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Nos enamoramos cada día

L

lega el invierno y en su comienzo ﬁnaliza nuestra selección de títulos para este
Calco que ahora tienes en las manos. A diario suena el timbre y… ¡paquete!, zis,
zas, oh, llegan ¡ÁLBUMES ILUSTRADOS! Y sin esperar ni un minuto -cuando
la intensa agenda lo permite-, ya estamos sumergidas en su lectura y ENAMORADAS de muchos de ellos. 25 años valorando lecturas: descartando y recomendando, 25 años aprendiendo, clasiﬁcando, compartiendo y debatiendo,
cada una con nuestros propios gustos, nos ayudan a comentar y recomendar
ÁLBUMES ILUSTRADOS, para niñas, niños, jóvenes, adultos… Seleccionamos
guiadas por escritores, por ilustradores, por editoriales, por temática, por juego…, y sobre todo porque sí, porque nos gustan.
En la selección de este año, la mitad de las recomendaciones son álbumes cuya
ilustración cuenta a veces toda la historia con o sin texto escrito, y otras veces
lo completa, redondea o cuenta otra historia. Un agradecimiento muy especial
a las editoriales que nos provocan el enamoramiento y a vosotros, lectores, por
seguirnos y por regalar libros.

Egunero maitemindu egiten gara

N

egua dator eta berarekin bat gure liburu aukeraketaren hasiera, aukeraketa
horren bukaera da eskuen artean duzun Calcoaren ale berri hau. Egunero album ilustratuak ailegatzen zaizkigu eta konturatu gabe irakurketaren munduan murgiltzen gara, hau da, liburu askoetaz maitemindu egiten gara. Jada
25 urte irakurketak aintzat hartzen, testuak gomendatzen eta alde batera
uzten, ikasten, eztabaidatzen, sailkatzen; bakoitzak bere nahiekin haur, ume edo
helduentzako album ilustratuak komentatzen eta gomendatzen laguntzen
digu. Idazle, ilustradore eta argitaletxeen laguntzarekin egiten ditugu aukeraketak, baina batez ere, ilustrazioak maite ditugulako.
Aurtengo aukeraketan, gomendioen erdia ilustrazioak dira eta horien artean denetarik aurkitu daiteke: soilik ilustrazioak, ilustrazioak hitzekin,
ilustrazioen bidez kontatutako istorioak… Eskerrak eman nahi dizkiegu bai
maitasun hau pizten duten argitaletxeei, bai jarraitzen gaituzte irakurleei.
Mª Cruz Aquerreta y Charo Irigoyen Otazu
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PARA CONTAR Y JUGAR CON LOS MÁS PEQUEÑOS

DIBUJAR RASGANDO EL MUNDO

EL MALESTAR DE CONEJO

Autora:
Violeta Monreal
Edebé, 2017
Una magnífica guía para dibujar con las manos, rasgando papeles de distintos colores y texturas y creando todo tipo de ilustraciones, sin límites. Pero no sólo aporta
los pasos a seguir para plasmar sobre el papel un bello pez, un original elefante, un
simpático espantapájaros o un bello árbol acorde con la estación en la que estemos,
sino que también orienta sobre la actitud que debemos tener ante el papel en blanco. Una joya para regalar a los que les gusta el arte y a los que no, ninguno podrá
resistir a la tentación de ponerse manos a la obra y plasmar toda su imaginación, ya
que de la mano de Violeta Monreal, “todo es posible”. Una oportunidad para pasar
buenos ratos juntos, creando.

HERENSUGEEN SEMEA

Autoras:
Ramona Badescu y Delphine Durand
Edelvives, 2017
El pobre Conejo no logra deshacerse de su Malestar, grande e insistente, le persigue por toda la casa, se esconde detrás de cada objeto. Aunque intenta todo para
ahuyentarlo, nada le da resultado. Sus amigos y hasta su mamá están demasiado
ocupados como para dedicarle un ratito. Lo intenta con la comida pero no tiene
apetito, sus programas favoritos de la tele se llenan de sombras de Malestar. Al final encontrará la solución y, con la tranquilidad de haber encontrado la solución,
¡ringggggg!, llegará la sorpresa.

EMPANADA DE MAMUT

Autores:

Egileak:

Jeanne Willis y Tony Ross

Sébastien Perez eta Justine Brax

Libros del Zorro Rojo, 2017

Ibaizabal, 2017
Orduan mundua bitan banatua zegoen. Batetik gizakien mundua zegoen eta bestetik herensugeena. Azken honetan Yomon bizi zen.Bera ez zen herensugea, ume bat
baizik. Txikitatik haien lurraldean bizi izan zen eta, nahiz eta ezin harriak haginka txikitu edo ezin zuhaitzak eskuz erauzi, herensuge bihotza zuen aspaldi. Erresuma hartako herensuge bakoitzak ezkata bat eskainia zion kapa bat egin zezan haiek bezala
hegan egiteko, baina hau ez zen nahiko; bera herensuge izan nahi zuen. Horretarako
gizakien lurraldera bidaiatu beharko du hango erregeei aspaldian oroigarri gisa lapurtutako herensuge atzapar bat, letagin bat, hegoak, orro beldurgarria eta betiereko sua
itzultzeko dagokion lekura. Identitatearen bilaketa abenturazko ipuin batean, amets
baten lorpena istorio bakar batean. Sei-zazpi urte bitarteko haurrei kontatzeko istorio
zirraragarria.

Ritmo ágil y divertidos juegos de palabras hacen de este álbum un buen título para
contar a los más pequeños. Volver a la prehistoria con los hambrientos cavernícolas
y perseguir a un mamut para hacer una empanada no es mal punto de partida. Simpáticas ilustraciones para dibujar a los famélicos y barbudos cavernícolas que unirán
sus fuerzas con el fin de “zamparse” un buen pastel de mamut. Desternillante final
magníficamente ilustrado.

EL CASCANUECES

Autoras:
Katy Flint y Jessica Courtney
Bruño, 2017
Un precioso regalo de Navidad, con música incluida. Delicada recreación del ballet
clásico El Cascanueces de Chaikovski, en la que el relato avanza con todo el encanto
de las preciosas ilustraciones y las melodías que suenan en cada página, con sólo
presionar un botón. Una maravilla para los sentidos.
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PARA CONTAR Y JUGAR CON LOS MÁS PEQUEÑOS

EL CIRCO DE LOS CUENTOS

MOSQUITO AL RESCATE

Autores:
José Carlos Andrés y Zuriñe Aguirre
Amigos de papel, 2017
Igual que los circos que viajan de aquí para allá, Trotacuentos lleva cuentos de pueblo
en pueblo, a modo de biblioteca ambulante, que ofrece a cambio de sonrisas. Relatos de aventuras, de animales o de amor, cada cual elige el suyo, que recoge esbozando una amplia sonrisa. Todos menos uno, que ni sonríe ni le gustan los cuentos.
¿O es que acaso no ha escuchado todavía el que le va a arrancar un estrepitosa carcajada? Así, con el carro vacío de cuentos y lleno de sonrisas y carcajadas, Trotacuentos retoma el viaje feliz. ¿O ahora habrá que llamarlo Trotasonrisas?

IRAKUR IEZADAZU IPUIN BAT!

Autora:
Sophie Guerrive
Juventud, 2017
Divertido y entretenido libro-juego para disfrutar solo o en compañía. Cada página
presenta un reto que se desarrolla en escenarios diferentes: la ciudad vieja, las cuevas, la montaña, el parque de atracciones, la villa olímpica, el museo, la huerta, el
espacio, la jungla, el océano y la gran ciudad. Perfecto para pasar un buen rato mientras se desarrolla la observación y la concentración, la memoria visual, la atención
sostenida y la paciencia. Espectaculares y detalladísimas ilustraciones, desbordantes de imaginación y fantasía en mundos inmersos a veces en el sinsentido. Seguro
que proporciona largas tardes de juego compartidas.

Egileak:
Benedicte Carboneill eta
Michael Derullieux
Ttarttalo, 2017
Otsoa gose da eta parkean ikusi du aita bere alabarekin banku batean esekita. Baina,
zertan ari dira? Liburu bat irakurtzen? Otsoa adi-adi dago ipuinaren amaiera zein den
jakiteko irrikan. Orduan biak altxatu dira eta otsoak ezin izan du istorioaren bukaera
entzun. Zorte handia izan du otsoak aitari liburua poltsatik erortzean. Liburua hartu
eta zabaltzean konturatu da irakurtzen ez dakiela. Erronka handia oraingokoa, zein
animalia ausartuko da berari ipuina irakurtzen? Ontza, basurdea, urtxintxa... Koloretsua, dibertigarria eta Elkarrekin zien bakarka, baina ziur asko disfrutatzeko liburua!
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ÁLBUMES ILUSTRADOS PARA COMPARTIR Y CHARLAR

BELEA

EL LÁPIZ MÁGICO DE MALALA

Egilea:
Leo Timmers
Algar, 2017
Gai zailak (bakoitzak bere buruaren onespena, maitatua sentitzearen garrantzia..) modu
zoragarri, umoretsu eta samurrean jorratzen dituen albuma. Adierazkortasun erraldoia
istorioa burutzen duten txoriena. Kolore biziak atzealde zurien aurrean; tristura barregarritasunean ezkutatuz keinu, adierazpen eta mugimenduen bidez. Azkeneko irudia,
dibertigarria eta kutuna, modu ezin hobean ixten du kontakizun eder hau. Denak pozik.

