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Leer antes de saber leer

P

ara leer sin saber leer, primero se escuchan las lejanas y cariñosas voces que
llegan a tu ser cuando todavía no se necesita respirar para vivir. Después los
arrullos, ritmos y nanas de cuando recién te has incorporado al mundo. Los
juegos de palabras, con o sin palmas, por las mañanas. Las adivinanzas y trabalenguas por las tardes. Y ﬁnalmente los cuentos que aﬁanzan afectos por
las noches. De todo ello se compone el itinerario que construye lectores. En
el camino a seguir, los adultos acompañantes tenemos la responsabilidad de
poner buenas y variadas lecturas en manos de los más jóvenes y cultivar las
experiencias compartidas y en alta voz, tanto en el pupitre de clase como en el
sofá de casa.
Contribuimos facilitando este pequeño catálogo de lecturas que hemos rebuscado entre estupendas editoriales, especializadas librerías e interesantes bibliotecas. Finalmente, queremos dar la enhorabuena a Juan Kruz Igerabide
por el recién obtenido Premio Nacional de Literatura infantil y juvenil, a la vez
que agradecemos su inmenso y cuidado trabajo de creación poética y literaria,
de mantenimiento y conservación del folklore. Y gracias muy especialmente
por participar en los Programas de Animación a la lectura, contribuyendo así,
a crear más y mejores lectores.
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Irakurri irakurtzen jakin baino lehen

I

rakurtzen jakin gabe irakurtzeko, lehenengo, arnastea bizitzeko beharrezkoa
ez denean gure izatera ailegatzen diren ahots urruti eta maitekorrak aditu behar dira. Geroago, mundu honetara iritsi bezain laster urrumak, erritmoak eta
lo-kantak entzungo dituzu. Goizetan, hitz jokoak txaloekin edo txalorik gabe.
Arratsaldetan asmakizunak eta aho-korapiloak. Eta gauetan, bihotzak uztartzen dituzten ipuinak. Pausoz pauso, irakurle egiten zaituen bidea marraztuko
duzu. Bidetik, haurren eta gazteen eskuetan era askotako irakurketa onak jartzeko ardura dugu helduok. Era berean, ahots ozenez partekatutako esperientziak, bai ikasgelan, bai etxeko gertutasunean zaindu behar ditugu.
Primerako argitaletxeak, liburu-denda espezializatuak eta liburutegi erakargarriak miatu ondoren, katalogo txiki hau proposatzen dugu. Azkenik, Juan
Kruz Igerabide zoriondu nahi dugu jaso berri duen Haur eta Gazte Literatura
Sari Nazionalagatik, eta aldi berean, sorkuntza poetikoan eta literarioan egin
duen lanagatik, eta folklorearen zaintzagatik. Eskerrik asko Irakurketaren
Sustapenerako Programetan parte hartzeagatik, eta bereziki, irakurle gehiago
eta hobeen sorkuntzan laguntzeagatik.
Charo Irigoyen y Mª Cruz Aquerreta
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PARA CONTAR Y JUGAR CON LOS MÁS PEQUEÑOS

ATASCADO

EL LOBO NO VENDRÁ

TXIKIENEKIN JOLASTEKO ETA KONTATZEKO

SORGINA KIRRIS KARRAS

VILLANOS

Autor:
Shinsuke Yoshitake
BFE, 2018
Atascado
d es uno de
d los
l llibros
b más divertidos que hemos leído este año. Es la hora del
baño y el pequeño protagonista quiere desvestirse él solito. Al quitarse la camiseta
se queda atascada. Lo intenta una y otra vez hasta que se agobia y empieza a pensar
que se va a quedar así para siempre, pero quizá no es tan malo, es posible que haya
más niños atascados. Nos habla con mucho humor e ingenio sobre el empeño de un
niño de valerse por sí mismo y sobre cómo superar las dificultades.

EGUN ON, KIMU TXIKI

Autores:

Egileak:

Myriam Ouyessad y Ronan Badel

Tina Meroto eta Maurizio Quarello

Edelvives, 2018

Txalaparta, 2017

El pequeño conejito no puede dormir. Está seguro de que el lobo está al caer y las
múltiples y argumentadísimas razones de su madre para convencerlo de lo contrario, no funcionan. Al final, sólo queda el ya conocido “porque lo sé”, se apaga la luz y
a dormir. Y cuando parece que todo ha acabado, suena la puerta: toc, toc, toc. ¿Será
el lobo? Sorprendente y divertido juego con el lector, que se verá obligado a leerlo
varias veces con atención.

MUNSTROEK ERE HORTZAK
GARBITZEN DITUZTE!

Autora:
Clotilde Perrin

Oso ezaguna egiten zaigu euskaratu berri duten istorio hau. Hiru anaia, basora doazenak eta sorgin maltzurraren etxean amaitzen dutenak. Hiruetatik txikiena, bizkorrena, besteak ihes egiten laguntzen ditu haien amaren etxera salbu iritsi arte. Ahozko
tradizioan izugarri asko zabaldu ziren sorginen ipuin eta kondaira hauek unibertsalak
izatera iritsi dira gaur egun eta mundu osoan zehar ahoz aho hedatzen joan dira. Sorgina izan da haur askoren beldurren pertsonifikazioa eta bere itsura zatar, itsusi eta
maltzur hori guzti horren isla da. Munduan zehar kontatu izan dira haur irensle sorgin
honen edo beste baten istorioak eta den-denok, tentsioan, itxaron dugu ipuinaren
amaieraraino, gure protagonistak garaile atera arte. Hauxe izan baita beti guztion
nahia. Sorgina Kirris Karras testu eta ilustrazio ilun eta zirraragarrien bitartez, gure
beldurrak ateratzeko eta hauek aldentzeko aukera ematen digu.

Egilea:

EL ESQUELETO COQUETO

Anne Crahay

Maeva young, 2018
Interesante descripción de tres villanos tradicionales: el lobo, el ogro y la bruja. Sus
puntos fuertes y sus puntos débiles, lo que más les gusta… y sus apariciones en los
cuentos que descansan en la biblioteca. Un relato famoso de cada uno de ellos y
una enorme ilustración llena de curiosas solapas que desvelan sus secretos. Un libro
perfecto para regalo por su gran tamaño y vistosidad.

GAIZTOAK
Hiru Gaiztoen deskripzio interesgarria: otsoa, ogroa eta sorgina. Euren indargune eta
ahulgune, gehien gustatzen zaiena…, eta betiko ipuinetan dituzten istorioak azaltzen dira. Bakoitzaren kontakizun ospetsu bat, eta honekin batera, ilustrazio erraldoi
bat azal-hegalez josita non pertsonai hauen sekretuak azaltzen diren. Ikusgarria eta
handia den oparitzeko liburu zoragarria.

Ibaizabal, 2018
Azkar! Goazen! Segi-segi! Amaitu! Hauxe da gure egunerokotasuna, baita gure
seme-alabena ere. Presio eta estres maila honi aurre egiteko ezagutzera eman dira
erlaxazio teknika desberdinak. Hementxe dugu hain zuzen ere, haurrekin partekatzeko liburu liluragarria; hitz eta mugimenduen bitartez erlaxazio ariketa ezberdinak
praktikan jartzekoa, gure gorputzeko atalak ukituz, mugituz, astinduz, mugimendu
goxoekin. Irudi ederrak, hitz lasaigarriak, testu motzak eta azalpen zehatzak osatzen
dute etxeko txikienekin elkar praktikatzeko liburu hau. Tartetxo bat hartu eta deskonektatu zaitez!
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EL SUEÑO DEL CARACOL

Egileak:
Jessica Martinello eta Grégoire Mabine
Txalaparta, 2018
Jakin badakigu oso zaila izaten dela gure txikientzako berriak diren gauza horiek
ohituratzat hartzea, are gehiago gorputz-higienearekin zerikusirik badute. Kasu honetan, hortzak garbitzeko beldurrari aurre egiteko
album irudiztatu bat daukagu. Ipuin honetako neskatoak munstro iletsu eta alai
bat ezagutuko du bere komunean,
zertan eta hortzetako eskuilari pasta jartzen! Baina zertarako? Munstroek hortzak garbitzen al dituzte?
Badirudi baietz. Izan ere, etxeko
munstro guztiek beraien hortz zorrotzak primeran garbitzen dituzte egunean
hirutan, beldurra baitiote munduan ezagutu
den piztiarik ikaragarriari…
Txantxar Munstroari!

Autores:
Rafa Ordóñez y Eugenia Nobati

Autores:
Raquel Catalina y Carlos Ortin

La Guarida, 2018
Otro ingenioso relato de Rafa Ordóñez que deja la sonrisa en la boca. Una verdadera
historia de amor, con sus dudas e inseguridades, sus arreglitos de última hora y sus
complicidades. Bien aderezado con una buena dosis de humor fino. Dos esqueletos
enamorados y tímidos, sobre todo él, tendrán su primera cita en la puerta del cementerio. Divertido y tierno a la vez, para leer y releer, contar y recontar, y disfrutar
con sus magníficas ilustraciones. De regalo, las piezas para armar tu propio esqueleto.

Thule, 2018
Libro-juego con tablero de la oca, fichas y dado para montar incluidos, y es que un
juego en familia puede dar mucho que contar y sino, que se lo pregunten al papá de
la protagonista. Humor e imaginación a grandes dosis en este bello álbum entrañable y divertido, que se puede leer varias veces mirando las ilustraciones del propio
libro y las del tablero de juego, o simplemente escuchar con los ojos cerrados las
aventuras de la pequeña Irene, si hay alguien tan amable que se ofrece a contarlas.

