía son
constantes en sus publicaciones que encandilan a niños,
jóvenes y adultos. Rodari, el genio del género fantástico,
nos contó cuentos largos como una sonrisa, cuentos cor-
tos, cuentos para jugar, y hasta nos los contó ¡por telé-
fono!

Esta nueva edición, recopila varias de sus obras en un
solo volumen: poemas, cuentos, la adaptación de un clá-
sico y dos novelas. Textos muy bien acompañados por
las imágenes de otro gran artista, Gustavo Roldán, que
atrapa en sus ilustraciones la esencia y el surrealismo de
uno de los más grandes de la literatura infantil. 

Autores:
Gianni Rodari
y Gustavo Roldán

La Galera, 2011



18 calco   Curso 2011 - 2012

12 y 13 AÑOS

Autor/Egile: :
Juan Kruz Igerabide

Oxford, 2010

Novela de intriga con todos los ingredientes: niña invidente, banquero sospechoso y
mujer cómplice desaparecidos misteriosamente, mafiosos rusos, profesora mala… 

La otra cara de la moneda, buenos amigos que ayudarán a la desvalida Esther a des-
enmascarar a los verdaderos culpables, vecino de edad avanzada que no dudará en
acompañar al grupo en sus labores detectivescas, tía comprensiva y entregada que
servirá de apoyo tanto para la niña como para sus progenitores, y profesora amable y
buena, pero también víctima del engaño de parte de su entorno.

Con un ritmo narrativo ágil, la trama se desarrolla paso a paso, hacia el desenlace final,
con final feliz como no podía ser de otra manera. 

MISTERIOA ARGITU ARTE
Elkar, 2010

Osagai guztiak dituen intriga eleberria: itsua den neka, susmopeko bankaria eta kom-
plize den emakumearen desagerpen misteriosoa, errusiar mafioso bat, irakasle malt-
zurra…

Beste aldetik, lagun on batzuek Esther laguntzen dute benetako errudunak aurkitzen:
adineko bizilagun batek zalantzarik gabe lagunduko du taldea bere detektibe lanetan;
izeba ulerkorra eta emankorra euskarri izango da bai neskarentzat bai gurasoentzat,
eta irakasle atsegina eta maitetsua bere ingurugiroaren iruzur baten biktima izango da.

Narrazioaren estiloa azkarra izanda, azpijokoa urratsez- urrats garatuko da zoriontsua
den amaierara iritsi arte.

VÍCTOR Y LOS ROMANOS

Segunda novela de Maite Carranza con Víctor Llobregat como protagonista, un
niño de 11 años que según dice hubiera preferido ser japonés, vivir en una viñeta
de cómic y llamarse Víctor Yubakuto.

Narrada en primera persona con un estilo directo y poco convencional, encierra
una dura crítica de unos personajes que comparten aula o casa con el protago-
nista, y que a todos nos resultan familiares aunque en algunos casos estén carica-
turizados al máximo. Un hermano mayor de vuelta de todo al que podemos casi
hasta "mal-oler", un matón de clase violento y abusón que nos produce un pro-
fundo rechazo, un tutor aparentemente enrollado que no le facilita mucho la vida,
etc. Todo ello, aderezado con una buena dosis de humor y la compañía de otros
personajes más entrañables y hasta tiernos, aquellos que representan a los bue-
nos amigos.

El formato, original y novedoso, une el texto narrativo con ilustraciones en blanco
y negro y tiras de cómic, haciendo así más atractiva la lectura.

Como guinda, también proporciona un acercamiento a una época histórica muy
lejana en el tiempo, la de los romanos, de una forma divertida y sencilla. Más va-
lioso si cabe, si tenemos en cuenta que actualmente ya no están muy de moda las
películas de romanos, de las que aprendimos bastante historia en otros tiempos.