Autores:
Malala Yousafzai y Kerascoët
Alianza editorial, 2017
Relato en primera persona de la Premio Nobel de la Paz más joven en recibirlo, que
acerca a los lectores pequeños un tema duro pero basado en una realidad que ella
misma vivió y que, desgraciadamente, no ha desaparecido. Una historia de superación y lucha, de valentía, de una niña que nunca entendió porque en su país, de repente, las niñas no podían ir a la escuela, que no lo aceptó y decidió hacerlo público
con la convicción de que cuanta más gente lo supiera, más fácil sería que se acabara
con ello. Desde el exilio sigue luchando en favor del derecho a la educación.

BIDAIA
QUERIDA TÍA AGATHA
Autora:
Francesca Sanna
Ttarttalo, 2017
Zoriontsu bizi den ume baten bizitzan bat-batean guda agertzen da eta hau koloreen
esanahiaren eta irudien indarraren bidez handitu egiten du egileak. Beste toki batetara bizitzera alde egitea erabakitzen du ama batek, maite duzun jendearen heriotza,
arriskuaren sentsazioa eta beldurrak behartuta. Alde egitera behartuta daudenen sendotasuna (batzuetan benetakoa ez dena) nabarmentzen du egileak. Gaur egun komunikabideetan ikusten ditugun errefuxiatuen bidaiak eta bizitzak islatzen dira album ilustratu honetan. Bukaera sinbolikoak galdera ireki bat eta itxaropenerako deia egiten du.

Autora:
Beatriz Martín Vidal
Thulé, 2017
En un ambiente victoriano, tres hermanas escriben una carta a su tía para decirle que
todo va bien en su ausencia. Por el contrario, las ilustraciones nos van descubriendo
los quehaceres insólitos en los que se afanan: situaciones sobrenaturales, criaturas
maravillosas. Beatriz Martín Vidal nos vuelve a sorprender con el dominio de estos
ambientes fantásticos y preguntas más allá de lo que muestra. Una breve historia,
magistralmente ilustrada con óleos, con encuadres y paisajes que se salen de los
márgenes adentrándonos, aún más si cabe, en un mundo que nos hipnotiza.

LA CARRERA

Autoras:
Charo Pita y Lidia Sarria
Libros de las Malas Compañías, 2017
Una tarde cualquiera de otoño: Nana se aburre, Nono se echa la siesta y Nino coge
y deja arena. Alguien propone hacer una carrera, se ponen en marcha, calientan y
¿preparados?, tres, dos, uno, cero… y salen corriendo. Nono a zancadas, Nana a brazadas y Nino a gritos de alegría. La carrera es larga y no exenta de pequeñas dificultades, así que ¿quién ganará y recibirá la medalla? Cuento muy tierno dedicado
a las personas con capacidades diferentes. Premio “La gente con autismo también
cuenta” .
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ÁLBUMES ILUSTRADOS PARA COMPARTIR Y CHARLAR

SILVIARENTZAKO OPARIA

SOY LA VIDA / SOY LA MUERTE

Autoras:
Elisabeth Helland Larsen y
Marine Schneider

Egileak:
Fran Pintadera eta Ximo Abadía
+4 urte
Ibaizabal, 2017
Silviaren urtebetetzea gertu da eta urduritasunak jota dago neskatoa eskatu duen
oparia irekitzeko momentua iristear dagoelako. Bere aitari argi esan dio behin baino gehiagotan zer nahi duen... txori bat! Izugarri gustatzen zaio haiek nola jauzika
ibiltzen diren ikustea, haien kolore biziak, haien kantuak, haien hegaldia. Azkenean
eguna iritsi da eta Silvia irrikatan dago bere txori berria ikusteko. Nolakoa izango da?
Gustukoa izango du bere etxe berria? Eta bere kaiola? Silviak ez dakiena da bere aitak
sekulan imajinatu ez duen oparirik hoberena emateko prest dagoela; baina noski,
gauzak ez dira beti imajinatzen ditugun bezaloak askotan hobeagoak izaten dira!

Bárbara Fiore Editora, 2017
Conjunto de libros que resultan inseparables, como lo son la vida y la muerte. Y con
ellos, queremos rendir homenaje a nuestro querido amigo Tim Bowley, que tras una
intensa vida de cuento, nos dejó este verano. Tim, al que tantas veces escuchamos
contar “Jack y la muerte”, un relato que también trata sobre las dos caras de una misma moneda, la vida y la muerte.
Cálidas ilustraciones para hablar sobre la magia de la vida, el miedo a la muerte, dos
personajes que viajan juntos, que se sientan a la misma mesa, que no pueden vivir
uno sin otro.
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PARA MENTES CREATIVAS Y CURIOSAS

MUNDU ZABALEKO ANIMALIAK

DESCUBRE EL GLOBO

Egilea:
Peggy Nille
+5 urte

Autores:
Leon Gray y Sarah Edmonds
+8 años

Ttarttalo, 2017
Liburu ederra da Peggy Nillek eskaintzen diguna. Mundu osoan zehar bidaia eginda animalia bakoitza bere ingurunean ikusteko aukera izango dugu. Eta ez bakarrik hori, ingurugiro
bakoitzak dituen ezaugarriak (koloreak, tenperatura, soinuak) begirada batez argi geldituko
zaizkigu. Patxadaz begiratzeko eta irakurtzeko liburua.

ANIMALES DE TODO EL MUNDO
+5 años
Planeta, 2017
Maravilloso libro el que nos ofrece Peggy Nille. A través de sus páginas tendremos ocasión
de viajar a lo largo del mundo viendo a cada animal en su propio medio. Y no sólo eso, nos
deja claro, en un solo vistazo, las diferentes características de cada espacio (colores, temperatura, sonidos…). Un libro para leer y mirar con tranquilidad.

Edebé, 2017
Con un poco de paciencia y habilidad puedes construir tu propio globo terráqueo. Cuando lo tengas podrás ver, siguiendo el libro adjunto: la tierra en
el sistema solar; los continentes, los mares, los desiertos, los volcanes, lugares emblemáticos, animales, grandes ciudades… y un sinfín de cosas más.
Cada apartado incluye preguntas y juegos para buscar en tu flamante globo
terráqueo.

EGIPTOMANÍA

LA VIDA AMOROSA DE LOS ANIMALES
Autoras:
Emma Giuliani y Carole Saturno
+10 años

Autoras:
Fleur Daugey y Nathalie Desforges
+10 años
Océano Travesía, 2017
Magnífico libro informativo que echa por tierra las ideas preconcebidas sobre la vida amorosa y el sexo en los animales. Desde las más extrañas formas de seducir hasta las más
similares con las de los humanos, ninguna defrauda. A los animales también les gustan los
mimos, y sus prácticas sexuales no siempre van acompañadas de besos y ternura. También
sufren de celos y viven en familia, eso sí, en todo tipo de familias. Francamente interesante
y original. Todo un descubrimiento.

Maeva Young, 2017
Una auténtica preciosidad. Una invitación desde la portada a acariciar sus
páginas y desplegar sus solapas, a navegar por el Nilo y descubrir pausadamente, degustando cada detalle, qué se esconde tras las puertas de templos
y pirámides, cómo eran y vivían reinas y faraones, su relación con los dioses, los misterios de los jeroglíficos, 3.000 años de civilización explicados y
mostrados por medio de un álbum espectacular en su formato y acertado en
su contenido. Una joya para degustar una y mil veces.

EGIPTOMANIA
+10 urte
Ttarttalo, 2017
Benetako edertasuna. Azaletik bere orrialdeak ukitzera eramatean gaituen
gonbidapena, Nilotik nabigatzera, tenplu eta piramideen atzetik zer dagoen
jakitera, erreginak eta faraoiak nola bizi ziren, euren harremana jaungoikoekin,
hieroglifikoen misterioak; 3000 urteko zibilizazio baten istorioa modu zoragarrian azalduta albuma baten bidez. Hamaika aldiz dastatzeko altxorra.
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PARA MENTES CREATIVAS Y CURIOSAS

EL ZOOM DE LOS ANIMALES

UNA TIERRA PARA MAÑANA
Autores:

Autores:

Yann Arthus-Bertrand, Anne Jankéliowitch y
Martine Laffon
+12 años

Gonzague Lacombe y Laure du Fäy
+5 años

SM, 2017

Edelvives, 2017
Impresionante libro-juego informativo que forma parte de una nueva colección “Ideaka” que nace con el objetivo de conjugar lectura con conocimiento, entretenimiento y observación. Una divertida propuesta, a partir de
páginas gigantes, que nos invitan a adivinar a qué animales pertenecen patas, ojos, alas, cuernos… Algunos resultan fáciles de identificar, otros es probable que sean novedosos para muchos. Al final, una breve explicación de
cada uno de ellos y su imagen completa. Una delicia para jugar y aprender.

