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Y

un año +...
Y son veintidós, el agradecimiento de este equipo a los correspondientes ayuntamientos y sus técnicos por valorar tan positivamente y mantener esta iniciativa en sus presupuestos. A los centros escolares: profesorado, alumnado
participante, sin olvidar a conserjes y administrativos que tantas veces nos facilitan la tarea. A los profesionales: autores de narrativa, poesía, ilustración,
cómic…, narradores orales de cuentos de tradición oral, de relatos propios, de
poesía, narradores que cuentan con libros ilustrados o sin ellos, para pequeños
y para grandes… A todos ellos, muchas gracias.
Y a ti, lector de este número de Calco y seguramente de otros anteriores, gracias
por tenerlo entre las manos, curiosearlo y detenerte donde algo te llama la atención. Te recomendamos sencillamente lo que más nos ha gustado de las últimas
publicaciones que hemos llegado a leer. Ojalá te ayude en la difícil tarea de seleccionar, comprar o regalar libros para leer, compartir, charlar y, sobre todo,
disfrutar de la creatividad y la imaginación que escritores, ilustradores y editoriales ponen a nuestra disposición.

E

urte bat gehiago…
Eta honekin badira hogeita bi, eskerrak eman nahi dizkiegu udaletxe eta euren
teknikariei aurrekontuetan egitasmo hau mantentzeagatik eta zerbait positiboa
bezala hartzeagatik. Ikastetxetako: irakasle, ikasle, eta nola ez, askotan laguntzen
gaituzten administratibo eta atezainei. Profesionalei: olerki, narratiba, komiki eta
ilustrazio egileei; ipuin kontalariei, olerki kontalariei, liburu ilustratuekin edo gabe
kontatzen duten kontalariei, umeentzako eta helduentzako… Guzti horiei, milesker.

Eta zuri, Calco hau eta aurrekoen irakurle zaren horri, mila esker eskuen artean
izateagatik, zerbait gustatzen zaizun bakoitzean arretaz begiratzeagatik eta
kuxkuxeatzeagatik. Irakurri ditugun azken argitaratze guztietatik soilik gehien
gustatu zaizkigunak gomendatzen dizkizuegu. Lagungarri izatea espero dugu
liburuak aukeratzeko orduan, bai oparitzeko eta baita irakurtzeko ere; baina
batez ere espero dugu idazle, ilustratzaile eta argitaletxeen irudimenaz eta
sormenaz disfrutatzea. Hori bai gure xedea!
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PARA cOnTAR Y enSeÑAR A LOS MÁS PEQUEÑOS

ace sólo unos meses ha nacido una nueva editorial, Libre
Albedrío, que publica álbumes ilustrados para niños y no
tan niños y que ya, con sus primeros títulos, nos ha
conquistado. Hasta el momento han editado cuatro. Se
percibe una edición cuidada, mimada y rodeada de gusto
y cariño. Cada uno con su propio formato, adecuado a la
historia que cuenta.

lA MuJeR MÁS AlTA Del MunDO

Desde las páginas de CALCO, queremos darles la bienvenida
y qué mejor manera de hacerlo que recomendando sus libros,
que tanto nos han gustado, y desearles mucha suerte.

Merecedor del Premio Lazarillo 2013, una vez más de la imaginación de Pablo
Albo nos llega un delicioso y sugerente álbum ilustrado que nos cuenta una historia algo loca y divertida “con mucha miga”. Las ilustraciones, a doble página, no
hacen sino reforzar y complementar la historia, contar lo que el texto narra con
palabras y un poco más. Un delicioso álbum que no debe faltar en tu estantería.

Autores:
Pablo Albo e
Iratxe López de Munáin
Libre Albedrío, 2014

¿Y SI nO enTRO en eSTe lIBRO?

Autoras:
Florencia del Campo
y Guadalupe Belgrano
Libre Albedrío, 2014
Cómodo y original formato para este pequeño álbum que pese al poco texto que
tiene, dice mucho. Divertido e ingenioso, juega con los colores, con los tamaños y
¿por qué no? con la flexibilidad de los personajes y de la vida misma.

nOn ZAuDe, BARRASKIlO?

Egileak:
Susanna Isern eta Leire Salaberria
Txalaparta, 2014
Amodiozko istorio berezi hau gertatzen den lekuan, sugandilak korrika ibiltzen dira
goizero; arratsaldero euripean barraskiloek beraien paseotxoa ematen dute; eta
gauero, ilargiaren distirarekin kilkerrak abesten dute. Sugandilak Barraskilorekin egon
nahi du..., baina ez du inon aurkitzen, eta aurkitzen badu ere bere etxe barruan
topatzen du beti, eta zain, eta zain egon arren ez du sekula berarekin egotea
lortzen. Biek, bakoitzak bere aldetik, elkar ikusteko, elkarrekin dantzatzeko, hitz
egiteko eta gozatzeko modua bilatu eta aurkituko dute.

¿DÓnDe eSTÁS, cARAcOl?
OQO, 2013
Esta difícil historia de amor sucede donde las lagartijas corretean por la mañana;
donde todas las tarde llueve y los caracoles salen a su paseo; y donde con el brillo
de la luna, al anochecer, los grillos cantan. Lagartija quiere estar con Caracol…, pero
no lo encuentra y si lo encuentra está dentro de su casita y por más que espera y
espera a que salga, no consigue estar con él. Los dos, cada uno por su lado, buscan
y hallan la manera de verse para bailar, charlar y disfrutar de estar juntos.
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InGuRuMARIAn

ISSun BÔSHI

Egilea:
Julie Safirstein

Autor:
Icinori

Ttarttalo, 2014

Ekaré, 2014

Etxeko txikienekin formak, tamainak, koloreak, zenbakiak eta beste hainbat gauza
jolasten deskubritzeko liburua da hau. Liburu jostagarria, hasieratik bukaeraino.
Jolastuko gara?
Inés Bengoa

Bonito relato basado en un cuento tradicional japonés. Issun Bôshi es un niño no
mucho más alto que un pulgar y al que todo lo que le falta de tamaño, le sobra de
valor. Es audaz, intrépido, bondadoso, inteligente, casi casi un héroe del tamaño de
¿tal vez un garbanzo? Muy adecuado para contar mientras se enseñan las potentes
ilustraciones, con pocos colores pero con gran intensidad de tonos y vivos
contrastes que las hacen especialmente atractivas. Un buen álbum para
acompañar una tarde de cuentos contados.

AuRReTIK OnDORen

Egileak:
Anne – Margot Ramstein
eta Matthias Aregui
Ttarttalo, 2014
Paisaien, egoeren eta gauzen irudiak denboraren bi momentu ezberdinetan ikusirik:
AURRETIK ETA ONDOREN. Irudi liburua, hitzik gabea, guztiok buruan eta
imajinazioan ditugun jolas eta istorioak gogorarazten dituena. Aurretik eta ondoren
mintzatzeko, irri egiteko, gozatzeko.

AnTeS DeSPuÉS
SM, 2014
Imágenes de paisajes, situaciones y cosas vistas en dos espacios de tiempo
diferenciados: ANTES Y DESPUÉS. Libro de imágenes, sin palabras, que evocan
historias y juegos que todos tenemos en la mente y en la imaginación. Para hablar,
sonreír y disfrutar, del antes y del después.

AHAB Y lA BAllenA BlAncA

Autor:
Manuel Marsol
Edelvives, 2014
Es el propio capitán Ahab y no Ismael, quien cuenta en este logrado álbum ilustrado, la búsqueda de la gran ballena blanca “Moby Dick”. Protagonizan el relato
unas espectaculares ilustraciones que con gran detalle muestran al capitán una y
otra vez su ansiado trofeo. El texto, que no tiene desperdicio, complementa y da
toques de humor.
Premio Internacional Álbum ilustrado 2014 de Edelvives.
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¡SÉ TÚ MISMO Y nADA MÁS!

ZORIOneKO HOnDAMenDIA

Autora:
Nadia Budde

Egileak:
Adela Turín
y Nella Bosnia

Takatuka, 2014

Pamiela, 2014

Para contar, mirar, leer, reír y pensar. Divertido e ingenioso álbum ilustrado rimado
que trata sobre la inconformidad con nosotros mismos, que muestra como casi todo
el mundo desea lo que no tiene. Por medio de simpáticas rimas y divertidas ilustraciones hace un recorrido por el vecindario contándonos qué desea cambiar cada personaje de su aspecto, todos, menos el tío Marcial, a quien su aspecto da igual.
Una interesante y divertida propuesta para charlar sobre nosotros mismos y para trabajar la autoestima.

Duela 39 urte argitaratutako “Nesken alde” Bildumako izenburuak berreskuratzen jarraitzen dute Pamiela eta Kalandrakak. Eta Calcon izenburu hauek gomendatzen jarraituko dugu, onak, gatzdunak eta batez ere beharrezkoak iruditzen zaizkigulako.
Flora Xagua, emakume, ama eta etxekoandre batez itxaron daitekeen guztia da. Xagu
Jauna Unibertsoaren ardatz nagusia da, argiena, gehien dakiena, eta etxean guztiari
amaiera jartzen diona. Dena primeran doa bere gordeleku erosoan, urarekin batera,
hondamedia iritsi eta etxea guztiz urpean gelditzen den arte. Florak bere seme-alabak
erreskatatzen ditu, salbu jarrriz eta lo egiteko leku berri bat aurkitzen du, baina egun
hartatik aurrera dena aldatzen da, bai bata eta baita bestearentzat ere. Xagu Andereak
zeregin berriak aurkitzen ditu, oraingoan bere gustukoak, eta Xagu Jaunak amore ematen eta janaria prestatzen ikasi beharko du.

