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Al calor del hogar

Etxeko berotasunean
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C
omienza diciembre y como ya es habitual llega el nuevo número de CALCO de
este curso escolar 2013-2014. Proponemos apetitosas lecturas, seleccionadas
con gran disfrute y esmero. Poesía, novela gráfica y cómic, novelas de intriga,
de amor, de misterio, relatos cortos y preciosos álbumes ilustrados son algunas
de las propuestas que queremos compartir y recomendar. La idea es que cada
quien encuentre el título o títulos que mejor se adapte a sus gustos. 

Vamos entrando "poliki, poliki" en el largo, frío y a ratos triste invierno. Las tar-
des comienzan a alargarse y el aburrimiento, en ocasiones, amenaza con pre-
sentarse en nuestros hogares. Para combatirlo, nada mejor que buscar refugio
y calor en estas lecturas, compartiendo en familia la estética de las ilustraciones
y las historias que narran. A buen seguro, en esos ratos, muchos adultos reme-
moraremos leyendas, cuentos, versos, retahílas, juegos de palabras y todo aque-
llo que, en inviernos ya algo lejanos, oímos y disfrutamos al calor del hogar. 

Ya están en camino los Magos de Oriente y el Olentzero, cargados de regalos
pese a la crisis, y todos aún estamos a tiempo de incluir en nuestras peticiones
algún libro o álbum ilustrado. Confiamos en que os hayáis portado bien y os los
traigan, y por supuesto ¡qué los disfrutéis!

bendua hasi da eta oikoa den 2013-2014 ikasturteko Calcoaren argitalpen berria
iritsi da. Gozamen eta ardura handiz hautatutako irakurketa atsegingarriak
proposatzen dizkizuegu. Olerkia, eleberri grafiko eta komikiak, intriga, amodio
edo misteriozko nobelak, kontakizun laburrak eta album irudidun zoragarriak
dira partekatu eta gomendatu nahi ditugun batzuk. Norberari hobeto egokitzen
zaion izenburua edo izenburuak topatzea da gure ideia nagusia.

Poliki-poliki negu luze, hotz eta, batzuetan, tristean sartzen ari gara.
Arratsaldeak geroz eta luzeagoak dira eta asperkizunak, noiz edo noiz, gure
etxeetan sartzeko mehatxu egiten du. Liburu hauetan babesa eta beroa aurkitzea
da guzti honi aurre egiteko modurik honena, familiarekin ilustrazioen estetika
eta istorioak partekatuz. Ziur aski, momentu askotan, helduoi burura etorriko
zaizkigula kondairak, ipuinak, bertsoak, hitz-jokoak eta familiarekin, urrutiko
neguetan, entzun eta disfrutatu genituen guzti horiek.

Krisia igartzen den arren, ekialdeko Errege Magoak eta Olentzeroa bidean
daude, eta oraindik garaiz gaude gure eskaeratan liburu edo album irudidunen
bat sartzeko. Espero dugu, ongi portatu izanagatik, guzti horiek ekarriko
dizkizuetela, eta noski, gozatuko dituzuela!

Mª Cruz, Charo eta Alaitz
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ÁLBUMES ILUSTRADOS PARA COMPARTIR Y CHARLAR

Autores:
Davide Cali y
Marco Somà

Libros del Zorro
Rojo, 2013

LA REINA DE LAS RANAS 
No puede mojarse los pies

Una casualidad hará que una rana sea proclamada
“reina de las ranas”. Rápidamente se verá rodeada
de una interesada e interesante camarilla de con-
sejeras. ¿Os suena? A partir de ahí, injusticia tras
injusticia envolverán el estanque donde habitan.
Afortunadamente, las oprimidas serán más listas
que las opresoras y conseguirán, pacíficamente,
acabar con la situación que les han impuesto y
destronarán a la “reina” tal y como fue coronada,
como resultado de otra casualidad… ¿o no tan ca-
sualidad?
Para hablar de muchas cosas que están pasando y
no nos gustan y ¿por qué no? para aprender un
poco de las ranitas que no se dejan mangonear.

Egileak:
Uxue Alberdi y
Aitziber Akerreta

Kalandraka, 2013

CUANDO OS HAGÁIS PEQUEÑOS

¿Cuándo pasamos del mundo de los colores, de la alegría, de la espontaneidad, de los juegos y de tantas y tantas
cosas que nos hacen felices, a un mundo en blanco y negro, marcado muchas veces por la rutina y la falta de ima-
ginación, oprimido por los convencionalismos y entregado a la “obligación” tantas veces creada por nosotros mis-
mos? Un libro para compartir niños y adultos, un camino en la vida... Nos hacemos mayores y olvidamos muchas
de las maravillas de la infancia, pero no todo está perdido, nunca es tarde para recuperarlas, pero ¿cuándo?
¡¡¡Cuándo os hagáis pequeños!!! Un relato ilustrado en blanco y negro que se viste con los colores de la niñez.
Aconsejable para leer a cualquier edad, pero sobre todo, para todos aquellos que han olvidado al niño que llevan
dentro.

TXIKITZEN ZARETENEAN
Pamiela, 2013
Noiz pasatzen dugu koloreen mundutik, alaitasunetik, naturaltasunetik, jokoen eta zoriontsu egiten gaituzten ho-
rrenbeste gauzetatik, txuri beltzez jantzitako beste mundu aspergarri, irudimen falta eta betebeharrez jositako
beste horretara? Helduek eta haurrek partekatzeko liburu bat, bizitzaren bidaia… Denbora aurrera doa eta haurtza-
roko gauza miresgarri asko ahazten ditugu, baina lasai egon zaitezte, oraindik ez da berandu guzti hauek berresku-
ratzeko!, noiz? Txikitzen zaretenean!!! Txuri-beltzean ilustratutako istorioa, haurtzaroko koloreekin jantzia. Edozein
adinarekin irakurtzeko aproposa, batez ere, barruan daramaten haurra ahaztu dutenentzat.

Autoras: 
Yolanda 
Falagán 
y María 
García 
Esperón

Amigos de
Papel, 2012

EL DUENDE NO

Simpático álbum ilustrado con un protagonista de
fondo que bien nos hubiera gustado tener como
amigo en nuestra infancia, en la juventud, en la
madurez..., y en muchos momentos de nuestras
vidas. Casi todos desearíamos encontrar a ese
Duende "no" que hable por nosotros cuando no
tenemos el valor suficiente para hacerlo. Un relato
que nos hará recordar muchas situaciones que nos
resultan conocidas. Un recurso que puede servir
para compartir con los más pequeños y charlar
sobre cómo enfrentarnos a ciertas situaciones, en
las que alguien con más carácter nos impone su
voluntad, con el plus de poder hacerlo en tercera
persona. Muchas veces así es más fácil y el intere-
sado se suelta más.
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ÁLBUMES ILUSTRADOS PARA COMPARTIR Y CHARLAR

Egileak:
Adela Turín eta Nella Bosnia

Pamiela, 2013

Edición en castellano:
ROSA CARAMELO / ARTURO Y CLEMENTINA
Ed. Kalandraka, 2012

ARROSA ETA LEUNA/ARTURO ETA KLEMENTINA

Adela Turínek, arte historialaria eta idazlea, 70. hamarkadan «Dalla parte delle bambine» izeneko bilduma argita-
ratu zuen Italian, giza historian gizonarekiko emakumearen egoera latza irakurle gazteenei ezagutzera emateko, eta
estereotipo sexistak apurtzeko. Hauxe da Arrosa eta leuna eta Arturo eta Klementina album irudidun bi hauetan bi-
dali nahi den mezua. Lehenengo ipuinean Paskualina elefantetxo emeak, bere familia eta elefante-taldearen aurka
jaikitzen da lorategiko eguerdi-lili eta peoniak jateari uzten dionean. Hau egitean, bere azal arrosa eta leuna gris ko-
lorekoa eta zimurra bihurtzen da, elefantetxo arrena bezalakoa. Arturo eta Klementina bada gai bera uztartzen
duen beste ipuin bat. Oraingoan, Arturok, bere emaztea Klementinak dituen hainbat arteetan hezteko desioak za-
puztuko ditu. Klementinaren margotzeko edota musika ikasteko nahia Arturok koadro edo gramofono bat oparituz
moztuko du. Baina, Klementinari, oskol gainean eramaten dituen opari guzti hauek, pisuaz gain, ez diote ezer ema-
ten. Bai Paskualinak baita Klementinak ere emakumeari gizartean zor zaion tokia ematen saiatzen dira bere isto-
rioekin. Espero dut, benetan, lortzea.

Autores:
Franciso
Sánchez y
Bárbara
Sansó

Juventud,
2013

CUANDO DESAPARECIÓ
EL MAR

Una breve historia para reflexionar sobre ecología y
el comportamiento humano. El mar Aral, (Kazajis-
tán y Uzbekistan), hace 50 años tenía 68.000 kiló-
metros cuadrados de agua salada y catorce
millones de personas vivían de la pesca. Tras des-
viar las aguas que lo alimentaban para otros pro-
yectos de regadío, hoy en esa extensión  queda un
20%  de agua, dividido en dos pequeños lagos y
desierto, mucho desierto. 
Alexandre pregunta y escucha esta triste historia de
boca de su padre. Apesadumbrado, se acuesta y
sueña cómo solucionar el desastre que sus mayo-
res intentan arreglar sin conseguirlo. Pues él, en
sueños,  uniendo a mucha gente, lo consigue, lás-
tima que los adultos no nos unamos para buscar
soluciones y lástima que algunos sueños no se
puedan hacer realidad.