Ongi etorri
O
Maialenen
t
mundu txiki
nen mundu
bezain handira!
a

www.begiko.com
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MIS PRIMERAS LECTURAS
NIRE LEHEN IRAKURKETAK

LOS SIETE TREMENDOS CABRITOS

ÁLBUMES ILUSTRADOS PARA COMPARTIR Y CHARLAR
PARTEKATZEKO ETA HIZKETAN EGOTEKO ALBUM ILUSTRATUAK

DINOSAURO BAT ADOPTATU

AITAK ESAN DIT

Egileak:
Sebastian Meschenmoser
FCE, 2018
El lobo, como ya es tradicional, se disfraza perfectamente de madre de los cabritillos. Y relamiéndose de los bocaditos tan ricos que le esperan, se acerca a la casa.
Con lo que no cuenta es con que una vez dentro, no es posible localizar nada ni a
nadie porque la casa está hecha una “leonera”. Pero ya sabéis que el lobo nunca se
da por vencido, y limpia, ordena, aspira, lava, friega… deja la casa como el oro y sin
lugares dónde esconderse. Ahora sí que tiene a la vista a los siete cabritos…

Egileak:

José Carlos Andrés eta Ana Sanfelippo

Autor:

Mezulari, 2018
Gure Tim Bowley maitearen “Ameliak txakur bat nahi du” ipuin kuttuna gogora ekarri gaituen kontaketa dibertigarria. Protagonistak, oraingoan, ez du lortzen bere gurasoek maskota bat etxean onartzea, baina dinosauro bat ezberdina da. Aurkitzen
badu, etxean sartu dezake! Baina, dinosauro bat izan eta gero inork ez du nahi beste
maskota bat, hain maitagarria den animalia bat da… Ilustrazio politak eta atseginak.

ADOPTAR UN DINOSAURIO

Astrid Desbordes eta Pauline Martin
4 urtetik aurrera

Autor:

Ttarttalo, 2017

Ximo Abadía
A partir de 6 años

Xuban liluratuta geratu da enarei begira. Hauek, urtean bitan bidai luzea egiten dutela esan dio aitak, baina ez berak egingo duena baino luzeagoa. Izan ere, Xubani
bizitza osoa geratzen zaio aurretik maitasuna, askatasuna, adiskidetasuna eta beste
hainbat sentimendu aurkitzeko. Kontakizun poetiko honi esker, gure protagonistaren
aitak bere semea lasaitzen joango da bere kezka eta zalantza guztiei erantzuna emanez. Liburu zoragarria etxeko txikienekin batera disfrutatzeko.

Nube Ocho, 2018

KOALA AHALTSUA

Egileak:
Rachel Bright eta Jum Field

Divertido relato que nos ha recordado el entrañable “Amelia quiere un perro” de
nuestro querido Tim Bowley. La protagonista tampoco consigue que sus padres
acepten que una mascota entre en casa, claro que un dinosaurio es distinto. ¡Si lo
encuentra, permiso concedido! Pero después de tener un dinosaurio nadie quiere
otra mascota y es que puede llegar a ser un animal tan adorable… Simpáticas y bellas
ilustraciones.

¡HERMANOS!

Leo Lionni
6 urtetik aurrera

¡SE BUSCA CASA!

Autores:
Wieland Freund y Tine Schulz
Takatuka, 2018
Un pequeño dragón espera ilusionado ser adoptado en el centro de acogida de animales, pero la niña que busca un animal para abrazar prefiere al suave conejito, la
pulcra pareja que desea uno que no ensucie se llevará un pequeño pez de colores, y
así uno tras u otro. Hasta que llega la familia que lo quiere todo en uno, y que nada
más verlo sabe que es él y sólo él, quien llenará la casa de amor. Expresivas y preciosas ilustraciones narran los sentimientos de todos ellos.
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Pamiela, 2018

Rocio Bonilla
Algar, 2018
Genial interpretación de la relación entre hermanos. Él la ve como una aburrida y
abusona rinoceronta, aunque no siempre. Ella lo ve a él como un fastidioso y pesado mono, aunque a veces le eche de menos. Dos puntos de vista para una misma
historia, las dos caras de la misma moneda, lo malo y lo bueno de tener un hermano
desde un divertido enfoque y bellamente ilustrado con unas expresivas ilustraciones, marca de la casa. Una delicia para leer en familia con carcajada asegurada en
el final común para ambas historias. Y es que en algunas cosas, los hermanos sí que
están de acuerdo.

NEBA-ARREBAK!
Neba-arreben arteko harremanak ulertzeko interpretazio aparta. Nebak, errinozero aspergarri eta zapaltzaile bezala ikusten du, baina ez beti. Arrebak, tximu astun
eta nekagarri bezala, nahiz eta bere falta sumatu noizean behin. Istorio berdineko
bi ikuspuntu, txanponaren bi aldeak, neba-arrebak izatearen alde onak eta alde
txarrak oso ongi azaltzen duen liburua, nortasun handiko ilustrazioez lagunduta.
Familiarekin irakurtzeko aproposa, barre-algara bermatzen duen amaierarekin.
Gauza batzuetan neba-arrebak ados daude eta!

El ilustrador Ximo Abadía consigue, de manera satírica y alegórica (en ocasiones mediante formas geométricas: cuadrados, triángulos y círculos), enseñarnos la vida de
Franco y con ella cómo se llegó a la dictadura. Aborda de manera brillante un tema
todavía tabú en muchos hogares.
En palabras del autor: una sátira para una herida que sigue sangrando.

LOS DÍAS FELICES

Egilea:

Autora:

Dibbucks, 2018

ARRARIK ARRA

Ibaizabal, 2018
Album irudiztatua hau mezu argi batekin: saiatzen bagara, gai gara! Hauxe da Kevin
koalak ikasiko duena egun batean bere adar arteko ezkutalekutik irteten ez duenean
nahi. Izan ere, zuhaitzen adarren artean seguru sentitzen da, berriz, lurretik dabiltzan
animalia guzti horiek beldurgarriak dirudite, basatiak... pizti ikaragarriak besterik ez
dira! Hala ere, lagunak bere bila joango dira goiza batean. Baina egunero aitzaki bat
asmatuko du bere babeslekutik ez jaistearren. Okil bati esker ikasiko du gure protagonistak zeinen libre, arin eta zoriontsu egon daitekeen bere lagunen artean lurrean.
Eta baita ere beldur ez zarenean sentitzen zarela... AHALTSU.

FRANK

1960. urtean Leo Lionnik “Inchy by inch” alegia argitaratu zuen eta orain Kalandrakak-ek berriro argitaratu du. Azkarra eta ausarta den mamarro berde bat bizirik
ateratzen da bere harrapatzaileen erasoez; argitasunari, abileziari eta edozein gauza neurtzeko duen azkartasunari esker: txantxangorrien buztanak, zisneen lepoak,
koartzen hankak… Nahitaezko testua collage moduan egindako ilustrazioez osatua.

Autor:
Bernat Cormand
A partir de 5 años
Abuenpaso, 2018
Sencillo e intenso álbum ilustrado con preciosas imágenes realistas, salpicadas de
figuras simbólicas, para contar en primera persona una historia de amistad, de juegos
de infancia y, sobre todo, de la crudeza de una inesperada separación y del vacío que
deja. Uno de los dos amigos desaparece de un día para otro, dejando un profundo
desasosiego y dolor en el que permanece. Sólo los recuerdos de los días felices hacen más llevaderas las ausencias.

PASO A PASO
A partir de 6 años
Kanlandraka, 2018
En 1960, con el título “Inch by Inch”, Leo Lionni publicó esta
fábula que ahora Kalandraka tiene el acierto de publicar.
Una intrépida e inteligente pequeña oruga verde sobrevive
a la amenaza de todos sus depredadores, gracias a su ingenio,
astucia y a la habilidad que tiene para medir cualquier cosa:
colas de petirrojos, cuellos de cisne, patas de garza… El texto,
preciso y necesario, complementado por alegres ilustraciones
realizadas en collage.

Curso 2018-2019 Kurtsoa calco
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6-7 AÑOS

KAR KARDANTXILO

6-7 URTE

SAMUEL Y LA NOCHE INTERMINABLE

DOCTOR DE SOTO. Dentista de animales

EL LOBO, EL PATO Y EL RATÓN

Egileak:
Txabi Arnal Gil eta Julio Antonio Blasco

Autores:
Giltza, 2018
Testua eta irudiak begiratzeko eta irakurtzeko album dibertigarria eta argia, haratago zer
ezkutatzen den asmatzen disfrutatzeko. Ilustrazio adierazgarri batzuek txori baten kantua
entzuten laguntzen gaituzte, zerra zahar bat bezala soinu egiten duen kantu ezatsegina;
berriro soinu karrankari batekin agertzeko, eta askatasunaren soinuarekin amaitzen dena.
Itxuraz istorio erraza, baina batere ez dena.

GIL JILGUERO
Edebé, 2018
Divertido e ingenioso álbum para leer y observar texto e imagen, para disfrutar descubriendo qué se esconde más allá. Unas expresivas ilustraciones que nos ayudan a escuchar el
canto de los pájaros, un canto desagradable que suena como un serrucho de doble mango
que hasta se atasca, para volver a sonar aún más estridente, y que finalizará con el dulce son
de la libertad. Una historia aparentemente sencilla, que no lo es en absoluto.