MeZuTXOA BOTIlAn

unA FelIZ cATÁSTROFe
Kalandraka, 2014
Egilea:
Muxote Potolo Bat
Mezulari, 2013
Nire eskuetara “mezutxoa botilan” liburua heldu da. Pixkanaka pixkanaka ireki dut eta
bat-batean, liburutik atera den haize-bolada fresko eta berritzaileak ilea nahasi dit.
Harrituta, irakurtzen hasi naiz, eta orriak pasa ahala, bero goxo eta lasaigarri bat
sentitzen hasi naiz eta konturatu gabe, nire ezpainetan irribarre fin bat agertu da.
Gutxi falta da irakurketa bukatzeko, orduan nire begietatik malko gazi-gozo atsegin bat
atera da eta “gero arte!” esan dio nire ezpainetan bizi den irriñoari. Irakurketa bukatu
da, baina indar berezi bat somatzen dut neure barnean; prest nago orain ozenki
esateko: “Eeeegunon mundo!!!”.

Continúan Pamiela y Kalandraka recuperando títulos de la colección “A favor de las
niñas” que las autoras publicaron hace 39 años. Y en Calco seguiremos
recomendándolos porque nos parecen buenos, ingeniosos y sobre todo
necesarios.
Flora Ratón es todo lo que se espera de una mujer, madre y ama de casa. El señor
Ratón es el eje del universo, el más listo, el que más sabe, y el que pone el punto
final a todo en su casa. Todo encaja perfectamente en su acomodada madriguera.
Pero la catástrofe llega a su casa en forma de agua y la inunda toda. Flora rescata a
sus hijos, los pone a salvo, busca un lugar para dormir y desde ese día, nada es
igual ni para ella ni para él. La señora Ratón se busca nuevas ocupaciones, esta vez
a su gusto, y el señor Ratón aprende a renunciar y a cocinar.

¡VuelA, VuelA, SORPReSA!

Autores:
Meritxell Martí
y Xavier Salomó
Almadraba, 2014
Quinto título de la colección Toni y Tina, que nació de la colaboración entre Almadraba Infantil y el Hospital Sant Joan de Déu, y que ofrece álbumes ilustrados sencillos que narran historias cotidianas para charlar sobre cómo gestionar los sentimientos
y emociones. Con invitaciones a lo largo de la historia para que el lector participe de
ella y opine, con juegos y orientaciones al final de cada título, puede suponer una
buena herramienta para charlar sobre qué y cómo sentimos.
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PAlABRAS De ÁFRIcA
Autores:
Javier Inchusta y varios
Edelvives, 2013
Edición en euskera:
AFRIKAKO HITZAK
Ibaizabal, 2013

SOY un ARTISTA

“África no es el tema, son sus gentes, su realidad y su capacidad”, sólo una frase entre
otras de gran interés de la presentación del libro que hace Solidaridad, Educación y
Desarrollo (SED).
Siete cuentos recopilados en diferentes países para mostrar y reflexionar sobre educación, salud, intereses económicos, las mujeres en África, etc. Aporta algunos datos,
curiosidades y tradiciones. Cada relato está en castellano y en el idioma oficial no africano del país. Los beneficios de este libro son para la SED.

Autora:
Marta Altés
Blackie Books, 2014

HeRMAn Y ROSIe

El protagonista de esta historia no puede parar de crear. ¡Le encanta el arte! Sólo hay
un problema: su madre no lo entiende…
A partir de una anécdota sencilla y graciosa, una demostración de la gran creatividad
infantil frente a los convencionalismos de los adultos. Un libro que gusta a pequeños
y grandes porque tiene guiños para todos.
Referencias a la historia del arte y detalles deliciosos ayudan a Marta Altés a conseguir
hacer de algo cotidiano, una historia entrañable.

Autor:
Gus Gordon
Corimbo, 2014
Son vecinos y no se conocen de nada, viven en la gran ciudad rodeados de mucha,
mucha gente, pero ambos están solos. Su pasión compartida es la música, la anhelan,
la buscan, la disfrutan mientras flota en el aire de la noche. Cuando las cosas se complican y el desánimo se instala en sus corazones, no todo está perdido. A veces, un
paseo da para mucho. A veces, una azotea es un lugar perfecto para volver a empezar
a la luz de la luna.
El texto viene acompañado por unas originales y bellas ilustraciones, y el encanto de
mapas viejos y recortes de periódicos que adornan algunas de ellas. Una joya para
disfrutar de una conmovedora historia de amor.

Chundarata

lA PRInceSA Y lA ceRDITA

Autores:
Jonathan Emmett
y Poly Bernatene
Maeva Young, 2013
Divertido, moderno y reivindicativo cuento para contar a niños y niñas de cualquier
edad. En tono de humor, narra la historia de una casualidad tan, tan especial que llevará
a una cerdita recién nacida a una cuna real, y a la princesita al carro del pobre y compasivo granjero. Pero no siempre la felicidad está en palacios o castillos, sino en lo más
sencillo y en disfrutar de lo que se tiene. Además de estos atípicos príncipes y princesas,
no faltan guiños cómplices en recuerdo de otros personajes famosos de cuentos.
Luminosas y coloridas ilustraciones enriquecen el texto y hacen de éste un magnífico
álbum para contar mientras se disfruta de sus imágenes.

POeSÍA PARA JUGAR CON EL LENGUAJE

A MAReS

ABececIRcO

Autores:
Daniel Nesquens
y Alberto Gamón

Autoras:
María Jesús Jabato
y Rocío Martínez
Faktoría K de Libros,
2014
31 poemas, uno de ellos poema-adivinanza, acompañados
por unas bellas ilustraciones en tonos pastel, que nos invitan
a realizar un placentero viaje por el mar. Una buena oportunidad para jugar con la poesía y leerles a nuestros hijos e
hijas, mientras nos relajamos con el azul mar de las imágenes, mientras recordamos los ya lejanos días del verano, de
la playa con su ir y venir de las olas, de los pescadores y sus
redes, de las soñadas sirenas, de estrellitas de mar y caracolas. O tal vez mejor, para soñar con los que ya se acercan,
afinando los sentidos, dibujando barcos pesqueros o construyéndolos de papel.

Anaya, 2014
Con el inconfundible estilo cubista de Alberto Gamón y el ingenioso juego con las palabras del abecedario
de Daniel Nesquens viajamos en tren con el circo. Ya en 2012, el autor nos deleitó con su particular abecedario de los animales, “Abecebichos”, título que muchos conoceréis puesto que ha viajado en nuestra maleta en múltiples ocasiones.
Cada letra sirve para presentar a un personaje y para definirlo. Ingenioso, original, divertido… Un magnífico
punto de partida para jugar en clase o en casa con las palabras, para crear e inventar, para escribir. ¿Qué tal
un “abececole” o “abececasa” compartido?

QueDA lA MÚSIcA

Autores:
Antonio García Teijeiro
y Tesa González

el lIBRO De lAS cAMAS

Amigos de papel, 2013

Autores:
Sylvia Plath
y Quentin Blake
Libros del Zorro Rojo,
2014
Un sinfín de versos cortos con un único tema: las camas. Se
crean inimaginables posibilidades, unas disparatadas, otras
inverosímiles, pero todas ingeniosas.
“La mayoría de las camas / Para dormir o descansar, / Pero
las mejores camas / Sirven también para disfrutar”
Así comienza un catálogo algo alocado sobre los más diversos tipos de cama que podemos encontrar: cama submarino, cama manchable para poder pintar, una cama elefante
para ir a todas partes… Una faceta de Sylvia Plath, la de los
textos infantiles, mucho más vitalista y fantasiosa, ilustrada
en este caso por el más que reconocido Quentin Blake.
Chundarata

Precioso poemario infantil dedicado a la música, donde caben todo tipo de instrumentos y de estilos musicales. Música y poesía juntos, todo un lujo y toda una apuesta la de este álbum ilustrado cuidado y mimado en su edición.
La poesía y la música nos acompañan desde la más tierna infancia, nos mecen de pequeños con sus ritmos, nos acarician los sentidos, nos enseñan, y a veces, nos abandonan cuando nos vamos haciendo grandes. Estos poemas musicales nos envuelven y retornan a aquellos que escuchábamos en los inicios, nos
invitan a sentir, a soñar, a bailar y a cantar, a jugar. Preciosas y sugestivas ilustraciones adornan sus páginas
y nos acompañan en el viaje.