Autoras:
Mary Hoffman y
Ros Asquith

Juventud, 2013

EL GRAN LIBRO 
DE LAS EMOCIONES

Una magnífica guía de los sentimientos y de las
emociones con divertidas y coloridas ilustraciones
repletas de expresividad. Con ejemplos prácticos
de situaciones cotidianas ilustradas con gran fres-
cura, aborda el mundo de los sentimientos de
forma cercana y accesible. Un bonito álbum que
bien puede formar parte de la estantería de la ca-
becera de cama de los más pequeños, o de la bi-
blioteca de aula. Un libro para hablar sobre cómo
nos sentimos cada día, en distintos momentos y
contextos, para comprender el porqué de esas
emociones y qué podemos hacer para sentirnos
mejor. ¡Y es que a veces cuesta tanto hablar de algo
tan íntimo y personal! 

Autoras:
Maricuela y Sonja
Wimmer

OQO, 2013

MONTAÑAS EN LA CAMA

El  alpinismo, la tortilla de patatas y las excursiones nocturnas, son prácticas habituales en la familia de Martín. Por
eso, cuando sus miedos acechan y no puede dormir, tras acercarse al dormitorio de sus padres, deduce que les ha
salido una montaña en la cama. Exquisita la demostración que nos hace María Molina “Maricuela” para describir
cómo se aman los padres de Martín. Las ilustraciones suaves y delicadas, derrochan ternura, dulzura y expresividad.

Autores:
Leen Van Den Berg y
Kate Vermeire

Bárbara Fiore, 2013

LA PREGUNTA DEL ELEFANTE

¿Cómo se puede saber si se quiere a alguien?, pregunta el elefante en la reunión anual. Y los que saben querer le
van respondiendo cada uno desde sus más tiernos sentimientos. La hormiga, que a pesar de llevar gafas parece
bastante cegatona, anota todas las respuestas pero le queda mucho camino por recorrer y aprender, tanto para
dejarse querer, como para querer. Plácido libro con bellas ilustraciones para proponer a los niños y niñas y a los
adultos, buscar más respuestas a la pregunta del elefante.
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NOVELA GRÁFICA Y CÓMIC

AMAYA. LOS VASCOS EN EL SIGLO VIII

Autor:
Francisco Navarro Villoslada

Guión y dibujos:
Rafael Ramos

Edad: + 12 años 

Edición en euskera:
AMAIA. EUSKALDUNAK VIII. MENDEAN

Cenlit, 2013

Versión en cómic de “Amaya o los vascos en el siglo VIII”, novela de Francisco Navarro
Villoslada, en la que combina historia, leyenda, mitos, y costumbres de Euskal Herria.
Comienza con la leyenda de Aitor y da a conocer los avatares de conocidos personajes
como Asier, Amaya, Teodosio de Goñi, Amagoia, Garcia Jiménez… entre pugnas, inva-
siones y misterios. Una oportunidad para conocer más de nuestra cultura. 

AURORE

Autor:
Enrique Fernández

Edad: + 12 años 

Norma, 2012

“Aurore” es una fábula mágica en la que su pequeña protagonista tendrá que superar
sus miedos para poder salvar a su tribu por medio de una canción.  Una historia atrac-
tiva y conmovedora que nos lleva a reflexionar sobre nosotros mismos, los senti-
mientos que nos mueven y el desinterés del ser humano por el mundo donde vive.

Chundarata
ESTUDIO DE ANIMACIÓN

Autores: 
Helen Piercy, Mark Ruffle, Mi-
chael Slack, Katrin Whiehle

Edad: + 10 años 

Edebé, 2013

La animación y todos sus intríngulis y componentes: las imágenes, los personajes, la
narración, los escenarios, el atrezo, las luces... Interesantísimo pack con escenarios
desplegables, recortables y sobre todo el “manual del director”. Helen, la autora,
dirige, explica, da pautas y trucos para  comprender, aprender y realizar desde un
folioscopio, algo realmente sencillo y molón, hasta una mini película de animación
con tu propio móvil. Para los que no les atraiga la filmación, hay muchas otras tareas
para repartir si se hace en grupo: el guión, el storyboard, los personajes ¿en dibujo o
de plastilina?... Silencio, se rueda!

POIPOI Y TITO SE QUIEREN

Autora: 
Mathilde Domecq

Edad: 3-6 años

Bang, 2011

La colección Mamut, de la editorial Bang, acerca el cómic a los niños que aún no
saben leer. Poipoi y Tito duermen, comen, y juegan juntos, y como es normal,
también se pelean. Un libro narrado en imágenes para trabajar las emociones, los
sentimientos y la imaginación.

Chundarata

TATSU NAGATAREN PIZTIA HANDIAK

Egilea:
Tatsu Nagata

Adina: + 6 

Ttarttalo, 2013

Kolore biziko album irudiztatu honen bidez, Tatsu Nagatak -liburuaren egilea eta pro-
tagonista aldi berean-, naturan bizi diren hainbat piztia handiak aurkezten dizkigu.
Bere helburua txikienei natura maitatzen eta babesten irakastea besterik ez da. Ho-
rretarako balea, krokodiloa, gorila, hartza edo lehoia nolakoak diren azalduko digu
irudi eta testu dibertigarrien bitartez. Elkarrekin disfrutatzeko liburua dugu hau.



NOVELA GRÁFICA Y CÓMIC

EL PIRATA Y EL BOTICARIO

Autores:
Robert Louis Stevenson y
Henning Wagenbreth

Edad: + 9 años 

Libros del Zorro Rojo, 2013

A pesar de que todos conocemos a Robert Louis Stevenson por su novela “La isla del
tesoro” o “El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde”, su obra se extendió a otros géne-
ros como el ensayo o la poesía. Este libro, recoge un poema que él mismo escribió
junto a su hijastro Lloyd Osbourne, y que narra en verso la historia de dos hermanos
que se reencuentran tras haber seguido dos trayectorias bien distintas en sus vidas.
Uno, pirata malvado y cruel que alardea de ser el más feroz y sangriento de todos los
mares; el otro, un malvado pero astuto malhechor que disfrazado de boticario en-
gaña, roba y tima a quien se le arrima. Una historia llena de humor y acompañada
por las coloridas ilustraciones de Henning Wagenbreth. En definitiva, una lectura di-
vertida, algo loca, para leer a solas o, por su punto algo cruel, acompañando a los
menos pequeños de la casa.

ROMEO & JULIETA

Autores:
William Shakespeare 
y David Rubín
Adaptación de Ricardo Gómez

Edad: + 10 años

SM, 2012

Llega una nueva colección de clásicos adaptados al cómic para acercar, a los más jó-
venes, algunas de las más grandes obras de la literatura clásica. En este caso, Ricardo
Gómez ha logrado resumir en poco más de 30 páginas la bella historia de amor de
Romeo y Julieta, de William Shakespeare, sustrayendo aquellos diálogos más signifi-
cativos que logran mantener en todo momento la tensión argumentativa y el tono
romántico de la historia. Un cómic ilustrado a todo color, con una tonalidad que
acompaña viñeta a viñeta cada momento de la historia,  y un trazo en personajes y
paisajes que nos recuerda el origen teatral de la obra. 
Una versión minimizada, que no simplificada, de una de las más bellas historias de
amor y enfrentamiento entre dos familias.  

SABA ETA LANDARE MAGIKOA

Egilea: Yann Dégruel

Adina: + 8 

Ttarttalo, 2013

Betidanik esan da tradiziozko kondairak bizitzaren zergatiak azaltzeko jaio zirela. Kasu
honetan, Afrika zaharretik berreskuratutako istorio ederra iristen zaigu komiki
formatuan. 
Tribu bateko gizon adinduenak, suaren inguruan dituen hainbat haurrei kontatzen
hasiko die kafearen deskubrimendua nola eman zen. Izan ere, tribu hartako ahuntz
basati baten trebeziak eta Saba izeneko neskatila baten jakin-nahiak, basalandare
gozo-gozo batetaraino eramango dituzte, kafe-landareak hazten diren lekuraino. Irudi
gorri-ori erakargarriekin eta testu erraz eta limurtzailearekin ezagutzera ematen du,
dirudienez VII. mendeko Kaffa izeneko herrialdean emandako aurkikuntza nagusiena.



PARA CONTAR Y ENSEÑAR A LOS MÁS PEQUEÑOS

BASOKO LOTI EDERRA

Egileak: 
Charles Perrault,
Élodie Fondacci
eta Éric 
Puybaret 

Ibaizabal, 2013

Formatu handiko album irudidun zoragarria da hau non ipuin
klasikoaren moldaketak eta kolorez betetako ilustrazioek posi-
blea egiten duten edozeini ahots ozenean irakurtzea, bai txi-
kiei baita handiei ere. Ontasuna, maitasuna , pairamen eta
beste hainbat balore lantzen ditu ipuinak , baina oraingoan
ahozkotasun handiagoko narrazio batekin. Ilustrazio garbiak
eta tamaina, kolore eta kalitate handikoak, ipuin zoragarri ho-
netan murgiltzen laguntzen gaituzte Mila Dorreko Erresuma
ezagutuz , ugalkortasun ezak eraginda erreginaren tristura sen-
tituz, zazpi maitagarrien edertasunarekin txundituak geratuz
eta sorginaren maltzurkeria dotoretasun soineko luze eta
berde batekin liluratuz.