LOS LISZT

Autor:

Nono Granero y Lluis Farré

Wiliam Steig

Edelvives, 2018

Blackie Books, 2018

Original y delicado punto de partida para este relato de encadenados, donde todos se unen para lograr un fin, una demostración de las bondades del
trabajo en equipo. Una narración que mantiene la tensión y el ritmo a través
de la repetición de una inquietante coletilla y que se adereza con algunas
pinceladas de humor. Preciosas ilustraciones nos guían por el bosque y nos
invitan a bucear por el mar. Muy adecuado para contar.

En la consulta del doctor Soto y su esposa, dos ratones dentistas, sólo hay una norma: no se aceptan clientes peligrosos, o sea, clientes que se alimenten de ratones.
Una bonita fábula sobre la astucia, pero también sobre la generosidad que estos
dentistas ejercen al saltarse su propia norma para atender a un dolorido paciente
comerratones. Muy divertida esta historia escrita e ilustrada por Wiliam Steig en
1982 y que la editorial Blakie Books edita junto con “Irene la valiente” y la “Isla de
Abel”, del mismo autor, considerados ya clásicos contemporáneos.

SAMUEL ETA GAU AMAIEZINA

Autores:
Mac Barnett y Jon Klassen
Juventud, 2018
Una mañana, un ratón con un lobo se encontró, y al momento se lo tragó. Con este
comienzo el ratón, que acaba de caer en la barriga del lobo, inicia una nueva vida junto
al pato, que hace tiempo que allá vive desde que el lobo también le engulló. Pato y ratón están tan felices disfrutando de los placeres que la vida, y por supuesto el lobo, les
proporcionan. Juegan, comen, bailan... viven muy felices hasta que aparece un cazador
dispuesto a matar al lobo. Preciosa y divertida historia, sobre la capacidad de adaptación, el optimismo, la amistad y la defensa de los intereses de cada uno. Bellísimas las
ilustraciones.

Ibaizabal, 2018
Hasiera originala eta fina kateatuen bidez azaltzen den kontaketa honetarako, non denak helburu berdinarekin elkartzen diren, talde lanaren onuren
adibidea. Bukaerako ohar kexagarri baten bidez tentsioa eta erritmoa mantentzen duen narrazioa, umorez apaindua. Basotik gidatzen gaituzten eta
itsasoan urpean igeri egitera gonbidatzen gaituzten ilustrazio liluragarriak.
Kontatzeko oso egokia.

EL DÍA QUE BALDOMERO ROBÓ EL SOL
GIXELA NIRE LAGUNA DA

Egileak:
Antton Kazabon eta Maite Mututberria

MI MEJOR AMIGO ES UN GORILA
Autor:
Nono Granero

Autoras:
Kyo Maclear y Júlia Sardà
Impedimenta, 2018
Una familia muy peculiar; y sus listas. Cada uno con sus listas. Listas de insectos, de jugadores, de los diez mejores, listas de enemigos y de cosas divertidas. Listas de quesos… Listas
en invierno y en verano... Y alguien aparece en casa y no hace listas…, un imprevisto. ¿Conseguirán aceptar al extraño? Fantástico relato. Algo diferente en todas las listas de mejores
libros. Una familia entrañable, con reminiscencias de Gorey y la familia Adams. Júlia Sardà
enamora desde la portada en un álbum con infinidad de detalles.
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Autora:
Isabel Pin
Lóguez, 2018
Relato fresco y natural, narrado en primera persona por la protagonista, una
niña que llena el vacío de su solitaria casa por las tardes, como tantas otras
a causa del trabajo de los progenitores, con una segunda familia, la que encuentra en el zoo que visita cada día. Desbordante de imaginación, vive una
aventura tras otra en sus viajes a desconocidos y remotos lugares, eso sí,
siempre bien acompañada. Y es que rodeados de amigos, nada puede salir
mal, y menos si tu mejor amigo es un gorila.

Ekaré, 2018
Un malo muy malo, Baldomero, y una buena muy buena y extremadamente
pobre, María, protagonizan esta ingeniosa historia, perfecta para leer solos o en
compañía, para contar o escuchar, y para mirar sin perder detalle de sus preciosas
ilustraciones y de sus guiños de humor. Un buen regalo para calentar las frías
tardes de invierno como si de un brasero con forma de sol se tratase.

Ibaizabal, 2017
Gixela Maddiren laguna da, hori argi dago. Elkarrekin ederki pasatzen dute; zabuan ibiltzen dira gora eta behera, saltoka baina Gixela oso berezia da, ezberdina. Ez da Maddi
bezalakoa, izan ere oso usain ona dauka, entzumen zorrotza eta primeran jotzen du
pianoa! Gainera, eskuko hatz erakuslea liburuetako puntutxo batzuen gainetik pasatuz
irakurtzen du.
Baina hortaz aparte…berdintsuak gara!

Curso 2018-2019 Kurtsoa calco
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8-9 AÑOS

ANA, ¿VERDAD?

8-9 URTE

EVARISTO Y LA ENERGÍA SOLAR

KORRI, KURU, KORRI!

MORTINA. Barrez
lehertzeko moduko istorioa

Autores:
Francisco Hinojosa
y Víctor Jaubert
Diego Pun, 2018
Ana es una niña normal, corriente y moliente, hasta que un
día va a comprar el pan y andando, andando, sin saber cómo,
se encuentra en una extraña ciudad con gente muy rara. A
pesar de hablar el mismo idioma, esa extraña gente utiliza
unas palabras rarísimas que ella no entiende, visten todos de
verde, tienen unos nombres larguísimos…, en fin, que como
es la diferente, tiene que aprender a defenderse y a defender
lo suyo.

Autores:

Egileak:

Fernando Lalana y María Serrano

Patxi Zubizarreta eta Rebeca Luciani

Algar, 2018

Ibaizabal, 2018

Divertido libro de Fernando Lalana con su peculiar y habitual toque de humor, que relata una rocambolesca
historia de aficiones ciclistas llevadas al límite. Todo vale para lograr el objetivo, ganar la famosa Clásica
de las Canteras. Se lee en un “visto y no visto” gracias a las continuas dosis de humor que pincelan cada
extraña situación. Muy recomendable para pasar un buen rato, con alguna que otra carcajada asegurada.

GRIGOR ETA ERLEA

ELÉCTRICO 28

Egilea:
Barbara Cantini

Berriz ere, Patxi Zubizarretak emozio handiko irakurketa izugarri bat eskaintzen digu. Testu bikain eta harmonikoa, atlas edo mundu bola baten laguntzarekin irakurtzeko, ziur aski bidai honetan lagungarri izango
direnak. Istorio aunitzeko bidaia, non istorio batzuk beste istorio batzuen barnean dauden; denak latzak,
batzuk oraingoak eta beste batzuk iraganekoak, hori bai, bizitza berdina islatzen dutenak: oraingoa eta orain
dela 200 edo 300 urtekoa. Ozenki irakurtzeko testu aproposa, partekatzeko eta gai ezberdinen inguruan
hitz egiteko, belarriei eta zentzuei oparitzeko; maila honetako testuak irakurtzeko gai ez direnen gustu literarioa lantzeko testu egokia. Dudarik gabe entzuleek disfrutatuko dutena. Hau bai oparia!
Haur Literaturako Ala Delta Saria irabazteko irakurketa mereziduna.

¡CORRE, KURU, CORRE!
Edelvives, 2018

Egileak:
Autores:

Juan Kruz Igerabide eta Concetta Probanza

Davide Cali y
Magali Le Huche

Alberdania, 2018

Flamboyant, 2018
Amadeo es el chófer del mítico tranvía “Eléctrico 28” que recorre el centro de la ciudad de Lisboa. Además, por voluntad
propia, ejerce de Cupido en ayuda de las personas tímidas
que viajan en dicho tranvía. Tras años de recorridos para arriba
y para abajo y de observar a viajeros y viajeras con sus caracteres y enamoramientos, tiene puesta en marcha una catalogación y unas tácticas de conducción que solucionan la
timidez: acelerones, frenazos, inclinaciones…, que provocan
encuentros o encontronazos y fugaces besos. Divertido y dulce relato, con unas muy alegres ilustraciones.

Grigorek maite du parkera joatea lagunekin jolastera. Gainera lagun berri duen erlearekin gauza asko egin eta
ikasten ari da. Egun batean, aitak, amak, Grigorek eta erleak zoorako bidean ezustea izaten dute. Hemendik aurrera Grigor, filma baten barruan egongo balitz bezala, bizitza, heriotza, laguntasuna eta maitasuna
bere zainetatik korrika sentituko ditu eta berebiziko bidaia egingo du ia oharkabean, gure egunerokotasunean gertatzen zaigun moduan, gauza handiak bizi baititugu ia konturatu gabe. Eskerrak erlea bere ondoan
dagoen Grigor mutilaren pausuak zaintzen, lagun onek egiten duten moduan.

Una vez más, Patxi Zubizarreta nos regala una preciosa lectura de gran intensidad emocional. Un texto bello y armónico que puede resultar interesante leer con el globo terráqueo y un atlas al lado, para acompañar
el viaje. Viaje lleno de historias dentro de otras historias, todas duras, unas actuales otras pasadas, pero
todas ellas reflejo de la vida misma ahora y hace 200 o 300 años. Es perfecto para leer en voz alta, para
compartir y charlar de muchos temas, para regalar los oídos y los sentidos, para educar el gusto literario de
aquellos que aún no tienen la capacidad de abordar un texto de estas características en solitario, pero que
disfrutarán sin duda escuchándolo, saboreándolo. ¡Qué regalo!
Merecedora del Premio Ala Delta de Literatura Infantil.