Con citas de Aristóteles, Epicuro, el Dalai Lama, Luther King y da Vinci, entre otros, con unas
soberbias fotografías de distintos lugares del mundo y con la mirada puesta en la Justicia, la
Naturaleza, la Convivencia, los Derechos, la Tolerancia, la Paz y el Amor, los autores proponen
una reflexión sobre los abusos que realizamos y sobre los cuidados necesarios para que se pueda disfrutar de “Una tierra para mañana”. Un muy interesante libro para compartir con niños,
niñas y jóvenes.

ZATIKIAK ETA DEZIMALDUNAK
LO QUE IMAGINA LA CURIOSIDAD

Autoras:
Eva Manzano y
Mónica Gutiérrez Serna
+12 años
Libre Albedrío, 2017
Libro de arte, imaginación y ciencia, donde los científicos comparten la
curiosidad con los niños. Antes de descubrir el mundo que nos rodea imaginamos cómo podría ser, ahí es donde entra en juego la curiosidad. Un
innovador libro informativo que incita a la creatividad, a imaginar y a descubrir curiosidades sobre la vida. Al final del libro encontramos un listado
de obras complementarias para profundizar en los temas.

Egileak:
Rosie Dickins, Benedetta Giaufret eta Enrica Rusina
Ttarttalo, 2016
Matematikak dibertigarriak izan daitezkeela argi uzten digu liburu honek. Zatikiak eta dezimaldunak ulertzeko eta beraiekin disfrutatzeko argitaratu du oraingoan Ttarttalok album irudiztatu
hau. Leihatilak irekiz ikasiko dute zer diren eta nola erabiltzen diren, erronka handia baita gure
gaztetxoentzako guzti hauek ondo ulertzea bestela. Liburu honek planteatzen dituen jolas, asmakizun eta galdera interaktiboei esker, matematiketan murgilduko dira gustura.
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POESÍA Y PARA JUGAR CON EL LENGUAJE

BARRUKO LEHOIA

EL LIBRO DE GLORIA FUERTES PARA NIÑAS Y NIÑOS

Egileak:

Autoras:

Rachel Bright eta
Jim Field
+5 urte
Ibaizabal, 2017
Lehoia harritzarraren gailurrean arro eta orroka. Xagua honen
azpian etxe ñimiño batean lasai eta patxada onean. Baina
azken honek burutazio bat izan du: orro egiten ikasi behar du!
Honela bere bizitza guztiz aldatuko da animalia txikia izaten
jarraitu arren. Gure protagonista txikitxoak jakin badaki harritzarraren goialdean lehoia dagoela eta bera dela noski orro
egiten irakatsiko dion animaliarik bakarra. Xagutxoa beldur
da baina honi aurre egitea jarri du bere helburua. Hazkunde
pertsonalaren inguruko istoriotxo ederra hauxe, non lehoiak
eta xaguak Elkarrekin aurrera egingo dioten bere mamuei.
Biek ikasiko dute gure baitan denok badugula xagu bat eta lehoi bat.

Gloria fuertes y Marta Altés
Blackie Books, 2017
Precioso homenaje que celebra los 100 años del nacimiento de Gloria Fuertes, con ilustraciones de Marta
Altés. Jorge Cascante, el editor, ha buceado en su vida y en su obra hilvanando poemas, cuentos, fotografías, anécdotas, entrevistas… y un delicioso apartado, “Pregúntale a Gloria”, con respuestas naturales, sencillas y directas en las que con un poco de imaginación, incluso puedes oír su característica voz.

UNTXIAK OPILA NAHI

Egileak:
Ramon Besora eta Zuzanna Celej
+5 urte

DIEZ PÁJAROS EN MI VENTANA

Autores:

calco
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Jolasteko eta kontatzeko olerkigintza, partekatzeko irakurketa; Eta zergatik ez egin eta jan Elkarrekin pastel
bat? Animaliaz eta bizitzaz beteriko udaberriko oihanean murgiltzen gaituzten ilustrazio liluragarriak. Denak gose dira eta onomatopeia dibertigarrien laguntzarekin opil gozo-gozoa egitea lortuko dute. Zoragarria
ikusteko, atsegina kontatzeko.

Felipe Munita y
Raquel Echenique
+10 años

EL CONEJITO QUE QUERÍA UN BOLLITO

Ekaré, 2017

Poesía para contar y jugar, para compartir la lectura y ¿por qué no? acabar haciendo un pastel juntos y
comérnoslo, que ganas ya dan. Magníficas ilustraciones nos adentran en un bosque lleno de animales y de
vida, en pleno otoño. Todos tienen hambre y sueñan con un delicioso bollito que conseguirán hacer a buen
ritmo y entre divertidas onomatopeyas. Hermoso para ver; armonioso para contar.

Desde su portada troquelada se abre una ventana que el
poeta invita a traspasar y que, con sólo ese gesto de pasar
la página, abre la mente a un mundo evocador en el que es
fácil dejarse llevar. Versos alejandrinos, haikus, romance, caligramas, diversidad de fantásticos poemas bellísimamente
ilustrados formando un conjunto francamente delicioso, perfectamente equilibrado. Una maravilla para los amantes de la
poesía que disfrutarán cada vez que se sumerjan en el lirismo
de sus páginas.
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Giltza, 2017

+5 años
Edebé, 2017

POESÍA Y PARA JUGAR CON EL LENGUAJE

TIPI-TAPA-TIPI ILUNABARRENEAN

RETRATO DE LA FAMILIA PINZÓN

Egileak:
Miren Agur Meabe eta Eider Eibar
+5 urte

Autores:
Fran Pintadera y
Loreto Aroca López
+8 años

Denonartean, 2016
Album irudiztatu honi testuak eta irudiak ezartzeko Elkartu dira Miren Agur Meabe eta Eider Eibar. Bakoitzak
bere eremuan, zoragarriak beti biak, gaztetxo baten arratsalde liluragarri bat aurkezten digute. Biloba eta
bere aitona, aitona eta bere biloba, biak Elkarri eskua emanda paseoan doaz basoan barrena, hitz egiten,
filosofatzen. Naturak eskaintzen duen baretasunean haien bihotzak irekitzen, gurekin bere barrutiko pentsamenduak partekatuz. Testuak, haien paseoaren erritmo bera eramanez gidatzen gaitu maitasunez betetako, labur zein intimoa den, ipuin honetan. Kutuna benetan.

PASEO AL ANOCHECER
+5 años
Cenlit, 2016
Miren Agur Meabe y Eider Eibar se han juntado esta vez para poner textos e imágenes a este álbum ilustrado. Cada una en su terreno, siempre maravillosas ambas, nos cuentan la preciosa tarde de paseo que pasa
un jovencito. El nieto y su abuelo, el abuelo y su nieto, ambos unidos de la mano van paseando bosque
adentro hablando, filosofando. Con la calma que ofrece la naturaleza, los protagonistas nos abren sus corazones para compartir sus pensamientos más profundos. Los textos nos guían al tiempo que pasean en este
breve e íntimo cuento lleno de amor y cariño. Realmente entrañable.

LAS ALAS DEL AVECEDARIO

SM, 2017
Bienvenido sea usted
al felpudo de la entrada
Sacúdase bien los pies
y ponga su mejor cara…
La familia Pinzón es una familia muy original, aquí pueden ver
su retrato, la personalidad de cada uno de ellos y sus diferentes estados de ánimo. Todo ello contado en una divertida e
ilustrada poesía.

¡VAYA FIGURA!

Autora:
Cecilia Campironni
+10 años
Thule, 2017

Autores:
Antonio Rubio y Rebeca Luciani
+8 años
Faktoria k de libros, 2017
27 aves, con 27 poemas y unas deliciosas y coloridas ilustraciones, componen este AVE-CEDARIO. Poemas
ligeros o menos ligeros, largos o cortos, que agradan y enseñan curiosidades o características de cada ave:
dónde vive, cómo canta, sus colores, su tamaño, qué come, cómo viaja… Yo me quedo con el Kiwi (APTERYX MANTELLI), y tú si los lees podrás elegir tu poema o tu ave preferida.

