GUIA DE LECTURAS DE VERANO
CEIP SAN MIGUEL &BIBLIOTECA MUNICIPAL
TAMARITE DE LITERA,2010

Esta guía de recomendaciones ha sido elaborada a partir de las criticas aparecidas en :
Revistas como Babar; BLOC; Biblioteca y
educación; Cuatro gatos; Imaginaria, Peonza; Suplemento de libros del Heraldo de
Aragón.
En las Webs de SOL ,de Gretel y de las editoriales.
En los blogs :Bienvenidos a la Fiesta ;Pizca
de papel; La Mar de Letras; Libroesfera; Literatura Infantil y juvenil hoy;
Edilij; El bosque de la Maga; Darabuc; etc....
Y sobre todo escuchando las sabias recomendaciones de buenas libreras y de su extraordinaria generosidad para dejarnos tocar,
mirar y releer todas las novedades que han
aparecido en el mercado durante estos seis
meses. Desde aquí les damos las gracias por
su infinita paciencia y os recomendamos que
pongáis un librero o librera en vuestras vidas.

A partir de 3 años
Un bicho extraño Daporta, Mon; Villán, Óscar [il.]; Vigo: Faktoría K de libros, 2009.
Mira que mira mirando, encontré un bicho muy raro. Era parecido a un huevo: gordo arriba, abajo flaco.
Tenía los pies encima y un rabo largo y delgado.

¿Dónde se esconden los gigantes? Mij Nelly;Il. Ross Collins Barcelona: La Galera, 2010
La protagonista del cuento no cree en la magia ni en la fantasía. Por esto, mientras busca dónde se esconden los gigantes, ignora todo lo que sucede a su alrededor

El Pequeño Rey. Director de orquesta Javier Sáez Castán; Javier Sáez Castán Barcelona:
Ekaré, 2010
El Pequeño Rey intenta desesperado conciliar el sueño. Lo conseguirá gracias a una orquesta de grillos,cigarras y chicharrones que él mismo dirige.

¿Por qué no quieres comer? Farr, Jonathan México: Fondo de Cultura Económica, 2009 Colección:
Los Especiales de A la Orilla del Viento
Slip y Charly consiguen que un pequeño dinosaurio que ha salido sorpresivamente de un huevo gigante
desayune con ellos.

No Rueda, Claudia Barcelona: Océano, 2010 Colección: Océano Travesía
El cielo se ha ensombrecido y Mamá Osa sabe que es tiempo de hibernar, pero osito no quiere hacerlo. El
pequeño no tiene ganas de meterse en una cueva estrecha. Y como es un oso valiente y cree saberlo todo ...

A partir de 6 años
Seis leones Nesquens,Daniel;Gamón, Alberto [il.]México: CIDCLI, 2010.
Seis leones abandonan el circo sin motivo aparente: en fila, sin hacer ruido,sin rugir.Quien sí rugió fue el
domador, al encontrar la jaula vacía.

Vulèvulà Olga Molina ; Olga Molina [il.]Barcelona: Thule Ediciones, 2010 (Col. Trampantojo)
Ha llegado el otoño y... no estaba en su cama, ni tampoco comiendo en la flor, ni dentro de los zapatos.
Llegó el invierno, y tampoco estaba por ninguna parte. En primavera, por fin apareció, en el huerto, rodeada de verduras.

Pinzón en la tormenta Reek, Wouter van Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2009 Colección: AH
Pípala
Se ha desatado una tormenta y no queda más leña para prender el fuego y mantener la casa caliente.
Pinzón siempre es el que busca la leña, pero hoy, por una vez, le pide a su perrito Tungsteno que salga a
conseguirla.

El tigre y el gato Oshima, Eitaro Barcelona: Corimbo, 2010
Un tigre tontorrón que no sabía cazar pide consejo y enseñanzas a un gato habilísimo que, pacientemente, le enseña cómo acercarse a un presa, cómo correr velozmente, cómo saltar desde lugares elevados…

Las sirenas de Belpescao Le Huche, Magali. Barcelona: Flamboyant, 2010.
Carmina, Ida y Dolores son las mejores vendedoras de pescado de la región. Sus animadas canciones atraen a los compradores y convierten su puesto en todo un éxito. Sin embargo, no son felices: sus maridos,
José, Paulo y Rodrigo, se pasan gran parte de los días y las noches pescando lejos de puerto.

A partir de 8 años
El senyor Silvestre Lambeck, Silke; Teich, Karsten [il.] Barcelona: Takatuka, 2009
Desde que Moritz, se ha trasladado con sus padres y su pequeño hermano a una nueva ciudad todo son problemas.

Beto y el cesto de los deseos Enzensberger, Hans Magnus; Berner, Rotraut Susanne [il.] Madrid:
Siruela, 2009 Colección: Las Tres Edades; 197
A veces Beto se enfada. Con su hermano mayor. Con el maestro. O con el mundo entero. Entonces se mete
en el cesto de la ropa. Beto comienza a caer. El mundo ha desaparecido. Su deseo se ha hecho realidad. ¿Y
ahora qué?

Barco de papel Luján, Jorge; Friese, Julia [il.] México: Fondo de Cultura Económica, 2009
Una niña se entretiene con sus juguetes y sus barquitos de papel, en la bañera. De pronto, se sube a uno
de ellos, embarcándose en una fabulosa historia llena de peligros que la llevaran hasta …

El dulce hogar de Chi Kanata, Konami Barcelona: Glénat, 2009
Serie de manga a todo color protagonizado por un simpático y tierno gatito que ha hecho furor en Japón que
ya se ha convertido en todo un superventas.