TAREK EL AFRICANO

Mezulari, 2018
Mortinaren lehenengo istorioa: zortzi urtetik gorako umeendako
pertsonaia atsegina eta dibertigarria. Izeko Angustiasekin eta
Mustio txakurrarekin bizi da Villa Dekadenten. Herriko umeekin
harremanak izatea da gehien nahi eta behar duena, bere izebak
debekatzen diona, zonbi bat dela konturatuko diren beldur delako. Berehala Halloween jaia izango da, Agian aukera aproposa
izango da zonbiz mozorrotzeko? Bueno, maskararen beharrik ez
du izango…

MORTINA. Una historia
para morirse de risa
La Galera, 2018
Primera historia de Mortina: personaje grato y divertido para
niños y niñas a partir de ocho años. Mortina vive con la tía Angustias y su perro Mustio en Villa Decadente. Lo que más quiere
y necesita es relacionarse con la gente de su pueblo, cosa que
su tía le tiene prohibidísimo, porque se darían cuenta de que
es una zombi. En breve va a ser la fiesta de Halloween, ¿igual
es una buena oportunidad para disfrazarse de zombi?, bueno,
aunque no tendrá necesidad de ponerse una careta… Edición
muy cuidada con bonitas y divertidas ilustraciones a color en
todas la páginas.

SOY UNA NUEZ
Autores:
Ana Alcolea y David Guirao

Autores:
Beatriz Osés y Jordi Sempere
Edebé, 2018
Magistral planteamiento para hablar de un tema duro y actual como pocos. Dos narraciones paralelas, perfectamente desarrolladas a través del texto y la ilustración, dan agilidad y contraste al conjunto. Por un lado,
la sala del juzgado donde se celebra un peculiar juicio, y por otro las experiencias vividas por los testigos
del mismo y sus particulares puntos de vista. Un libro para leer y disfrutar, para pensar y reflexionar sobre
un problema real que afecta a demasiadas personas, eso sí, con delicadas pinceladas de fino humor que se
agradecen. Totalmente recomendable, también para más edad que la aquí indicada. Ganador del último
Premio Edebé de Literatura Infantil.
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Anaya, 2018
Un desván repleto de recuerdos del abuelo Agustín, recuerdos de cuando fue marino mercante y viajó por
todo el mundo. Un entrañable abuelo que, sentado en la vieja mecedora de ese viejo desván, disfruta contando las historias que allí se esconden a sus adorados nietos. Cada objeto encierra un recuerdo, un relato.
Un cristal de colores, brillante y exótico, será el hilo conductor para conocer la terrible leyenda de Tarek el
africano, que se desarrolla en la isla donde los niños pasan las vacaciones con Agustín y que habla de algo
no tan lejano como es la esclavitud.

Disfruta
leyendo
con Algar
Editorial

z

Euskara
ere

Nuevo álbum de
Ilan Brenman,
autor de Las
princesas también
se tiran pedos.

Una obra
para leer y
compartir en
familia.

El éxito de Rocio Bonilla, ahora
en libro de cartón.
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10-11 AÑOS

APESTOSO TÍO MUFFIN

10-11 URTE

INVENTORAS Y SUS INVENTOS

KLARISA. Ume desagertuaren kasua

Pedro Mañas y Victor Rivas

Autores:
Aitziber López y Luciano Lozano

Anaya, 2018

Este libro presenta a 14 mujeres inventoras que tuvieron que pelear con los hombres para que les reconocieran la autoría de su invento o bien que les autorizaran a
registrarlo a su propio nombre. La calefacción del coche, el lavavajillas, las bengalas,
el limpiaparabrisas, las jeringuillas, y la base de lo que posteriormente han sido el
bluetooth, el wifi o el e-book, son algunos de estos inventos. El periscopio submarino está registrado en 1845 por Sarah Mather, y esto es lo único que se sabe de ella.

Egileak:

Erein, 2017

Sm, 2018
Comienza una serie de Misterios de Fanfalone ambientada en la isla de Sicilia, cuna
de la Mafia italiana. Wanda y Darío son inseparables, siempre dispuestos a correr
aventuras juntos. Fanfalone es ese amigo, a veces cómodo y otras muy incómodo,
que quiere participar de las investigaciones con ellos pero que no sabe estar callado
ni guardar un secreto. Le puede sobresalir y darse importancia, cualidad que en este
caso aprovecharán sus amigos para salir del atolladero en el que se han metido, ni
más ni menos, que con un Capo de la Cosa Nostra, vamos de la Mafia. Deseamos,
exitosa y larga vida a Fanfalone y a la colección del Barco de Vapor que este año
cumple su 40º aniversario.

Autores:

Egilea:

Pep Bruno y Daniel Piqueras Fisk

Mikel Valverde

Elkar, 2018

Alfredo Gómez Cerdá

LOS DÍAS PEQUEÑOS

JACK TXIKIREN BALADA

Juan Kruz Igerabide eta Eider Eibar

Arrate Egaña eta Marimar Agirre

Misterioa eta gertakari paranormalak gustukoak badituzue, animatu zaitezte Arrate
Egañaren eleberritxo hau irakurtzera. Klarisa Lupabitx detektibe ospetsuak badu oraingoan erronka handia. Dirudienez Bertol izeneko mutiko bat desagertu egin da bere
urtebetetze eguna ospatzen ari zenean. Inor ez du ezer ere ikusi eta ez dago inoren
gain inongo susmo txarrik. Gure detektibeak ikerketa abiatzeko beharko dituen tresna eta tramankulu guztiak hartuko ditu erantzunak lortzearren: PRESTO erloju inteligentea, ERKSON-betaurrekoak, OZENOYE entzuigailu-ozentzailea...

Flamboyant, 2018

GREGORIO KATARRINO

Liburu hau irakurtzen hasi bezain azkar, irudimena martxan jartzen da. Errealitatea
eta fantasiaren arteko jokoa da oraingoan Juan Kruz Igerabidek helarazten diguna.
Izan ere, Gregorio mutil kozkorrak bere burua tximino batenaren antza nola hartzen
duen ikusiko du bere logelako ispiluaren islan. Gregorio, Aliziaren ipuinaren antzera, ispiluan barrena sartuko da eta tximinoak bere lekua hartuko du. Animalia honen
burutazioak Gregorioren mundua ankaz gora jarriko du. Historio dibertigarria, Eider
Eibarren irudiekin irakurtzekoa.

Autor:

Egileak:

Autores:

Divertida y fantástica historia en la que el miedo está representado de múltiples
maneras. El tío Muffin tiene una particularidad: que aunque se baña y limpia en profundidad a diario, al poco rato huele fatal. Animado por su nuevo estado de enamoramiento y con la ayuda de su supuesta sobrina, va despojándose y soltando
sus inseguridades y miedos y va aprendiendo a vivir sin temblar. Premio Anaya de
literatura infantil y juvenil, 2018.

TUVO LA CULPA FANFALONE

Narval, 2018

Denonartean, 2018

Un relato entrañable para compartir con jóvenes lectores por la belleza y extremada
sensibilidad del texto, por la veracidad y profundidad de unos personajes inolvidables y por el acercamiento mágico a un pequeño pueblo, cada vez más lejano y desconocido para quienes viven en las ciudades. Transmite a la perfección la maravilla
que supone ver lo extraordinario en lo sencillo y cotidiano, en los pequeños gestos.
Una lectura que no te puede dejar indiferente, que emociona y provoca un regusto y
una sonrisa difícil de borrar, bellamente ilustrada con simpáticos y certeros dibujos.

Kantauriren ertzean dagoen baserri baten bizitzaz aspertu den txerrikume sortzailea
dugu Jack txikia. Kasualitate batek aldatuko du bere zoria pirata den papagai baten
zoriagatik; astakilo bezain tuntuna den papagaia, baina bere bidetik urrunduko dena.
Mundutik bidaia interesgarria eta dibertigarria: sekulako tokiak topatuko ditu, nahiz
eta guztietatik alde egin. Bidaia bukatzeko laguntasun ezin hobeagoa, bizitza berri
bat hasteko; Edo ez hain berria?

LA BALADA DE PEQUEÑO JACK
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Rebecca
Dautremer
presenta
,

Pequeño Jack es un gorrino muy creativo que se ha cansado de la rutina de la pequeña granja en la que vive a orillas del Cantábrico. Una casualidad le permitirá cambiar su destino con el del loro de un pirata
tan bruto como tonto, del que
pronto separará su camino.
Divertido e interesante viaje
por el mundo: magníficos
lugares le aguardan, aunque de todos ellos tenga
que salir huyendo. Encontrará la mejor de las
compañías para volver
y comenzar una nueva
vida, ¿o no tan nueva?

EDELVIVES

La Galera, 2018

¡UNA
REFLEXIÓN
SOBRE
LA VIDA!