Autores:
Maite Carranza 
y Agustín Comotto

Edebé, 2011

CUENTOS Y LEYENDAS DEL PAÍS VASCO

Una entrega más de esta valiosa colección de cuentos y leyendas de diversas épocas y par-
tes del mundo. Es Seve Calleja, buen investigador de la mitología y los cuentos tradicionales,
quien nos ofrece estos relatos cortos, fáciles de leer, entretenidos, que exploran la mitología
y las costumbres vascas de otros tiempos, y revalorizan a personajes que, existieran o no,
pasan a convivir con el lector a través de sus lances o astucias. La bruja de Zugarramurdi, la
leyenda de Aralar, Las lamias, Tartalo y el famoso Olentzero que, por cierto, estará ya prepa-
rando los regalos, son algunos de los conocidos personajes que aparecen en el libro, pero…
¿conoces sus leyendas?

Autores:
Seve Calleja
y Daniel Tamayo 

Anaya, 2011

RELATOS
CORTOS

HASTA QUE LO SEPAS TODO
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VAMPIRIA

2010 urtean banpiroak izan dira protagonistak literatura munduan. Aitor Aranari esker, mendebaldeko Europara bidaiatuko
dugu ospitale psikiatriko batean sartu duten Selene izeneko neska baten istorioa ezagutzeko. Hona iritsi zenetik ez da
ezertaz oroitzen eta ez da konturatzen zein baliotsua den Vampirian bizi den Valat izeneko nagusiarentzako. Bestetik,
Anna inspektoreak Selenaren berri izango du hainbat neska gazteren hilketak ikertzen dagoen bitartean. Intriga, hilketak,
suspensea… den-dena gazte eta helduen gozamenerako.

Egile:
Aitor Arana

SM-IkaSMina, 2010

EL MARAVILLOSO 
MAGO DE OZ

Autores:
L. Frank Baum
y Robert Ingpen

Blume, 2011

Todo un clásico que se publicó por primera vez en 1900. Como libro fue todo un
éxito, y posteriormente el propio autor lo adaptó para representarlo en Broadway,
donde también triunfó.

Está claro que las aventuras de la valiente Dorothy por tierras de Oz para regresar a su
hogar de Kansas, constituyen una historia atemporal, que pervive en el tiempo y que
sigue interesando y atrayendo a lectores de todo el mundo amantes de la fantasía. 

Blume ofrece esta cuidada edición, modernizada, y que conserva la magia y la sor-
presa pero prescindiendo del dolor y las pesadillas. 

Está bellamente ilustrada por Robert Ingpen, que cumple así su deseo de crear la
imagen de los personajes de Oz y de sus aventuras, tal y como él las imaginó de niño,
tan “reales” como siempre quiso que fueran. 

¿Y PARA QUÉ SIRVE UN LIBRO? 

Madres y padres, educadores, y adultos en general, buscamos las mil y un ma-
neras de convencer a niños y jóvenes de las magníficas utilidades de los libros,
del enriquecimiento personal que supone la lectura para la formación de la
persona, de la ayuda que supone para la mejora de la expresión oral y escrita y
de la ortografía, de la oportunidad que nos brindan de vivir otras vidas, de viajar
a otros lugares y a otros mundos, lejanos y desconocidos.

Alfredo nos ofrece, en cambio, otro tipo de “utilidades” de un libro, que se des-
arrollan a lo largo de doce interesantes relatos que deleitarán a lectores de
muy diferentes edades.

Y puestos a darle utilidad al libro, ¿por qué no tomar el título de cada uno de
los relatos como punto de partida para crear el nuestro propio? O inventar títu-
los diferentes, novedosos, e incluso aparentemente absurdos, para imaginar y
crear otros relatos. Al final, siempre nos quedará el leer los propuestos por el
autor que, merecen la pena. 