CUANDO EL YAYO ERA PEQUE

Autora:
Lilli 
Messina

Takatuka,
2013

Delicioso álbum ilustrado donde el texto cuenta lo que dice "el
yayo" y las imágenes expresan con gusto, delicadeza y ternura
lo que yayo y nieto imaginan de "cuando el yayo era peque".
Un homenaje a esa magnífica relación que se establece, a me-
nudo, entre abuelos y abuelas y nietos y nietas, y que cada cual
vive a su manera. Un inmenso mundo de complicidad y tras-
paso de saberes, con un toque de humor que te deja marcada
la sonrisa en la boca, húmedos los ojos, temblando el corazón
y el interior lleno de recuerdos. Imágenes repletas de expresivi-
dad, colores alegres, contrastes... Un muy aconsejable álbum
ilustrado para ver y leer en familia y, si se tiene la suerte de te-
nerlos aún en casa, mejor si cabe con los protagonistas: los más
pequeños y los mayores de la casa

ESTE ALCE ES MÍO

Autor: 
Oliver Jeffers

FCE, 2013

Marcel, Rodrigo o Dominic son sólo algunos de los nombres de un alce adoptado como mascota, entre
otros, por un niño y una anciana. El pequeño Alfredo trata de imponer sus normas a su nueva mascota.
Algunas las sigue al pie de la letra, pero otras… El día que descubre que su adorada mascota prefiere la
manzana que le ofrece la anciana, huye furioso y con las prisas sufre un accidente que lo deja inmóvil en
medio del bosque. Cuando cae la noche y llega la hora en que salen los monstruos, afortunadamente la
mascota desleal va en su auxilio. Un aprendizaje interesante y un final divertido para un álbum que tiene
los ingredientes fundamentales para ser contado y enseñado: un ritmo ágil y unas preciosas ilustraciones.
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PARA CONTAR Y ENSEÑAR A LOS MÁS PEQUEÑOS

  

ELMER

Egilea:
David McKee

Ed. Erein

Edición en castellano:
ELMER
Ed. Beascoa

Zeinek ez du Elmer elefantea ezagutzen? Bere azal koloreduna uharteko elefanterik ospetsuena izatera
eraman du. Hauxe dugu David McKee-k argitaratu zuen sailaren aurreneko liburua 1989. urtean Londresen,
euskaratua eta oraindik ere koloretsuagoa desberdintasunari buruzko istorio zoragarri honi, merezi duen
garrantzia emateko.

¡FUERA DE AQUÍ, HORRIBLE
MONSTRUO VERDE!

LA ROCA

Autor:
Ed Emberly

Océano, 2007 

De la imaginación de los niños y niñas salen monstruos rarí-
simos. El autor ha conseguido con este libro enseñar a mon-
tar, para desmontar, un miedo infantil. Tan fácil como pasar
una página y otra y otra más, pensando en el horrible mons-
truo verde y en cada página va creciendo y componiéndose:
los ojos, la nariz, la boca, los dientes… Pero llegado el mo-
mento de envalentonarse si le dices: ¡FUERA DE AQUÍ, QUE
NO ME ASUSTAS!, pues se va, pero también poco a poco,
en cada página se va una parte: los dientes, la boca, la nariz,
los ojos… Divertido y sorprendente, un libro para dar fuerza a
los más pequeños y para hablar de los miedos. 

Autores: 
Jorge Luján y 
Chiara Carrer

Kókinos, 2013

Al final de un pequeñito pueblo, una enorme roca, que no se
sabe muy bien por qué, habla con quienes por ahí se
acercan. A todos los caminantes les hace una pregunta, pero
sólo quienes dan con la respuesta correcta pueden pasar.
Uno a uno todos van dando sus respuestas, siendo todas
ellas correctas; todos menos uno, Pedro, quien lleva varios
días intentando dar con la respuesta correcta. ¿Por qué será
que él no puede pasar? Una historia que te enseña que la
vida es algo más que la búsqueda de la respuesta correcta,
porque si algo bueno tiene una pregunta, es que existen
muchas respuestas que te llevan a un mismo lugar. Lo
bonito es mirar el mundo desde distintas perspectivas y
descubrirlo en su totalidad.

KILI TXIKIA

Egilea:
Mario Ramos

Adina: 
8 urtetik aurrera

Ttarttalo, 2012

Iaz zendu zen, Mario Ramos, idazle eta ilustratzailearen azken obra dugu hau. Haurrentzako ipuin adi-
mentsuak eta gogoetatsuak aurkeztu dizkigu beti, eta oraingo hau ez da desberdina izan. Kili txikia, umorez
eta kolorez jantzitako botere-abusuari buruzko album irudiduna da. Izan ere, Leo lehoia errege izendatu
dutenetik, animalien erresuma geroz eta zapalduagoa dago bere krudelkeriagatik. Lilik, txori txikiak, egun
batetik bestera erresuma horretako egoera aldatuko du, erregearengana hurbildu eta koroa kentzen dio-
nean. Zer gertatuko da koroa beste animalien buruan erortzean?

¿QUIÉN HA ROBADO MI TRONO?

Autoras:
Gabriela 
Keselman y
Anne Decis

Bruño, 2013

Un divertido álbum ilustrado que refleja a las mil maravillas el sentir de tantos niños y niñas cuando sus
adorados padres deciden regalarles "un hermanito". Y es que cuando uno no se siente ni mayor ni me-
diano ni pequeño, sino sencillamente “único”, no puede comprender porque de un día para otro y sin nin-
guna explicación, el mundo deja de girar alrededor de él y las miradas y atenciones que siempre le han
acompañado, desaparecen de repente. Todo ello provoca en su interior tal desazón, temor e incluso en-
fado, que tan solo le queda pensar que ya nadie le quiere. Fantástico para contar gracias a su ritmo, mien-
tras se muestran sus simpáticas ilustraciones.
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PALABRAS

SIETE POETAS VASCOS

Autores:
Jesús Marchamalo y MO
Gutiérrez Serna

Edad: + 8 años

Kalandraka, 2013

Original, sugerente y delicado álbum ilustrado. Un auténtico homenaje a las palabras culminado con unas
bellísimas ilustraciones. Un placer para leer y observar, un punto de partida para jugar tú también con las
palabras, para aportar las tuyas propias, para compartir y charlar, para imaginar, para disfrutar. Palabras
azules que vienen y van y se ponen al servicio de tu imaginación, palabras conocidas y otras extrañas,
algunas bonitas, otras no tanto, pero todas, todas tienen algo. Sin ser poesía, deja ese regusto de ritmo, de
juego, de sentimiento… Y seguro que te llega al corazón.

Edición bilingüe 
euskera/castellano

Pamiela, 2009

Antologia honek, Luigi Anselmi, Bernardo Atxaga, Jon Gere-
diaga, Tere Irastortza, Xabier Lete, Xabier Montoia eta Joseba
Sarrionandia poeten olerki hautaketa ezin hobea biltzen du.
Bakoitzak estilo, adin eta ibilbide desberdin batekin, baina
pertsona orok ditugun sentimendu, desira eta zirrarak hela-
raziz. Euskal literatura mundu osora ezagutzera emateko as-
moarekin eta kultur-aniztasuna handitzen jarraitzeko
intentzioarekin, egile bakoitzak, bere obra osotik sei olerki
aukeratu ditu, eta euskaraz zein gaztelaniaz (den-denak itzu-
liak baitaude) irakurtzera gonbidatzen gaituzte. Norberak ba-
kardadean disfrutatzeko edota nerabeekin ahots ozenean
irakurtzeko eta lantzeko liburu aproposa. 

Esta antología recoge una selección de inmejorables poemas
de autores vascos: Luigi Anselmi, Bernardo Atxaga, Jon Gere-
diaga, Tere Irastortza, Xabier Lete, Xabier Montoia y Joseba
Sarrionandia. Cada cual con su propio estilo, edad y trayec-
toria, pero todos ellos transmitiendo sentimientos, deseos y
emociones. Con la intención de dar a conocer la literatura
vasca a todo el mundo y de seguir extendiendo el pluralismo
cultural, cada uno de estos siete poetas ha escogido seis 
poemas de entre toda su obra. Una antología en euskera,
con su traducción en castellano, muy recomendable para
leer en soledad o bien para realizar una lectura en voz alta
compartida con jóvenes y adolescentes. 

POESÍA PARA JUGAR CON EL LENGUAJE

EL CUENTO DE LOS CUATRO NIÑOS QUE DIERON LA VUELTA
AL MUNDO (Y ALGUNOS LIMERICKS)

DOS QUE SE QUIEREN

Autor:
Edward Lear

Edad: 5-8 años

Adriana Hidalgo, 2010

Las peripecias de un grupo de chicos que se marchan a descubrir nuevos parajes a bordo de un barco. Les
acompañan un gato timonel, un anciano kuango mango y una tetera gigante. En su viaje descubren mun-
dos y personajes insospechados, desde moscas-de-botella-azul que comen empanadas de atún hasta co-
liflores gigantes que corren hacia la puesta de sol. ¡Un libro sorprendente!

Chundarata

Autores:
Jürg Schubiger y 
Wolf Erlbruch

Edad: +14 años

Barbara Fiore Editora, 2012

Autor e ilustrador, ambos de reconocido prestigio y poseedores de uno de los premios más prestigiosos
de literatura infantil y juvenil, el Hans-Christian Andersen, hacen de este álbum ilustrado dedicado al amor
un sugerente título para los que están enamorados… y para los que no. Preciosas ilustraciones acompañan
a los versos y nos llevan de la mano por los caminos del amor y un poquito del desamor, transmitiéndo-
nos  ternura, complicidad, ciertas dosis de humor, búsqueda, conquista y enamoramiento. Sentimientos
que habitan en todo tipo de personajes porque el amor todo lo puede y no conoce barreras.

POEBROMARIO

Autores:
Fran Nuño y Laura Chicote

Edad : + 8 años

Almadraba, 2013

¿Qué es un poebromario? 
Poemas que parecen bromas 
para que sonrías a diario
Las cosas más sencillas, más cercanas, más habituales se
convierten en divertidas poesías para jugar. Si además van
acompañadas de coloridas y alegres ilustraciones, mejor,
más atractivo y sugerente es el resultado.  