¡No te pierdas
la creación
de Jacominus!
Curso 2018-2019 Kurtsoa
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12-13 AÑOS
12-13 URTE

CABALLOS EN LA NIEVE

14-15 AÑOS
14-15 URTE

MANUAL DEL TERROR

Autores:
Ricardo Gómez y
Jesús Gabán

DESCONOCIDOS

EL VÉRTIGO DE LOS CANALLAS

Autor:

Autor:

David Lozano

Alfredo Gómez Cerdá

Edebé, 2018

Loqueleo, 2018

Autor:

Sm, 2018

Paul van Loon

Los indios Crow se ven obligados a desplazar su campamento por miedo a los malacosa (los hombres blancos).
Hombres y mujeres, jóvenes y mayores, niños y niñas, con
todas sus pertenencias, con sus costumbres y creencias, se
dirigen hacia el norte, hacia la nieve y el frío buscando un
asentamiento, ¿más seguro? El joven crow Ojo de nube es
ciego, pero por sus altas percepciones con los otros sentidos, su intrepidez y valentía es de gran ayuda para el grupo. Robar los caballos a los malacosa es una de sus hazañas, observarlos, cuidarlos y aprender a montarlos ofrece
no pocos problemas en sus tradiciones y normas, pero sí
grandes beneficios en el gran desplazamiento y en la vida
diaria.

Siruela, 2018
Probablemente los relatos de terror comenzaron con historias de fantasmas, dice este amplio manual que hace un
recorrido por las criaturas susceptibles de dar miedo, mucho miedo… vamos, terror. Información y características
de los vampiros, hombres lobo, momias, zombis, brujas…
o cualquier tipo de monstruo. Cómo y cuándo aparecen,
formas de combatirlos, etc. Recomendaciones de novelas
y películas, clásicas y actuales, todo un compendio para
curiosear y bucear en las historias terroríficas.

Uno de esos libros que enganchan desde las primeras páginas y que no decaen
por el camino, sino todo lo contrario. Se va creando una atmósfera asfixiante de
tensión que en las últimas páginas llega a convertirse en angustiosa, obligando al
lector a permanecer leyendo de un tirón hasta la resolución, para poder descansar
y relajarse. Un relato a tres bandas en tres escenarios distintos y con un final que se
va intuyendo conforme se desarrolla la trama. Lectura intensa y satisfactoria para
los amantes del suspense con toques de novela policiaca. Merecedora del Premio
Edebé de Literatura Juvenil.

Alfredo Gómez Cerdá sabe agarrar el sentir del lector y pasearlo, desde la feliz infancia de dos niños y una niña que crecen compartiendo juegos, hasta más tarde
compartir el amor de los dos por ella. Estrella elegirá a Manuel para compartir su vida
y Bernardo se irá del pueblo por no poder aceptar el rechazo y superar los celos. Pero
regresará, lo hará una negra noche para dar rienda suelta a su odio, su venganza y su
maldad, acabando con los sueños de aquellos tres felices niños.

ESCARTÍN EN LIMA
ZATOZ NIREKIN SANTIAGO DE COMPOSTELARA

UN LATIDO A LA VEZ
ESKULARRU BELTZAK. Ikasbidaia

Autor:
Fernando Lalana

Egileak: :
Joxemari Iturralde eta Amaia Ballesteros

Autora:
Egilea:
Jasone Osoro
Elkar, 2018
Euskaldun nerabeen artean oso ezagunak diren gaztetxo
hauen abentura berri bat ekartzen digu Jasone Osorok
oraingo honetan. Beire, Kar, Lete, Baba, Linda eta Beyoncek Maltara egingo dute ikasbidaia ikasturte amaieran eta
honetarako den-dena primeran prestatu beharko dute.
Gure protagonisten bizitzak oso egoera ezberdinetan aurkitzen dira momento honetan. Sentimenduak agerikoak
dira: urduritasuna, bakartasuna, amodioa… Baina Maltara
joateak ez ditu baretuko eta hemendik itzultzean zorigaitz
berri batek denak jokoz kanpo utziko ditu.
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Sharon Creech
Milenio, 2018
Un relato ágil, original y entrañable que refleja con maestría el cambiante mundo de la adolescencia. Una protagonista fuerte y vulnerable a la vez. Su relación con su familia, la complicidad con un abuelo que comienza a perder
la memoria y con su madre embarazada, se entremezcla
con la que mantiene con su mejor amigo, Max. Años de
cambios, inseguridades, dudas, reafirmación de la personalidad, distanciamientos… Una sólida historia expresada
en verso libre que se lee en un pispás.

Bambú, 2018

Ibaizabal, 2017
Santiagok bidea egin nahi du, egiteko premia sentitzen du bere bizitzaren hainbat
gauza garbi ikusten ez dituelako. Eta horrela, bidean jartzea erabakitzen du. Eta bidean, herri batetik bestera joateaz gain lagun, paisaia, albiste eta esperientzia berriak
topatuko ditu. Hilabeteko ibilbidean Santiagok ikasiko du ibiltaria ez dela helmugara
atera den moduan iristen; ibiltaria, bidaiaria, eraldatuta iristen da. Ez al da hori, hain
zuzen, bidaiariak bilatzen duena?

Fernando Lalana presenta una original investigación entre el detective Fermín Escartín y él mismo, que en esta ocasión se incorpora como personaje del relato, creando
un sinfín de rifirrafes entre los dos, gran desconcierto en el protagonista y dudas para
encaminar la investigación. Desde Tarragona a Perú, incógnitas y suspense constantes: quién, cómo y por qué... Texto reposado pero con ritmo, con lenguaje sencillo,
que invita a reflexionar, a pensar, y a realizar elucubraciones tanto sobre la investigación como sobre la vida.
Kis del Campo

¡Dos libro-juegos para aprender jugando!
ay
L e lla historia
Le
HVFHQLҕFDWXSURSLD
DYHQWXUDSLUDWD

&RQVWUX\HWXPiTXLQD
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ÁLBUMES ILUSTRADOS PARA TODAS LAS EDADES
ADIN GUZTIETARAKO ALBUM ILUSTRATUAK

+16 Y ADULTOS
+16 ETA HELDUAK

EL ACTOR ADOLESCENTE

LA ORDENADA VIDA DEL DOCTOR ALARCÓN

ABECEDARIO HECHO CON LETRAS

EL NIÑO DE LUZ DE PLATA
Autores:
Taller de lectura de Farsía (Smara),
Gonzalo Moure y Clara Bailo
Bubisher, 2017

Autor:
Autor:

Autora:

Ignacio Aranguren

Tadea Lizarbe

Algar, 2018

HarperCollins, 2018

Este libro-manual de urgencia muestra el resultado de casi cuarenta años de taller del
profesor navarro y también hombre de teatro, Ignacio Aranguren, en el centro educativo I.E.S. Navarro Villoslada de Pamplona. Mil alumnos forman el reparto inmenso
de cincuenta espectáculos de los cuales se aporta detallada información. Pero lo que
destaca es la elaboración pausada de un método educativo que incorpora y defiende
el teatro como actividad de vida en la formación de los alumnos adolescentes. Y el
impulso que les da para no perder nunca la ilusión del arte y la comunicación. Un
libro que celebra con mucho acierto la palabra escrita e interpretada en vivo.
Iñaki de Miguel

ENIGMA BI, ERANTZUN BAT

Sorprendente, divertida y ocurrente novela de intriga. Tadea Lizarbe, la autora, consigue hacernos reflexionar sobre esos pensamientos internos que a veces nos ocultamos a nosotros mismos por temor a darnos cuenta de lo que realmente somos.
Nos da una clase de psicología de una forma amena y comprensible. El protagonista es un personaje entre el “doctor House” y Shaun Murphy de la serie “The good
doctor”, una mezcla entre divertido, genial y friqui que consigue engancharnos rápidamente. No se trata de un libro sobre violencia de género, aunque en uno de los
capítulos describe de forma magistral los motivos, sentimientos y “razones” de las
mujeres maltratadas para serlo y soportarlo.
Bordaezpela

NOLA HELDU NAIZ NI HONAINO

Carlos Rubio
LIT-ERA, 2018
Cuidadísimo abecedario para ver y leer a cualquier edad. El tacto de tela en la cubierta y las letras que conforman el título, dibujadas con más letras, ofrecen un avance
de lo que vamos a encontrar dentro. Un recorrido por las letras del abecedario, minúsculas y mayúsculas, en acción. Divertido, original y posible punto de partida para
que cada cual idee el suyo propio.

CUANDO MAMÁ LLEVABA TRENZAS

La noche en el desierto tiene una magia y una luz que hace volar la imaginación de
los niños y niñas que viven en los campamentos saharauis. Gonzalo Moure ha sabido escuchar esas voces y ha construido, con las aportaciones de grandes y peques
que comparten el firmamento de los campamentos, este tierno relato que cuenta la
relación de Najif y la Luna. Muestra también cómo la envidia y la codicia son internacionales, no entienden de razas ni de lugares. Bonita presentación, en castellano y
en árabe, con sencillas Ilustraciones que dibujan la forma de vida de estos refugiados
en el desierto.
Los beneficios se destinan al proyecto de una red de bibliotecas y bibliobuses:
“Bubisher” en los campamentos de Tinduf.
Si lo quieres comprar: pseguratorres@hotmail.com

UN LARGO VIAJE

Autora:
Concha Pasamar
Bookolia, 2018

Egilea:
Patxi Zubizarreta
Alberdania, 2018
Bi istorio zirraragarri Patxi Zubizarretak eskaintzen dizkigunak liburu honetan. Lehendabizikoa Emakume sugearen misterioa, maitasun eta adiskidetasun ipuin laburra,
Euskal Herritik Birmaniara eramango gaituenak. Eta bigarrengoa, Jentzi izenekoa,
irakurlea India eta Himalaiatik bidaiatzera gonbidatuko duenak. Erdi emakume erdi
sugea den izakiaren misterioak, adiskidetasun eta maitasuna medio, aura magikoa
duen istorio bat ekarriko digu. Besteak ordea, desagerpen misteriotsu eta abenturaz
betetakoa, irakurlearen tentsioa mantenduko du. Bidaia handiak, istorio handiak.