Los mil blancos de los esquimales Minhós Martins, Isabel; Matoso, Madalena [il.] Pontevedra: OQO,
2009
Un pequeño niño esquimal nos va a dejar ver el mundo a través de sus ojos. Y cuál será nuestra sorpresa, cuando descubramos que los esquimales son capaces de distinguir mil blancos distintos, tan diferentes unos de otros, como el amarillo y el azul. Blanco gota, blanco copo, blanco nube ...

A partir de 11 años
El dragón perezoso Grahame, Kenneth Barcelona: Diagonal Noguer, 2010
Todos sabemos que los caballeros valerosos luchan contra dragones feroces pero ¿qué pasa si el caballero se
enfrenta a un dragón convencido de que “dos no se pelean si uno no quiere”?

El maravilloso viaje de Xia Tenzin Patxi Zubizarreta. Zaragoza: Edelvives, 2009; col. Ala Delta .
Un hombre gigante que mide 2´40m (y que tiene un correlato real en China) inicia un viaje en busca del mar y
de su padre.

He jugado con lobos. Janer Manila, Gabriel Barcelona: La Galera, 2009.
He jugado con lobos está basada en la historia real de Marcos, un hombre nacido en 1946 que durante 12 años
de su niñez vivió solo en las montañas de la Sierra Morena después de que su padre le vendiera a un pastor para que le ayudara a hacerse cargo del rebaño de cabras.

La niña que soñaba la Bella Durmiente Barnes, Gabriel Salamanca: Lóguez, 2009
Relato de sueños y de soñadores, historias diferentes que se entrelazan, en busca de un único destino. Cuando
todo se convierte en un sueño, sólo el poder de los sueños puede ayudarnos a encontrar el camino a casa…

La bicicleta roja. Dong-Hwa, Kim Barcelona: Planeta de Agostini, 2009 comic
Para los habitantes de una pequeña aldea aislada en mitad del campo de Corea, el único nexo con el mundo exterior es el cartero que con su bicicleta se dedica a llevar las misivas de un lado a otro.

Los medlevingios Boie, Kirsten Madrid: Siruela, 2009 Col.: Las tres edades;196
Los medlevingios son un pequeño pueblo parecido a los hobbits. Antiguamente vivían con los humanos
pero, en algún momento, éstos se volvieron demasiado estridentes, codiciosos y violentos, y los medlevingios
decidieron irse a vivir a otro mundo.

Para los adultos
Días de hijo Waechter, Philip Santa Marta de Tormes: Lóguez, 2010
Con humor e ironía, Philip Waechter nos narra la casi increíble suerte de ser padre. Nos presenta al padre
"primerizo" para el que de pronto todo es un pequeño milagro, que se emociona ante cosas profanas como
cambiar los primeros pañales, los primeros dolores de tripa o la "guerra" con la remolacha roja.

Cómo hablar de sexualidad con sus hijos Hiriart, Vivianne Barcelona: Paidós
La autora, psicóloga especializada en educación sexual, presenta un breve y completo manual para orientar
a los padres en la comunicación con sus hijos, desde la primera infancia hasta la adolescencia.

El chal Ozick, Cynthia Barcelona: Montesinos
Los supervivientes de los campos de exterminio cargaron esta incertidumbre hasta los lugares más inesperados. Hubo quienes como Rosa Lublin huyeron hasta el otro extremo del mundo, acogidos por países que pretendían comprenderlos.

El oficinista Saccomanno, Guillermo Barcelona: Seix Barral, 2010
Saccomanno narra en primera persona la vida de un hombre gris capaz de soportar cualquier humillación con
tal de conservar su puesto de trabajo. Su existencia anodina cambiará cuando conozca a una nueva secretaria.
El amor le hará querer ser alguien relevante para ella, aunque esto signifique transgredir la lógica, la moral y el
sentido común.

La casa Lewis, J.Patrick;Innocenti, : Pontevedra: Kalandraka, 2010
El paso del tiempo en una casona ilustra la Historia europea en un bello álbum ilustrado del gran Roberto Innocenti.

El gusto del cloro Bastien Vivès, Bastien Diábolo, 2009.
El gusto del cloro es una recopilación de instantes furtivos e íntimos entre un chico que nada en una piscina
para corregir su escoliosis y una nadadora anónima de cuerpo perfecto.

Jimmy Liao
Nació en Taipei (Taiwán) en 1958 y se licenció en Bellas Artes. Después de una brillante trayectoria de doce años en
el mundo de la publicidad, una leucemia le obligó a replantearse su vida: a los cuarenta, abandonó su empleo en una
agencia para dedicarse por entero a escribir y dibujar sus
propias historias, dirigidas tanto al público infantil como al
adulto. A día de hoy, Jimmy ha publicado diecisiete libros,
que han sido traducidos al inglés, francés, alemán, griego,
japonés, coreano y español, entre otros idiomas. Varios de
ellos, además, han sido adaptados al cine. Sin duda, es el
ilustrador asiático más conocido del momento.

http://www.jimmyspa.com/

La mayoría de sus obras en castellano están publicadas
por la editorial Barbara-Fiori:Esconderse en un rincón del
mundo; La noche estrellada, Hermosa soledad, Desencuentros, El sonido de los colores y Secretos en el bosque.
En la editorial Fondo de Cultura Económica está publicado
cado: La piedra azul.