POESÍA PARA JUGAR CON EL LENGUAJE

VERSOS DE COLORES

Autores: 
Carlos Reviejo y 
Xavier Salomó

Edad: +6 años

SM, 2012

Álbum ilustrado de formato grande en el que en cada doble página es protago-
nista un color. Cada color tiene un sencillo poema que puede ayudar a los más pe-
queños a acercarse a la poesía y a disfrutar de su ritmo. Las armoniosas
ilustraciones que los acompañan favorecen la asimilación de los matices de los
colores.  Muy recomendable para compartir con los más pequeños.
En la misma colección, “Versos para contar”, del mismo autor e ilustrado por Gusti,
otro placer para los sentidos, otro recurso para rimar y contar.  

AMARANTA EN VENECIA

Autores:
Javier Izcue y 
Dinah Salama

Edad: +8 años

Diputación de Granada, 2013

Amaranta viaja con sus padres a Venecia y, desde que aterriza el avión, cuenta con su
voz de niña y su particular mirada sus impresiones sobre la ciudad: ¡tiene forma de
pez!, ¡no hay coches ni camiones!, ¡ay!, casi me caigo al agua. En el viaje echa de
menos a su amiga Violeta, así que le escribe una postal diciéndole lo grandes que son
los helados, a qué jugarían si estuvieran allá las dos, que ha visto una jirafa con gafas…
Javier Izcue cuenta los encantos de Venecia en 23 poemas frescos, divertidos, tier-
nos… Una poética guía de viaje para niños y niñas.

NANAS PARA DORMIR ANIMALES

Autor:
José Javier Alfaro

Edad: + 6 años

Olifante infantil, 2013

Pepe Alfaro nos tiene muy acostumbrados a jugar y a divertirnos con la poesía. En
esta ocasión nos propone dormir animales a ritmo de aleluyas, décimas, seguidillas
con bordón, versos de cabo roto, octavillas, lipogramas, romancillos, acrósticos, hai-
kus, décimas, jitanjáforas, coplillas, coplas de pie quebrado, cuartetas, zéjeles, terceti-
llos encadenados, trabalenguas, romances, ovillejos, o retahílas. Para los niños,
excelente, y para el aula, una buena propuesta para aprender a medir y crear.
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BASAJAUN ETA MARTIN

Egileak: 
Yolanda Arrieta eta
Maite Caballero

Erein, 2013

Yolanda Arrieta eta Maite Caballero bildu dira oraingoan Basajaun eta Martin album irudidun hau aurkez-
teko. Ataungo kondaira zaharra eguneratu dute hitzez eta kolorez modu zoragarri batez, Basajaunaren eta
Martinen arteko gatazka helaraziz. Batak etxe berezi bat egin nahi du muino baten gainean, eta han, he-
rriko baserritarrak bildu. Besteak berriz, zelaian kokatu nahi du bere bizilekua. Baina, nola konponduko dira
azkenean?

UN NUDO EN LA GARGANTA

Autoras:
Sandra Siemens y Noemí 
Villamuza

Oxford University Press, 2012

Autores:
Pepe Maestro y Esther Gómez Madrid

Anaya, 2013

Lectura fresca y natural a través de Ana, la protagonista, que habla en primera persona con tal acierto que
sientes que la estás escuchando. También se visualiza la historia a la perfección a través de las imágenes
de Noemí. La vemos a ella, a sus compañeros, a su estricta profesora, a su madre, a los doctores y a todos
los personajes que acompañan a la niña en su periplo para deshacer ese extraño nudo que se le ha hecho
en la garganta. A veces, lo más sencillo es lo más valioso. Una historia con “miga” para pequeños y gran-
des, para reflexionar y practicar la flexibilidad que en muchas ocasiones tanto nos cuesta a los adultos. 

X-LEONORA

La fantasía de Miguel se complementa perfectamente con la de su abuelo, quien le ayuda, dirige y realiza
el control desde la tierra en su gran viaje espacial. Divertida y tierna historia plagada de realidad diaria con
fino sentido del humor. Las ilustraciones vistosas y realistas hacen visible, por ejemplo, la estupenda nave
espacial mitad bañera, mitad embalaje de frigorífico. Una buena lectura para compartir adultos y jovencí-
simos  lectores. 

PRIMEROS LECTORES

AUGUSTOREN BOTILA

BIZI!

Egileak:
Pello Añorga eta Jokin
Mitxelena

Giltza, 2013

Pello Añorga eta Jokin Mitxelenaren eskutik jasotzen dugu
haurrentzako liburu dibertigarri hau; Augusto izeneko gizon
xelebreak, ur botila baten inguruan biziko dituen hamaika
abentura kontatuko dizkigunak. Izan ere, gure protagonistak
botila ura erosi du egarri delako, baina bere bidea hasi bezain
pronto, botila eramateko beste hainbat garraiobide beharko
ditu. Azkenean zer gertatuko den ez dizuet kontatuko, baina
pena merezi du istorioaren amaierara iristea!

LA BOTELLA DE AUGUSTO
Edebé, 2013

Recibimos de la mano de Pello Añorga y Jokin Mitxelena este
divertido libro para niños y niñas que nos cuenta la historia
de Augusto, un tipo muy peculiar, en torno a las muchas
aventuras que vivirá tras comprarse una botella de agua.
Todo comienza cuando Augusto siente sed y decide hacerse
con una botella de agua; sin embargo, tan pronto como em-
pieza a caminar, se ve en la necesidad de buscar otros me-
dios de transporte para llevarla de una forma más cómoda. 
A partir de aquí ya no os puedo contar más, pero merece la
pena que conozcáis el final de ¡la trepidante historia de la
botella de Augusto!

Egilea:
Mikel Mendibil

Edición en castellano:
¡VIVA!

Denonartean, 2013

Garazi abenturazale amorratua da bere auzoko parkera iris-
ten denean. Momentu horretan bere irudimena martxan
jartzen da, berak inguratzen duen guztia mundu miresgarri
ezezagun desberdin batean transformatuz. Bidai zoragarri
honetan, arriskuz eta momentu ernagarriez josita, bera be-
zain argiak diren beste hainbat neska-mutikoek lagunduko
dute, nahiz eta benetako protagonista Garazi izan, neska bat,
gerlari bat, abenturazale beldurgabea. Mikel Mendibilen es-
kutik jasotzen ditugu testuak eta ilustrazioak, Garaziren mun-
duan sakontzeko modu ezin hobez aurkeztuak. 



PRIMEROS LECTORES

UN DESEO MUY ESPECIAL

Autores:
Daniel Nesquens y
Elisa Arguilé 

Anaya, 2013

Isidro año tras año, tras portarse muy bien,  pide a los Reyes Magos sus juguetes
preferidos y un muñeco de nieve. ¿Tan difícil es eso para los Magos? Con la exce-
lente habilidad de Nesquens para dar voz a los niños, Isidro relata la historia de una
ilusión, lo que sucede alrededor del día a día, los pensamientos y la lógica infantil,
las negociaciones con la abuela… Todo ello acompañado con unas divertidas ilus-
traciones de Elisa Arguilé.

JUAN HORMIGA

Autor:
Gustavo Roldán

A buen paso, 2013

Juan Hormiga, de Gustavo Roldán, es una historia llena de color y humor que no os
dejará indiferentes. Y es que la rutina diaria de este insecto no es otra que dormir
entre seis y siete siestas diarias. Da igual dónde sea, encima de una tierna hoja, sobre
una piedrecita o dentro de un hormiguero vecino, Juan Hormiga lo único que hace es
no hacer nada. Esto le lleva a ganarse cierta fama de vago entre sus amigos. 
Sin embargo, si por algo destaca Juan, no es por esto, sino por su habilidad de contar
todas y cada una de las aventuras de su abuelo, quien a diferencia de él, sí recorrió
mundo y vivió miles de hazañas durante sus años de juventud. Un día, Juan Hormiga
decide salir de viaje a conocer mundo, tal y como lo hizo su abuelo. Al poco de partir,
un trueno revienta en el cielo y la lluvia comienza a cubrirlo todo de agua. Pero…
¿dónde estará Juan?, ¿cómo se encontrará?, ¿se habrá ahogado? Un álbum ilustrado
para hacer reír a pequeños y mayores.

MI BOA BOB

Autores:
Randy Siegel y
Serge Bloch

Juventud, 2013

Sencillos trazos para ilustrar una historia también sencilla se entremezclan en este
divertido álbum ilustrado. El resultado, un relato fresco y original que con grandes
dosis de humor, narra la historia de cómo un niño se convierte en compañero inse-
parable de la mascota que le regala su padre, eso sí, una mascota un tanto especial.
La boa Bob, que causará más de un sobresalto y no porque haga nada malo, es la
mascota perfecta. Un interesante álbum para los que ya leen un poquito, seguro
que disfrutan y sueltan más de una carcajada.

HARTZA ETA TXIMELETA SAREA

Egileak:
Susanna Isern eta Pourchet
Marjorie

Txalaparta, 2013

Edición en castellano:
OSO Y CAZAMARIPOSAS

Ed. OQO, 2013

Hartzak tximeleta sare bat aurkitu du eta; nahiz eta harrigarria iruditu, lakura eror-
tzen diren tximeletak uretatik ateratzeko erabiltzen du, ondoren bere mutur han-
dian lehortzeko. Esnatzen direnean ordea tximeleta guztiek ihes egiten dute. Baina
egun batean... Gainerakoa irakurri egin beharko duzue. Liburu honetan ilustrazioa
testua bezain garrantzitsua da, ezin hobeki osatzen dute elkar. Xumea, ederra, fan-
tasia apur batekin.