TODO ESO QUE NOS UNE

Autora:
Ana Campoy
Anaya, 2018
Emotiva, apasionada y solidaria novela con valores muy bien anclados. Anne Rottenmeier, la protagonista, lucha por vivir y conseguir sus objetivos. Tiene una visión
atípica de la vida y de su manera de vivirla, demostrándolo ante las situaciones y
relaciones con los personajes que va conociendo, personajes muy bien forjados que
se manifiestan muy cercanos al lector. El relato tiene un sentido del humor peculiar
que produce una lectura muy agradable y entrañable. ¡No te la puedes perder!
Kis del Campo
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Egilea:
Kattalin Miner
Elkar, 2017
Zer pasatzen da mendebaldeko pertsona gazte baten burutik? Erabakiak hartzerako
orduan noren jabe gara? Zer da hobeagoa, sukaldaritzarako tresnak edo telebista?
Edo agian kapsuladun kafea egiteko makina? Egungo sistemaren kritika zorrotza eta
umoretsua dugu eleberri honetan. Momentu oro gabiltza erabakiak hartzen, baina
inongo hausnarketarik egin gabe. Neska gazte baten momentu
bakoitzeko pentsamendu
sakonak, politak, gogorrak
eta argiak aurkitzen ditugu
istorio honetan. Era
berean, lan-harremanen
eta sexu-afektiboen
azalpen zehatzak istoriari
errealismoa eta gertutasuna emango diote. Kattalin
Minerren lehenengo literatura
lana
da eta XVIII. IGARTZA saria
irabazi zuen. Dudarik gabe
geure burua hobe ezagutzen lagunduko gaituena.

Autores:

Este pequeño álbum ilustrado muestra la nostalgia de una infancia en la que las
niñas llevaban trenzas; la calle era lugar de juegos; el campo estaba ahí mismo con
sus cangrejos, ranas y cabezones; los veranos eran calurosos y lentos; los inviernos
oscuros y muy, muy fríos. Una época austera y sencilla, de tan pocas cosas, que las
que se guardan de recuerdo caben en una cajita. Muy delicadas, bonitas y realistas
ilustraciones con detalles significativos que evocan un tiempo ya pasado.

AMATXOK TXIRIKORDAK ZERAMATZANEAN
Album ilustratu txiki honek neskak txirikordak zeramatzateneko haurtzaroko herrimina erakusten digu; kalea jolastokia zen; mendia gertu zegoen bere karramarroekin,
igelekin eta zapaburuekin; udak beroak eta luzeak ziren; neguak berriz, oso ilunak eta
hotz-hotzak. Garai zorrotza, non gauza gutxi horiek oroigarri moduan kutxa baten
gordetzen diren. Oso finak, politak eta errealistak diren ilustrazioekin, iragana gogoratzen diguten xehetasunekin.

Daniel H. Cambers y Federico Delicado
Kalandraka, 2018
Un largo y triste viaje para las personas que migran huyendo de la guerra y enfrentándose a mil dificultades, penurias y peligros. Progenitores que quieren mitigar el
miedo de sus criaturas e infundirles fuerza y ánimo, mostrándoles la mirada hacia un
futuro mejor. Paralelamente, el largo viaje de las aves que migran en busca de una
tierra más cálida, da un respiro a esta dura, real y actual historia. Realistas ilustraciones refuerzan y redondean ambos viajes.

BIDAIA LUZEA
Pamiela, 2018
Bidaia luzea eta tristea da migratu egiten duten pertsonendako eta gerratik ihes
egiterakoan zailtasunei, arriskuei eta gabeziei aurre egin behar diete. Euren seme-alaben beldurrak gutxitu nahi dituzten gurasoak, indarra eta kemena emanez, etorkizun
hobe bat erakutsiz. Aldi berean, hegaztiek toki beroago baten bila egiten duten migrazio bidaia luzeak, atsedenaldia ematen dio erreala, egungoa eta gogorra den istorio
honi. Ilustrazio errealistek indartu eta borobildu egiten dituzte bi bidaiak.

Abre y descubre...
Grupo de Comunicación Loyola
Padre Lojendio, 2 • 48008 Bilbao
pedidos@gcloyola.com
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NOVELA GRÁFICA Y CÓMIC

BUENAS NOCHES, PLANETA

EL TESORO DE LUCIO

Autor:
Liniers
A partir de 4 años
Impedimenta, 2018
El popular dibujante de cómics argentino, Liniers, ofrece
este en formato álbum para pequeños lectores. Planeta es
el inseparable peluche de una niña que vive en una casa en
el campo con un perro. Cuando su dueña le da las buenas
noches, él espera a que se duerma, le da un beso y sale de
expedición por la casa. Ahora, se convertirá en el peluche
del perro y juntos compartirán galletas y aventura nocturna
hasta casi alcanzar la Luna. Pocas palabras para contar una
buena historia. Las imágenes, cargadas de pequeños detalles, merecen ser leídas con detenimiento y atención.

EL CARTERO DEL ESPACIO

Autor:
Guillaume Perreault
A partir de 8 años

ELEBERRI GRAFIKOA ETA KOMIKIA
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QUÉ ES LA GUERRA

Autor:

Autor:

Autores:

Belatz
A partir de 16 años

Brian K. Vaughan y Cliff Chiang
A partir de 13 años

Eduard Altarriba
A partir de 10 años

Txalaparta, 2018

Planeta, 2018

Bang, 2018

Las acacias, viendo pasar el tiempo y la historia, todavía siguen
donde las plantaron aquellos presos.
Vida y andanzas entre España y Francia de Lucio Urtubia, ilustre
anarquista navarro que supo equilibrar para los pobres, los caudales de
los ricos y poderosos. Belatz, con su gran destreza para plasmar ideas y
hechos en cómic, ha llevado a cabo esta biografía que de primera mano, ha escuchado del propio Lucio.
Hechos históricos de la situación social y política del siglo pasado y hechos y formas de vida actuales, acompañan y redondean esta magnífica novela gráfica.

GEREZI GARAIA

Cuatro repartidoras de periódicos: Erin, Tiff, Kj y Mac, deciden salir juntas la madrugada de Halloween para evitar problemas en su ruta, ya que el año anterior sufrieron el
ataque de unos gamberros. Pero nada más lejos de la realidad, unos chicos con unos
extraños disfraces les roban un Walkie-talkie y en su afán por recuperarlo terminan
en el sótano de una casa con una extraña máquina futurista. ¿Qué ocurrirá? Cómic
de ciencia-ficción ambientado en los años 80.

Un álbum que nos explica los principales elementos alrededor de un conflicto. Desde los porqués de una guerra, hasta los tipos de posibles finales, pasando por los
armamentos, protagonistas, factores y, por supuesto, consecuencias. Un detallado
estudio que incluye un informe sobre la guerra en Siria para comprender mejor de
qué hablamos. Todo ello confiando en que conocer a fondo qué es una guerra, es el
primer paso para la paz.

POTEMKIN

ZEIN USAIN DUTE OROITZAPENEK?

16 urtetik aurrera
Bankuen desjabetzean aditua den Lucio Urtubia anarkista nafarraren biografia dugu eleberri grafiko honetan. Gerra hotzaren testuinguruko istorio iraultzailea batetik, eta militantzia eta gertuenenganako amodioa
uztartzen duena, bestetik. Belatz marrazkigile apartak, Luciorekin elkarlanean aritu ondoren, errealismoa ematen dio bineta bakoitzari; keinu eta xehetasun bakoitzarekin istorioaren joan-etorriak argituz. Egun, presoek
landatutako akaziek toki berean jarraitzen dute historiaren garaiez ikasten.

LA GUERRA DE CATHERINE

Juventud, 2018
A Bob le encanta su trabajo a bordo de su nave espacial repartiendo cartas y paquetes por toda la galaxia. Pero esta
mañana su jefe, un pulpo con bigote, decide acabar con su
rutina y le da un nuevo itinerario. Este pequeño cambio llenará la vida de Bob de nuevas aventuras. Conocerá
a sorprendentes personajes, al Principito, enanos con pico de pato, un
planeta lleno de perros…
Al final se divertirá más de lo
que pensaba. Un cómic que te
sacará de tu rutina diaria y que
querrás leer y releer, cada vez
con una sonrisa.

PAPER GIRLS

Autoras:
Julia Billet y Claire Fauvel
A partir de 12 años

Autor:
Pablo Auladell
A partir de 16 años
Libros del Zorro Rojo, 2018
Como ya adelanta la portada del libro, la novela gráfica Potemkin es un homenaje a
la película de Eisenstein, El acorazado Potemkin. Basada en hechos reales acaecidos
en 1905, cuenta cómo la tripulación del acorazado se amotina frente al pueblo de
Odesa, marcando así el inicio de la primera revolución rusa. Pablo Auladell respeta
el lenguaje de la película y sus imágenes más emblemáticas. Una novela gráfica para
lectores cinéfilos.