Autor:
Alfredo Gómez Cerdá

Sm, 2011

RELATOS
CORTOS
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EL ROSTRO DE LA SOMBRA 

Autor:
Alfredo Gómez Cerdá

SM, 2011

Tema candente y actual que, por desgracia, está en auge entre nuestros jóvenes.
Difundir videos por Internet con escenas impactantes es una práctica peligrosa
que atrae a aquellos adolescentes que buscan vivir al límite, en el borde del
abismo. Pero claro, el que busca el límite, corre el peligro de precipitarse al vacío…

Una breve novela de intriga en la línea propia de Alfredo que, narrada de forma
trepidante y repleta de momentos de extrema tensión, no te permitirá dejarla a
medias. Una oportunidad excelente para reflexionar sobre las consecuencias de
nuestros actos, sobre responsabilidad y coherencia, sobre honestidad, traición, fal-
sos valores, etc. 

El final, para mí es obvio y cerrado, aunque si alguien quiere pensar que no es así,
tiene la puerta abierta.

Como novedad, se ofrece de forma gratuita el 60 por ciento de la novela (en inter-
net, pdf o iPad y iPhone). Si después de leer esa parte, no puedes resistirte a saber
el final, tendrás que buscar el libro en papel en la biblioteca o librería, comprar el
libro digital, o escuchar los últimos capítulos en tu iPad o iPhone, descargando la
aplicación. 

Autor:
Charles Benoit

Noguer, 2011

Inteligente novela ésta, dirigida a un público joven, pero que bien puede leerla
cualquiera con más edad, que no albergue prejuicios contra la novela juvenil. En
ella se relata la historia de un joven estudiante de 4º de ESO, Kyle Chase, que re-
presenta la incomprensión que sufren muchos adolescentes en la sociedad actual. 

Un libro breve pero intenso ya que recoge dudas y temores de carácter universal
como el temor a fracasar, la incertidumbre de lo que deparará el futuro, la incom-
prensión de los adultos, la imposibilidad de comunicarse, etc.

EL ÚLTIMO GRITO 

Autoras:
Concha López Narváez 
y María Salmerón

Bruño, 2011

La destrucción y locura propias del fin de una larga guerra, la de los 30 años,
son el escenario de esta novela de misterio y terror, donde la lucha por el
poder y la ambición desmesurada del ser humano desencadenarán una trama
repleta de muerte y desolación. 

El relato comienza casi por el final, para luego ir recordando cómo ha ido suce-
diendo todo. El ritmo narrativo obliga al lector a una lectura desenfrenada y le
transporta, desde la primera página, a una época y a un ambiente fascinantes.
El desleal Otto von Rotstein, la dulce y enamorada Hanna, el bueno de Maxi-
millian y el perverso y maquinador don Nathan de Praga, protagonizan esta
historia donde los hechos se precipitan inexorablemente, ante el estupor del
lector, provocando un desenlace funesto y terrible.

Una buena novela para los amantes del terror, la magia y los enigmas.

LA EVOLUCIÓN 
DE CALPURNIA TATE 

TÚ

Autora:
Jacqueline Kelly

Rocabolsillo, 2011

Los tiempos cambian, la sociedad avanza, pero para muchas mujeres tanto en su
libertad, como en las obligaciones que le otorga el entorno familiar, progresa len-
tamente. Calpurnia lucha contra el rol que la sociedad de final del siglo XIX adju-
dica a la condición femenina, para dedicarse a la observación y la experimentación
científica. ¿Y cómo lucha? aprendiendo a hacer pasteles, a bordar y hacer vainicas
dobles y sencillas, sufriendo para tener tirabuzones y lucir ante los demás…. Y una
vez hecho todo lo que se le exige, adentrándose en la biblioteca donde estrecha
lazos con el excéntrico y gruñón de su abuelo que poco a poco le va enseñando
quien es Darwin, cómo mirar la naturaleza que le rodea y cómo hacer las observa-
ciones en el laboratorio. 

Las relaciones y afectos con las personas de su entorno: sus seis hermanos y las
primeras novias de alguno de ellos; sus amigas y los intereses de éstas, la actividad
social de la época y la llegada del teléfono a su pueblo, completan esta apasio-
nante e interesante novela.
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Autora:
Begoña Oro

Sm, 2011

Premio Gran Angular 2011

Historia de amor adolescente que nace en la intimidad de una urbanización privada, para enseguida ocupar los titulares de la
prensa del corazón. Ella, hija de la ministra de Economía y él, hijo de una famosa actriz, serán los incomprendidos y sufridores
adolescentes que tendrán que superar un montón de obstáculos que se irán encontrando en su relación. La oposición de sus fa-
milias y el acoso de la prensa serán las más complicadas, pero también acechará la sombra conflictiva de “la otra”.