MARÍA

Autoras:
Eva Mejuto
y Mafalda Milhöes
OQO, 2014
De una canción tradicional polaca parte este texto acumulativo y rimado que cuenta lo ingeniosas que han
tenido que ser y son muchas mujeres, para que algunos hombres valoren el trabajo que día a día se realiza
en la casa. Benito quiere comer pan y se extraña de que María todavía no lo haya preparado. Ella, pacientemente y con muy buenas palabras, le envía a buscar, de uno en uno, los ingredientes. Cuando ya los
tiene todos, María está muy cansada y se va a dormir. ¿Y quién hace el pan?... pues está claro, Benito.
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POeSÍA PARA JUGAR CON EL LENGUAJE

PeQueÑO BuZO SOMnOlIenTO

Autor:
Alex Nogués Otero

uR: euRIARen lIBuRuA

Porkepik, 2014
Libro para zambullirse en las palabras, para soñar en mundos
ilustrados, para flotar y emocionarse. Poesía infantil que nos
habla de la noche, de la luna y de lo que ocurre bajo su
influjo. Un libro para compartir con los más pequeños, para
leerles en voz alta, para pasearse por él en la vigilia que
antecede a los sueños.
Cada uno de los veinte poemas ilustrados se acompaña de
una pieza musical inspirada en él, y su narración. Este libro es
el resultado del trabajo de un poeta, seis ilustradoras, un
músico y una narradora. ¡Precioso!
Chundarata

eleFAnTe, un GuISAnTe

Autores:
Rafael Ordóñez
y Marc Taeger
Kalandraka, 2014
Pues nada, que los animales de la selva se han vuelto vegetarianos y sueñan con comer fruta y cada uno, una distinta.
Cuando llegan a la frutería, no quedan más que dos guisantes
que se comerá el elefante tras insistirle todos, ya que él sólo
quería comerse uno. Pronto descubrirán quién se ha comido
todas las frutas e irán tras él. Un texto divertidísimo, rimado, y
encadenado de repeticiones, que permite el juego y la memorización. Las ilustraciones con técnica de linograbado, anuncian
la diversión con sus formas y alegres colores.

Egileak:
Juan Kruz Igerabide,
Elena Odriozola
eta Oihane Igerabide
Denonartean, 2014
Erabateko proposamen poetikoa, mimo eta detaile handiz zaintzen dituena bai testua eta ilustrazioa, eta
baita bere jolas, abesti eta musika ere, kartoizko kutxatxoa ahaztu gabe, xumea eta bizi ditugun garai
hauetako aproposa. Eskerrak argitaletxeari eta baita Juan Kruzi ere, erdaraz berregiteagatik.
Ur, gauzen bide naturalari jarraitzearen kontra dagoen ur tanta da. Behin eta berriz esaten diote zein den
bere patua, baina berak behin eta berriz kasurik ez. Ordenak, mehatxuak, tratu txarrak eta limurkerien
ondoren dator Iparraldeko Haize agurgarria, zeinek behar dituen denbora eta azalpenak ematen dizkion.
Ipuin poetiko honen ondoren entzun eta irakurri ditzakegun abesti eta poema ugari datoz. Gure nahierara
sortu dezakegu euria orritxo gardenei esker: ekaitza, euritakoa hegan eramaten duen denboralea, euri-lanbro
edo eta uholde-urak, zirimiri…, eta txuri beltzean dauden ilustrazioekin elkartu ditzakegu, itzalen
antzerkiaren antzera, nola ez, tanta gehiago eta euri gehiago iradokitzen diguten ilustrazioekin.

uR: lIBRO De lluVIA
Cenlit, 2014
Completa propuesta poética publicada con gran mimo y detalle en el texto, en la ilustración y en su juego,
en las canciones y la música, y hasta en la cajita de cartón: sencilla y adecuada a los tiempos que vivimos.
Gracias a la editorial y a Juan Kruz por re-crearla en castellano.
Ur, una gota de agua que se rebela a seguir el curso natural de las cosas, escucha a diestro y siniestro cuál
es su destino, pero ella nada, ni caso. Órdenes, amenazas, malos modos y engatusamientos, preceden al
respetable Viento Norte que sabe darle los argumentos y el tiempo que necesita.
A este poético cuento le siguen un montón de poemas y canciones que podemos leer o escuchar.
Podemos componer lluvia a nuestro antojo con las diferentes laminitas transparentes: tormenta,
temporal que se lleva el paraguas, lluvia débil o torrencial, sirimiri…, y conjuntarla con las ilustraciones en
blanco y negro, a modo de teatro de sombras, que inspiran, por supuesto, más gotas, más lluvia.

PARA MenTeS CREATIVAS Y CURIOSAS

ATlAS De cIuDADeS

¡QuÉ RIcO!

Autoras:
Iva Siperova
y Katerina Hikadova

Autoras:
Anke Kuhl
y Alexandra Maxeiner

Edad:
+8 años

Edad:
+7 años

SM, 2014

Takatuka, 2014

Un viaje por 45 ciudades como París, Londres, Nueva York,
Roma, Estambul o Barcelona, destacando monumentos,
edificios, museos, curiosidades, formas de transporte, ruinas…, aquello por lo que son más conocidas. Las ilustraciones muestran las imágenes más representativas. Nacho y
Tizón, los personajes que nos guían, se caracterizan y visten
con la indumentaria adecuada para cada lugar.

Un original, divertido y completo homenaje a la comida. Abordado con humor y con unas simpáticas ilustraciones, hace un recorrido por la alimentación de los distintos seres vivos, la comida a lo largo de la historia,
costumbres alimenticias según el país en que nos encontremos, formas de comer, etc. Abundante e interesante información que no deja pasar temas tan importantes como el contraste entre la falta de alimentos en
algunos lugares y el derroche y desperdicio en otros, y la importancia de la comida ecológica como contribución a un planeta más limpio.
Un álbum ilustrado divertido y crítico a la vez, divulgativo e interesante, tanto para niños como para adultos.

el GATO Y el PÁJARO. PAul Klee

InGenIOS

Autoras:
Geraldine Elschner
y Peggy Nille

Autores:
Philippe Brasseur
y Virginie Berthemet

Edad:
+8 años

Edad:
+10 años

Juventud, 2014

Anaya, 2014

Con ilustraciones del estilo de Paul Klee y la muestra de su
cuadro Gato y Pájaro (MoMA, Nueva York), puedes leer un
poético relato de un gato enjaulado que ansía la libertad y,
cómo no, comerse al pajarillo que vuela a su alrededor. El
pajarillo confía y le ayuda. El gato, agradecido, grabará en su
memoria para siempre la imagen del pájaro. Y en esta última
frase está descrito el cuadro del que hablamos.

FORMAS
Autor:
Patrick George
Edad:
+6 años
Juventud, 2014
Un libro curioso para jugar con la geometría. Entre página y
página lleva una lámina transparente que permite situar
cada forma geométrica en diferentes escenarios. Círculo,
cuadrado, óvalo, rombo o rectángulo, son sólo algunas de las
que se integran en multitud de entornos conocidos. Los muy
observadores seguro que aprecian el encadenado juego de
presentación en cada página.

10 calco

Curso 2014 - 2015

Dinámico libro repleto de juegos y ejercicios para estimular la curiosidad, usar la imaginación y actuar con
determinación emulando a grandes genios como Leonardo Da Vinci, Charles Chaplin, Salvador Dalí o
Thomas Edison, entre muchos otros.
En un formato dinámico y divertido, cada genio dispone de una doble página que saciará la curiosidad de
los ya curiosos de por sí, y fomentará la de los que no lo son tanto. Citas interesantes y una breve descripción de cada genio y de lo que hizo, acompañadas por consejos, retos, mensajes y claves que invitan al
lector a investigar, profundizar, imaginar y probar para aprender.

PARA MenTeS CREATIVAS Y CURIOSAS

TODOS en cÍRculO

MAX PIcARD Y el MAlDITO
PÉnDulO De FOucAulT

Autoras:
Anna Cerasoli y Ilaria Faccioli

Autores:
Marc Boada y Pere Mejan

Edad:
+9 años

Edad:
+11 años y adultos

Maeva Young, 2014

La Galera, 2014

Una manera cercana, sencilla y entretenida de explicar geometría a niñas y niños.
El protagonista comienza contando cómo conoció al que ahora es su perro y pequeñas anécdotas de su día a día, a través de las cuales descubre y explica distintas
formas geométricas.
Las ilustraciones y dibujos lineales ayudan a clarificar los a veces complejos conceptos y hacen la lectura más divertida. Un libro práctico y funcional, sobre todo
para aquéllos que más les cuesta comprender las matemáticas. Y si te gusta, de la
misma autora se han publicado otros sobre los números, las fracciones, etc.

¿QuIÉn cOMe A QuIÉn?
Autores:
Aleksandra Mizielinska
y Daniel Mizielinski
Edad:
+6 años
Libros del Zorro Rojo, 2014
Una maravilla para leer y ver a cualquier edad. Algo tan conocido como el ciclo de
la vida, abordado desde una perspectiva original y divertida, tanto en la ilustración
-por medio de unas sencillas pero magníficas ilustraciones en blanco y negro y a
base de líneas y puntos-, como en el texto -sencillo pero acertadísimo-, narración
sintética y ágil en rojo, explicaciones en negro. El resultado, un álbum ilustrado que
traza una historia perfecta, redonda, sorprendente, que no deja nada por el camino
y que explica a las mil maravillas el proceso cíclico de la cadena alimenticia que
configura el círculo de la vida.

Si te apasionan los enigmas y no paras hasta encontrar la respuesta, si tienes la habilidad de hacer preguntas difíciles o si te encanta la ciencia, puedes acompañar al protagonista, Max Picard, en la aventura de construir su propio péndulo. Mientras Max
contempla un péndulo de Foucault en el museo, las preguntas se le amontonan en la
cabeza. Con la ayuda de familiares y amigos, se pone manos a la obra para resolver el
misterio de su movimiento perpetuo. Sólo necesita una libreta de laboratorio, su caja
de herramientas y ganas de aprender. No es fácil para él, porque es disléxico y leer
palabras difíciles le cuesta, pero consigue convertirse en un auténtico científico con su
propio lema “Primero pensar y luego experimentar”.
El autor acerca la ciencia a padres e hijos y propone el reto de construir uno de los
aparatos más alucinantes de de la historia de la ciencia. Las ilustraciones ayudan a
comprender, a no desfallecer y a continuar el camino.