Egilea:
Maddi Etxeberria Otaegi
14 urtetik aurrera
Erein, 2018
Gaiak, bere bizibidea Ingalaterran bilatzea erabaki du. Neska gazte honek, irakasle izatea helburu izanik, maletak hartu ta bere Euskal Herri maitea utzi egin du.
Bere aberriaz gain, lagunak eta familia izanen ditu oroimenean, atzerrian dagoen
bitartean. Haien artean Ander, bere mutila dena, edo ez? Maitasuna eta heriotzak
astinduko du Gaiaren bihotza, istorioa kokatzen den urte horretan. Bere bizitza eta
sentimenak kontatzen digun eleberri honek, eskutitz formatuan egitea aukeratu du
idazleak. Irakurketa dinamikoa proposatzen duen liburua dugu honako hau, non istorioaren amaierak erabat txundituko du irakurlea.

Astronave, 2018
La historia de Catherine, premio de cómic juvenil de Angoulême, es la de una joven que vive la ocupación
alemana en Francia, teniendo que cambiar de nombre y huir de un lugar a otro constantemente, ayudada
por la resistencia. En ese recorrido, irá fotografiando a todas esas personas que le han ayudado hasta el fin
de la guerra y conseguirá llegar a ser una mujer libre (más tarde profesora y fotógrafa), y dar testimonio de
todo lo vivido.
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POESÍA Y PARA JUGAR CON EL LENGUAJE

¡MIRA OTRA VEZ!

BAT, BI, HIRU TXIRU-LIRU!
BAT, BI, HIRU, BANPIRO

Autores:
Susan Hood y Jay Fleck
A partir de 3 años
Océano Travesía, 2018
Una original y acertada propuesta para hablar de los opuestos. Bellos y sencillos dibujos complementan el texto, aclarándolo, explicándolo y haciéndolo visible. ¡Cuidado con las
verdades absolutas! Atención a la relatividad de las cosas, ya
que todo puede cambiar en función de cómo, desde dónde,
quién… lo mire. Divertidos juegos de palabras y de imagen.
Perfecto para aprender y diferenciar que lo aparentemente
grande puede resultar pequeño y viceversa.

OLERKIA ETA HIZKUNTZAREKIN JOLASTEKO

BLANCO COMO NIEVE

Egilea:

Autoras:

Nadia Budde
3 urtetik aurrera

Mar Benegas y Andrea Antinori
A partir de 5 años

Pamiela, 2018

Abuenpaso, 2018

Intentzio berdinarekin idazleak planteatzen dituen bi liburu. Bat, bi, hiru Txiru-Liru!, gaztelaniaz, orain dela
urte batzuk argitaratuko liburu bat da; CALCO-ren 10. alean gomendatutakoa. Hitz, ilustrazio, erritmo eta
errima joko honi, oraingoan, gehitzen zaion euskarazko bertsioa. Orain, bigarren izenburua; banpiro, saguzar,
zonbiekin… agertzen da bai euskaraz eta bai gaztelaniaz. Ozen irakurtzeko eta kontatzeko, buruz ikasteko eta
errepikatzeko, baina batez ere, jolasteko eta barre egiteko.

Blanco como la nieve es un ratoncito presumido y muy limpio que si llueve no sale
de casa para que no se le manche su reluciente piel blanca. Esta es, en verso, la
retahíla que el ratoncito repite y repite mientras va buscando su casa y entrando en
la de otros, que hay que adivinar quiénes son. Simpático y divertido el texto y las
coloristas ilustraciones. Para repetir, memorizar y adivinar.

UNO, DOS, TRES, ¿QUÉ VES?
UNO, DOS, TRES, VAMPIRO ES

DE BOCA EN BOCA Y RÍO PORQUE ME TOCA

NICOLASA, ¿Y TU CASA?

Autoras:
Mar Benegas y Mariana Ruiz Johnson
A partir de 3 años
Combel, 2018
En la misma colección y de la misma autora que “¿Quién hay dentro?”, llega a nuestras manos otro ejemplo de poesía divertida de Mar Benegas para jugar con las palabras. Con solapas que se abren, mostrando lo que cuenta cada rima y se esconde
detrás de las puertas de las casas, narra la búsqueda de una rana de su amiga Nicolasa. Genial para compartir rimando. Preciosas ilustraciones a color para ver con los
más pequeños, que disfrutarán con el libro en sus manos, mirando y remirando, buscando detrás de los pop ups y aprendiéndose unos versos pegadizos y simpáticos.

PARA ESCONDERSE DE UN MONSTRUO
ABEZEDARIO TITIRIJARIO
Egileak:
Juan Kruz Igerabide
eta Elena Laura
6 urtetik aurrera
Denonartean, 2017
ABEZEDARIO / ZINTZILIKARIO / ZUHAITZETIK / HAITZJARIO. Bertso hauekin hasten da Haur eta Gazte Literatura Sari Nazionala lortu duen liburu hau. Alfabetoaren letra
bakoitzak irudiak, oroitzapenak, sentsazioak… eskaintzen
ditu; bertsoen eta prosaren bidez. Hitz egiten, jolasten, irudiak bilatzen eta letrak erakusten duten ilustrazioak, bai letra
larriz, bai letra xehez. Nahi izanez gero marraztu dezakezu
eta titiriolerki txikiak egin zure izenaren letrak erabiliz.

ABECEDARIO TITIRITARIO
A partir de 6 años
Cenlit, 2017
EN UN ABETO / QUIETO MUY QUIETO / UN ALFABETO
/ CUENTA UN SECRETO. Así comienza este libro que ha
merecido el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil
2018. Cada letra del abecedario ofrece sensaciones, recuerdos, formas… en prosa o en verso. Ilustraciones que hablan, juegan, buscan las formas y enseñan las letras, tanto
en mayúsculas como en minúsculas. Si quieres, tú también
puedes dibujar y componer breves titiripoemas con las letras de tu nombre.
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A partir de 3 años
Kalandraka, 2018
Dos libros del mismo tipo que la autora plantea con la misma intención. Uno, dos, tres ¿qué ves?, es un
título ya publicado hace unos años y recomendado en el nº 10 de CALCO. Ahora se suma a este divertido
juego de palabras, ilustración, ritmo y rimas, su versión en euskera. El segundo título, esta vez con vampiros,
murciélagos, zombis… aparece simultáneamente en euskera y castellano. Para leer y contar en voz alta, para
memorizar y repetir y, sobre todo, para jugar y reír.

UNA CASA QUE FUE

Autores:
David Hernández Sevillano y Carmen Queralt
A partir de 6 años
La Guarida, 2018
Que la sonrisa y la risa son contagiosas no es ningún secreto, que la poesía hace
bailar al corazón, tampoco. Si unimos ambas a través de rimas, de personaje en personaje llegaremos al final del libro con un solo objetivo, volver a empezar. Poemas
divertidos, versos juguetones, sentimientos mágicos ilustrados brillantemente, llenándolos aún más de fuerza y entusiasmo. Un regalo perfecto a color para ver y
rimar, para jugar e imaginar.

Autor:
Gustavo Roldán
A partir de 4 años
Thule, 2018
Gustavo Roldán ya se escondió de un monstruo hace muchos años de la mano de
nuestro querido y siempre recordado Pablo Prestifilippo, que se encargó de ilustrarlo. Thule publica ahora este nuevo álbum con texto y dibujos del propio Roldán, que
es todo un manual de escondites para que no te encuentre un monstruo que tal
vez merodea tu casa. Divertido, original y con un final redondo, será la delicia de los
chiquitines y de los que no lo son tanto, pero que alguna vez han tenido la sospecha
de que un terrible monstruo rondaba su habitación.

Autores:
Julie Fogliano y Lane Smith
A partir de 8 años
Océano Travesía, 2018
Álbum ilustrado que combina unas preciosas y sugerentes ilustraciones con un texto evocador, una mezcla
deliciosa para leer y observar, contar y enseñar, imaginar y adivinar ¿qué esconde la casa que descansa sobre
la colina? Una invitación a recorrer el sendero que llega a la vieja casa, colarse por la ventana y descubrir cada
estancia, dejarse atrapar por lo que queda de
lo que fue, y tratar de descubrir quién la
habitó. Las imágenes sorprenden y entusiasman.
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PARA MENTES CURIOSAS Y CREATIVAS

COME, CREA Y DIBUJA
El libro de actividades gourmet

EL SALVAJE Y LOCO VIAJE DE ABELARDO Y BERTO

ADIMEN SORTZAILE ETA XELEBREENDAKO

LEONARDO DA VINCI

Autor:
Autora:

Lomp
A partir de 6 años

Louise Lockhart
A partir de 5 años

Edelvives: 2017

Coco books, 2018
¿Qué sientes al comer salchichas, o curri, o chocolate?, ¿y qué sabes de
las papilas gustativas? Pinta, dibuja comidas, averigua costumbres alimenticias de distintos lugares del mundo. Pon en marcha sencillas recetas y
experimentos curiosos con algunos alimentos. Conoce diferentes panes
del mundo. Mira qué se cultiva en la huerta. ¡Ah! y aprende algo de las
vitaminas, tan importantes en la vida de las madres y de las abuelas.

CREATIVIDAD PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Autora:
Rocio Bonilla
A partir de 3 años
Edebé, 2018

En el momento que abramos este libro nos veremos embarcados en una fabulosa aventura
de la mano de dos locos investigadores: Abelardo y Berto. Empezarán su investigación detrás
de una mariposa y como lectores, les acompañaremos. Así, atravesaremos el mar, el desierto,
la sabana, el polo norte y la selva, detrás de esta peculiar mariposa, mientras descubrimos la
fauna de cada lugar y, como sucede en toda aventura, nos toparemos con pruebas y retos que
debemos superar para llegar al final del recorrido. Un libro para leer, ver y pasar un buen rato.

