








Los libros, a veces, se hacen 

un homenaje a sí mismos

convirtiéndose en los

protagonistas de las narraciones.

Los escritores, las palabras, las

bibliotecas, los personajes más

conocidos de los cuentos

clásicos entran en las historias

haciéndose los dueños y

señores. Es como si los libros

dijeran: ahora vamos a hablar de

nosotros. De cómo nos hacemos,

de quién nos escribe y nos

ilustra, de los lectores que 

nos devoran, de quiénes nos

cuidan y ordenan. Y también, a

veces, juegan y deciden mezclar

a los personajes de varios

cuentos y colocarlos en otras

historias para que los lectores

nos sorprendamos y pensemos

que todavía hay miles de

historias por escribir y las

mismas por leer y tengamos la

seguridad de que las historias no

se acabarán nunca.





Si te gusta este libro, te gustará:
Lucy Cousins

Maisy va a la biblioteca
Barcelona: Serres, 2005

ISBN: 84-8488-213-6

Con unas delicadas ilustraciones

en acuarelas de tonos ocres

sobre blancos, se presenta un

pequeño ratón de biblioteca al

que los libros sirven como fuente

de conocimiento, pero también

como escondite para protegerse

de los gatos. Un día, una aventu-

ra le invita a salir de su protector

refugio y descubrir la naturaleza,

donde vivirá una nueva vida. Pero

la experiencia se enriquecerá con

la sabiduría que antes le han dado

los libros.

Asun Balzola

Guillermo, 
ratón de biblioteca

Madrid: Anaya, 2008
ISBN: 978-84-667-0292-8



Anthony Browne

Me gustan los libros
México: Fondo de Cultura Económica, 2002

ISBN: 968-16-6626-7

Si te gusta este libro, te gustará:
Keith Faulkner

Al monstruo le gustan los libros
Barcelona: Ediciones B, 2004

ISBN: 978-84-666-1286-9

Al pequeño gorila de este conoci-
do ilustrador le gustan mucho los
libros y con ellos experimenta
toda clase de emociones, desde
el miedo a la risa. Le gustan de
todos los temas: de monstruos,
dinosaurios o de hadas y los libros
le dan la oportunidad de convertir-
se en cada uno de sus protago-
nistas. Cuando lee se transforma
en pirata, en un héroe de tebeo o
en un astronauta. De todo esto
nos enteramos porque nos lo
cuenta un breve texto, pero sabre-
mos mucho más y nos divertire-
mos más si miramos despacio las
ilustraciones donde también
encontramos muchas referencias
a otros libros infantiles que todos
conocemos.



Chris Conover

Un tesoro para
compartir

Barcelona: Juventud, 2000
ISBN: 84-261-3164-6

Si te gusta este libro, te gustará:
Pep Molist. María Espluga

Arena en los zapatos
Barcelona: Combel, 2001

ISBN: 84-7864-565-9

El poderoso rey león y su esposa

sienten una gran alegría con la lle-

gada de un hijo, que desde el

nacimiento ya parece que será

muy especial. Una historia narra-

da en tono de leyenda en la que la

lectura se muestra como determi-

nante para el buen entendimiento

entre los pueblos. El álbum, de

gran formato, se compone de tex-

tos muy elaborados e ilustracio-

nes enmarcadas minuciosamente

con aroma a libro antiguo, una

propuesta muy acorde con el tono

solemne de este relato situado en

tiempos remotos.



Si te gusta este libro, te gustará:
Dennis Haseley. Jim La Marche

El oso que amaba los libros
Barcelona: Juventud, 2004

ISBN: 84-261-3395-9

Un mirlo con ganas de aventuras

inicia un viaje más allá del mar, en

el que conocerá a una gaviota. En

ese encuentro surge algo tan pro-

fundo que estas dos aves, de apa-

riencia tan distinta, deciden irse a

vivir juntas. En el pueblo de la

gaviota, el mirlo descubre nuevas

costumbres y algunos rechazos.

Tendrá que hacer todo lo posible

por ser aceptado, pero no le resul-

tará demasiado difícil porque él es

un gran lector y tiene excelentes

dotes como contador de historias.

Kitty Crowther

Mi amigo Juan
Barcelona: Corimbo, 2006

ISBN: 84-8470-243-X



Mónica Gutiérrez Serna

Dita y Dito
van a la librería

Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2006
ISBN: 84-675-0786-1

Si te gusta este libro, te gustará:
Todd Parr

Leer sienta bien
Barcelona: Serres, 2007

ISBN: 978-84-7871-889-4

Una visita a la librería en familia
se muestra como un momento de
gozoso descubrimiento. Desde el
placer de encontrarse con tantos
libros esperando a ser escogidos
o participar de una narración en
voz alta, hasta el bonito papel con
que los envuelve el librero, son
detalles que muestran al pequeño
lector la librería como un privile-
giado espacio de encuentro con la
lectura. Las ilustraciones en vivos
colores muy descriptivas mues-
tran con todo detalle este mundo
de libros. Resulta interesante la
propuesta editorial de incluir la
visita a la librería en una colección
de hábitos cotidianos.