InVenTARIO IluSTRADO De lOS ÁRBOleS
Autoras:
Virginie Aladjidi
y Emmanuelle Tchoukriel
Edad:
+10 años
Faktoria K de libros, 2014
Precioso libro, de esos que se te quedan pegados en las manos por la textura del
papel, el formato, el color, los suaves dibujos y la naturalidad y naturaleza que transmite. Una selección de 56 árboles de todo el planeta, con una esmerada clasificación
y descripción: en qué bosque crecen, qué animales los habitan, cuántos años viven,
qué porte alcanzan y si dan frutos comestibles, o no.
Si eres aficionado a la naturaleza este será un libro-inventario curioso e imprescindible
en tu biblioteca.

MIS PRIMeRAS lecTuRAS

ARBI eRRAlDOIA

AMIGOS

Egileak:
Alexei Tolstoy eta
Georgien Overwater

Autor:
Eric Carle

Ttarttalo, 2014

Kókinos, 2014

Ttarttalok argitaratu berri duen bilduma honetan lau titulu
ezberdin topa ditzakegu: Untxiaren alegia, Hartzak, Arbi
erraldoia eta Elefanteak. Atzeko azalean azaltzen duen bezala,
irakurle hasiberriari zuzendutako liburuak dira hauek eta
zailtasunaren arabera sailkatuta daude 1etik 4ra. Hartzak eta
Elefanteak liburuek animalia hauen bizimodua eta ezaugarriak
azaltzen dituzte, testu gutxi eta marrazki askorekin. Beste biak,
Untxiaren alegia eta Arbi erraldoia, berriz, ipuinak dira,
marrazkiz ondo apainduta eta zinez dibertigarriak.
Bilduma osoa ongi dago baina, batekin geratu beharko banu
Arbi erraldoia da nire gustukoena, jakina. Alexei Tolstoy-ren
istorioan oinarritutako bertsio honetan, beste ñabardura
batzuk proposatzen dira, ipuin klasiko hau oraindik
dibertigarriagoa eginez.

Precioso álbum ilustrado escrito en letras mayúsculas y que narra la historia de una separación, el dolor,
la búsqueda del reencuentro y el poder del recuerdo.
Con su particular estilo, la fuerza de las imágenes y el magistral juego que hace con los colores, nos regala un álbum entrañable y simpático que disfrutaremos cada vez que pasemos sus páginas. Un festival
de color que casi permite percibir el aroma de las flores y el frescor de la hierba cubierta de rocío.

IPuIn-KOnTAlARI MAGOA

Egileak:
Pello Añorga eta
Jokin Mitxelena

Inés Bengoa

Aizkorri, 2014
Behin honetan, Pello Añorgak bere zaletasuna azaleratu du ipuin-kontalariaren istorio honetan. Kaxa
karratu batean sartutako letra eta objektu desberdinen bitartez, hemezortzi umeen imajinazio eta sormena plazaratzea lortzen du ipuin-kontalari magoak. Kote, kote, kote zer ote? Galdera honek hainbat
ideia uzten ditu airean eta haurrek beraien burura etortzen zaizkien gauzak adieraziko dituzte, ideia desberdinak adieraziz. Ezetz asmatu zer den kaxa horretatik ateratzen den azkeneko gauza ikusgarria?

lA BAllenA

Uxue Bake Artuch

Autor:
Benji Davies

MI PRIMeR DIccIOnARIO De eSPAÑOl-InGlÉS

Andana, 2014
Primer álbum escrito e ilustrado por Benji Davies y que le hizo
merecedor del premio Oscar´s First Book de 2014. Bellas ilustraciones acompañan a un texto sencillo para narrar una entrañable historia con final feliz. La dura vida del pescador, la
soledad de su hijo incrementada en gran medida por la ausencia de la madre, la búsqueda de la amistad para rellenar huecos
y, por fin, el descubrimiento por parte del padre de la soledad
del hijo, el cambio, el futuro compartido y divertido, la merienda frente al mar.
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Autores:
Pablo Zamboni y
Marta Montañá
Edebé, 2014
Con un formato diferente y unas simpáticas ilustraciones, los más pequeños disfrutarán mirando y remirando este álbum y aprendiendo algunas palabras de su vida cotidiana en inglés, aquello que encuentran en su habitación, en la cocina, el parque o el cole, entre otras. Para mirar los pictogramas y leer
las palabras ellos solos o en compañía.

MIS PRIMeRAS lecTuRAS

lA cOcIneRA Del ReY

lIuR AZeRIA

Autor:
Soledad Felloza
y Sandra de la Prada

Egileak:
Eneko Etxegarai eta
Eduardo Rodríguez

OQO, 2014

Denonartean, 2014

Mencía pensó: Si piden un cocinero para palacio, ¿por qué no yo?, y se puso la
mandarra, sacó el recetario de la abuela y, entre pucheros y tarareos, preparó unos
deliciosos platos. Sus especiales condimentos hicieron que el rey saliera de una
pena como una nube negra que no le dejaba pensar. Y todos preguntaron, ¿cuál es
el secreto? Y con una canción, Mencía les reveló que el cariño, la alegría, la ilusión y
el fuego lento son los condimentos perfectos.

lA TARTA De HADAS

Autores:
Michael Escoffier
y Kris Di Giacomo
Kókinos, 2014
Ingenioso, divertido y con un sorprendente final, ¿se puede pedir mucho más? Sí,
también unas bellas y graciosas ilustraciones que provocarán más de una carcajada.
El padre dragón no puede ser más entrañable, como para llevárselo a casa. El niño
dragón francamente real y muy semejante a los que tenemos por casa o por las
aulas, a ratos insolentes y descarados, a ratos ingenuos y adorables.
Y claro, con tanta estrategia para convencer sobre lo que ponemos sobre los platos,
con tanta contemplación…, pasa lo que pasa. Genial y muy, muy divertido.

Dagoeneko ezagutzen dugu Marisa eta bere baserri ederra, ¡¡PUAGGHH!! izeneko
ipuin gomendagarriari esker. Honako honetan, baserrian gauero oilo bat
desagertzen da. Marisak goizero, desagertutako oiloaren lekuan luma bakar batzuk
besterik ez ditu aurkitzen. Haserre eta arduraturik, baserritarrak behin eta berriz
oztopo eta konponbideak ipintzen ditu, bere ustetan lapurra den Liur azeriak beste
oilorik harrapatu ez dezan. Baina, bere buruari kalte egitea besterik ez du lortzen eta
egunsentiarekin bat, Baserria egunero oilo bat gutxiagorekin esnatzen da.
Konponbidea: elkarrizketa sinple bat.

lIuR, el ZORRO
Cenlit, 2014
Ya conocemos a Marisa y su lindo Caserío por el también recomendable titulo
“¡¡PUAGGHH!!”. En esta ocasión, cada noche desparece una gallina. Cuando Marisa
va por la mañana, en el lugar de la desaparecida sólo quedan unas cuantas plumas.
Enfadada y preocupada, la casera pone y pone obstáculos y remedios para que Liur
el zorro, de quien sospecha, no se lleve ni una gallina más, pero sólo consigue perjudicarse a sí misma y no evita que cada día amanezca el Caserío con una menos.
La solución: una simple conversación.

6 y 7 AÑOS

AI, AI, AI!

AMAlIA Y AMelIA

Egileak:
Yolanda Arrieta eta Ainara Azpiazu

Autoras:
Castillo Suárez y Eider Eibar

Mezulari, 2012
Sara lagunekin kanpatzera joan da mendira. Pixa egiteko leku aproposa aurkitzea
ez da erraza izango mota guztietako zomorro eta piztiaz beteriko ingurune batean.
Larrialdi txiki hau, ustekabean, abentura dibertigarri batean bihurtuko da.
“Ai,ai,ai!” errimaz, erritmoz eta kolorez betetako liburu bat da. Yolanda Arrieta
idazlea eta Ainara Azpiazu irudigilearen umorez betetako lan aberatsa eta ederra!
Patrizia Eneritz

cucA Y el ABRIGO MARRÓn

Cenlit, 2014
Esta es la historia de las gemelas Amalia y Amelia, igualitas como dos gotas de
agua hasta que una de ellas fue creciendo y creciendo y la otra se quedó pequeña,
pequeña. Como Amalia, la pequeña, es una niña diferente, Amelia tiene que
hacerse cargo de ella a todas horas, cosa que molesta a ambas porque pierden su
libertad. Juntas recuperarán su independencia y libertad manteniendo el cariño
que se tienen.

AMAlIA eTA AMelIA
Denonartean, 2014

Autoras:
Fina Casalderrey y Patricia Castelao

Hau Amalia eta Amelia bikien istorioa da, ur tanta pare bat bezalakoxeak, bietako bat
hazi hazi hasi zen arte, bestea txiki-txikia geratu zen bitartean. Amalia txiki-txikia,
neska ezberdina denez, Ameliak egunak dituen ordu guztietan zaindu behar du
ahizpa, biak gogaitzen dituen egoera da hau, beraien askatasuna galtzen baitute.
Elkarrekin beraien independentzia eta askatasuna berreskuratuko dute, elkarri
dioten maitasuna mantenduz.