Disfruta
leyendo
con Algar
Editorial

z

Euskara
ere

Un homenaje
al poder de la
literatura y la
imaginación.

Original y práctico libro que hace de las figuras retóricas -que
tantas veces hemos estudiado-, personajes únicos que nos
cuentan cada uno su propia historia, con detalles que nos
resultará más fácil recordar y, por si fuera poco, representados todos ellos con una curiosa ilustración que juega con la
figura a la que representa. Por destacar alguno, no dejéis de
visitar al profesor Palíndromo, vuecencia Anástrofe y señorita
Hipérbole. Una invitación a aprender, jugar y disfrutar con el
lenguaje.

La amistad
es la gran
protagonista en
esta aventura.

Una historia
disparatada
sobre la
importancia de
ser uno mismo.
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NOVELA GRÁFICA Y CÓMIC

WALUK

HOMO. SUAK GUZTIA ALDATU ZUENEAN

Egilea:

Egileak:

Daniel Piqueras Fisk
+12 urte

Emilio Ruiz eta Ana Mirelles
Astiberri, 2017
Waluk ama galtzen duen hartzatxoaren istorioa da. Hartz zahar, marmarti eta begibakar bat ezagutuko du eta honek Poloan bizirauten erakutsiko dio. Arrantzan eta
ehizan egiten ikasiko du eta bereziki, gizakiaz mesfidatzen. Baina zer jan izoztutako
tundran ehizatzerik eta arrantzatzerik ez dagoenean? Nola bizi? Esquimok Waluk
hegoaldera eramango du, hirialdera, gizakiek hondakinak botatzen dituzten zabortegira. Gizakiaren krudeltasuna, ingurumenaren hondamena edo adiskidetasuna bezalako gai garrantzitsuak lantzen dituen alegia ederra da.

WÁLUK
Para cualquier edad
Wáluk es la historia de un osezno que es abandonado por su madre y conoce a un
viejo oso gruñón y tuerto que le enseñará trucos para poder sobrevivir en el Polo.
Aprenderá a pescar, a cazar y especialmente a desconfiar de los hombres. ¿Pero qué
comer en la tundra helada cuando no puedes cazar? ¿Cómo sobrevivir? Esquimo
arrastrará a Wáluk hacia el sur, cerca de la ciudad, al vertedero donde los humanos tiran sus desechos. Maravillosa fábula que trata temas tan importantes como la
crueldad del hombre, el deterioro del medio ambiente o la amistad.

Narval, 2017
Historiaurreko gizakiak sua nola aurkitu zuen primeran azaltzen duen testurik gabe
ilustratutako irudi liburua. Ezustea, ziurgabetasuna eta jakingura islatzen dira esperimentazioarekin jolasean ibiltzen den ume batetan. Euren bizitzetan ematen den aldaketa autoreak erabiltzen dituen koloreekin sendotzen da. Txuri eta beltzeko bizitza
suaren laranjekin, horiekin eta gorriekin aberastu egiten da. Argia eta beroa iristen
dira, basapiztiez babesteko tresnak, elikagaiak egosteko aukera, eta nola ez, unibertso artistiko baten jaiotza. Azkenik, umorea erabilita belaunaldien arteko komunikazioaren bidez denboran salto bat egiten du.

HOMO. CUANDO EL FUEGO LO CAMBIÓ TODO
+12 años
Libro de imágenes sin texto escrito que narra a la perfección la llegada del fuego a
la vida del hombre prehistórico. Sorpresa, incertidumbre, curiosidad bajo la atenta
mirada de un niño que prueba a experimentar. La transformación en sus vidas se
ve reforzada por el juego que el autor hace con el color. La vida en blanco y negro
se enriquece con los amarillos, naranjas y rojos del fuego. Llega la luz y el calor, las
herramientas de protección frente a las fieras, la posibilidad de cocer los alimentos y,
cómo no, el inicio de todo un universo artístico. Para terminar, un toque de humor a
través de la comunicación intergeneracional, un salto en el tiempo.

LOS DIARIOS DE CEREZA. EL ZOO PETRIFICADO
LA CENA CON LA REINA

Autores:
Joris Chamblain y Aurelie Neyret
+8 años

Autora:

Alfaguara, 2017

Rutu Modan
+6 años

Cereza quiere ser escritora y para ello le han dicho que tiene que fijarse mucho en
los detalles. Su madre le anima a tener un diario. Así, comienza a investigar sobre el
Señor Misterio, que va siempre con cubos de pintura de colores y se adentra en el
bosque. Desde su cabaña, y con sus inseparables amigas Lina y Erika, descubriremos qué esconde este entrañable personaje. Fantástico cómic que aúna misterio,
amistad y una preciosa historia. Primer tomo de una serie, avalada por el premio
Anguleme, originalmente construida intercalando el diario con letra manuscrita de
Cereza con la historia narrada en cómic.
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Fulgencio Pimentel e hijos, 2017
Cuento en formato cómic, perfecto para primeros lectores. Divertido e ingenioso,
nos cuenta como la pequeña Nina es invitada a cenar por los mismísimos reyes de
Inglaterra mientras está siendo regañada por sus padres por sus malos modales.
¿Cómo te comportarías si fueras invitada a cenar al Palacio de Buckingham? Basada
en una anécdota real de la autora, la cena con la reina es una historia sin moralina y
que no deja de ser un canto “al haz lo que quieras, que es mucho más divertido”. Lo
más importante es disfrutar (y en este caso, de la lectura).

NOVELA GRÁFICA Y CÓMIC

EL MALVADO ZORRO FEROZ

VALEROSAS

Autora:

Autor:

Penélopé Bagieu
+12 años

Benjamin Renner
Para cualquier edad

Dibbuks, 2017

Reservoir Books, 2017
Relato sobre la vida de un zorro que, por más que lo intenta, no logra inspirar miedo
a sus presas. Cansado y hambriento, acepta la ayuda de otro habitante del bosque,
el lobo. Juntos idean un plan para conseguir unos polluelos que serán una exquisita
comida. El reparto de esta alocada historia lo completan las gallinas, un perro guardián, un conejo y un cerdo. ¿Hay algo más agradable que una historia que te haga
reír? No, ¿verdad?

Retrato de 15 mujeres en este primer tomo, al que
seguirá otro, que será el último. Mujeres científicas,
actrices, activistas, atrevidas, luchadoras… mujeres, todas
ellas luchando contra las normas impuestas, en diferentes épocas y países. De
manera desenfada las iremos conociendo rompedoras en todos los ámbitos. No nos
vamos a encontrar con Frida ni con Sally Hear, sino con OTRAS mujeres, quizás más
controvertidas y, por supuesto, menos conocidas, pero todas mujeres ejemplares
que hicieron “lo que ellas querían hacer”.

CORTÁZAR
NIMONA

Autores:
Autora:

Marchamalo y Marc Torices
+14 años

Noelle Stevenson
+10 años

Nórdica editorial, 2017
Biografía gráfica de la vida del autor en un despliegue de estilos y recursos que hacen
que la lectura sea un juego visual. La habilidad de Marc Torices en la narración de fotogramas y composición de las viñetas, así como la reproducción de las anotaciones
de Cortázar en sus libros, hacen que este cómic sea un regalo para los lectores.
Es un relato lleno de anécdotas y citas que van desgranando la vida de Cortázar; su infancia
en Barcelona, el abandono de su padre, su salud enfermiza y la pasión por los libros, y
momentos estelares como su encuentro con Borges o las mujeres a las que estuvo unido.

Océano travesía , 2016
Nimona, surgida como cómic web, narra la historia de una cambiaformas, un ser que
tiene la capacidad de modificar su aspecto, que aspira a ser la secuaz de Sir Trabuco
Negronini, el villano oficial del reino. Su misión, probar que Ambrosio Piel Dorada y
sus colegas del instituto de la Ley y Heroísmo no son los héroes que todo el mundo
piensa. Fantasía y ciencia ficción a partes iguales, con una dosis de humor.

CUBIERTA
EN TELA CON
ESPECTACULAR
BORDADO

Benjamin Lacombe
Una mirada única y personal
de la obra de Prosper Mérimée

TAMBIÉN
DISPONIBLE

EXPOSICIÓN DE ORIGINALES
Museo ABC de Ilustración
MADRID. A PARTIR DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

CALENDARIO
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MIS PRIMERAS LECTURAS

DOS RATONES

Autor:
Sergio Ruzzier
A buen paso, 2017

EZBERDINAK, BAINA BERDINAK
ANTZEKOAK GARA

Aparentemente sencillo, encierra toda una trepidante aventura. Lo que
en principio parece un juego de contar y observar, que también lo es,
se va transformando en un relato complejo en el que se producen discusiones, enfados, reconciliaciones, situaciones altamente peligrosas,
viajes, aventuras, suspense… ¿Se puede pedir más? Tiernas y divertidas
ilustraciones que reflejan a las mil maravillas los cambios de humor y de
ánimo de los protagonistas.