Chundarata



¿QUÉ HAY DENTRO?

Autor:
Okido

Blume, 2013

Este libro, de juego y aprendizaje, ofrece una mirada muy
especial sobre algunas cosas o seres. Vistos desde el interior,
explica de una manera muy básica su funcionamiento: el
cuerpo humano, un cohete espacial, un reloj, un coche, un
árbol, una ballena, un edificio, un teatro…
La imagen tiene prioridad sobre los textos, que son breves y
fáciles de leer. Plantea un juego, mirando al trasluz las hojas,
para ver superpuestos el interior y el exterior de lo exami-
nado. Finalmente deja unas páginas para que los niños y
niñas dibujen el interior de varias propuestas.

GIZA GORPUTZA

Egileak:
Pascale Hédelin eta Robert Barborini

Ttarttalo, 2013

Liburu zoragarri bat gure gorputzaren misterio guztiak deskubritzen hasteko. Ilustrazio koloredunekin eta
azalpen xumeekin haurrek ikasiko dute zer diren gure gorputzari gertatzen zaizkion gauza arraro eta mi-
resgarri guzti horiek. Ikasi eta jolastu liburu ikusgarri honekin leihatilak irekiz, irtengunetik tira eginez edo
azal-hegalak mugituz. Modu dibertigarri batez ikasiko dute gorputzari buruz jakin behar diren oinarrizko
hainbat gauza. Bakarka edo lagunduta disfrutatzeko liburua.

DOS PROBLEMAS Y MEDIO

Autores:
Alfredo Gómez Cerdá y
Francesc Rovira

Bambú, 2013

A pesar de hacerla con puntualidad, Rubén no consigue entregar finalizada la tarea que la maestra le
manda para acabar en casa. Así que cada día es calificado con un 0. Poner orden en su vida, en sus tareas
y sobre todo en su cuaderno es misión imposible. Los dos problemas y medio de su cuaderno han sido
secuestrados por unos piratas a los que intenta convencer con sus argumentos de pago. ¿Convencerá a
los piratas y podrá librarse del 0?

8 y 9 AÑOS

MARIZIKINA NAIZ, ETA ZER?

Egileak:
Uxue Alberdi eta Eider
Eibar

Elkar, 2012

Denok izan dugu Marizikin bat gure barruan txikitan. Goizean
amak edo aitak dotore-dotore eta garbi.-garbi janzten gintuz-
ten eskolara edo plazara joateko, baina momentu batean eta
arrazoi ezezagun bat edo bestegatik, arrautza-gorringoa, to-
mate-saltsa, txokolate tanta edo marrubi zukua erortzen zi-
tzaigun gainera. Aneri gauza bera gertatzen zaio. Bere amak
señorita itxura eman behar duela esaten dio, eta horrexegatik,
atzamarra sudurrean sartzen duen bakoitzean, ahoa irekiare-
kin jaten duenean edo ondo orraztuta ez doanean, Marizikin
deitzen dio. Bere neba Anttoni berriz ez dio holakorik esaten,
izan ere, naiz eta bera bezain narrasa izan, mutilentzat ez
dago marizikin bezalako hitzik. Ipuin dibertigarria eta errebin-
dikatiboa Uxue Alberdirena. Eider Eibarren ilustrazio ederrak
laguntzen dute testua, kolore eta forma eztiekin, non pertso-
naien keinuetan eta begiradetan, haurren intentzioak eta be-
rezko xalotasuna nabaria den. 

LOS BESOS DE HÉRCULES

Autoras:
Clara Piñero y Rocío
Martínez

Thule, 2013

Precioso relato que nos presenta el amor existente entre la luna y el mar, y entre Hércules y su mujer,
Mégara. Por primera vez en la historia, gracias a la increíble fortaleza y al mal humor de Hércules, la luna y
el mar podrán acercarse, acariciarse y besarse. Ilustraciones en blancos, negros y naranjas. Trazos y cene-
fas que recuerdan y aproximan a las cerámicas de la Antigua Grecia.
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8 y 9 AÑOS

CUANDO ÓSCAR SE ESCAPÓ DE LA CÁRCEL

Autores:
Roberto Aliaga y Emilio Urberuaga

Anaya, 2013

Roberto Aliaga nos regala esta simpática historia con un entrañable protagonista, en la que nada es lo que
parece. Todos nos hemos sentido un poco Óscar en alguna etapa de nuestra vida, pero algo que en princi-
pio no tiene mayor profundidad, da un giro inesperado gracias a un final sorprendente que te deja con una
sonrisa en los labios y que te acerca aún más al querido Óscar. Acompañan al relato las divertidas y tiernas
ilustraciones de Urberuaga, que plasman a la perfección el doble mundo del protagonista, las dos realida-
des que se desarrollan en el texto.

ARTE GARAIKIDEA?! 
HAURRENTZAKO GIDA MOMA

Egileak:
Jacky Klein y Suzy
Klein

Nerea, 2012

Liburu erakargarri, arin eta oso ilustratua da; haurrei gaur
egungo artearen mundu zoragarria azaltzen diena. MOMAn
ikusgarri dauden obra batzuk eta museoa bera ezagutzeko
gida baliagarri bat. Biografia labur batzuk, termino
artistikoen glosario bat eta baliabide elektroniko erabilgarri
anitzen zerrenda bat gehitzen ditu.

¡ARTE CONTEMPORÁNEO?
GUÍA PARA NIÑOS MOMA
Ed. Nerea, 2012

Un libro atractivo, ameno y muy ilustrado que muestra a los
niños el fascinante mundo del arte contemporáneo. Una
guía útil para acercarnos al MoMA y conocer algunas de las
obras que allí se exponen. Incluye breves biografías, un
glosario de términos artísticos y una lista de útiles recursos
electrónicos.

Chundarata

¡MALDITO DIENTE!

Autores:
Pep Bruno y Amrei Fiedler

OQO, 2013

¿Quién no se recuerda a sí mismo con ese diente que no acaba de caerse y que menea con la lengua
compulsivamente con la falsa ilusión de que caerá fácilmente? Este problemilla, que no ha desaparecido
con las nuevas tecnologías, encuentra en este álbum un manual de métodos para conseguir tumbar a ese
diente de leche que no te deja pensar en otra cosa. Con un humor desbordante, se ofrecen todo tipo de
alternativas: el método tradicional, el deportivo, el artístico e incluso el romántico, hasta un total de
quince. Si ninguno resuelve el problema, siempre nos queda el último, el natural. Fantásticas y divertidas
ilustraciones dan detalle de cada estrategia en este original e ingenioso álbum ilustrado.
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EL HOMBRE QUE ABRAZABA A LOS ÁRBOLES

Autores: 
Ignacio Sanz y Ester García

Edelvives, 2013. 

Felicidad, como bien dice su nombre, es una niña feliz que relata enternecedoramente
su vida en el pueblo y su relación con Marcial. Marcial es el leñador que abraza a los ár-
boles, que habla con las urracas y que le transmite su amor por los bosques, por los pá-
jaros, por las ardillas y los cuidados a la madre naturaleza. Y amor es lo que recoge
Marcial de Felicidad en su declive, cuando le abandona el conocimiento, la razón y el
saber. Un manual de sentimientos y naturaleza con la belleza de la prosa poética y de
unas preciosas ilustraciones. Merecido premio Ala Delta 2013.

HEGAZTIAK

Egileak: 
María Julia Díaz Garrido eta David Daniel
Álvarez Hernández

Pamiela, 2013

Edición en Castellano:
BANDADA

Ed. Kalandraka, 2012

Album Irudidunentzako “Compostela” Nazioarteko V. Saria irabazi duen obrak, testu
labur eta txuri beltzeko irudi handiko formatuan ekartzen digu gizateriaren historiari
buruzko gogoeta sakona, hegazti antropomorfikoez baliatuz. Hauek, ikatz-ziri zuri-
beltzean eginak, giza garapenaren alde onak agerian jartzen ditu, baina istorioa au-
rrera doan heinean, hegaztien lukurreriak eta indarkeriak haien hegoak beso bihurtuko
ditu eta, honekin batera, haien askatasuna eraikitako bizimoduaren morroi. Liburu kri-
tikoa, baina itxaropen mezu nabarmenarekin bukaeran. Gazteekin partekatzekoa
edota norberak bakarrik irakurtzekoa bizitzari buruzko gakoen gogoeta eginez.

ORKESTRA LURTARRA

Orkestra hau lurtarra izan behar zuen, irakurleak musika klasikoari hurbildu ahal iza-
teko. Hauxe izan da Harkaitz Canoren desioa, sormenari behar den garrantzia eta
ardura ematea. Horretarako, orkestra talde xelebre honen sorkuntza eta bidaiaren
berri izango dugu. Taldearen artean sortuko diren liskarrak, tramak eta egoak eza-
gutzera ematen dizkigun aldi berean, musika klasikora hurbilduko gara castrati
edota pizzicatoa, adibidez, zer diren ezagutuz. Oraingo honetan, Harkaitz Canoren
testua, Jokin Mitxelenak ilustratu du, Manu protagonistaren melodia umoretsu hau
mugimenduz eta kolorez jantziz.