Alexandre Honrado
José Miguel Ribeiro

El niño
que aprendió a volar

Sevilla: Kalandraka, 2007
ISBN: 978-84-96388-58-1

Si te gusta este libro, te gustará:
Lauren Child

Perdona, pero ese libro es mío
Barcelona: Serres, 2006

ISBN: 84-8488-248-9

El abuelo, que un día se marchó

volando, coleccionaba todo tipo

de objetos como calcetines, pala-

bras, ventanas o libros. Y en esos

libros guardados busca ahora el

nieto el recuerdo del ser querido y

también el secreto para poder

volar él alguna vez. Un particular

mundo hecho de cartón resulta un

escenario muy plástico y sugeren-

te para este cuento de tono poéti-

co que invita a soñar.



Isol

Regalo sorpresa
México: Fondo de Cultura Económica, 2006

ISBN: 968-16-6151-6

Si te gusta este libro, te gustará:
Anke Kranendonk

¡Espera un momento!
México: Fondo de Cultura 

Económica, 2008
ISBN: 968-16-5716-0

Es la noche antes de su cumple-

años y Nino está impaciente como

cualquier niño. Ha encontrado un

paquete e imagina qué puede

haber dentro. Las numerosas

posibilidades que el protagonista

va nombrando se hacen visibles

con las expresivas ilustraciones

en blanco y negro de Isol, que

refuerzan el tono humorístico de

este despliegue imaginativo que

solo cabe en la cabeza de un

niño. Aunque la sorpresa no le

convence en un principio, en su

regalo encontrará todo lo que

antes había imaginado.



Oliver Jeffers

El increíble niño
comelibros

México: Fondo de Cultura Económica, 2007
ISBN: 978-968-168252-1

Si te gusta este libro, te gustará:
Agustín Comotto

El Comelibros
Barcelona: Ediciones del Eclipse, 2006

ISBN: 84-96682-05-6

Como quien prueba una nueva

comida, así empezó Enrique a

probar los libros hasta que se con-

virtieron en su único alimento.

Diferentes escenas de la aventura

glotona de este niño se suceden

en una historia que juega con la

exageración y el humor. La combi-

nación de letra manuscrita y tipo-

grafía de máquina de escribir

sobre fondos en collage con

papeles de diferentes texturas

contribuye a crear un mundo plás-

tico cuyo protagonista indiscutible

es el libro.



Gianni Rodari. Anna Laura Cantone

Alicia Patapam en
los cuentos

Barcelona: Random House Mondadori, 2006
ISBN: 978-84-488-2424-2

Si te gusta este libro, te gustará:
Rocío Antón y Lola Núñez. 

Claudia Ranucci
El vampiro debilucho

Zaragoza: Edelvives, 2007
ISBN: 978-84-263-4915-6

El descubrimiento de la lectura es

solo fruto del azar para esta niña

que, al ver frustradas otras opcio-

nes de diversión posibles, abre

con desgana un libro de cuentos.

Una loca aventura se precipita al

caer dentro y encontrarse con los

personajes que lo habitan, desde

la Bella durmiente al mismísimo

Gato con botas. El juego de iden-

tificación de los personajes es un

disfrute para el lector, que se

divertirá con los detalles de unas

humorísticas ilustraciones.



Antonio Ventura. Pablo Auladell

El sueño de Pablo
Madrid: Los cuatro azules, 2008

ISBN: 978-84-936292-1-2

Si te gusta este libro, te gustará:
Jo Ellen Bogart

Tomás aprende a leer
Barcelona: Juventud, 2005

ISBN: 84-261-3066-6

Pablo tiene dos deseos igual de

importantes: ver el mar y aprender

a leer, aunque en ambos casos

tendrá que hacer un esfuerzo

grande. Pero sabe que al bajar el

acantilado le espera ese lugar

inmenso del que su abuelo mari-

nero le ha hablado tanto, y que

cuando sepa leer podrá ser como

Julia, podrá poner nombres a las

vacas y también disfrutar de los

cuentos que guarda el maestro.

Las ilustraciones en suaves tonos

aportan el ambiente melancólico y

sugerente que la historia requiere.







Franciska Biermann

Al señor zorro 
le gustan los libros
Madrid: Los cuatro azules, 2008

ISBN: 978-84-936292-0-5

Si te gusta este libro, te gustará:
Gonzalo Moure. 