ERNESTO ETA ZELESTINA,
KALE MUSIKARIAK

Egilea:
Guido Van Genechten
Ibaizabal, 2017
Txikientzat oso bi liburu dibertigarriak aurkezten ditu autore ospetsu honek. Oso ezberdinak diren
baina Elkarren antza duten animaliak, edo, antzekoak diren eta zerbait komunean duten animaliak. Umeek irakurtzeko, jolasteko, ikasteko eta begiratzeko behin eta berriro hartzen dituzten
liburuak, apurtzen dituzte eta erizaindegira bidaltzen dituzte zeloz konpontzeko. Hau bai inbertsio ederra!

MAMUEK EZ DUTE ATEA JOTZEN
Autora:
Gabrielle Vincent
Pamiela, 2017
Arratoi azkar bat eta hartz on batek osatzen dute gazte literatura frantsesean oso ospetsua den bikote hau, abentura asko bizi izaten dituztenak.
Oraingoan Zelestinak Ernesto konbentzitu egiten du biolina jotzeko eta
kalean abesteko, dirua atera eta teilatua konpondu ahal izateko helburuarekin; Konponduko dute teilatua? Maketazio eta marrazki klasikoek
samurtasuna, erraztasuna eta bakuntasuna sortarazten dute.

ERNESTO Y CELESTINA,
MÚSICOS CALLEJEROS
Kalandraka, 2017
Una lista ratita y un oso bonachón componen esta conocida pareja de la
literatura infantil francesa que viven y cuentan infinidad de aventuras. En
esta ocasión, Celestina convence a Ernesto para tocar el violín y cantar
en la calle a fin de sacar el dinero necesario para arreglar el tejado de
casa, ¿lograrán arreglar el tejado? Las ilustraciones y la maquetación de
corte clásico destilan ingenuidad, sencillez y ternura.
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Egileak:
Eulàlia Canal eta Rocio Bonilla
Algar, 2017
Sentsibilitate eta samurtasun osoz haurren jeloskortasunaren gaia jorratzen duen album ilustratu
dibertigarria. Marmotak Hartza berarentzat nahi du, eta ez daki zer egin Ahatea euren bizitzetatik
urruntzeko, baina beti dena aldrebes egiten du. Geurea sentitzen duguna eta partekatu nahi ez
duguna, hots, zoriontsu egiten gaituena galtzearen beldur izatearen bidez eszena dibertigarriak
irudikatzen ditu. Hartzaren maitasuna eta eskuzabaltasunak gehiago eztitzen ditu eszena horiek.
Ilustrazio zoragarrien bidez urtaroen koloreez gozatzera eramaten gaituen albuma, eta Hartzaren etxea animaliaz eta dibertsioz betetzen duena.

LOS FANTASMAS NO LLAMAN A LA PUERTA
Divertido álbum ilustrado que trata con exquisita sensibilidad y delicadeza el recurrente tema de
los celos infantiles. La pobre Marmota quiere a Oso para ella y no sabe ya que inventar para alejar
a Pato de sus vidas, pero todo le sale al revés. El temor a perder aquello que nos hace felices, que
sentimos nuestro y no queremos compartir, nos ofrece escenas divertidas que aún se dulcifican
más con el amor y la generosidad de Oso, personaje tierno donde los haya. Bellas ilustraciones
que nos invitan a recorrer todas las estaciones con sus colores y que consiguen llenar la casa de
Oso de animales y diversión.

MIS PRIMERAS LECTURAS

MUNDUKO ZOPARIK ONENA

Egileak:
Susanna Isern eta Mar Ferrero

¿QUÉ VES?

Autor:
Stéphane Sénégas

Txalaparta, 2017

Takatuka, 2017

Aldatzen baditugu azenarioak alaitasunagatik, fruitu gorriak adeitasunagatik, tipulak abileziagatik, eztia gozotasunagatik, piperrak talentuagatik…, Elkar bazkaldu eta
sukaldatu egiten duten pertsonaien adiskidetasunaren errezeta lortuko dugu. Munduko zoparik onena!

Preciosas y coloridas ilustraciones que nos trasladan a un faro bastante perdido donde el pequeño protagonista presupone que se va a aburrir mucho, un lugar donde
nada más llegar descubre que no tiene nada que merezca la pena. De la mano del
tío Horacio, viejo lobo de mar, aprenderá a apreciar las más pequeñas cosas de la
vida, a escuchar y observar, a ver el mundo con otra mirada. Tío y sobrino alcanzan
una enternecedora complicidad y terminan compartiendo además un fino sentido
del humor.

¡OH! UN LIBRO CON SONIDOS
YO NO SOY TU MAMÁ
Autor:
Hervé Tullet
Kókinos, 2017
Una vuelta más de tuerca en los libros interactivos de Hervé Tullet. Ya pulsamos
círculos de colores y jugamos con ellos, también seguimos la línea y nos divertimos
un montón. Ahora tenemos que conseguir que los círculos suenen al apretarlos. En
nuestra mano está que canten, rujan, susurren y hasta discutan. En familia, en el aula,
con amigos… sólo hay que querer jugar y la diversión está asegurada.

Autora:
Marianne Dubuc
Juventud, 2017
Enternecedora y divertida historia con la ardilla Mina y el peludo Pío como protagonistas. De una pelota verde llena de pinchos en la puerta de Mina nacerá el pequeño
Pío, que verá en la ardilla a su mamá. ¿Acaso no es el primer ser vivo que ve? Además lo acoge y cuida mientras busca a su verdadera mamá. Ternura, humor y una
importante dosis de sensibilidad a flor de piel para un relato muy adecuado para ser
contado.

¡Investiga,
descubre
ete con
y diviért
s
los mejore
s!
Libro-Juego
Curso 2017- 2018 calco
www.edebe.com
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ETA SAGARRONDOA BANINTZ?

LA APUESTA

Egileak:

Autoras:

Paddy Rekalde eta
Iosu Mitxelena

Laia Jufresa y Cristina Sitja Rubio
Ekaré, 2017

Elkar, 2017
Gaur eskolan irakasleak azaldu dio Anartzi landareak hazietatik
jaiotzen direla. Hara ze problema larria! Izan ere sagar bat jaten
zegoela, barruko haziak irentsi ditu. Anartz beldur da sagarrondo bat ez ote den bere baitatik sortuko. Nolakoa izango da? Ze
koloretakoa? Zuhaitzen antzera lurrean ezin mugiturik biziko
ote da betirako? Amamak larrituta ikusi du eta arazoaren beste
ikuspuntu bat eman dio. Liburu erritmo onekoa eta benetan
dibertigarria.

El guepardo y el conejo son amigos, casi hermanos, desde bien pequeños, cuando ambos creyeron que
eran de la misma especie. Una vez justificada la amistad entre tan ilógica pareja, sólo cabe dejarse llevar
por sus divertidas conversaciones y reflexiones que les llevarán a hacer un curiosa apuesta: ¿qué animal es
más malo, el elefante o el humano? A modo de fábula, el relato cobra fuerza con unas preciosas ilustraciones llenas de color y con el amarillo guepardo presente en todas sus páginas.

ASMAKIZUN TXIKIAK BOLIGRAFOA
ASMAKIZUN TXIKIAK PIZZA

HODEIETAN

Egilea:
Raphaël Fejtö
Ttarttalo, 2017

Egileak:
Txabi Arnal eta
Enrique Morente
Elkar, 2017
Munduko mutikorik zoriontsuena zen liburu honen protagonista. Bere bi maskotak primeran zaintzen zituen. Txakurrak
bere ilezko trajea janzten zuen egunero kalera ateratzeko;
txoriak berriz lumaz beteriko bat. Baina zorigaiztozko goiza
batean, bi animaliek haien trajeak trukatu zituzten huts egite
batean. Txakurra hegan atera zen etxetik sekulan ez bueltatzeko. Txoria berriz, katu baten atzaparretan erori zen eta ez zen
sekulan beraren berririk izan. Nor izango ote da orain bere bi
maskoten ordezkoa? Disfrutatzeko eta gustura barre egiteko
istorio laburra hau.

Historian zehar mila eta milioika gauza asmatu dira. Sua edo gurpila lehenetarikoak izan baziren ere, gure
azken mende hauetan gaur egun oso ohikoak ditugun objektuak nola asmatu ziren ezagutzera ematen dituzte bi liburu hauek. Koipetsua nahiz kurruskatsua, txorizorekin nahiz olibekin, zahar eta gaztek, munduko
edozein lurraldean jaten da pizza. Baina nola asmatu zen? Nondik datorkio Margarita pizzari bere izena?
Bolaluma ere mundu osoan idazteko erabiltzen den ezinbesteko tresna dugu, baina noiz sortu zuten? Bilduma koloretsu eta entretenigarri honetan aurkituko dituzu gauza guzti hauen nondik norakoak. Kuriositatea izanez gero badakizu... hemen duzu erantzuna!