Con una ágil estructura narrativa, una temática actual y controvertida, referencias continuas a blogs y enlaces web, todo un
mundo en internet, discurre esta novela con final feliz.

En coherencia con el tema, está disponible en formato digital, con versiones para libro electrónico e IPad.

Una buena oportunidad para tratar la peligrosidad que las redes sociales suponen para los más ingenuos que, sin saber quien está
al otro lado del ordenador, desnudan su alma y relatan sus más íntimas confidencias.

LAS HISTORIAS DE TERROR 
DEL LIBRO ROJO DE DAVID

POMELO Y LIMÓN

Autor:
José María Plaza

Edebé, 2011

Espectacular edición de un libro que nos atrapa e inquieta desde la propia portada. Hace años que José María Plaza comenzó a escribir una
serie de libros de misterio, “Los Sin Miedo” protagonizados por una pandilla de jóvenes entre los que se encuentra David, apasionado por las
historias de terror gracias a un libro que encontró en el desván de casa de su abuelo y que no es otro que éste.
19 historias de terror a la antigua usanza, sin muertos vivientes ni vampiros. Se desarrollan en ciudades o pueblos reales, cuyos personajes son
niños, jóvenes, adultos o abuelos con los que te puedes cruzar por la calle o en la propia escalera de tu casa. Entre ellos, un joven estudiante
que re-descubre una antigua cámara de fotos que le regalaron hace muchos años y con la que solo podrá hacer una foto, un niño que a su
pesar tiene que quedarse solo en casa de sus abuelos, tres amigas que deciden hacerse el mismo tatuaje… Historias que surgen de situaciones
cotidianas y actuales pero que, de forma sorpresiva, van cambiando de rumbo y se sumergen de repente en una atmósfera cargada de tensión
e incertidumbre, de inquietud y misterio, atrapándote y transportándote a ese mundo del terror que seduce a muchos lectores.

Es probable que te hagan rememorar tiempos pasados y mirar debajo de la cama o dentro del armario antes de acostarte. Tal vez escuches
ruidos que hasta ahora nunca habías percibido o intuyas presencias extrañas, ¿quién sabe hasta dónde te puede llevar tu imaginación? 
Si eres amante del misterio, seguro que disfrutas de estos relatos y te animas, cuando los termines, a buscar otros. Acuérdate de Poe, Love-
craft o Bécquer, entre otros. 

Si aún no has probado el género, quizás este sea un buen momento. No serás ni el primero ni el último que se convierte en “gran lector” atra-
pado por el magnetismo de los relatos de terror.

RELATOS
CORTOS
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BRÄNSKINT

Egileak:
Goizalde Landabaso 
eta Aritz Eiguren 

Txalaparta, 2011

Goizalde Landabasok, Aritz Eigurenen irudiez lagunduta, edozein hiri eraikitzeko
beharrezkoak diren anekdota ilun eta esperantzarik gabekoak aurkezten dizkigu
oraingoan. Tristuraz jositako berrogeita hamar istorio labur, edonon ere egon zite-
keen hiri baten erretratua irukatzeko.

Autor:
Fernando Trías de Bes

Temas de hoy, 2010

Me atrevo a recomendar este ensayo sobre economía a jóvenes lectores, por el
reto que supone introducirse en este tema que tanta dificultad entraña. Cabe des-
tacar que está escrito para lectores deseosos de saber sobre la crisis que estamos
padeciendo, cuánto puede durar y de qué herramientas disponemos para comba-
tirla. Ejemplos fáciles y cercanos hacen no abandonar esta lectura y que resulte al-
tamente instructiva.