Fernando Martín Godoy
El oso que leía niños

Boadilla del Monte (Madrid): SM, 1998
ISBN: 978-84-348-7343-8

A este zorro le gustan mucho los
libros, tanto le gustan que se los
come. Así comprueba que le ali-
mentan de verdad y que vive feliz
si consigue aprovisionarse de
muchos. Pero los libros se agotan
y con las revistas y los folletos
turísticos no siente el mismo
gusto. Cuando no le queda más
remedio que robar libros para
comer, le detienen y en la cárcel
todo parece haber llegado a su
fin. Pero el carcelero le ayudará a
encontrar una solución para su
hambre de libros. Será muy diver-
tido comprobar que ser devorador
de libros puede conducir a ser
escritor de libros. Todo contado
con mucho humor y divertidas
ilustraciones.



Terence Blacker. Tony Ross

Fuera de control
Barcelona: Planeta & Oxford, 2005

ISBN: 978-84-96336-50-6

Si te gusta este libro, te gustará:
Manjusha Pawagi. Leanne Franson

La niña que odiaba los libros
Barcelona: Juventud, 2004

ISBN: 84-261-3407-6

A punto de cerrarse la biblioteca

del barrio para construir nuevos

bloques de viviendas, dos lecto-

res y un bibliotecario emprenden

su propia lucha para evitarlo. Y

como la cruda realidad no les per-

mite resolver el problema, acuden

a la ficción, con la ayuda de una

bruja un poco despistada que se

pone de su lado. Una historia para

partirse de risa con las ocurren-

cias de estos muchachos, sin olvi-

dar el tema de fondo que por

desgracia es muy real.



Alfredo Gómez Cerdá
Carmen Queralt

El monstruo y la
bibliotecaria

Zaragoza: Edelvives, 2006
ISBN: 84-263-6116-1

Si te gusta este libro, te gustará:
Jesús Ballaz. Francesc Rovira

Un conejo en el sombrero
Barcelona: Edebé, 2007

ISBN: 978-84-236-8727-5

Este monstruo, que no se parece

a otros monstruos y que se asus-

ta en las grandes ciudades, se va

a vivir a Albacete. Pero no ha con-

tado con el calor del verano, que

tampoco soporta, y por eso se

cuela en un aparato de aire acon-

dicionado que acaba instalado en

una biblioteca. Los lectores sabe-

mos que en una biblioteca pueden

pasar miles de cosas, incluso

encontrar a un monstruo que

cuenta cuentos frente a una

bibliotecaria que le mira ruboriza-

da.



Michelle Knudsen. Kevin Hawkes

León de biblioteca
Barcelona: Ekaré, 2007

ISBN: 978-84-934863-1-0

Si te gusta este libro, te gustará:
Martin Baltscheit

El león que no sabía escribir
Salamanca: Lóguez, 2006

ISBN: 84-96646-03-3

Resulta tan tierno este león que

acude a la biblioteca y disfruta

compartiendo con los niños un

espacio dedicado a los libros… Y

también muy tierno es el persona-

je de una bibliotecaria aturdida

por la inesperada presencia del

extraño lector, del que no dice

nada el reglamento. Al final, el

nuevo socio acaba encontrando

su lugar, porque, tras esta imposi-

ble situación, este cuento nos

recuerda lo que ya sabemos: que

la biblioteca es un lugar abierto en

el que cualquiera puede encontrar

su espacio. Y si no lo crees, com-

pruébalo mirando estas deliciosas

ilustraciones.



David Melling

La biblioteca fantasma
Barcelona: Beascoa, 2004

ISBN: 84-488-2023-1

Si te gusta este libro, te gustará:
Antonio Martínez Menchén.

Teo Puebla
La puerta de los sueños

Madrid: Anaya, 2007
ISBN: 978-84-667-2476-0

Como todas las noches, Bo lee
un ratito en la cama, pero esta vez
la luz se apaga y ella se ve trans-
portada a un extraño lugar lleno
de libros donde unos seres que
parecen estar todos muy locos le
cuentan miles de historias. Nues-
tra lectora tiene sus sospechas de
que puede estar en medio de un
agitado sueño, pero no le importa,
solo se alegra de haber encontra-
do un fantástico lugar a donde
poder volver cada noche. Sigue
los detalles de las ilustraciones de
este cuento que te proponen jue-
gos y también de las que la niña
dibuja para explicar sus historias
a sus divertidos amigos.