MON Y NEDITA

Autoras:
Montse Junyent y Lucía Serrano
Combel, 2017
Libro-juego interactivo para acercar a los más pequeños al mundo de la economía. Los protagonistas quieren comprar un regalo a su mamá y van a ir aprendiendo, poco a poco, como pueden hacerlo. Mediante
continuas invitaciones a la manipulación de troqueles y lengüetas presentes en el libro, descubrirán cómo
buscar el precio de las cosas, cómo funcionan los bancos y los cajeros, como ganar algún dinerillo, etc.
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LA PASTELERÍA

AZKEN GUTUNA

Egileak:
Antonis Papatheodoulou eta
Iris Samartzi

Autores:
Ricardo Gómez y Tesa González
Edelvives, 2017
Una casa destartalada y medio abandonada. Un nuevo dueño, un renombrado pastelero sobre el que todo el pueblo volcará sus deseos, sus anhelos. Sólo los niños
serán capaces de entender, aceptar y disfrutar lo que el Sr. Kuchen les ofrece. De la
desilusión del pueblo a la crítica, y de las palabras, con la fuerza que da el grupo, a la
acción. Un triste final que invita a la reflexión. Una última sonrisa, una nueva esperanza, en la herencia que reciben los niños cuando el pastelero abandona el pueblo.

TAM, TIM Y TOM

Autores:
Roberto Mezquita y Paolo Domeniconi

Pamiela, 2016
Formatuaren aldetik opari bat da. Soka askatu, arretarekin ireki eta barruan dagoen
liburua ateratzea album honen lehenengo sentipenak dira. Samurra, bakuna, sakona,
gogorarazlea, irakurtzeko eta begiratzeko altxorra, bai gaur, bai bihar. Ilustrazioak eta
testuak egiten duten uztarketa ametsetan murgiltzen gaituzte, irlan zehar bueltak
ematen. Album ilustratuetan Compostelako Sari Internazionala jasotako album zoragarria.

UNA ÚLTIMA CARTA
Kalandraka, 2016
Es un regalo desde el propio formato. Desplegar la cuerda, abrirlo con delicadeza y
extraer el libro que contiene, son sólo los
preliminares de lo que encierra el álbum. Sencillo, tierno, profundo, evocador, una joya para leer y observar
hoy, y para retomar mañana. La ilustración y el texto, un conjunto armónico, redondo, que aún nos tiene flotando, soñando, recorriendo
la isla sin prisa... Un merecidísimo
Premio Internacional Compostela
para álbumes ilustrados.

OQO, 2017
Esta historia revela la costumbre de hacer las cosas siempre de la misma manera,
porque siempre se han hecho así. Los tres hermanos Tam, Tim y Tom comparten
vida y trabajo. Alguno trabaja más que otro hasta que el más generoso, un día, deja
de serlo. A partir de ahí todo son dificultades en el reparto de trabajo, en el saber
hacer y en la convivencia. Tras reñir, valorar, hablar, aprender y esforzarse, los tres
hermanos conseguirán resolver y vivir conformes y felices. Adaptación de un cuento
de los Hermanos Grimm.
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¡QUÉ BIEN LO HEMOS PASADO!

ASTROAK GARA

Autores:
Michael Morpurgo y
Quentin Blake

Egileak:

Bambú, 2017

Elkar, 2017

Un relato conmovedor y duro, duro como la guerra y sus terribles consecuencias, duro como el tema de los refugiados
tan actual y tan triste. El protagonista es un niño vietnamita
que ha huido de la guerra y en el viaje hacia “otra oportunidad”, ha visto morir a sus padres y hermanas, ha vivido en
un campo de refugiados y, finalmente, ha encontrado unos
padres adoptivos que le han alejado del horror. ¿Pero es posible olvidar una experiencia así? Una delicadeza y sensibilidad extraordinaria en el relato y unas preciosas ilustraciones
hacen de éste un libro idóneo para hablar y explicar qué es
eso que los niños escuchan a diario en las noticias.

HIRU KATU KONTU

Pello Añorga eta Mikel Valverde

Banba afrikarra, Joxe baserritarra eta Arrosa 5. mailako ikaskide eta istorio honen protagonista dira. Gelakoek
baztertu eta iraintzen dituzte diren bezalakoak izateagatik. Horregatik, hirurak orduak pasatzen dituzte Elkarrekin. Elkar ezagutza errespetuaren eta maitasunaren bidea dela ikasiko dute.

¿CÓMO TE COMO?

Autores:
Rafa Ordóñez y Rafa Antón
La Guarida, 2017

Egileak:
Ricardo Gómez eta
Mar Ferrero

¡Ay, qué dura es la vida de un ratón! Una historia encadenada, salpicada de rimas y juegos de palabras, con un
ritmo fantástico para ser narrada. Un relato divertido y repleto de temores, temores a ser devorados. El ratón
-relleno de queso- por el gato, el gato por el perro, el perro por el lobo, el lobo por el oso y así podría acabar
la historia, sino fuera por la astucia del roedor. Las ilustraciones son muy expresivas y simpáticas (sublime la
de la matrioska de animales). Magnífico.

Ibaizabal, 2017
Katu bat eta hiru kontu. Klaudia, Dani eta Blai dira protagonisten izenak eta norberak Blai katu-bidaiariaren istoriotxoa
kontatuko digu ikuspuntutik. Izan ere, Blaik erabaki bat hartu
du: etxe-katua izateari utzi dio katu-bidaiaria izateko. Klaudiak lehenengo pertsonan azalduko dio irakurleari zein izan
zen Blairekin bizi izan zuen harremana. Danik ere bere bihotz txikitxoa irekiko digu eta azalduko dio irakurleei zenbat
faltan botatzen duen bere lagun-mina. Azkenean Blaik bere
benetako arrazoiak emango dizkigu eta aurkituko dugu zerk
bultzatu duen katu-bidaiari bat izatera. Tratu txarrak izango dira? Beste katu batekin maiteminduta egongo ote da?
Irakur ezazu istoriotxo hunkigarri hau eta ikusiko duzu!

CONTAR LEONES

Autores:
Katie Cotton y Stephen Walton
Flanboyant, 2016
Álbum con espectaculares y asombrosas imágenes de animales en libertad. Prologado por la artista de cine
y teatro Virgina McKenna, defensora de los animales. La autora propone un juego para contar animales: un
león, dos gorilas, tres jirafas… hasta diez. Cada uno con un breve texto añadiendo al final información sobre
sus particularidades, hábitat, nivel de protección en que se encuentra, etc., y un retrato cargado de gran belleza. Un libro informativo que bien puede formar parte de tu biblioteca.
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EL VUELO DE OSVALDO

MINI CLÁSICOS

Autores:
VVAA

Autor:

Algar, 2016

Thomas Baas
SM, 2017
Osvaldo y su pajarito Pío-pío viven de lo más tranquilos y felices hasta que un día
Pío-pío deja de cantar. Osvaldo pone en marcha todo tipo de remedios que se le
ocurren y solo consigue que el pájaro desaparezca. Una pequeña planta que tiene
el don de hacer feliz a cualquiera, introducirá a Osvaldo en la jungla que recorrerá
hasta encontrar a Pío-pío y también la felicidad. Una explosión de color, elocuentes
dibujos y el gran formato con páginas desplegables, introducen al lector en la vida
de estos dos personajes.

La Odisea de Homero, Don Quijote de Cervantes y Romeo y Julieta de Shakespeare son algunos de los diez títulos que podemos encontrar en esta colección de
clásicos adaptados a los más pequeños. La difícil labor de recoger en apenas 12 páginas las grandes obras de la literatura universal se convierte en una agradable lectura
vestida de unas ilustraciones maravillosas.

MINI KLASIKOAK
Erein, 2016
Txikienentzako moldatutako hamar klasikoen bilduma honetan topatu ahal ditugun
tituluak Homeroren Odisea, Cervantesen On Kixote eta Shakespeareren Romeo eta
Julieta dira, besteak beste. Mundu osoko literaturaren lan bikain hauek 12 orrialdetan
jasotzea ez da lan makala, nolanahi ere oso irakurketa atsegina egiteko parada ematen dute irudi zoragarriz jantzita.