El autor describe de manera sencilla y entretenida las mayores burbujas de la his-
toria: La fiebre por los tulipanes en Holanda en 1636; La compañía de los Mares de
Sur en Inglaterra en 1711; El crac de EEUU en 1929; La crisis de Japón en los años
90 y, finalmente, La crisis de las hipotecas subprime en 2006.

Tras estos relatos nos introduce en “el síndrome del necio”, definición basada en la
cita “todo necio confunde valor con precio” que se atribuye a Cervantes, a Que-
vedo y a Machado. Analiza los síntomas, da claves del actual panorama y da pautas
para evitar futuras burbujas, aunque es muy consciente de que los humanos, de
ahora o del futuro, volveremos a tropezar en la misma piedra. 

LA CRUZADA DE LOS NIÑOS

Autoras:
Bertolt Brecht 
y Carme Solé Vendrell 

El jinete azul, 2011

A lo largo de la historia de la civilización, varias han sido las cruzadas que han
tenido lugar, protagonizadas por niños y niñas. El título de esta obra hace refe-
rencia a aquella que tuvo lugar en 1212, en la que cerca de 40.000 menores
germanos abandonaron sus casas en Europa para dirigirse a Génova, rumbo a
Tierra Santa.

En esta maravillosa obra, los poemas de Bertolt Brecht escritos en 1939, nos
guían por la cruzada protagonizada por 55 niños y un perro vagabundo fugiti-
vos de una injusta guerra que sacudió al pueblo polaco con crudeza. Ninguno
de estos niños sobrevivió, murieron avanzando errantes, huyendo de la masa-
cre y la destrucción, enterrados por un blanco manto de nieve en pleno y
crudo invierno.

La obra no podría estar mejor acompañada que con las ilustraciones de Carme
Solé, que ambienta y recoge perfectamente todo el horror de la guerra. 

EL HOMBRE QUE CAMBIO 
SU CASA POR UN TULIPÁN

RELATOS
CORTOS



A PARTIR DE 16 AÑOS Y ADULTOS

LA TÍA MAME

Autor:
Patrick Dennis

Acantilado, 2010

De la mano de uno de los escritores norteamericanos más populares de los años
cincuenta y sesenta del siglo pasado, nos llega la “divertida tía Mame”, obra que
nunca hasta ahora había sido editada en España y que, en su día, fue rechazada
por diecinueve editores americanos. Cuando, al fin, se publicó, se mantuvo cerca
de tres meses en la lista de los diez libros más vendidos del New York Times. 

El multimillonario padre de Patrick sufre un leve ataque al corazón que le empuja a
escribir un testamento, en el que nombra a su hermana, Mame Dennis, tutora legal
del niño si él muere. “Mi padre me leyó su testamento con voz temblorosa. Afirmó
que mi tía Mame era una mujer peculiar y que quedar en sus manos era un destino
que no le desearía ni a un perro, aunque no siempre podemos elegir y la tía Mame
era mi único pariente vivo”. 

Patrick, con sus 10 años, da cuenta de su vida con la excéntrica tía Mame, ofrecién-
donos una singular, divertida y sugerente novela. Un humor dosificado a lo largo
de toda la obra, que provoca escenas de auténtica carcajada, para dibujar un triste
panorama, el de la crisis americana de los años veinte, que culminaría con el crack
del 29. Una gran historia que deleitará a diferentes tipos de lectores.

PRIMERA VEZ 
(Suite ADSLescente)

Autores:
Ignacio Aranguren 
y Javier Izcue

Algar, 2011

Ignacio Aranguren lleva más de 30 años dirigiendo el taller de teatro en el IES Na-
varro Villoslada de Pamplona. Junto a su ex-alumno Javier Izcue, han escrito y re-
presentado esta obra teatral, llena de adolescentes actuales y de adolescencias
de siempre. Con un lenguaje propio de los jóvenes y de la zona, un grupo de chi-
cos y chicas viven alegrías y tristezas, expresan sentimientos, visiones de los
otros, relaciones entre ellos, a la vez que plasman un mapa social y afrontan sus
superaciones personales. Como adolescentes que son, ponen gran énfasis en lo
que para ellos es nuevo, en sus primeras veces de libertad, de alcohol, de amor….
Trasciende la sociedad y la cultura navarra. 