Gcina Mhlophe. Lyn Gilbert

Nozi, madrina de libros
Caracas: Ekaré, 2006
ISBN: 980-257-324-8

Si te gusta este libro, te gustará:
Margaret Mahy. Quentin Blake

El secuestro de la bibliotecaria
Madrid: Alfaguara, 2004

ISBN: 978-84-204-4848-0

En un pueblo de África vivía una
mujer que, aunque le gustaban
mucho los libros, no sabía leer.
Ella sabía que los libros tenían
valor y por eso los guardaba en su
casa y ayudaba a conseguir algu-
nos libros a los niños del pueblo
que no tenían. Pero un día descu-
brió que los libros enseñan tanto
como las palabras de los sabios y
quiso aprender a leer. La posibili-
dad de asistir a una escuela de
adultos le descubrió un nuevo
mundo. Las coloristas ilustracio-
nes recogen muy bien el ambien-
te de un poblado africano: la luz,
la viveza de los vestidos y la
expresión de los rostros. Un libro
para valorar las grandes posibili-
dades que nos brinda la escuela.



Joel Franz Rosell. Ajubel

El pájaro libro
Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2002

ISBN: 978-84-348-9105-0

Si te gusta este libro, te gustará:
Lluís Farré

Comelibros
Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2001

ISBN: 978-84-348-7790-0

Un libro que nadie abre no sirve

para nada. Eso le ocurre al libro

protagonista de esta historia, que

se siente inútil y toma la decisión

de abandonar los estantes de la

biblioteca para sentir el aire

pasando entre sus hojas. Sigue

los intentos de este libro por salir

en busca de los lectores y te sor-

prenderás con el resultado final

de su aventura, humorística pero

muy poética. Las ilustraciones,

ganadoras del Premio Nacional

de ilustración, resultan muy

impactantes y muestran el día a

día de una biblioteca.



Si te gusta este libro, te gustará:
Lauren Child

¿Quién teme al libro feroz?
Barcelona: Serres, 2003

ISBN: 84-8488-075-3

El protagonista de esta historia
es un dragón de cuento, pero de
un cuento olvidado que ya nadie
lee y del que todos los demás per-
sonajes se han marchado, recon-
vertidos en protagonistas de
nuevas historias. Vive una exis-
tencia muy triste, con la nostalgia
de otros tiempos en los que las
páginas del libro se abrían cada
noche. A punto de ser abandona-
do definitivamente, un encuentro
con un muchacho que busca obje-
tos viejos en el estercolero devol-
verá la vida al triste dragón y
juntos revivirán sus aventuras en
compañía del caballero Valiente y
el hada Desorientada.

Paloma Sánchez Ibarzábal
Andrés Guerrero

¿Quién sabe liberar
a un dragón?

Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2007
ISBN: 978-84-675-1624-1



Eric Sanvoisin. Martin Matje

Los bebedores de tinta
Zaragoza: Edelvives, 2005

ISBN: 84-263-5922-1

Si te gusta este libro, te gustará:
Janet y Allan Ahlberg

El cartero simpático o unas
cartas especiales

Barcelona: Destino, 2003
ISBN: 84-233-2040-5

Un hombre de extraño aspecto

ha entrado en la librería del padre

de Daniel. Aunque al chico no le

gusta leer, es un gran observador

y descubre enseguida que este no

es un visitante más de los que a

diario entran a hojear los libros de

los estantes. Un encuentro cara a

cara con él hará que la vida de

Daniel sufra un cambio definitivo

sin posibilidad de vuelta atrás.

Este es el primer título de una

colección que te permitirá seguir

la pista de este simpático perso-

naje que se vuelve loco por los

libros y se codea con los vampi-

ros.



Jeannette Winter

La bibliotecaria
de Basora

Barcelona: Juventud, 2007
ISBN: 978-84-261-3582-7

Si te gusta este libro, te gustará:
Lisa Campbell Ernst

¿Dónde está el libro de Clara?
Barcelona: Juventud, 2005

ISBN: 84-261-3118-2

A punto de llegar la guerra a la

ciudad, la bibliotecaria va trasla-

dando poco a poco los libros para

evitar que sean destruidos, desa-

fiando primero la pasividad de las

autoridades y venciendo después

el riesgo de los bombardeos. Este

acto de valentía, propio de quien

está convencido de que sin libros

no se puede vivir, resulta emocio-

nante y sobrecogedor, sobre todo

porque sabemos que esta historia

ocurrió de verdad, tal como nos

cuenta la autora al final.