Edebé, 2014
Una deliciosa y tierna historia, narrada con la delicadeza y sensibilidad que
caracteriza a Fina Casalderrey, y que trata sobre la amistad, la soledad, la
necesidad, el cariño, la fortaleza y la solidaridad. La protagonista: una perrita
vagabunda que te encantaría encontrar nada más terminar la lectura para
llevártela a tu casa, con cachorritos incluidos. Sus aliados: otro vagabundo que la
acaricia de vez en cuando y le ofrece su compañía y los vecinos a quienes
engatusará para que cuiden a sus pequeños.
Preciosas ilustraciones acompañan al texto, aportando fuerza y belleza al libro.

De AQuÍ PARA AllÁ.
cuenTOS SOBRe InMIGRAnTeS

el DÍA Que lOS cRAYOneS RenuncIAROn
Autoras:
Claudia Yelin y Mª Teresa Ramos
Autores:
Drew Daywalt y Olivier Jeffers
Fondo de Cultura Económica, 2014
Los lápices, crayones de colores de Duncan, le han dejado una serie de cartas con
demandas muy urgentes. Alguno reivindica su nombre y no un símil. El gris,
cansado, le explica que además de los grandes animales como las ballenas, los
rinocerontes y los elefantes, hay piedrecitas pequeñas que también son grises. El
amarillo y el naranja le cuentan sus pugnas y envidias. El rosa quiere estar en algún
sitio más que en las princesas. El verde se manifiesta feliz. Duncan con atención,
habilidad e imaginación, responde a cada uno de ellos.
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Everest, 2013
La emigración, el temor a lo desconocido, el vacío. ¿Qué es echar de menos?,
¿dónde está nuestro lugar en el mundo? Muchas preguntas, muchos sentimientos
y temores, demasiadas cosas nuevas para un niño pequeño, y para los adultos
también.
Todo narrado desde la piel de un niño que recién empieza en el Jardín de Infancia.
Con un lenguaje sencillo se desarrolla esta aventura que refleja a las mil maravillas
el sentir de una familia que lo deja todo y parte en busca de una oportunidad a
otro país y, lo que es aún más complejo, a otro idioma. Una lectura muy
recomendable en estos tiempos, para comprender mejor a los que vienen, para
prepararse por si llega el momento de partir.

6 y 7 AÑOS

HAnDIA nAIZ

HAu eZuSTeKOA, HAuRTXO BAT!

Egileak:
Pello Añorga eta Jokin Mitxelena

Egileak:
Elisabeth De Lambilly eta Remi Saillard

Elkar, 2014

Ttarttalo, 2014

Igorren amatxo haurdun geratu denetik, gure protagonista txikiak handietan
handiena izan nahi du. Izan ere, familiara bera baino txikitxoagoa den haurra laster
iritsiko da eta bere lekua lapurtuko dio. Bai amak eta bai aitak, argi izan behar dute
bien artean zein den handia eta zein ninia. Horretarako zapata-dendako
erakusleihoko zapata plataformadun altuenak erostarazi, etxerako bideko petrilaren
gainetik salto eginarazi, edota txokolategiko txurrorik luzeena erostarazi dio aitari.
Orduan bai, arro-arro kontatu ahal izan dio bere amari, bera, jaiotzear dagoen ninia
baino askoz ere handiagoa dela.
Neba-arreben arteko mila urteko bekaizkeri arazoa ikuspegi samur batetik idatzita
eta Jokin Mitxelenaren irudien marra lodi-beltz dardariek gidatuta.

“Hau ezustekoa, haurtxo bat!” eta “Dinosauroen lurraldean”. Ttarttalok "Jakintsu
txikien entziklopedia" honen bidez, eta ikasten dugun aldi berean, gai ezberdinez
jostatzeko aukera ematen digu. Protagonista berak izango ditugu entziklopedia
osatzen duten liburu ezberdinetan, Koldo eta Koldobike. Entziklopedia hau osatzen
duten lehendabiziko bi liburuak aukera emango digute gai interesgarriez eta
ilustrazio zoragarriez gozatzera. Lehendabizikoan, gizateriaren abentura handian
murgilduko gara: haur baten jaiotzan! Bigarrenean berriz, dinosauroen lurraldean
haien sekretu guztiak zeintzuk diren ikasiko ditugu. Gai desberdinak jorratzeko
aukera bikaina oraingoan argitaletxe honek eskaintzen diguna!

lA nIÑA Que SOlO PuDO
lleVARSe unA cOSA

IKuSTeKO BeTAuRReKOAK
Egileak:
Margarita del Mazo eta Guridi
Edición en castellano:
LAS GAFAS DE VER

Autores:
Eulàlia Canal y Valentí Gubianas
Algar, 2014
Imágenes en blanco y negro se alternan con ilustraciones a todo color, reforzando
los contrastes entre pasado y presente. Un libro con pocas páginas y mucho
contenido. Una abuela que vivió los devastadores efectos de una guerra, exilio
incluido; una niña obsesionada con encontrar el regalo perfecto para ella que, nada
más y nada menos, cumple 100 años; unos compañeros dispuestos a ayudar; y un
profesor flexible que prioriza las necesidades o conflictos puntuales de sus
alumnos a la lección del día de matemáticas. Un homenaje al valor de la narración
oral, al amor entre una niña y su abuela, al retorno entre lo que damos y lo que
recibimos, al compañerismo y a la importancia de encontrar un buen maestro.
Todo ello acompañado de unas preciosas ilustraciones que refuerzan, sin duda,
cada detalle de la historia, ilustraciones que apetece volver a leer, una vez
concluido el texto escrito.

La Fragatina, 2014
Carlitosen istorioa da; Ines, neska altu, polit eta bera baino helduagoa den
neskarentzako baino begirik ez duen mutiltxoarena. Saiatzen den arren, Inesek ez
dio arretarik jartzen, ezta ikusteko betaurrekoak jartzen dituenean ere. Carlitosek
berak ere betaurrekoak jartzea erabakitzen du orduan eta Inesez gain pertsona
gehiago daudela deskubrituko du.
Istorio goxo eta dibertigarri honek lortu nahi dugun horretan soilik arreta
jartzeagatik galtzen ditugun pertsona, istorio eta muxuetan pentsarazten digu.
Batzuetan aurrean daukaguna ikusi ahal izateko betaurrekoak jarri behar izaten
ditugulako...
Chundarata

8 y 9 AÑOS

el BAnDIDO Del cOlT De ORO

el GAllOScuRO

Autor:
Simon Roussin

Autores:
Joles Sennell y Max

Libros del
Zorro Rojo, 2014
Cuenta la historia de dos hermanos que son separados en la
niñez por un acontecimiento dramático. Henry, el hermano
pequeño, crecerá acogido por un trampero que le enseñará a
respetar la naturaleza y la vida; Jesse se convertirá en el criminal más buscado. Trágica historia de bandidos, botines y
grandes sentimientos. Un verdadero álbum del oeste donde
destaca una espectacular y colorida ilustración realizada
con rotuladores de manera magistral.

Oxford University Press, 2012
Disparatada historia a cargo de Joles Sennell que envuelve al lector desde las primeras páginas provocando
más de una carcajada. A pesar de los múltiples toques de humor, el relato se vuelve algo agobiante hasta
“explotar” de forma sorprendente.
Los protagonistas son una gallina que se siente especial y desea poner un huevo especial, y el fruto de ese
original huevo, su hijito el Galloscuro. Pequeñas dosis de todo: humor, espanto, crítica social, reflexión… A
veces, ponemos tanto empeño en conseguir algo que deseamos y que no está a nuestro alcance, que perdemos la perspectiva de la realidad. El resultado puede ser tan grotesco, que puede llevarnos a desear fervientemente ser como éramos, del montón.

Chundarata

MI PRIMeR lIBRO De HISTORIA
PRInTZeSA TXIZOnTZIA

Autores:
Teresa Tellechea y Mikel Valverde

Egileak:
Xabier Mendiguren
eta Ainara Azpiazu "Axpi"
Elkar, 2014
Xabier Mendigurenek aurkezten digun ipuin honetako
printzesak, badu, jaio zenetik, lotsarazten dion berezitasun
bat. Izan ere, txikitatik eta momenturo badu kontrolatu
ezinezko pixagura. Karolina Potolina printzesak edozein
gauza egiteari utzi behar dio gonak altxatzeko eta kuleroak
jaitsita txiza parrastada eder bat egiteko: prrrrrrrrrrr!
Dena dela eta, txikia izan den bitartean, txiza bere jolasgelako komunean, edo sukaldekoan, edota gazteluko
lorategian egin du hala nola. Baina Katalina Potolina
printzesaren ardurak handitzen joan dira eta gure txizontzi
gaixoak arazoari konponbide bat bilatu behar dio. Zer egin
dezake pixagura kontrolpean izateko?
Ipuin dibertigarria Xabierrek ekartzen diguna eta Axpik kolore
argiz eta irudi maitagarriez irudikatzen duena.