Egileak: 
Harkaitz Cano eta Jokin
Mitxelena

Elkar, 2013

ANIMALES DOMÉSTICOS

Autores: 
Jean Lecointre y Alexis Deacon

Ekaré, 2013

Un álbum ilustrado divertido y algo loco que nos llega de la mano de Jean Lecointre. La casa de los adinerados señores Archibaldo recibe la
visita de un perro doméstico con muy buenas referencias que desea ser contratado como mascota. A partir de este momento, toda una
serie de animales comenzarán a desfilar por la mansión de esta pareja provocando momentos de lo más inverosímiles y dando al traste con
algunas de las fiestas más glamurosas de los Archibaldo. Y es que, a pesar de que todos ellos son bien recibidos: el perro, el gato, la mosca…
la convivencia no resultará nada fácil. El collage en la ilustración a partir de la manipulación de fotos con un aire retro, hacen aún más
hilarante la historia, con imágenes antropomórficas de los animales realizando acciones propias de los seres humanos. Una combinación de
texto e ilustración de lo más divertida. ¿Quién será el siguiente en ocupar el puesto de mascota en la familia Archibaldo?

CHELO HOLMES, DETECTIVE PRIVADO

Autores: 
Daniel Hernández Chambres y
Manuel Ortega

Edebé, 2013

Chelo Holmes, como suele ser muy habitual en los detectives privados, está pa-
sando una mala racha económica. Así que cuando se le cruza en el camino el astuto
Huan Shon, no duda en contratarlo como su ayudante, eso sí, sin sueldo por el mo-
mento. Juntos descifrarán mensajes, recorrerán los lugares más oscuros y siniestros
de la ciudad y lograrán encontrar “a tiempo” al malvado General Coyote. Divertida
novela con muy buen ritmo y gran agudeza, idónea para iniciar a los niños y niñas
en las novelas detectivescas. 
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CIEN PALABRAS. 
Pequeño Diccionario de Autoridades

Autoras: 
Rosa Navarro y Noemí Villamuza

Edebe, 2013

Este libro prologado por el vicedirector de la Real Academia Española, contiene cien palabras que según la
autora son “para ti, para que sean tuyas, para que les des vida y para que al usarlas puedas expresar senti-
mientos, contar cosas, dar detalles, que, antes de conocerlas, no sabías cómo explicar”. Cada palabra, con
su significado en la actualidad, está incluida en un breve texto o fragmento de una obra de un autor con-
temporáneo. Acompañan a este pequeño diccionario 
unas geniales ilustraciones de Noemí Villamuza y 
actividades didácticas sobre las palabras y sobre 
los textos. Imprescindible en tu biblioteca. 

EULI BAT DUT BIHOTZEAN

Egileak: 
Leire Bilbao eta Maite
Gurrutxaga

Elkar, 2013

Gorka ez da beste mutikoak bezala sentitzen. Ikastea gusta-
tzen zaio, irakurtzea, esperimentuak egitea… desberdin sen-
titzen da. Baina goiz hartan ispiluan begiratzean, guztiz
diferente ikusten du bere burua. Izan ere euli bihurtuta al-
txatu da ohetik! Bere amak ez du inondik ere ikusten, bere
arrebak ez du faltan botatzen eta aitak bere logelan lotan da-
goela suposatuz bere zereginekin jarraitzen du. Aitona da
begi-zorrotz bakarra; Gorka bere barne munduan gustura
ariko dela pentsatzen duen bakarra. Eskerrak mundu hone-
tan Gorka bezalako beste tipo ezberdinak badirela! Ipuin
arina eta oso dibertigarria Leire Bilbaok idatzi duena oraingo
honetan. Errealitatea eta fantasiarekin jolastuz desberdin
sentitzen direnen barne sentimenduak helarazten dizkiguna,
Kafkaren Metamorfosia gogora ekarriz.

UN CHICO DIFERENTE

Autores:
Ricardo Gómez Gil  y
Jordi Vila

Edelvives, 2013

Su nombre es Samuel, aunque él mismo se presenta como
Samuel Rellosos Pascual Govantes Valenzuela Peres Villa-
mayor Sáez Rosales. Vive con su madre, su padre y su her-
mana en un piso normal de una ciudad normal. Sin
embargo, todo el mundo sabe que él es un chico diferente. 
Una entrañable y a la vez divertida novela juvenil que cuenta
en primera persona el día a día de un chico de 10 años que
padece el síndrome de Asperger, que le dota de una alta ca-
pacidad intelectual, pero que a la vez le hace conocer un co-
legio especial llamado El Centro o acudir semanalmente a la
consulta de Adela, la psicóloga que trata de mejorar su ma-
nera de relacionarse con los demás. Un libro para acercarse y
comprender un poco mejor esta enfermedad tan cercana y a
la vez tan lejana.
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SKATERRAK. ERTZEAN

Mikel Valverdek idatzi eta ilustratutako Skaters saila euskaratu dute oraingo hone-
tan, abentura, enigma eta ikerketaz betetako skater koadrila bateko gazteak prota-
gonistak dituelarik. Imanol eta Adrianen amak hamaika estrategia diferente
erabiltzera behartuta ikusten du bere burua, bere semeen arteko harremana kon-
pontzen saiatzeko. Izan ere, bi hauek ez dira oso ondo konpontzen eta bien arteko
harremana gero eta larriagoa da. Adrian mutiko “berezi” xamarra da, eta hori ez
zaio batere gustatzen Imanoli, nor bere anaiaz lotsatzen den. Abenturak, skaterren
koadrilak edo katedraleko lapurretak, gutxinaka-gutxinaka, lortuko dute, bi anaien
arteko oztopoak txikitzea.

Egilea:
Mikel Valverde

Gilza, 2013

Edición en castellano: 
SKATERS. EN EL FILO 

Ed. Edebé, 2012

NIRE ALABAK EZ DAUKA ERREMEDIORIK

Orain dela lau urte ezagutu genuen familia berezi hau Antxiñe Mendizabal idazlea
eta Motots ilustratzailearen eskutik. Orduan, Iratik hamabi urte zituen eta bere ama
aurkeztu zigun. Lau urte beranduago, Irati institutua hasi berria da eta bere amak,
lehenengo pertsonan, jakinaraziko dizkigu nerabetasunak bere harremanean
sortzen dituen elkar tirabirak zeintzuk diren.
Nire alabak ez dauka erremediorik haurreko liburuaren jarraipena da, Antxiñek
lehenengo horri segida eman nahi izan baitio, baina beste ikuspuntu batez. Umorez
beteriko eleberri laburra, adin honi dagozkion kontu guztiak ezagutzera emateko.

Egileak: 
Antxiñe Mendizabal eta Motots

Elkar, 2013

PULSACIONES

Cuando cae en tus manos una novela escrita íntegramente mediante mensajes de
móvil, lo primero que te provoca es una gran dosis de curiosidad y otra no menor
de escepticismo. De entrada, la apuesta es fuerte y las posibilidades de ganar, du-
dosas. Por un lado, te dejas seducir por la originalidad, el atrevimiento y el punto
de actualidad, pero por otro te resulta difícil concebir que de ahí pueda salir una
historia bien desarrollada, con unos personajes sólidos y que la trama mantenga
una tensión narrativa óptima. Dice uno de sus autores, Francesc Miralles, que ha
sido toda una obra de ingeniería narrativa, y desde aquí les felicitamos porque nos
parece que el objetivo está cumplido sobradamente. 

75 CONSEJOS PARA CELEBRAR 
TU CUMPLEAÑOS A LO GRANDE

Autoras:
María Frisa y Lola Rodríguez Soler

Alfaguara, 2013

Tercer título de la autora dedicado al asesoramiento. El primero trató sobre cómo
sobrevivir en la escuela, el segundo sobre cómo sobrevivir en el campamento y
ahora sobre cómo celebrar tu cumpleaños. Narrados en primera persona, con un
lenguaje directo, fresco y desenfadado, reflejan de maravilla el sentir de los niños-
adolescentes en estas edades. Con muchísimo humor relata anécdotas del día a
día que pasan desapercibidas para los adultos, pero que en muchas ocasiones su-
ponen todo un mundo para los protagonistas de las mismas. 

Monasterio de Irache 3  Pamplona 31011
Tfno. 948 26 32 25 • www.firaeducacion.com  - Facebook Fira Educación

LITERATURA 
INFANTIL 
Y JUVENIL

Charlas: Qué leer 
con niños y jóvenes

Talleres de Animación a la lectura

Mejora de la comprensión lectora

Taller de realización de cómic
(en inglés)

Autores:
Javier Ruescas y Francesc Miralles

SM, 2013
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Autora: 
Laura Gallego

SM, 2011

Preciosa novela de aventuras que en su última parte ofrece
hechos fantásticos perfectamente entroncados con la reali-
dad y que se exponen con gran belleza y delicadeza. La vida
pone a Viana en la tesitura de acceder a los deseos y man-
dos de un nuevo rey, o pelear por derrocarlo y recuperar sus
tierras y honor familiar. Su refinada educación de dama de la
nobleza no le sirve para sobrevivir y luchar, así que debe
aprender a vivir en el bosque, a andar con pantalones y a
manejarse en las artes de caza y de defensa. Su valor, arrojo,
inquietud y buen corazón le ayudarán y le darán no pocos
problemas. El amor, o mejor dicho los amores, muy presen-
tes en la historia, hacen que su corazón se encante, se 
desencante y se adapte a las circunstancias fantásticas. Para
jóvenes que quieran “engancharse”  a una buena lectura.
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2012.

EL ÁRBOL DE LA MUJER DRAGÓN Y OTROS CUENTOS

Cuentos tradicionales, de diversas culturas de todo el mundo, con el condicionante de que sus
protagonistas son mujeres. En unos se muestra su valor y coraje, en otros su ingenio y en otros aparecen
elementos mágicos que ayudan a resolver los problemas. Relatos de tradición oral, reescritos con lenguaje
de uso actual, para compartir lecturas en alta voz y conversar sobre los mil temas que entrañan.