Autor:
Félix Albo

Palabras del Candil, 2010

En catorce breves historias de muerte/vida, cada una con su título en Yambasa -
lengua de Camerún -, Félix Albo nos familiariza con la muerte a través de la in-
tensidad de la vida: de su movimiento, de sus flujos, de sus alegrías y tristezas.
Nos invita a vivir, siendo protagonistas de nuestra propia vida y no quedándonos
como meros actores, esperando pasivamente que la muerte nos la lleve.
Relatos que te envuelven, llevan y traen; con un estilo ligero, espontáneo, natu-
ral, fresco, pleno de ternura y delicadeza y que conforman un gran homenaje a
un tema tabú: La Muerte.

Mi cálido agradecimiento al autor, alquimista de estas letras, por tomar un bien
común: la inspiración, y mostrárnosla en estas páginas que considero un canto a
la vida.

K. del Campo

SUSTRAI BELTZAK

Egile:
Jon Arretxe

Elkar, 2010

Liburu honetan Jon Arretxek beldurrezko hamaika istorio bildu ditu. Nerabeek
gustukoen duten generoa landu du oraingoan, hurbileko hizkerarekin eta elka-
rrizketaz josita erritmoa azkartzeko. Narrazio guztiak desberdinak dira, hala ere,
denetan hilketa odoltsuren bat, zomorro ikaragarriak edota ulertu ezinezko
gaiztakeria ustekabean harrapatuko gaitu bata bestearen atzetik.
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Noemí 
Villamuza

Siempre me
gustó dibujar y
siempre fui una
gran despistada
en los estudios.

“

Curso 2011- 2012

BOLETÍN DE INFORMACIÓN PARA GRANDES Y PEQUEÑOS LECTORES

“
Ilustradora

e llamo Noemí Villamuza, nací en Palencia, en 1971. Siempre me gustó dibujar y siempre fui una gran despistada
en los estudios. Soy la mayor de cuatro hermanas, ellas fueron muchas veces, mis pacientes modelos de dibujo du-
rante nuestra infancia.

Estudié Bellas Artes en la Universidad de Salamanca, y allí encontré el sentido profesional del dibujo: la ilustra-
ción. Allí realicé mi primer cuento, -después de ilustrar incansablemente en unos cuantos libros de texto- "Oscar y
el león de Correos" editado por Anaya en 1998 y Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, 1999, título que
sigue siendo un éxito tantos años después.

Me fui a vivir a Barcelona en el año 1998, donde maduró verdaderamente mi trayectoria editorial. 

En el año 2000 comencé a compaginar la ilustración con la docencia, primero como profesora de Ilustración
Experimental en la Escuela Superior de Diseño BAU, y desde hace seis años, impartiendo un postgrado de Ilustra-
ción Editorial en la escuela Massana.

En el 2002, quedé finalista en el Premio Nacional de Ilustración por mi trabajo en el álbum "De verdad que no
podía", editado por Kókinos en 2001. Cuatro años después, ilustré el hermoso texto "Switch on the night" de Ray
Bradbury también para Kókinos, con el título de "Encender la noche".

Uno de mis más apreciados y reseñados trabajos ha sido el "Libro de Nanas", editado por Mediavaca en 2004. Con
él, conseguí abrirme a un nuevo lenguaje gráfico y desarrollar mi discurso de lápiz en blanco y negro. En esta di-
rección destaca también "El festín de Babette" de Nórdica Libros 2006 - galardonado con el Premio Junceda al
Mejor Libro Ilustrado para adultos 2007 -, y el "Abcdario" en 2010, finalista al premio "Álbum mejor ilustrado" con-
vocado por el Gremio de Libreros de Madrid, también con Nórdica Libros.

Hasta la fecha, he publicado más de treinta títulos en el ámbito de la literatura infantil y juvenil.