OIHARTZUN ISILAK

MAINAMIKIRRI
Egileak:
Ruben Ruiz eta Maite Mutuberria
Erein, 2017
1985-1986 ikasturtea berezia izan zen Josean maisuarentzat, bere lehendabiziko
ikasle taldea izan baitzen. Bere amak bere betiko gela aldatu nahi du eta hamaika
poltsa bidaliko ditu maisuaren etxera. Poltsa horietan milaka bizipen birgogoratuko
ditu istorio honen protagonistak baina guztietan hukigarriena bere lehen ikasle taldearen grabazioak izango dira, dudarik gabe. Grabazio horretan garai hartan egindako igorle jolasa gogoraraziko du berriro eta ikasle bakoitzaren izaera eta interesak
azpimarratuko ditu. Zertan ibiliko dira gaur bere lehengo ikasle maiteak?
Uxue Bake

Egileak:
Castillo Suarez eta Joxe Mari Morcillo.
Fanietorri, 2017
Ahozko tradizioan belaunaldiek gorde duten Altsasuko ipuin tradizionala dugu
Mainamikirri. Eta beste hainbat ipuinen antzera honek ere osagai erakargarriak ditu:
printzesa, sorginak eta ezusteko bukaera.

Zure bildumarik
gustukoena orain euskaraz!
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10-11 AÑOS

CÓMO ARREGLAR
UN LIBRO MOJADO

EL ISLOTE DE LOS PERROS

Autores:
Autores:
Roberto Aliaga y
Clara Soriano
SM, 2017
Bajo un título tan propio de manualidades o bricolaje se esconde una historia de malos tratos detectada por la lectura
de un libro mojado que resulta ser un diario. Un niño y una
niña que juegan en el mismo parque pero que siempre se
miden como “rivales”, van leyendo el diario y dan pasos para
investigar y ayudar a la maltratada. Aliaga combina el sentido del humor y la ironía con la voz de niño que conserva y
que da veracidad al protagonista y al relato de sorprendente
final. Premio Barco de Vapor 2017.

CÓMO CUIDAR DE TU HUMANO.
UNA GUÍA PARA PERROS

Autoras:

Oriol Canosa y Oriol Vidal
Edelvives, 2017
Un texto que fluye tranquilo y sereno y que de pronto interpela directamente al lector. Unas ilustraciones
realistas y alegres que nos enseñan la bonita ciudad de Estambul. En 1910, el Sultán, tras las quejas que recibe
por la cantidad de perros vagabundos que deambulan por sus calles, decide recluirlos en un islote cercano.
Klara y Sait ven el traslado en barco y se dan cuenta de que, en poco tiempo, acabarán muriendo de sed y de
hambre, lo cual les hace pensar y buscar posibles soluciones. Premio Ala Delta 2017.

NILS HOLGERSSONEN BIDAIA MIRESGARRIA

Egileak:
Selma Lagerlöf eta Olivier Latyk
Ibaizabal, 2016
Literatura Nobel saridun Selma Lagerlöfenek aspaldian idatzitako ipuin honen egokitzapena jasotzen dugu
Ibaizabalen eskutik. Laponia eta Suediako zeruak zeharkatuko dituzu antzara zuri baten bizkar gainean. Makina bat lagun eta abentura bizitzeko aukera emango dizu istoriotxo honek, non abentura zirraragarriak biziko
dituzun. Barrualdean aurkituko dituzun trokelatutako orrialdeen artean azalduko zaizkizu hango pertsonai eta
paisaiak. Bakarka edo Elkarrekin irakurtzeko ipuin polita benetan.

Maggie Mayhem, Kim
Sears y Helen Hancocks
Impedimenta, 2017
Hilarante y sorprendente guía ilustrada canina que trata de
ayudar a los perros a convivir con sus compañeros de dos
patas, seres complejos donde los haya. Desde cómo elegir a tu humano hasta los diez mandamientos de la autora, básicos para sacar el máximo provecho a las relaciones
perro-humano. Montones de consejos sobre comunicación, entrenamiento, alimentación, ejercicio y socialización,
cuidado e higiene, e incluso, como vestir a tu “amo”. Interesante y divertido.

ZESTOAKO LOROA

Egilea:
IÑAKI ZUBELDIA
Erein, 2016
Pepe dugu Afrikako etorkina. Baina gure protagonista sinpatikoa izateaz gain lumak ditu, hegoak, mokoa eta...
sekulako mingaina! Zestoako tren geltokian bizi izan da denbora luzez bertakoak eta bidaiariak agurtzen, kantatzen... Den-dena errepikatzen du. Benetan loro argia eta jatorra dugu. Pepe, hori bai,trenek jotzen duten
txilibituaren soinu bera egiten ikasi duen arte. Izan ere, behar ez denean jo egin du behin txilibitua eta honen
ondorioz ia-ia istripu larri bat eragiten du! Baina gure Pepe egoera horretatik ateratzeko sobera gai da, baita
loro eme batekin topatzeko eta maitemintzeko! Istorio polita, dibertigarria, arina eta oso zoroa.
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¡HUYE!

ESCLAVOS DE TAUR-KRIM. LOS LIBROS DE OLLUMARTH I

Autores:
Marek Vadas y
Daniela Olejníková
Bárbara Fiore Editora, 2017
Otra crónica de un viaje forzado, de una huida que sigue repitiéndose, en pleno siglo XXI, en diferentes continentes y países.
Narrado en primera persona, con una mezcla de ingenuidad e
imaginación, propias de la infancia, acompañamos al joven protagonista en su búsqueda de un futuro mejor o, cuando menos,
de un futuro. El camino es largo y en él, encontrará ayuda y solidaridad, pero también rechazo y abandono. Plagado de ingeniosas metáforas, perfectamente ilustradas, ahí queda la denuncia
de la pasividad de la sociedad ante un problema terrorífico.

ESKULARRU BELZAK

Autora:
Regina Salcedo
Autoedición, 2016
Primera entrega de la trilogía Los libros de Ollumarth. Fantasía en personajes, en paisajes y en hechos.
Aventura, sentimientos y protagonistas que muestran con naturalidad sus debilidades. Dos mundos en
planos diferentes: el nuestro, el conocido y el de los Dragones que raptan humanos para esclavizarlos
y gestionar el trabajo de su mundo. Disponible ya la segunda parte.

TRAS LA SOMBRA DEL BRUJO

Autor:
Francisco Díaz Valladares
Edebé, 2017

Egileak:
Jasone Osoro eta Josevisky
Elkar, 2017
Nerabe talde bi, alde batetik Beire, Lur eta Kar, eta bestetik Baba,
Linda eta Beyonce. Norberak bere arazo eta kezkei aurrera egin
behar diote egunero institutoan, eta ez da lana erraza hau. Oraingoan telebistako saio baterako casting-a dela-eta indartuko dira
Elkar-harreman batzuk eta ahulduko dira beste batzuk. Nor aterako da garaile? Jasone Osorok institutuko neska-mutilen azalean
sarrarazten gaitu oraingoan, gazteek hartzen dituzten rol ezberdinak ulertzen saiatzeko, hauen emozioak eta zirrarak sentiarazteko, beraien ezjakintasun eta munduarekiko onespen eza ikusteko.

Siempre las relaciones entre abuelos y nietos están cargadas al mismo tiempo de ternura y de historias
compartidas. Si a eso añadimos los paisajes y sonidos de África como escenario, el amor adolescente,
un sucio negocio de tráfico de armas y de vertidos tóxicos, ya tenemos los ingredientes adecuados para
que esta novela atrape al lector al más puro estilo aventurero de Indiana Jones.
Cuando Julen deja los Estados Unidos camino de dos meses de vacaciones con su abuelo en el Congo,
no espera vivir una aventura semejante. Con gran agilidad narrativa, Francisco Díaz Valladares consigue
que el lector se una a esta aventura africana dispuesto a ayudar al protagonista en su búsqueda.
Mayte Lazcano
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4 JINETES

KONTXAKO HAUR GALDUAK

Autor:

Egilea:

Anxo Fariña

Seve Calleja

Anaya, 2017

Erein, 2016

Imagina que eres uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis ¿Sabes qué es? La RAE define: “Situación catastrófica,
ocasionada por agentes naturales o humanos, que evoca la
imagen de la destrucción total”. En pleno siglo XXI, con todas las tecnologías y el desarrollo a tu alcance ¿Cómo sería
esta destrucción?, ¿cómo te sentirías?, ¿serías capaz de ser
el causante de ello? Este relato te brinda la oportunidad de
pensarlo, de valorar el poder de las redes sociales, de las relaciones que se establecen a través de ellas y de la soledad
del individuo. Un mundo generado por la tecnología digital
online y por la inmediata información globalizada, un mundo de ansiedades y estrés. Inteligente novela de capítulos
cortos e intrigantes que hacen continuar con la lectura. Para
reflexionar y pasar un buen rato.
Kis del Campo

ESO NO ES AMOR

Hondartza, neska-mutiko talde bat, egun eguzkitsua... dena arrunta, normala, edonork bizi izan duen egun
horietako bat ustekabez Santa Klara uhartera iritsi izan ez balira. Izan ere, uharte honek misterio bat baino
gehiago ezkutatzen du; eta noski, altxor bat! denen artean babestu beharrekoa. Bihurrikeri xalo bat zena beldurraren aurreko desafio bat bihurtzen da non gaztetxo talde honek beraien balentria eta argitasuna garatu
beharko duten. Gazteentzako liburu zirraragarria eta arina.