Autoras:
Ana María Shua 
y María Hergueta

Anaya, 2013

PIZTIARIOAK

Liburu hau garai bateko piztiarioen omenaldi gisa jaiotzen da. Bertan, alfabetikoki antolatuta, animali fan-
tastiko edo mitologiko bat eta egiazko beste bat aurkituko ditugu letra bakoitzeko. Animaliak maite dituz-
tenentzako liburu bat; ilustrazioekin, argazkiekin eta hauek hobeto ezagutzeko baliabide elektronikoen
zerrenda batekin.

Chundarata

Egileak:
J. M. Olaizola “Txiliku” eta Jose Belmonte

Elkar, 2012

BAJOMUNDO. EXPLORA EL
MUNDO SECRETO BAJO TUS PIES

Uno de esos libros que provoca en el lector adulto como pri-
mera reflexión: “Si hubieran existido estos libros en mis tiem-
pos…”. Amplia información completa y detallada sobre
multitud de temas que se desarrollan debajo de nuestros pies,
bien aderezada con curiosidades y pinceladas de humor. Todo
ello magníficamente ilustrado. Volcanes y cuevas, animales
subterráneos que viven en la oscuridad, tumbas y enterra-
mientos macabros, escondites y tesoros, desastres subterrá-
neos, famosas ciudades como París y Tokio con toda una
ciudad bajo tierra… para acabar con una mirada al futuro. Un
libro para leer y mirar una y cien veces.

Autores:
Jane Price y James
Gulliver Hancock

Océano, 2013

DONDE LOS ÁRBOLES CANTAN
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LA ISLA DE BOWEN

Autor:
César Mallorquí

Edebe, 2012

Cesar Malloquí invita, una vez más, a leer buena literatura,
accesible y con interés, indistintamente, para jóvenes y para
adultos. Con ella ha obtenido el mayor galardón nacional de
este año, el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil,
otorgado por el Ministerio de Cultura.
La búsqueda de un desaparecido científico cuya mujer e hija
son dos refinadas y cultas damas inglesas, motiva la confor-
mación de un variopinto grupo de personas que se embar-
carán en mil aventuras. Asesinatos, persecuciones por el
mar, metales desconocidos en una antigua cripta, dioses y
guardianes ¿extraterrestres?, el amor… y un sinfín de aditivos
más, componen esta novela rotunda con unos personajes
muy bien construidos, uno de ellos con un exacerbado ca-
rácter que el autor utiliza para contraponer a un personaje
femenino (de principios del siglo pasado), dando valor a la
inteligencia y valía de la mujer. No faltan dosis de humor e
ironía. Busca la isla de Bowen en el atlas y comienza a leer
esta trepidante aventura.

ZUHAITZAK LANDATZEN ZITUEN GIZONA

Egileak: 
Jean Giono eta Mikel Mendibil

Denonartean, 2013

Edición en castellano:
EL HOMBRE QUE PLANTABA ÁRBOLES

Ed. Duomo, 2009

Hedabide ezberdinetan egunero entzun dezakegun berri bat dirudi eleberri labur honetan irakur dezakeguna.
Izan ere, Jean Gionok, Frantziako XX. mendeko idazle honek, Elzéard Bouffier artzain bakarti batek zuhaitzei
dion maitasunaren kondaira helarazten digu guztiz errealista den estiloarekin. Kontakizuna XX. mende hasie-
ran hasten da, Jean Gionok, basoak soildu dituen Probentzako eremu bateko artzain zahar batekin topo egi-
ten duenean. Artzain bakarti honek zuhaitzak landatzen ematen ditu urteak eta urteak, eta idazlea handik 32
urtera eskualdera itzultzen denean guda pasa ondoren, mendi hustu haiek berde kolorez eta bizi-bizirik aur-
kitzen ditu, eta honekin batera hango herriak.
Eleberri honen mezua argia eta zuzena da: bizitza suntsipenaren aurkako kantua. Gizakiok ama lurra zaindu
behar dugu, giza jarduerak modu eraginkorrez kudeatuz gure ingurugiroa orekan mantendu dezala.
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Autores: 
Ana Galán y Manuel Enríquez

Destino, 2012

Una preciosa historia de amor, de superación y de crecimiento personal. Los prota-
gonistas, que se van desvelando poco a poco, protagonizan un relato conmovedor
que nos acerca y familiariza con un mundo que a veces nos resulta bien descono-
cido, un mundo aparentemente oscuro que se va llenando de luces, de sentimien-
tos, de retos, de sentido de vida... Un regalo para el corazón con todos los
ingredientes necesarios para provocar una lectura agradable, intensa en ocasiones y
que te deja con una sonrisa en la boca. 
Una oportunidad para valorar algo que damos por hecho, la capacidad de ver, con
algunos rasgos de reivindicación ante las dificultades que nuestra sociedad impone
a los perros guía y a sus dueños, en muchas ocasiones.  

MOTOA

Egilea: 
Juan Kruz Igerabide

Alberdania, 2012

Eleberri zirraragarri eta bizia Juan Kruz Igerabidek kaleratu duen azkenengo hau. Ha-
mabost urteko gazte baten nerabetasun egonezin eta desirak ezin hobe biltzen ditu
Igor protagonistaren bizitzak. Honek berrogeita hamar zentimetro kubikoko moto
zahar bat erosi eta berritu ostean, komeni ez zaion koadrila batean sartuko da, Irenek,
neska eder batek erakarrita. Gainera etxeko giroa ez da oso pozgarria, bere gurasoak
banandu dira, aita diruz larri dabil eta arrebarekin ez da batere ondo konpontzen. 
Hurbileko tonu batekin, lengoai arin eta elkarrizketa askorekin, nobelak eskatzen
duen gaurkotasun puntua ematen lortzen du Igerabidek. 

CIERRA LOS OJOS Y MÍRAME

Autores:
Roberto Innocenti y
Aaron Frisch

Kalandraka, 2013

No hay que pensar mucho para ver el mensaje de esta actualizada Caperucita roja,
solo hay que recorrer el bosque, bosque de cemento y ladrillo, bosque con centros
comerciales,  bosque con música, magia y misterio, con colores, ruidos, miles de
personas y miles de tentaciones. En el recorrido está la eterna dificultad: reconocer
al lobo y no dejarse engañar. Ilustraciones muy realistas y detallistas con brillantes
colores. ¡Ah! Y tú eliges el final.

PARA UNA VEZ QUE ME ABRAZAN

Autor:
Pablo Albo 

Algar, 2012

Esta novela juvenil presenta dos historias de amor que tienen lugar en un mismo
lugar, la isla de Tabarca. La primera, la de dos jóvenes cuyos sentimientos se palpan
a flor de piel, que les lleva a vivir grandes aventuras, a descubrir misteriosos lugares
y personajes y a sentir nuevas emociones. La segunda, la de dos enamorados cuya
historia de amor se vio truncada por una guerra, pero que a pesar del paso de los
años, la llama y la pasión que sienten el uno por el otro les hace reunirse siglos des-
pués. Una novela fresca y vibrante, en la que ambas historias se entrelazan de ma-
nera fascinante para mostrar, entre misterio y emoción, la pasión adolescente y el
amor adulto.

LA NIÑA DE ROJO
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EL GUARDIÁN INVISIBLE

Autora:
Dolores Redondo

Destino, 2013

Novela negra ambientada en Elizondo y el navarro valle de Baztan, con bastantes
personajes femeninos bien construidos y con carácter, como suelen ser la mujeres de
esa tierra. Buen ritmo, ambientación y muestra de la cultura vasca. Fusión de la reali-
dad y la fantasía de seres de la mitología y creencias populares.
La inspectora Salazar regresa a su pueblo natal para investigar unos escalofriantes ase-
sinatos de niñas adolescentes. El regreso le hace rememorar y enfrentarse a los proble-
mas familiares de la infancia y a las secuelas que en ella han dejado. Tras la resolución
del caso, quedan caminos abiertos que evidencian la continuidad de la trilogía.

LAS VENTAJAS DE SER UN MARGINADO

Autor:
Stephen Chbosky

Alfaguara, 2012

Charly comienza el instituto solo, tras el suicidio de su mejor amigo. Ciertamente
es un chico reservado, tímido, muy inseguro en las relaciones sociales y margi-
nado. Para comunicarse escribe cartas a un amigo inexistente. Tú, lector, serás ese
amigo al que se dirige… si te animas a leer este libro. Con gran derroche de natura-
lidad y de una manera muy directa, Charly va desgranando sus vivencias, senti-
mientos, problemas, relaciones familiares y también sus escasas relaciones con
amigos y amigas. La lectura, gracias a un buen profesor que le va proponiendo li-
bros y mostrándole el camino, es uno de sus refugios, que además le ayuda en su
crecimiento personal y maduración. El amor, la homosexualidad, las drogas, el al-
cohol y la música tienen un lugar importante. 

Autor:
José Campanari

Palabras del Candil, 2013

Igual que la comida alimenta al cuerpo, los cuentos alimentan al alma. José Campa-
nari se sirve de este paralelismo para llevar de la mano al lector por la cocina de los
cuentos: la selección de la materia prima (los cuentos), la preparación de los platos
(el trabajo previo), la organización de la mesa (el espacio narrativo), el momento de
la comida (el hecho narrativo)... Una visión completa, honda y muy rica del arte de
contar cuentos de viva voz.
José Campanari, narrador argentino afincado en Lugo, lleva años impartiendo for-
mación sobre narración oral y es, sin lugar a dudas, un referente en la formación
continua de quienes han hecho de contar cuentos su oficio. Que estos apuntes
suyos estuvieran sin publicar era una falta incomprensible que, Palabras del Candil,
ha subsanado al fin.