Fernando Alonso

Las raíces del mar
Madrid: Anaya, 1997

ISBN: 978-84-207-8468-7

Si te gusta este libro, te gustará:
José Luis Ferris

Las palabras del agua
Madrid: Anaya, 2008

ISBN: 978-84-667-7694-3

Un misterio rodea a la ciudad de

Syburgo: siendo una ciudad de

interior, alejada 300 kilómetros de

la costa, está íntimamente relacio-

nada con el mar. Las calles, las

personas, los negocios, la geo-

grafía, tienen nombres vinculados

con el mar. Un reportaje de la tele-

visión desvela estas conexiones a

un grupo de muchachos y dos de

ellos empezarán a investigar en la

biblioteca a través de varios

libros, donde terminarán por

encontrar la historia de esta ciu-

dad y los secretos que guardan

sus antiguos habitantes.



Martin Baltscheit. Ulf K

El pequeño señor Paul
Madrid: Anaya, 2008

ISBN: 978-84-667-7703-2

Si te gusta este libro, te gustará:
Luigi Malerba

El agua del mar 
y el descubrimiento del alfabeto

Madrid: Gadir, 2007
ISBN: 978-84-935382-8-6

Este conjunto de relatos cortos
cuenta las aventuras cotidianas
de un pequeño hombre al que le
gusta mucho leer y vive su vida
disfrutando de los libros y de las
palabras. Son relatos muy senci-
llos en los que predomina el diálo-
go y el humor algo absurdo. Al
señor Paul le gustaría mucho cre-
cer pero no se desespera por ello,
sino que busca en cada momento
la felicidad y el sentirse bien con-
sigo mismo. El autor de este libro
nos demostró su amor por la
escritura en otro libro extraordina-
rio titulado “El león que no sabía
escribir”, en ambos títulos se
explica cómo sin la lectura la vida
es mucho más pequeña.



Georgia Byng

Molly Moon y el
increíble libro del

hipnotismo
Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2006

ISBN: 978-84-348-9076-3

Si te gusta este libro, te gustará:
Ulf Stark. Susanne Rotraut Berner

La visita del jeque
Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2001

ISBN: 84-348-8154-3

Molly Moon es una pobre huérfa-
na que vive una vida triste en un
orfanato de Inglaterra. Un día,
Molly saca a hurtadillas de la
biblioteca un libro que va a cam-
biar su vida. El libro le enseña a
manejar, con el poder de la
mente, la voluntad de los demás y
esta facultad hará que triunfe y
que sus posibilidades de éxito se
conviertan en infinitas. Pero el
éxito no es todo y alguien querrá
arrebatarle la felicidad y casi lo
consigue. Una aventura trepidan-
te, donde ocurren muchas cosas y
donde el humor es siempre la otra
cara de las situaciones más tris-
tes.



Roald Dahl. Quentin Blake

Matilda
Madrid: Alfaguara, 2007

ISBN: 978-84-204-0131-7

Si te gusta este libro, te gustará:
Andrew Clements

El periódico de Landry
León: Everest, 2004

ISBN: 84-241-7885-8

Matilda, con cuatro años, es una
lectora precoz que encaja en una
familia zafia en la que el padre es
un sinvergüenza y la madre una
desocupada consumidora de tele-
visión y jugadora de bingo. La
escuela será para ella un lugar
donde encuentre lo bueno y lo
malo del mundo adulto y su poder:
una pésima y cruel directora que
asusta a los niños sobre los que
ejerce una tremenda violencia y
una delicada profesora que sabrá
darle a Matilda el amor que nece-
sita para crecer. El autor, tan
conocido por sus obras donde cri-
tica a los adultos sin concesiones,
hace un canto a la sensibilidad y a
las posibilidades que nos dan los
libros para salir de una vida gris.



Juan Farias. Fuencisla del Amo

Un cesto 
lleno de palabras

Madrid: Anaya, 2008
ISBN: 978-84-207-1279-6

Si te gusta este libro, te gustará:
Erick Orsenna

La isla de las palabras
Barcelona: Salamandra, 2004

ISBN: 978-84-7888-868-9

Las palabras están ahí y tú pue-

des usarlas como quieras. Así lo

hace Pedro que va sacando de un

cesto que tiene su abuelo, que es

un antiguo impresor, algunas

palabras que desconoce y otras

que le van bien para hablar de sus

sentimientos y de su vida. Las

palabras significan lo que signifi-

can y también lo que cada uno de

nosotros quiere que signifiquen,

por eso con ellas se puede jugar,

inventar, crear y desde luego vivir.

Y con las palabras llegan los

libros que le ayudan a hacer su

vida mucho más divertida e intere-

sante.