SM, 2014
Un sencillo, accesible y entretenido acercamiento a la historia. Con unas breves pinceladas de cada época,
desde la prehistoria hasta el siglo XXI, este bonito álbum ilustrado permitirá, a quien lo lea, tener una visión
global del suceder de los acontecimientos y los pueblos a lo largo de los tiempos.
Magníficas ilustraciones a doble página, repletas de personajes y pequeños detalles para observar detenidamente y seguir aprendiendo. Sólo una primera mirada de cada periodo histórico que describe, permite sacar
conclusiones sobre cómo fue, cómo vivían y qué fue lo más representativo de cada uno de ellos.

HIlTZAIleAK

Egilea:
Leire Salaberria
Pamiela, 2014
Nor dira hiltzaileak? Galdera hau erantzuten du albumak. Hiltzaile bereziak dira. Istorioa joku eta asmakizun
moduan planteatu du, humorea eta intrigaz baliatuz. Irakurleari adarra jotzea da helburua, bere irrifarrea lapurtzea. Bigarren irakurketa horretan oso bestelako ondorioak aterako ditu.
Leire Salaberria Ilustratzaileak pirograbatuaren teknika erabili du. Leirek, Etxepare saria bigarren aldiz irabazi
du lan honekin; gure ustez, sari hau jaso dutenen artean, album hoberenetariko bat da hau.
Chundarata
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8 y 9 AÑOS

ORIÓn Y el lIBRO De lAS MARVIllAS

Autores:
Joan Manuel Gisbert
y Francisco Solé
Anaya, 2013
Orión y su dueño, el Mago Danilo, viajan a Londres donde presentarán un nuevo
espectáculo sorprendente y grandioso, nunca visto hasta el momento. Pero tendrán que ir salvando los peligrosos ataques del malvado y decrépito Mago Tenebro, que a falta de hacer una autocrítica de su trabajo, les culpa de su fracaso
profesional. Joan Manuel Gisbert tiene gran acierto para deleitar al lector con elementos fantásticos y construir un relato ágil y entretenido.

¿PARA QuÉ SIRVe un nIÑO?

Autores:
Colas Gutman y Delphine Perrret
Fondo de Cultura Económica,
2014
Actualmente muchos niños tienen poco contacto con el campo y con los animales.
A los padres de Leonardo les encanta el campo, los paseos, dormitar bajo un árbol
y escuchar el silencio. A él todo lo contrario, lo que le gusta es la ciudad. En el último paseo, Leonardo se encontró con un borrego que le hizo unas preguntas rarísimas: ¿qué era?, ¿para qué servía?, ¿qué es un Leonardo?... Tras una fase de
desconcierto y desánimo, logra encontrar la respuesta. Escrito con gran sentido del
humor, muy recomendable para padres e hijos.

MunSTRO BAT eDuKIOnTZIAn

Egileak:
Maribel Aiertza eta Belatz
Elkar, 2014

RuIDO

Autores:
Pablo Albo y Guridi
Narval, 2014
En uno de los pueblos más silenciosos del mundo, a causa del alto volumen de la
radio de Patricia y el pijama rosa de vaquitas de su vecino Osorio, se inicia una
concatenación y acumulación de sucesos ruidosos. Lo que comienza a causa de
dos, tres…, vecinos, acaba implicando a todo el pueblo hasta que tanto ruido y
algarabía despiertan al volcán. Excelente metáfora sobre la contaminación acústica
en la que vivimos.

Gorka oso mutiko langilea da. Egunero bere ama laguntzen du etxeko lanak eta
zereginak egiten. Zaborra jaistea eta hondar bakoitza dagokion edukiontzira botatzea
da gustukoena duena. Edukiontzi berdean ongarriak, horian plastikoak eta brikak,
urdinean berriz kartoia eta papera; baina... non dago gaur edukiontzi urdinera bota
behar duen papera? Gorkak arazo honi aurre egiteko, aitak bere apalategian dituen
liburu potolo horietako baten tarteko orrialde batzuk moztu ditu eta kaleratu da,
dagokion edukiontzira botatzeko. Gaur berriz ez da egun arrunta, edukiontzi urdineko
munstroa gose da eta marrazkiak nahi ditu! Marrazki asko! Politak eta originalak!
Gorkarenak hain zuzen ere!
Ipuin dibertigarria eta hunkigarria aldi berean Maribelen eskutik jasotzen dugun hau.
Belatzek aurpegia jarri dio protagonistari, haur xarmagarri batena. Errotulagailu eta
margoez baliatu da oraingoan protagonistaren ilusioak eta pozak kolorez blai
marrazteko eta ilunantz eta itzalak baliagarriak suertatuko zaizkio gogora ekarriko
dizkiguten susmo eta beldurrak aurkezteko. Irudigile zoragarria istorio sutsu
batentzako.

Curso 2014 - 2015
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10 y 11 AÑOS

VOlTAIRe KAleKO ABenTuRAK.
eSKeleTO BAT TeIlATuPeAn

lA nueVA VIDA Del SeÑOR RuTIn

Autores:
David Nel-lo
y Laura Pérez Granell
Egileak:
P.D. Baccalario eta A. Gatti
Mezulari, 2014
Annette eta Fabó, Gaillard familiako haurrak, Voltaire kalezuloko 11. zenbakian bizi diren gainontzeko bizilagunekin batera, Darbon ikertzailearen etxean, lehenengo solairuan elkartzen den Detektibe Klub baten
partaide dira. Talde bitxi hau osatzen duten partaideek, non bakoitzak bere berezitasuna eta trebetasuna
duen, ederki gozatzen dute beraien artean mahaia eta ikerketak partekatuz.
Gailard familia, herri txiki eta lasai bateko etxetxo batean oporraldi batez gozatzen ari da. Matxura konpontzera etortzen den iturginak, eskeleto bat aurkitzen du horma baten atzean. Poliziak aspaldiko gertaera
izateagatik kasuari lehentasunik eman ez arren, Annette eta Fabok, gainerako Klubeko kideekin batera, ez
dute etsiko kasua argitu arte.

Edebé, 2014
Cuando a Petrus Rutin la vida le va viento en popa: la familia está
bien, la economía también, el trabajo estupendo…, no le queda más
remedio que luchar contra el aburrimiento. Piensa y piensa y decide
ir quitando palabras de su vocabulario verbal y gestual. Al principio
cumple su objetivo, ya que tiene que estar mucho más activo para
dialogar con su familia, compañeros de trabajo y clientes, pero poco
apoco la situación se complica, se van generando algunos problemas y hasta llegan a diagnosticarle una rara enfermedad.

MI SHI Yu

lOS MISTeRIOS Del cAlleJÓn VOlTAIRe.
un eSQueleTO DeBAJO Del TeJADO
Autores:
Ricardo Alcántara
y Rebeca Luciani

Mensajero, 2014
Annette y Fabó, los niños de la familia Gaillard, junto con el resto de vecinos del número 11 del callejón
Voltaire, pertenecen a un Club de detectives que se reúnen en el primer piso, en casa del investigador
Darbón. Este variopinto grupo, cada cual con sus especialidades y destrezas, disfrutan compartiendo
mesa e indagaciones.
La familia Gaillard disfruta de las vacaciones en una casa de un tranquilo y pequeño pueblo. Cuando el
fontanero llega a arreglar una avería, descubre un esqueleto tras una pared. Aunque la policía no da prioridad al suceso, por ser un asunto muy antiguo, Annette y Fabo, junto con el resto del Club no descansarán
hasta conseguir esclarecerlo.

Combel, 2014
Definir qué es una madre es sin duda el logro que hace el
pequeño protagonista de este relato. Mishiyu es un niño solitario, callado, triste y temeroso, un niño abandonado que
vive, junto con muchos otros, en un orfanato. El azar le pondrá en manos de Isabel, que cree firmemente estar capacitada para adoptar, cuidar, y dar todo el amor necesario al
pequeño. El cariño, la paciencia y la inteligencia emocional
de esta nueva madre, conseguirá que el niño vaya venciendo las reticencias y aprenda a dejarse querer.

MuSIKI

Autor:
Gonzalo Moure
SM, 2014
En un atasco de tráfico, un muchacho negro pasa de coche
en coche vendiendo pañuelos. Seguidamente una chica,
negra también, pasa vendiendo bocadillos. Con la sensibilidad con que Moure mira hacia África y partiendo de ese
hecho inicial, nos ofrece este relato lleno de ternura que
habla de la música, de la perseverancia para conseguir lo que
se quiere en la vida, de la paciencia, del respeto y de la generosidad del ser humano.
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12 y 13 AÑOS

en QuÉ PIenSA unA cABeZA RecIÉn cORTADA

Autores:
Juan Carlos Quezadas
y Carla Besora
A buen paso, 2014
Un protagonista, hijo de un criador de dragones, que posee el secreto de la escritura - un tesoro que los dragones regalaron a la humanidad -.
Un viaje en el que encontrarás una isla dónde no se conoce la muerte, técnicas
para atrapar duendes enanos, una bruja que habla el lenguaje de las ratas, y fantasmas que te acompañarán en el camino.
Dicen que una cabeza recién cortada puede albergar, aún separada del cuerpo, algunos pensamientos. ¿Te gustaría saber cuáles?
Chundarata

PROHIBIDO leeR A leWIS cARROll

Autores:
Fernando Lalana
y José María Almárcegui
Oxford University Press,
2012
En el mes de junio José María Almárcegui, sin previo aviso, emprendió su último
viaje. Por ello y porque merece la pena esta divertida lectura, recomendamos este
título. Uno más de los muchos frutos que ha dado el tándem Lalana-Almárcegui, y
que con gran cariño y agrado hemos y seguiremos recomendando.
En 1965, en aquella España rancia que luchaba por modernizarse intentando absorber algo de sus países vecinos y en plena carrera espacial, aterriza por error en
un pueblecito del Mediterráneo, una nave R-4 con un pasajero a bordo. Su objetivo, presentarse al festival de la canción de San Remo. Divertidas historias y personajes irán entramando esta ocurrente novela de espías, amores, armas nucleares,
científicos y músicos, bien escrita y para algunos, histórica.

