Esta guía de recomendaciones fue elaborada
después de remirar y rebuscar en librerías
especializadas (Anónima, Los portadores de
sueños, Antígona o Monimar), viajando por
internet en revistas como Imaginaria, BLOC,
Peonza o Babar, en blogs como Giraluna y en
especial escuchando y leyendo a Mariona en
sus recomendaciones y sugerencias lectoras.
Os deseamos felices fiestas y muchas horas
de lectura. No dejéis de visitar nuestro blog
para realizar comentarios y hacerle compañía
a Libroiris en estos días que se va a quedar
tan solo en el colegio... bueno, acompañado
de sus queridos amigos los libros.

GRUPO DE BIBLIOTECA DEL
COLEGIO MONTECORONA
SABIÑÁNIGO, 2010

A PARTIR DE 6 AÑOS
UN REGALO QUE NO TIENE EDAD
A PARTIR DE 3 AÑOS

EL ABRIGO DE PUPA Elena Ferrándiz Thule, 2010
Cuenta la historia de Pupa, una niña que todos los días se
coloca el abrigo de los miedos, que lleva desde que era

CUENTA QUE TE CUENTO María Luz de Uribe - Fernando

pequeña, y sale con él a recorrer el mundo.

Krahn Libros de la mora encantada, 2009

¡QUÉ BONITO ES PANAMÁ! Janosch Hipotesí, 2010

PERO-PERO María Luz de Uribe - Fernando Krahn Libros

Érase una vez un pequeño oso y un pequeño tigre que vivían

de la mora encantada, 2010
Libros de poesía, rescatados y memorables, dirigidos
al público más joven que han dejado de editarse y ha
recuperado esta editorial.

SOMBRAS Suzy Lee Barbara Fiore, 2010

allá abajo, a la orilla del río. Justo donde se ve subir el humo,

Recientemente premiado como uno

junto al árbol grande. Y además, tenían una barca ...

de los mejores álbumes ilustrados de
2010 por New York Times.

PARA ADULTOS
LA CENA Herman Koch Salamandra, 2009

A PARTIR DE 8 AÑOS

Una novela ácida y provocadora que apunta sin

EL HOMBRE QUE ENTRABA POR LA VENTANA Gonzalo Moure y Gabriel Pacheco

miramientos a toda una clase social acomodada

SM, 2010

indiferente hacia el devenir de la generación que

“Una voz de hombre me contaba cuentos en la oscuridad, junto a mi cama.

ha de sucederla.

En una oscuridad tan profunda que al principio pensaba que aquella voz estaba

A PARTIR DE 10 AÑOS

dentro de mí, dentro de mi cabeza: que era parte de mí, que todos los niños
tenían una segunda voz para contarles cuentos durante algunas noches”.

FÁBULAS MORALES Grassa Toro y Meritxell Durán A buen paso, 2010

HASTA EL INFINITO Kveta Pacovská Kalandraka, 2008

Los textos de las fábulas son bellos: por su sonoridad, por la precisión de

Durante este trimestre hemos creado diversos abecedarios en el colegio y esta

las palabras y de las imágenes a un tiempo elegidas y sugeridas.

premiada autora nos invita a viajar a través de los números y las letras, acercando

EL NUEVO PINOCHO Christine Nöstlinger y Antonio Saura Ediciones de

la propuesta a la categoría de arte.

la Central, 2010
Adaptación de la obra de Carlo Collodi a cargo de la autora austriaca
e ilustrado por Antonio Saura. Un Pinocho políticamente incorrecto.