Purificación Menaya
Francesc Infante

Dragón busca princesa
Barcelona: Bambú, 2006

ISBN: 978-84-934826-4-0

Si te gusta este libro, te gustará:
Carlo Frabetti

Los amigos de Guillermo
Zaragoza: Edelvives, 2007
ISBN: 978-263-84-6204-9

Hay en la literatura muchos títu-
los que nos hablan de cómo los
personajes de las historias salen
fuera de la prisión de las páginas
del libro y se hacen realidad, intro-
duciéndose en la vida de los lec-
tores. Esto le ocurre al dragón de
esta historia que se va de su
cuento y necesitará acudir a la
biblioteca para encontrar otra his-
toria donde meterse y ser feliz.
Una mezcla de personajes clási-
cos de los cuentos de fantasía se
da cita en este libro, que nos
recuerda que son los lectores los
que dan la vida a los personajes
cuando leen con pasión sus aven-
turas.



José Antonio Millán. Perico Pastor

El pequeño libro
que aún no tenía

nombre
Madrid: Siruela, 2002
ISBN: 84-7844-204-9

Si te gusta este libro, te gustará:
Joles Sennell

La guía fantástica
Madrid: Anaya, 2000

ISBN: 978-84-207-0015-1

Esta es la historia de un libro
pequeño “Cuentecito” que quiere
crecer. Buscando respuestas a su
pequeña existencia viaja por la
estantería donde encontrará a
otros libros (enciclopedias, código
de circulación, tebeos, dicciona-
rios, libros de cocina…), algunos
son sus parientes y otros habitan-
tes de este espacio peculiar. Sus
padres y sus abuelos le ayudarán
a comprender el mundo de los
libros en el que vive y el lector dis-
frutará conociendo a los materia-
les que forman las bibliotecas, a
las fotocopias, a los lepismas y a
los editores. Un mundo para des-
cubrir.



Santiago Rocangliolo. Ulises Wensell

Matías y los imposibles
Madrid: Siruela, 2006

ISBN: 978-84-7844-988-0

Si te gusta este libro, te gustará:
Michael Ende

Escuela de magia y otros cuentos
Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2008

ISBN: 978-84-348-9581-2

Matías no es bueno jugando al

fútbol y además siempre ha tenido

problemas para relacionarse con

los otros chicos por su timidez.

Ahora, para colmo, la muerte de

su abuelo le deja solo en el

mundo. Menos mal que le quedan

todas esas historias que él le

contó cada día al llegar de la

escuela, y el chico puede vivir con

la protección y la compañía de los

personajes de aquellos fantásti-

cos cuentos. Esta aventura, que

tiene un fondo triste, nos recuerda

que cuando leemos o escucha-

mos historias algo se queda den-

tro de nosotros para siempre.



Jordi Sierra i Fabra

La biblioteca de los
libros vacíos

Alzira: Algar, 2006
ISBN: 978-84-96514-82-9

Si te gusta este libro, te gustará:
Jordi Sierra i Fabra

En busca de la voces perdidas
Barcelona: Planeta Oxford, 2007

ISBN: 978-84-9811-085-2

Algo terrible ha sucedido en la

biblioteca de este pueblo y es que

a los libros se les han caído todas

las letras y se han quedado en

blanco. El pueblo está dispuesto a

tomar soluciones, pero lo primero

que han constatado es que a la

biblioteca no va nadie y que los

libros se han secado y se han

muerto. La solución tardará en

encontrarse y desde luego pasará

por un trabajo de devolver a las

palabras su valor. Una aventura

con sabor didáctico que anima a

los lectores a ser también escrito-

res.



Jacqueline Wilson. Nick Sharratt

Medianoche
Madrid: Alfaguara, 2006

ISBN: 84-204-6976-9

Si te gusta este libro, te gustará:
Santiago García-Clairac

El libro invisible
Boadilla del Monte (Madrid): SM, 1999

ISBN: 84-348-6556-4

A Violeta le gustan tanto los libros

de hadas que escribe Casper

Dream, que comienza a mantener

una correspondencia con él para

intercambiar impresiones sobre

sus historias. Por otro lado, su

vida familiar es compleja y nada

fácil, rodeada de unos padres que

entienden mal a sus hijos y de un

hermano que pretende ejercer

sobre ella un control desmesura-

do. Violeta se encerrará en su

mundo de fantasía y los libros

supondrá una escapatoria y un

refugio. El encuentro con el escri-

tor será un paso importante para

comprenderse mejor.







Manuel L. Alonso. Irene Fra

Un esqueleto 
en el armario

Madrid: Anaya, 2006
ISBN: 84-67-5374-5

Si te gusta este libro, te gustará:
Gustavo Martín Garzo

El pozo del alma
Madrid: Anaya, 2006
ISBN: 84-667-5201-3

La enfermedad es un tiempo pro-
picio para leer. Hay muchas horas
por delante y sobre todo en la
época en la que se desarrolla este
relato, en la que no había apenas
televisión. Las horas se hacen 
largas y a Daniel le llegan miste-
riosamente unos tebeos, protago-
nizados por una perversa bruja,
que transformarán sus días y,
sobre todo, sus noches. A partir de
estas lecturas encontrará algunas
respuestas a viejos recuerdos
familiares que sus padres le ocul-
tan. Ficción y realidad se confun-
den para lograr un relato muy
emocionante y, a ratos, escalo-
friante.