ZORTZI IPuIn GOTIKO

Autores:
Diego Arboleda
y Raúl Sagospe

Egilea:
Jon Eugi

Anaya, 2013

Elkar, 2014

Obra ganadora del último Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, narra la
historia de Eugéne Chignon, una institutriz francesa que a principios de los años 30
viaja hasta Nueva York para cuidar de una niña, Alice, cuya obsesión por "Alicia en el
país de las maravillas" es tal, que ha provocado que sus padres le prohíban leer a
Lewis Carroll. La primera responsabilidad de la joven institutriz es evitar que la niña
sepa que la verdadera Alicia, la niña que inspiró al propio Carroll, se encuentra en la
ciudad invitada por la Universidad de Columbia.
El texto de Diego Arboleda es ágil, con gran sentido del humor y lleno de absurdos
que nos recuerdan al maravilloso universo creado por Lewis Carroll.
Chundarata

AnDReA Y lOS SeIScIenTOS

Izenburuak argi dioen bezala, mamuz, sorginez eta beste hainbat pertsonai eta
elementu gotikoz josiak dauden beldurrezko zortzi istorio dakarkigu Jon Eugi kazetari
eta idazleak.
Ilargi beteko gauak ekarriko dizkigu, banan-banan eta beldurrak airean jarriz,
kontakizun ikaragarriak. Batzuk hilerrira eramango gaituzte non mamu eta hildakoen
artean dardarka arituko garen, beste batzuk berriz, sorginen etxera, maldizioa daukan
etxera. Poe, Stevenson edo Stoker-en tankeran, Jonek, izu-sentimendua piztuko digu
hitz gutxi baina egokiekin idatzitako beldurrezko istorio hauekin. Sofan botatzeko
aukera baduzue, hartu liburua eskuen artean, piztu ezazue mahai gaineko lanpara eta
has zaitez liburua irakurtzen; has zaitez gozatzen; has zaitez beldurtzen...

14 y 15 AÑOS

KAlIMÁn en JeRIcÓ

cuAnDO PASÉ Al OTRO
lADO Del MuRO

Autor:
Ángel Burgas

Autor:
Wiliam Sutcliffe

Bambú, 2014

Alfaguara, 2013

Un libro duro que cuenta historias reales, de esas que no suele gustar escuchar porque parece que lo que no
se escucha o no se ve, existe menos. Desgraciadamente, no es así. Ya viajamos a Medellín hace unos años de
la mano de Alfredo Gómez Cerdá, y vimos quizás la primera parte de muchas de las historias que se relatan
en esta novela. En esta ocasión, los protagonistas huyen del túnel sin salida en el que se han metido en Medellín, para buscar un poco de esperanza, quizás la posibilidad de una nueva oportunidad, la primera en algunos casos, en la Fundación Faro de Jericó.
Realidades tan lejanas a la nuestra que son difíciles de digerir. Realidades que provocan en el lector una inquietud, un desasosiego y una sensación de “qué poco hacemos por ellos” que perduran al fin de la lectura. Tal
vez una lectura necesaria para todos los adolescentes que no son conscientes de lo afortunados que son, que
no valoran lo que tienen, que no ven más allá de su entorno cercano, de la comodidad en la que vivimos en
esta parte del mundo.

Muchos niños viven situaciones políticas adversas que difícilmente pueden obviar y en las que, un día u otro, toman partido. Esta novela, según indica su autor, ofrece muchas
similitudes con la situación de Israel y Palestina. El protagonista, un chico de 13 años que por aparente casualidad, tras
su balón, salta el Muro que divide su confortable ciudad de
otra peligrosa, pobre y para él prohibida. La curiosidad, la inconformidad, la solidaridad con gente del otro lado, el ambiente cotidiano de cada una de estas ciudades, los
personajes adultos y la recuperación del recuerdo de su
padre, construyen una emocionante historia llena de pensamientos, reflexiones y situaciones reales o muy verosímiles.

SIn MeMORIA

eleAnOR & PARK

Autora:
Teri Terry

Autora:
Rainbow Rowell

Bruño, 2014

Alfaguara, 2013

Novela de ficción muy entretenida en la que con ritmo trepidante, mientras el lector devora capítulos,
Kyla va aprendiendo y recordando. En un futuro, al que no todos llegaremos, las cosas han cambiado, :) , y
unos pocos deciden cómo hay que pensar, vivir y comportarse. Relato en el que empatizamos con una
adolescente de 16 años menuda y diferente, viéndonos obligados a pensar sobre el bien y el mal, sobre
obedecer o rebelarse, sobre ser cordero o lobo. Da igual que tengamos grilletes, una hipoteca o como en
este caso, un LEVO que nos impide ser YO, tenemos que vivir donde nos ha tocado en suerte y tomar decisiones, dolorosas o no, todos somos dueños de nuestro destino. Tras una lectura apasionante el desenlace nos deja desasosegados. Conforme vas llegando al final de la lectura vas siendo consciente de que no
hay páginas suficientes para que te cuenten el final que te has imaginado, muy tipo Lost.

Eleanor, la chica nueva de pelo rojo, rizado y con ese aspecto
tan extravagante, no tiene más remedio que sentarse en el
autobús al lado de Park, el chico medio asiático al que le gusta
pasar desapercibido. Dos jóvenes que vienen de mundos y
realidades muy diferentes, que se encuentran en la música.
Rainbow Rowell te envuelve en un amor adolescente entre
dos personajes con los que casi todos podemos identificarnos.
Esta lectura te asombrará, te enfadará, te hará reír, llorar…,
te hará vivir y disfrutar.

Bordaezpela

Paula González
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+ 16 y ADulTOS

612 €uRO

lA TuMBA De AuRORA K

Autor:
Jon Arretxe

Autor:
Pedro Riera

Erein, 2014

Edebé, 2014

Touré Bilbon bizi den detektibe etorkin beltza da. Bere bizitza lagunak, maitasunak,
polizia-zaintzak, ikerketak eta jateko lanbideen inguruan doa aurrera. Etorkinen
arteko elkartasuna eta Afrikako familia luzeak direla eta, bere etxean “anaia” bat eta
haren semea jasotzen ditu. Baina “anaia” ez da benetan dioen pertsona eta ez da
guztiz garbia. Elkar gurutzatzen diren ikerketak, kontrabando-drogak eta hil edo
biziko errepresaliek adimena zorroztera eramaten dute bizirik mantentzeko.

612 €uROS
Erein, 2014
Touré es un detective inmigrante negro que vive en Bilbao. Su vida transcurre entre
amigos, amoríos, la vigilancia policial, investigaciones y trabajos alimenticios. Por
aquello de la solidaridad entre inmigrantes y de las largas familias africanas, aloja en
su casa a un “hermano” y a su hijo, que no es quien dice ser y tampoco es trigo
limpio. Investigaciones que se cruzan, alijos de droga y represalias mortales, le
llevan a agudizar el ingenio para mantenerse vivo.

Las graves heridas que deja cualquier guerra civil en todos aquellos que tienen la
desgracia de padecerla permanecen tanto tiempo después de acabado el conflicto
que, desgraciadamente, generación tras generación las van heredando sin saber
muy bien como sanarlas, ni tan siquiera como se produjeron.
Con ese telón de fondo, se desarrolla esta novela de intriga, perfectamente
estructurada, con unos personajes sólidos que se quedan con el lector una vez
concluida la lectura. En alguno de ellos encontramos modelos de fortaleza y
optimismo para superar las adversidades, especialmente significativos y deseables
en estos tiempos que corren. El apoyo de la familia y los amigos son
fundamentales para seguir adelante cuando todo se pone en contra.
Una magnífica lectura que fue merecedora del Premio Edebé de Literatura Juvenil.

ZAnGOTRABA

Autor:
Juan Kruz Igerabide

MAllKO Y PAPÁ

Erein, 2014
Autor:
Gusti
Océano Travesía, 2014
La tendencia de un padre es contar los deditos de las manos y los pies del recién
nacido como símbolo de que todo está bien ¿Pero a qué se enfrenta uno cuando a
pesar de tener los veinte deditos, el niño es diferente? Gusti cuenta su experiencia:
su rechazo inicial, el proceso, la convivencia, y su amor incondicional. Con dibujos,
fotos y tiernas imágenes nos adentra en su casa, su barrio, en sus juegos y en la
vida con su familia, para decirnos que lo mejor que le ha pasado es aprender,
cuidar, jugar, querer y dejarse querer por Mallko.