SARERIK GABE. HISTORIAK EMAKUME IZENA DAUKA
Egileak:
Bakarne Atxukarro eta Izaskun Zubialde
Denonartean, 2017
Bi gazteren maitasun eta jolasen atzean eta emakume esanguratsu baina ezezagunen inguruko informazioa behar duen instuturako lan baten aitzakiarekin, egileek hamaika emakumeren biziak ezagutarazi nahi dizkigute. Era beran, esfortzua, ahalmena eta iraunkortasunagatik
heroiak izan diren beste emakumeen biziak ezagutzeko aukera izango dugu, nahiz eta euren
lanbide, aktuazio edo ofizioetan ospetsuak ez izan arren. Emakumearen papera ezagutu ahal izateko argumentazio
entreteniagarri eta dibertigarria.

SIN RED. HISTORIA EN FEMENINO
Autoras:
Marina Marroquí y
Màriam Ben-Arab
Destino, 2017
¡Qué difícil practicar la igualdad cuando el entorno nos
bombardea con todo lo contrario! Una invitación a la reflexión partiendo de las películas que vemos, los anuncios
de la televisión, los juguetes para niños y niñas, y un largo
etcétera de situaciones que nos rodean. Poder analizarlas,
interpretarlas y que cada cual extraiga sus propias conclusiones. Los estereotipos, la autoestima, el ser diferente, la
desigualdad, los falsos mitos sobre el amor y para terminar,
la narración en primera persona de un relato de violencia
de género. Un libro que trata con absoluta claridad sobre
temas muchas veces tabús, pero que afectan a la mayoría
de adolescentes y jóvenes, bien como actores, bien como
espectadores.
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Cenlit, 2017
Tras el enamoramiento y coqueteo de dos adolescentes y con la excusa de la búsqueda de información para
un trabajo del instituto sobre mujeres que han hecho historia y no se les conoce, las autoras persiguen precisamente que conozcamos y reconozcamos a once mujeres con nombre y apellidos y a otras muchas que
aunque no resaltaron por su oficio, profesión o actuaciones destacadas, fueron y son heroínas por el esfuerzo,
capacidad, perseverancia y buen hacer para la vida del día a día. Gracioso y entretenido el hilo conductor y
muy interesante la visibilización de la mujer.

SWEET SIXTEEN
Autora:
Annelise Heurtier
Milenio, 2017
Estremecedor relato y más cuando te paras a pensar que está basado en hechos reales
de los que sólo han transcurrido 60 años, en medio de los Estados Unidos. No, el Ku
Klux Klan no es tan lejano y, de hecho, aún existe. Una lectura que creerán ficción los
adolescentes actuales y que narra una historia de valor y de lucha por los derechos de
los negros en una sociedad que los trata como animales, con protagonistas que existieron y lo vivieron en
primera persona. Sin florituras, tal como fue, peligroso, cruel e injusto. Una lección de historia reciente imprescindible para no olvidar.

+ 16 y ADULTOS

LAS PALABRAS HERIDAS

Autor:

TODO ESTO TE DARÉ

Autora:

Jordi Sierra i Fabra

Dolores Redondo

Siruela, 2017

Planeta, 2016

El escenario, una cárcel perdida en medio de la nada en un país asiático, donde presos encarcelados por negarse a aceptar el nuevo régimen dictatorial, son brutalmente torturados. En medio de este desolador paisaje, un joven carcelero que sin querer
no puede dejar de hacerse preguntas, ni de mirar los ojos del preso 139. Una historia
dura, muy dura, pero preciosa. El poder de las palabras, para unos tan peligrosas,
para otros tan hermosas, nos acompaña a lo largo de todo el libro, hasta el mismísimo final, tan bonito como esperado.

Extensa y entretenida novela que fue galardonada con el siempre polémico Premio
Planeta 2016. Con ritmo pausado y detalladas descripciones, vamos conociendo a
los protagonistas del relato: el difunto y su viudo, el guardia civil encargado del caso,
“la recién descubierta familia”… Todos tan distantes y diferentes en sus formas de ser
y de vivir que resulta difícil imaginarlos juntos. La intriga, que surge en las primeras
páginas, se adereza con buenas dosis de codicia, celos, corrupciones, envidias, descubrimiento de secretos inconfesables y prejuicios, no cesa hasta el final. Un descubrimiento, por otro lado, de la majestuosa Ribeira Sacra gallega y su peculiar forma
de hacer vino.

ESNE ETA EZTIZKO LURRA
HORI GUZTIA EMANGO DIZUT

Egilea:
Toti Martínez de Lezea
Erein, 2016
Antoñanako Ianitz Ruiz Nafartarra Palestina aldera abiatzen da Tibalt I.a erregearen
ejertzitoarekin. Han, lur eta jende guztiz ezberdinak, bizitzeko moduak eta guztiz
bestelako sinesteak ezagutzen ditu; erlikien salerosketaren bidez bere etorkizun ekonomikoa landuko du. XIII. mendeko Europa ezagutzera ematen du, Lurralde Santua
eta gure herria, Nafarroa, bere ohiturak eta hizkuntza ere bai. Totiren eleberrietan
ohikoa denez, garaiko egoera ikasteko narrazio bizia, atsegina eta dokumentatua.

TIERRA DE LECHE Y MIEL

Egilea:
Dolores Redondo
Erein, 2017
2016ko Planeta Sari “polemikoa” jaso zuen elberri entretenigarri eta zabala. Erritmo
mantsoaz eta deskribapen xehetasunez istoriaren perstonaiak ezagutuko ditugu: hildakoa eta bere alarguna, kasua eramaten duen guardia zibila, aurkitu berriko familia…
Horren ezberdinak dira izateko eta bizitzeko moduetan, non zaila da denak Elkar irudikatzea. Azpikeria hasieratik nabarmentzen da, jeloskortasunarekin, ustelkeriarekin,
inbidiarekin, gutiziarekin eta aitorezin diren sekretuekin apainduta. Galizako Ribeira
dotorea ezagutzeko aukera eta beren ardoa egiteko modu berezia ere.

El navarro Ianiz Ruiz de Antoñana se une como cruzado al ejército de Teobaldo I en
su partida hacia Palestina. Allá conocerá nuevas culturas, religiones y gentes e irá
labrando su porvenir económico con el tráfico de reliquias. Un paseo por la Europa
del siglo XIII, por los lugares más importantes de Tierra Santa y por nuestra tierra,
Navarra, sus costumbres y su lengua. Como es habitual en Toti, una narración para
aprender de la época, ágil, entretenida y documentada.
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Roger
Olmos

Ilustrador

H

ace años que me dedico a la ilustración, y cada día que paso ilustrando es un día en el que se aprenden cosas. Esta es una profesión
en la que no te puedes dormir, en la que la frase: “Hago esto así y ya
está bien” no vale. Evoluciona contigo, te acompaña en tus alegrías
y penurias, ilustrar es un acto que habla por ti independientemente
de que ilustres una historia tuya o de otro. Mi pasión por los animales
me ha embarcado en estos últimos años a intentar cambiar la visión
que tenemos de estos en temas muy recurrentes como son los Zoos
de animales felices, granjas de animales felices, circos de animales
felices, etc. No existen animales felices en tales lugares. Pienso que
ya sea desde la realidad o la fantasía tenemos una función de educar, de mostrar tal cual las cosas son. Sin engañar ni distorsionar
realidades que por intereses de algunos lavan las mentes de otros.
Ahora estoy en este punto, más adelante seguramente iré a por otro.
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rteak dira ilustrazioan aritzen naizela, eta ilustratzen igarotzen dudan
egun bakoitzean gauza berriak ikasten ditut. Ogibide honetan beti
esna ibili behar zara “hau horrela egin eta listo, ongi dago” esaldiak
ez du balio. Zugandik haratago doa ilustrazioa bai zure istorio bat edo
beste batena ilustratzean eta zurekin bat egiten du aurrera, momentu alai zein tristetan. Azken urteetan, animalienganako sentitzen
dudan grina, hauen inguruan daukagun ikuspegia aldatzen saiatzera
eraman nau, hala nola zooetako animalia zoriontsuak, abeltegietako
animalia zoriontsuak, zirkuetako animalia zoriontsuak etab. Ez dira
animalia zoriontsurik existitzen halako lekuetan. Nire ustetan, bai
fikziotik bai errealitatetik hezteko eginkizuna daukagu, gauzak diren
moduan azaltzeko eginkizuna, gezurrik esan gabe, errealitatea desitxuratu gabe, interes ezberdinengatik egiten ohi den moduan. Orain
leku honetan nago, aurrerago seguruenik beste batetara joango naiz.