Sophie Benini Pietromarchi

El libro de los libros
Barcelona: Thule, 2008

ISBN: 978-84-96473-84-3

Si te gusta este libro, te gustará:
Paola Zannoer

Quiero ser escritora
Barcelona: Mare Nostrum, 2008

ISBN: 978-84-96391-15-4

Esta obra propone caminos, pis-

tas, ideas para que realices tu

propio libro. Desde la elección del

formato, hasta cómo poner en

marcha la cabeza para que broten

las ideas, surjan los personajes y

todo se encadene en una acción

interesante. El libro insiste en la

parte más relacionada con la

materialidad del formato y en la

ilustración, y muestra muchas

posibilidades creativas para crear

este objeto singular capaz de

encerrar tus historias más queri-

das. Pequeños trucos sirven para

no sentir pánico ante la página en

blanco y para animarse a escribir.



Martín Casariego Córdoba

Por el camino de
Ulectra

Madrid: Anaya, 2007
ISBN: 978-84-667-6293-9

Si te gusta este libro, te gustará:
José María Merino

No soy un libro
Madrid: Siruela, 2008

ISBN: 978-84-7844-407-6

La acción se desarrolla en el siglo
XXIV en un planeta Tierra donde
la lectura ha quedado descartada
como práctica humana. Una
sociedad donde se controlan los
afectos, la natalidad y la edad de
la muerte. La rebeldía de dos
científicos en busca de la libertad
y de la capacidad de crear que da
la lectura hace que les comuni-
quen a sus hijos la intención de
viajar hasta Ulectra (anagrama de
lectura), desafiando a las leyes,
para volver a recuperar la posibili-
dad de leer. Esta novela reúne
emoción, amores y mucha acción,
combinado con un lenguaje muy
ágil y actual.



Carlo Frabetti

Calvina
Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2007

ISBN: 978-84-675-1850-4

Si te gusta este libro, te gustará:
Nina Bernstein

Magia en el libro
Madrid: Alfaguara, 2008

ISBN: 978-84-204-7146-4

Calvina es una historia envuelta

en un ambiente fantasmagórico,

construida con oposiciones (feme-

nino/masculino, cordura/locura,

muerte/vida) que introducen una

cierta inquietud o inestabilidad en

una acción situada en el terreno

de la literatura y los libros. Se trata

de una historia que hace referen-

cia a otros títulos de la literatura

infantil (algo muy frecuente en

este autor) a través de persona-

jes. El libro da muchas razones

para leer, pues el mundo literario

que despliega se disfruta al máxi-

mo y se cae en la cuenta de que

se conoce a muchos de los perso-

najes que allí aparecen.



Carmen Gómez Ojea

Stevenson, tú y yo
Barcelona: Edebé, 2007

ISBN: 978-84-236-8358-1

Si te gusta este libro, te gustará:
Agustín Fernández Paz

Aire negro
Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2001

ISBN: 84-348-7785-6

En los malos momentos, la escri-
tura, la invención de historias y el
entablar relación con los descono-
cidos pueden ser una salida para
recuperar la calma. Irene, la pro-
tagonista del relato, se inventa
una vida firmada con un seudóni-
mo relacionado con el escritor
Stevenson (Tusitala) y, a través
de un chat con otro anónimo que
firma como R. L. (Stevenson),
intentará recomponer su relación
con su familia y los amigos. La
autora sabe describir en pocos
trazos los sentimientos de los pro-
tagonistas y sabe conectar con
facilidad con el espíritu atormen-
tado de los adolescentes a los
que los libros les ayudan a encon-
trar salidas.



Max

La biblioteca de Turpín
Barcelona: Ediciones de la Cúpula, 2006

ISBN: 84-7833-682-6

Si te gusta este libro, te gustará:
Cornelia Funke

Sangre de tinta
Madrid: Siruela, 2007

ISBN: 978-84-9841-030-3

Este delicioso cómic lleno de
referencias a libros cuenta la loca
historia de dos amigos que se ven
metidos en una extraordinaria
aventura que consiste en “colar-
se” en un buen montón de libros
para buscar una fórmula mágica
de una tinta que convierte en rea-
lidad las historias de los libros. Ali-
cia, Sherlock Holmes, Los
argonautas, La guerra de los
mundos… recibirán a estos chi-
cos en sus mundos literarios y no
les pondrán nada fácil rescatar la
fórmula que perdió Turpín en un
sombrero. La entrada a estos
libros da la oportunidad al lector
de ponerse en contacto con un
buen número de historias, pues el
ilustrador sabe captar la esencia
de los libros que recrea.