Irungo 1975 eta 1981eko aldian kokatzen da irakurle helduentzako Juan Kruz
Igerabidek aurten kaleratu duen Zangotraba nobela beltza. Bere protagonista gizon
guztiz tranpatia da. Bi bulego ditu, bi izaera diferente, baita bi izen ezberdin. Batetik
Joxe, Aduenatako agentzia langilea ezagutuko dugu; bestetik, Juan Fernández,
bizar-orde eta ileorde beltz daraman pertsona ilun eta gonazalea, espioitza-lanetan
aritzen den detektibea. Honen inguruan, Juan Kruz Igerabidek, garai hartan girotuak
eta garai hartako ondorio diren pertsonaiak eraikitzen joango da. Edurne, Joxeren
bikotea, euskara irakaslea eta feminista; Dionisio sindikalista porrokatua; ama Ixabel,
ona eta zintzoa; edota Miren eta Tximinoa, drogaren menpeko bikotea. Guzti hauek,
trantsiziora eramango gaituzte egilearen gaztaroaren garaira, trama zirraragarria
biziarazteko.

Los Ángeles, año 2055. El mundo está dominado por la tecnología y por las marcas, la libertad se ejerce de forma clandestina. Sara
y Dani, dos jóvenes que parecen tenerlo todo en la vida, están dispuestos a luchar por sus ideales sin importar las consecuencias…

Disponibles
en e-book.
La saga de LITERATURA JUVENIL
que cobra vida en internet
La saga continúa en 2015.

www.odioelrosa.com

nOVelA GRÁFIcA Y cÓMIc

BAleAK IKuSI DITuT

Egilea:
Javier de Isusi

Autora:
Chloé Cruchaudet

Adina:
+15 años

Edad:
Adultos

Astiberri, 2014

Dibbuks, 2014

Etari buruz hitz egitea zaila da, baina une egokia dela ematen du. Komiki honetan
premisa zailenetakoa betetzen da: isusik ez du epaiketarik egiten. Etakide baten
pentsamenduak, alhadurak eta sentimenduak mahaigaineratzen ditu. Baita etaren
biktima baten semearenak eta azkenik, gal-eko kide batenak. Tarteka eta zeharka,
hainbat gai agertzen dira baina planteatu besterik ez ditu egiten egileak. Erantzunak
baino galdera gehiago sortzen dituen liburua da eta horretan asmatzen du. Irakurle
bakoitzaren hausnarketa bilatzen du.
Isusik akuareletan bi tonu besterik ez ditu erabiltzen, horiak eta grisak/urdinak. Bi tonu
horiek intentsitate handiko uneak baretzeko eta hozteko erabiltzen ditu batez ere.

He VISTO BAllenAS
Edad: +15 años
Astiberri, 2014
Hablar de ETA es difícil, pero parece ser el momento. En este cómic se cumple una de
las premisas más complicadas: Isusi no juzga, sencillamente pone encima de la mesa
los pensamientos, remordimientos y sentimientos de un etarra, del hijo de una víctima
de ETA y por último, de un miembro del GAL. Varios temas transversales aparecen por
momentos y quedan apenas planteados. El libro deja más interrogantes que
respuestas y ahí radica su acierto. Busca la reflexión de cada lector.
Isusi utiliza en las acuarelas apenas dos tonos, amarillos y grises/azules,
dos tonos que sirven para tranquilizar y enfriar, sobre todo aquellos
momentos de más tensión.
Chundarata
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DeGeneRADO

La historia de Paul Grappe y Louise Landy, una pareja parisina enamorada. Paul es
llamado a filas y sufre en primera persona los horrores de la guerra. Deserta y, con
la complicidad de Louise, se esconde en una buhardilla. Para poder salir, se traviste.
Así pasan diez largos años en los que vive bajo la identidad de Suzanne. Algo que,
obviamente, afectará a su vida de pareja.
Traumas de la guerra e identidad sexual, son los principales temas sobre los que gira
esta historia basada en hechos reales. A destacar un maravilloso trazo, fino y
delicado, rostros con gran expresividad y sobretodo el uso del color: grises con
toques en rojo que aportan fuerza e intensidad. Es, sin duda, una de las mejores
historias del año.
Chundarata

nOVelA GRÁFIcA Y cÓMIc

el lIBRO De lA SueRTe

AGuJeRO

Autores:
Sergio Lairla y Ana G. Lartitegui

Autor:
Øyvind Torseter

Edad:
+12 años

Edad:
+8 años

A buen paso, 2014

Barbara Fiore, 2014

En esta vida está claro que hay que tener suerte, pero suerte de la buena, como
suele decir un amigo mío. La suerte, las casualidades, el vaso medio lleno o medio
vacío, un tema que puede dar para muchos libros. El Sr. Buenaventura y el Sr.
Malapata viven en el mismo edificio, viven en el mismo libro, pero no se conocen.
Los dos harán el mismo viaje, casi. Uno tendrá mejor suerte que el otro, ¿o no?
Nunca se sabe.
Dos historias similares y opuestas a la vez, dos viajes a los mismos lugares pero
muy diferentes, dos finales escritos por el azar, ¿o tal vez no?
Magníficas ilustraciones que merecen toda nuestra atención para poder captar
hasta el más mínimo detalle, y los hay a montones, para disfrutar del relato a tope.
Una delicia para mirar y remirar mientras lo lees y reflexionas sobre cuánto del libro
hay en nuestras vidas.

Al SuR De lA AlAMeDA

Autores:
Lola Larra y Vicente Reinamontes
Edad:
+13 años
Ekaré, 2014
Magnífica e interesante propuesta la de Ekaré en ésta, su primera novela gráfica juvenil.
La portada ya representa un avance de lo que vamos a encontrar dentro. Un libro que
combina un texto ágil y directo, escrito a modo de diario por uno de los protagonistas
de “la toma”, con unas sugestivas ilustraciones que narran dos historias paralelas: pasado y presente, tinta roja y tinta azul, confluyen al final del libro conformando una
novela compleja y rica en matices, digresiones, puntos de vista… Los protagonistas,
unos adolescentes muy diferentes entre sí pero con un objetivo común, y en un segundo plano, sus anteriores generaciones, que también vivieron su lucha particular,
más intensa y peligrosa aún que la actual.
El tema, poco habitual en la literatura publicada en colecciones juveniles, el compromiso político de un grupo de estudiantes de secundaria que se unen a las protestas generalizadas en Chile en mayo de 2006, reclamando contra la desigualdad y la Ley de
Educación en lo que se denominó la “Revolución de los pingüinos”,
Una novela de vida, de cambio, de maduración, de implicación, de lucha.

Ya la portada llama la atención y atrae con su toque de cartón reciclado, el agujero, y
su “pensativo dueño”, ambos protagonistas de este provocador álbum ilustrado. Sorprendente y divertido, algo irónico y surrealista, el relato se desarrolla a través de dibujos lineales con algún relleno de color. Una casa recién habitada, las cajas de la
mudanza y el AGUJERO que aparece misteriosamente para acompañar al lector a
través de las páginas creando una relación de complicidad. Una gran dosis de humor
detrás de las sencillas y logradas ilustraciones que plasman la débil frontera existente
entre lo absurdo y lo real. Un largo camino en busca de respuestas y soluciones que
no siempre se encuentran. Una sonrisa en la boca al terminar de leerlo y la necesidad de volver a observar sus páginas, ahora con más detenimiento.

Mikel
Santos
“Belatz”
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Ilustrador

“

É

“

¡Y colorín colorado
este cuento hay
que colorearlo!

rase una vez un niño inquieto. Un niño que no podía ver un papel en blanco
sin empezar a mancharlo de colores y garabatos. Un niño que no podía evitar
llevar a ese papel todo el batiburrillo de ideas e historias que se paseaban
alegremente por su cabeza. Hoy ese niño es mucho mayor, pero nunca ha
dejado de ser un niño. ¡Y colorín colorado este cuento hay que colorearlo! Es
un clásico entre los ilustradores escuchar este tipo de reflexiones, y tal vez sea
porque es verdad. Desde bien pequeño he ido asimilando y guardando en mi
imaginario miles de imágenes que ahora piden ser estampadas en un papel. Y
cuando ese papel en blanco me mira desafiante y el lápiz espera impaciente
las órdenes de mi cabeza o de mi corazón, y me encuentro con un bloqueo
involuntario, suelo hacer una cosa. Miro las decenas de dibujos de mis hijas
Maialen y Antía, que lucen pegados en la pared, y vuelvo a esas edades
tempranas donde la imaginación todavía no está del todo contaminada.

B

Y entonces vuelvo a crear..., y a ser de nuevo ese niño inquieto.

azen behin bizi-bizia zen haur bat. Ezin zuen paper bat garbi ikusi, berehala
kolorez eta zirriborroz betetzen zuen. Bertan, bere burutik pasatzen zitzaizkion
istorio eta ideien nahaste-borraste guztiak alaitasunez isladatzen zituen. Gaur
egun haur hori asko handitu da baina ez dio haurra izateari utzi. Eta hau bazan
edo ez bazan margo dezagun kalabazan! Horrelako hausnarketak ilustratzaileen
artean oso ohikoak dira, beraz egia izango dira. Txiki txikitatik barneratu eta
nire irudimenean milaka irudi gorde ditut eta orain paper batean estanpatzea
dagokit. Paper zuri horrek aurrez-aurre begiratzen nauenean eta arkatza nire
burua edo bihotzaren aginduaren zai dagoenean nahi gabe blokeatzen naiz.
Momentu horretan paretan itsatsiak nabarmentzen diren Maialen eta Antia
nire alaben hamarnaka marrazkiak begiratzen ditut eta haurtzarora itzultzen
naiz, oraindik irudimena guztiz kutsatu gabeko garai horretara.
Eta orduan berriro sortzera… eta berriz ere haur bizi-bizi hura izatera.
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