Pep Bruno

EL COCINERO, EL ANFITRIÓN 
Y EL ARTE DE CONTAR CUENTOS DE VIVA VOZ

Egilea:
Eduardo Galeano

Txalaparta, 2013

Izenburuak dioen bezala, “Mundu ia ororen historia” dugu liburu hau. Asmo handiko
eleberria non idazle uruguaiarrak, giza historiaren momentu, pertsonai, asmakizun,
pentsamolde eta burura etor, edo ez, dakigukeen gauzarik imajinaezinenak biltzen
dituen hamaika kontakizun labur baina bizietan. Munduaren inbentario honek, kro-
nologikoki, giza historiaren iragan eta orainari errepaso egingo dio, ahaztuak izan
diren giza figurak eta momentuak berreskuratuz: emakumezkoak, beltzak, eskla-
boak, eta abar. Batzuetan tonu poetikoa erabiliz, beste batzuetan puntu umore-
tsuarekin, baina beti ikusmolde kritiko eta zehaztasun zientifikoa kontutan izanda.
Gutxinaka-gutxinaka, istorioka irakurtzeko liburua, disfrutatzekoa, gozatzekoa, era-
kusten duen zorroztasun eta literatura kalitateagatik. Makina bat istorio irakurtzeko;
makina bat ispilu norberak begiratzeko eta gogoeta egiteko.

ESPEJOS
Ed. Siglo XXI, 2008
Tal y como dice el título del libro, esta es “Una historia casi universal”. Una novela
muy ambiciosa donde el escritor uruguayo recoge, en breves pero intensas narra-
ciones, los momentos, acontecimientos, pensamientos y todas aquellas cosas in-
imaginables que nos puedan venir a la cabeza…, o no. Un inventario del mundo
que de manera cronológica hace un repaso al pasado y al presente de la historia de
la humanidad, recuperando y trayendo a nuestra memoria los momentos y las fi-
guras más olvidadas: las mujeres, los negros, los esclavos, etc. Con un tono poético
a veces, con un punto de humor otras veces, Eduardo Galeano no deja de ser fiel a
su espíritu crítico y a su rigor científico a la hora de escribir. Este es uno de esos li-
bros para disfrutar leyendo poco a poco, historia a historia, por su agudeza y su gran
calidad literaria. Una infinidad de pequeñas historias para leer, una infinidad de es-
pejos donde mirarse y reflexionar. 

ISPILUAK 
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COLECCIÓN "LOS GRANDES CLÁSICOS"

LA BELLA DURMIENTE
LOS TRES CERDITOS Y EL LOBO
CAPERUCITA ROJA
BLANCANIEVES

Autoras:
Concha López Narváez y
Violeta Monreal
Bruño, 2013

Cuatro clásicos publicados en formato de gran álbum ilustrado con el lomo en tercio-
pelo y unas ilustraciones tan espectaculares que te animan a avanzar y retroceder por
sus páginas incansablemente. ¡¡¡No nos cansamos de mirar al lobo!!!
Los relatos nos los sabemos de memoria, pero la autora ha logrado un texto sencillo
y cuidado con esmero, idóneo para ser contado, con sus exclamaciones, sus pausas,
sus cambios de letra… Una combinación perfecta de texto e imagen que hará las de-
licias de los más pequeños si se lo contamos o si se lo cuentan ellos mismos e in-
cluso, aún mejor, si nos lo cuentan a nosotros. 

COLECCIÓN "CUENTOS DE LA LUNA LLENA"

BLANCA DE NIEVE Y SUS
SIETE HERMANOS
LA HIJA DEL DIABLO
AMOR GASTA ZAPATOS DE
HIERRO

Autores:
Antonio Rodríguez Almodóvar,
Carme Solé, Max y Federico
Delicado
Oxford University Press, 2013

En formato pequeño y con tapa dura, los tres títulos nacen de las primeras versiones
de estos cuentos tradicionales "antes de que los fabulistas del siglo XVIII les añadieran
sus moralejas y de que los escribieran los hermanos Grimm". Poco hay que añadir del
autor, Antonio Rodríguez Almodóvar, ampliamente reconocido por su labor de recu-
peración de la tradición oral desde la década de los setenta y auténtico maestro en re-
crear y versionar los cuentos populares.

“Blanca de nieve y sus siete hermanos” recrea la historia de Blancanieves, una historia
que se repite en todas las culturas. Blanca de nieve, como en las versiones más anti-
guas de este cuento, no se encuentra con siete enanitos, sino con los hermanos que
su padre había echado de casa cuando ella nació y que se habían convertido en ban-
didos.

“La hija del diablo” recrea la historia de Blancaflor con receta de gazpacho incluida.
“Amor gasta zapatos de hierro” es una versión de La bella y la bestia que nos permi-
tirá disfrutar de algunas coplillas con ecos flamencos. 

eintiún años acercando a las aulas a narradoras y narradores orales para con-
tar historias. La diversidad de estilos, edades, orígenes, etc., entre quienes na-
rran y quienes escuchan confirman que a cualquier edad y con cualquier
grupo se puede producir ese mágico momento.

Va a comenzar una sesión. El público espera mientras repasa mentalmente
aquello que ocupa sus pensamientos: el dibujo que no ha acabado y que le
está quedando precioso, la pregunta de ese examen que no ha salido muy
bien, el fastidio que supone haber olvidado las espinilleras justamente hoy
que tienen partido contra el equipo que más fama tiene de "cañero", e incluso
una pequeña parte imagina qué cuentos le van a contar y dibuja en su mente
al narrador o narradora. 

Y de repente, comienza la sesión. Niños y niñas pequeñísimos, jóvenes, adul-
tos, da igual la edad, sucumben ante un buen relato bien contado. Ese poder
de quien domina el oficio y con maestría te embarca en un viaje en el que ol-
vidas todo aquello que poblaba tu mente hace tan sólo unos segundos o mi-
nutos, es mágico. Relatos de aventuras, amor o misterio, historias rimadas
que te hacen bailar los pies mientras escuchas. La realidad es que te trans-
portan a otros lugares y a otros mundos, te atrapan y emocionan, te dejan
con una sensación de satisfacción y regusto que, en muchas ocasiones, te
acompañan durante horas después de que todo termine. 

En estos tiempos en que las nuevas tecnologías ocupan tanto, sigue exis-
tiendo ese momento mágico entre quien tiene algo que contar y quien se
abandona a la escucha, ese momento en el que aquellos que decimos que ya
sólo viven por y para el móvil, el ordenador o la tablet, se olvidan de todo ello
y absortos se entregan a la escucha de las palabras y los silencios, las pausas
y las modulaciones de voz, elementos que uno tras otro componen y engra-
nan la historia y que en muchas ocasiones, luego trasladarán a sus amigos,
familiares, profesores, etc., como ha sido desde tiempos remotos.

Desde aquí os queremos animar a mantener y cuidar ese traspaso de cuentos
y relatos de unas generaciones a otras. Contar historias, anécdotas y sucedi-
dos, recuerdos, compartir esos momentos de cercania e intimidad entre
quien habla y quien escucha, recuperar los cuentos que escuchábamos de
niños y que pedíamos que nos contaran y recontaran una y mil veces.

Para ello, tan solo tenemos que tirar del hilo de la memoria, preguntar a los
mayores, o recurrir a algunos de los muchos títulos de cuentos tradicionales
que se publican cada año. Hay muchísimos y desde aquí, os recomendamos
dos colecciones completamente diferentes que los recuperan y nos los ofre-
cen, una para degustar con los más pequeños, la otra para "lectores adoles-
centes hasta 90 años" en palabras de su autor.

EL PLACER DE ESCUCHAR NO TIENE EDAD

+ 6
AÑOS

+ 12
AÑOS
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Ilustradora

urua marrazkiz betea daukat. Txikitako liburuetako ilustrazioak, marrazki bizidunak, kar-
telak, pelikulak eta argazkiak. Emozio asko irudi hoiekin harremantzen ditut eta gaur
egun, nire marrazkiak sortzean, horretan saiatzen naiz; ipuinek sortarazten dizkidaten
emozio eta sentimenduak marrazki bilakatzen.

Irudiz inguratuta bizi gara eta barneratu egiten ditugu, horregatik, marrazkietan kan-
poko munduan faltan somatzen ditudan eredu eta egoerak irudikatzea gustatzen zait.
Irudimenak aukera hori ematen digu, ohore bat da idazleek beraien mundo magiko ho-
rretan sartzen uztea eta aukera aprobetxatu behar da, printzesa borobil hegalari eta au-
sartak, ur-azpiko erensuge pipa erretzaile jakitunak, kolorea galdu eta berreskuratu duten
haur alai eta tristeak,…

Gustuko dut nire lana, oso ondo pasatzen dut eta zer naiz? Inoiz marrazteari utzi ez dion
heldu hoietako bat.

i cabeza está llena de dibujos. Ilustraciones de cuentos de cuando era pequeñita, dibujos
animados, carteles, películas y fotos. Relaciono muchas emociones con esos dibujos y
hoy en día, cuando realizo ilustraciones, trato de transformar en dibujo las emociones y
los sentimientos que me crean los cuentos.

Vivimos rodeados de imágenes y acaban siendo parte de nosotros, es por eso que trato
de reflejar en mi trabajo escenas, situaciones y roles que echo de menos en la vida real.
La imaginación nos brinda esa posibilidad, es un honor que los escritores nos dejen
adentrarnos en su mundo mágico, y hay que aprovechar esa oportunidad para crear
princesas regordetas voladoras y valientes, dragones subacuáticos fumadores de pipa y
sabios, niños tristes y alegres que han perdido y recuperado su color…

Me gusta mi trabajo, disfruto mucho. Soy una de esas adultas que nunca dejó de dibujar.

Soy una de esas adultas
que nunca dejó de dibujar“

“