DOROTEO ETA ELISEO BILAKETA ZORO BATEAN
6 urtetik aurrera

EL PROGRESO NO PARA NUNCA
Autores:
Pascale Hédelin y
Felix Rousseau
A partir de 6 años
Zahorí books, 2018
Curioso este libro informativo que muestra la evolución de varios ingenios,
artilugios, herramientas o medios de transporte. De la escritura en tabla de
arcilla hasta el e-book. Del primer aparato telefónico que transmitía hasta
800 metros de distancia hasta el smartphone. Desde la lámpara de aceite
y las velas de cera hasta finalizar en las actualísimas bombillas led, pasando
por la lámpara de gas y por las obsoletas bombillas incandescentes.

22

calco

Curso 2018-2019 Kurtsoa

Egileak:

Autora:

Ana Gallo eta Victor Escandell
9 urtetik aurrera

Patricia Geis
A partir de 9 años

Ttarttalo, 2018

Combel, 2018
En 2019 se celebra el 500 aniversario del fallecimiento de Leonardo da Vinci. Pintor,
escultor, arquitecto, ingeniero… que dejó un gran legado para la humanidad. Este libro
explica quién era y sus importantes y variadas obras de arte, ingenios y proyectos. Algunos ya muy conocidos por todos, como la Gioconda o el Hombre de Vitruvio, y otros
menos conocidos como el invento del paracaídas o el proyecto de una ciudad ideal.

TARTALO IZAN NAHI ZUEN LAUKIA

Nori ez zaio gustatzen asmakizunak, jokoak edo enigmak argitzea? Liburu honek
argitzeko 25 misterio ditu: errazagoak edo zailagoak; eta multzoka, taldeka, familian
edo bakarka jolasteko jarraibideekin. Lortutako puntuak zailtasunaren araberakoak
dira. Kasu batzuetan, zer gertatu den irudikatzearekin aski da eta besteetan, logikaren
arrazoiak eramaten gaitu erantzunera. Adi egon ilustrazio atseginekin, informazio garrantzitsua ematen digute eta! Animatuko zara?

ENIGMAS
+ 9 años

Ibaizabal, 2017

Zahorí books, 2018

Egilea:

Doroteo eta Eliseo ikertzaile zoro hauekin abentura bat bizitzeko aukera dugu liburu hau
zabaltzeko orduan. Tximeleta berri baten atzetik hasiko dira bilaketa egiten eta gu, irakurleok,
beraiekin batera. Horrela, itsasoa, basamortua, sabana, ipar poloa eta oihana zeharkatzeko
parada izango dugu tximeleta xelebre honen bila, leku bakoitzeko animaliekin topo egiten
dugun bitartean eta, abentura guztietan bezala, espero ez ditugun frogak eta erronkak
gaindituz ibilbidearen bukaerara arte iritsiko gara. Irakurtzeko, ikusteko eta ondo pasatzeko liburua.

EN CONSTRUCCIÓN

Creatividad a raudales para los más pequeños y para todo aquel que sueñe con jugar y crear ilustraciones con los colores. Interesantes y prácticas
propuestas de Rocio Bonilla, ilustradora que nos ha cedido las imágenes
que iluminan este número de CALCO, para dibujar y pintar animales, flores,
pasteles y todo aquello que te permita tu imaginación, partiendo de las
más sencillas manchas de color. Un magnífico regalo para los artistas de
la casa, perfecto para estimular la creatividad, vencer los miedos ante la
página en blanco y lanzarse a mostrar el mundo.

ENIGMAK

Autores:
Juan Berrio, Sonia Rayos y Silvana Andrés
A partir de 10 años
LIT-ERA, 2018
Este es uno de esos libros informativos interesante, instructivo y para compartir grandes y pequeños. ¿Qué sabemos realmente del proceso para construir un edificio?, y ¿de la transformación que ello produce en el paisaje, entorno y en las personas que están por las cercanías? Los
gremios que intervienen, qué y cuándo realizan sus correspondientes trabajos. Ilustraciones,
planos, detalles constructivos… a base de dibujos muy realistas y clarificadores. Cierra el libro
un vocabulario técnico y una muestra de famosos arquitectos y sus obras.

Violeta Monreal
4 urtetik aurrera
Begiko, 2018
Laukiak eta marrak Modrian margolanaren oinarrizko koloreekin batera urduri daude
eta beste gauza bat izan nahi dute: adibidez Tartalo bat. Baina Tartalo bat izateko
begi bat beharrezkoa da. Violeta Monrealek lagunduko ditu arte munduaren begi
ospetsuak proposatuz, Zein aukeratuko zenuke? Artearekin jolasteko bilduma Malevich, Klee edo Miró egileen irudiekin.

¿A quién no le gusta el juego, la adivinanza o desentrañar un enigma? Este libro presenta 25 misterios para resolver: más fáciles o más difíciles y con pautas para jugar
en grupo, por equipos, en familia o en solitario. De su dificultad depende el número
de puntos que se otorgan. Unos se resuelven imaginando qué es lo que ha podido
pasar y en otros, es la pura lógica la que nos lleva a la solución. ¡Al loro con las simpáticas ilustraciones que también aportan interesantes informaciones! ¿Te animas?
Para final de año otra publicación con más enigmas, esta vez “Enigmas de la historia”

EL CUADRADO DE MONDRIAN
QUIERE SER CÍCLOPE
A partir de 4 años
Loqueleo, 2016
Los cuadrados y las rayas junto con sus colores primarios del cuadro de Mondrian
están un tanto inquietos y quieren ser otra cosa, como por ejemplo un cíclope. Pero
para ser un cíclope hace falta buscar un ojo. Violeta Monreal les ayudará proponiendo ojos famosos del mundo del arte. ¿Cuál elegirías tú? Colección de arte y juego con
cuadros de autores como Malévich, Klee o Miró.

VEO VEO. UN VIAJE CON NOÉ LEÓN
Autores:
María Francisca Mayobre y Noé León
A partir de 4 años
Ekaré, 2018
Precioso álbum para cultivar el gusto por el arte de niños y niñas. Cada doble página, una obra
pictórica del colombiano Noé León, acompañada por una propuesta de juego para buscar en ella
un montón de imágenes. Para escudriñar y contar, admirar bellos y coloridos cuadros, y jugar
en familia o con amigos a encontrar todo lo que nos proponen, que a veces no es tan sencillo.
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BOLETÍN DE INFORMACIÓN PARA GRANDES Y PEQUEÑOS LECTORES
IRAKURLE HANDI ETA TXIKIENDAKO INFORRMAZIO ALDIZKARIA

Rocio
Bonilla
Ilustradora Ilustratzailea
N

ací en Barcelona con un lápiz en la mano, al menos eso decía mi madre. Dibujaba o pintaba todo aquello que se me ponía delante. Era
una niña con gafas y sacaba muy buenas notas, pero no me llamaban empollona. Leía todos los cómics que me caían en las manos,
desde Súper López hasta Conan el bárbaro, Candy Candy o Esther
y su mundo. Devoraba Looney Tunes; mi favorito era Correcaminos
(pobre Coyote...). Después de licenciarme en Bellas Artes, trabajé en
un montón de cosas hasta llegar a la ilustración editorial. Ahora sé
que estoy donde debo estar.
Escribo e ilustro libros sobre niños porque me fascina su universo
interior. Intento hablar su mismo lenguaje, reﬂejar el mundo tal y
como ellos lo ven, siempre con un toque de humor, para mí imprescindible. Intento hacerles cómplices de los valores inmersos en mis
historias, más que aleccionarlos con moralinas (que sean pequeños
no quiere decir que sean tontos...).
En casa tengo tres, que son mis mayores críticos, mis mayores fans
y una fuente inagotable de inspiración. No me canso de dibujar.
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artzelonan jaio nintzen eta
arkatz bat nuen eskuen
artean, edo behintzat hori
zioen nire amak. Aurrean
nuen edozein gauza marrazten
eta margotzen nuen. Antiojodun
neska bat nintzen eta nota onak
ateratzen nituen, baina ez zidaten ikastun
deitzen. Nire eskuetan izaten nituen komiki guztiak irakurtzen
nituen: “Súper Lopéz”, “Conan el bárbaro”, “Candy Candy” edo
“Esther y su mundo”. “Looney Tunes” irensten nituen, gustukoena
“Correcaminos” nuen (Coyote gaixoa…). Arte Ederretan lizentziatu
eta gero hamaika tokietan lan egin nuen argitaletxe editorialera
ailegatu arte. Orain argi dut egon behar naizen tokian nagoela.
Umeen barne unibertsoa liluratzen nauelako idazten ditut eta ilustratzen ditut umeendako liburuak. Euren hizkera hitz egiten saiatzen naiz, mundua beraiek sentitzen duten moduan islatu; hori bai,
umorez apaindua, niretako ezinbestekoa delako. Umeek, istorioetan
kontatzen ditudan nire baloreen parte izatea gustatzen zait; moralkeriekin irakatsi beharrean (umeak izatea ez du esan nahi tuntunak
direnik…). Etxean hiru ditut, alde batetik, nirekin kritikoenak; bestetik, nire zale handienak eta inspirazio bukaezina. Margotzeaz ez naiz
nekatzen.