José María Merino. Carmen Segovia

El viaje secreto
Madrid: Anaya, 2007

ISBN: 978-84-6676261-8

Si te gusta este libro, te gustará:
Agustín Fernández Paz

Un radiante silencio
Madrid: Anaya, 2006
ISBN: 84-667-5205-6

Un breve relato, perteneciente a

una colección de libros que tienen

como tema la lectura, nos descu-

bre la importancia que los libros

tienen frente a la brutalidad y la

arbitrariedad de los que solo usan

la fuerza para amedrentar a los

demás. A un internado llegará un

muchacho que deslumbrará a los

demás por ser un gran lector y

sobre todo por ser capaz de desa-

fiar con sus palabras y su humor

inteligente al matón del grupo. El

narrador descubrirá, a través de

él, el mundo de los libros y cómo

más allá de las aventuras y los

personajes se esconden leccio-

nes de vida.



Emilio Pascual. Javier Serrano

Días de Reyes Magos
Madrid: Anaya, 2006
ISBN: 84-207-9079-6

Si te gusta este libro, te gustará:
Jostein Gaarden y Klaus Hagerup

La biblioteca mágica de Viví Bokken
Madrid: Siruela, 2001
ISBN: 84-7844-585-4

Este es un libro libresco. Un libro

que contiene muchos libros. Algu-

nos nombrados, otros citados y

otros, semiocultos. Es un ejercicio

de estilo de un escritor que nos

coloca ante la vida de un mucha-

cho como si ésta se hubiera inspi-

rado en la literatura. Y, aunque

hay muchas palabras, también el

libro contiene mucha emoción,

humor e ironía. Un joven irá des-

cubriendo quién es su familia,

quién es él y sobre todo quiénes

le aman por encima de todo. Un

texto para leerlo despacio y

encontrar la mejor cara de algu-

nos de los libros llamados “clási-

cos” que se resisten a ser

disfrutados.



Ignacio Sanz

El domador de
palabras

Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2005
ISBN: 978-84-675-1850-4

Si te gusta este libro, te gustará:
Benjamín Prado

Dónde crees que vas 
y quién te crees que eres

Madrid: Anaya, 1996
ISBN: 84-207-7519-3

A través de las cartas de un direc-
tor de cine (algo pedante) a su hijo,
mientras rueda una película en
Cantabria, vamos conociendo el
valor que para él tuvo el descubri-
miento de la literatura en un con-
texto cultural pobre y falto de
estímulos. La suerte de conocer a
un médico que tenía una gran
biblioteca y su interés le llevarán a
los libros que le servirán para ena-
morar a la más guapa de clase y
también para descubrir el mundo.
El hijo, a través de las cartas, irá
comprendiendo a su padre y des-
cubrirá también el mundo de la lite-
ratura como una ventana a la vida.



José Luis Saorín

Gógar y el misterio
del punto infinito

Zaragoza: Edelvives, 2003
ISBN: 84-263-4971-4

Si te gusta este libro, te gustará:
Luisa Villar Liébana

Asesinato en la Biblioteca Nacional
Zaragoza: Edelvives, 2007
ISBN: 978-84-263-6219-3

Este detective aficionado llamado
Gógar se verá envuelto en el ase-
sinato de un hombre en una
biblioteca. Y el lugar del crimen no
será una mera casualidad, pues el
asunto se desarrolla en torno a
varios libros cuyos personajes
estarán relacionados con el miste-
rio. Gógar conocerá un manuscri-
to donde Voldemort (Harry
Potter), el sabio Frestón (El Quijo-
te), los hombres grises (Momo) y
el Aleph (Borges) no son meros
personajes o escenarios literarios,
son personas de carne y hueso
dispuestas a todo. Conociendo
los libros podría conocerse la
clave del misterio.







Somos un grupo de
libreros interesados por

la difusión de la literatura
infantil y juvenil.

Queremos potenciar las
librerías como espacios
de difusión de la cultura
y de promoción de la

lectura.

Cada tres meses, ofrece-
mos a los más jóvenes

una selección de libros
para que el lector elija los
que más le gusten y forme
su biblioteca personal.

Y no te olvides
de que tu librero sabe.

Pregunta a tu librero.
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Tfno: 981 35 08 29
DEL CAMPUS
Avda. Esteiro, 30-32 C.P. 15403 FERROL
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Feria, 110 C.P. 41002 Tfno: 95 490 13 21
NUÑO
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