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BOLETÍN TRIMESTRAL DE RECOMENDACIONES LITERARIAS
Nº 06_19 Abril-Junio 2019

L’ORONETA es un documento trimestral de recomendaciones literarias organizadas por
edades lectoras que van acompañadas de propuestas de fomento lector para realizar en
la biblioteca o con grupos de niños.
Los criterios de selección que se han seguido para la elaboración de esta guía de
recomendaciones han sido la calidad literaria y estética, la pertinencia del contenido y del
formato según la edad, la diversidad temática, las posibilidades creativas y la capacidad
del libro de generar pensamiento crítico, curiosidad por el mundo y empatía por el otro.
La guía consta de una selección de veintiocho títulos organizados por franjas de edad, entre
ellos un libro para leer en familia, un título para la reflexión de los adultos mediadores y una
última sección especial con otro libro cuyo tema o formato es especial.
Además, se incorpora al final del documento una sección de Actividades Complementarias
que incluye diferentes propuestas basadas en esta selección de títulos y organizadas por
edades. Dichas actividades pueden servir para intervenir en el espacio bibliotecario con
exposiciones y acciones concretas, o para realizar dinámicas creativas con grupos de
niños en la biblioteca.
Esta selección ha sido realizada por EL SITIO DE LAS PALABRAS (Mar Benegas y Jesús Ge)
para la Comisión de Selección del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de
la Comunitat Valenciana y la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
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-1Aquella noche no me encontraba muy bien, tenía pesadez de
estómago. Había tomado MANZANAS ROJAS para merendar
y no me habían sentado bien. Además habíamos estado
fanfarroneando con los amigos a ver quién se comía más. El
brutote de NASARIO se quería comer DEU POMETES, menos
mal que le paramos y no se las comió todas. No paraba de decir
¿QUIÉN ES MÁS…? gritando y saltando entre los bancos
del parque. Parecía EL PIRATA VALIENTE. 			
Al final, bromeando nos decía ¡BUEN PROVECHO! cuando ya
estábamos todos un poco molestos de la barriga.

NASARIO
MANZANAS ROJAS

Luis Matilla
Ilustraciones de Federico Delicado
Anaya
ISBN: 9788466739894

El reconocido autor y teórico sobre Teatro Infantil, Luis
Matilla, nos trae una historia de solidaridad entre jóvenes
cuya amistad supera todos los prejuicios entre las
personas de diferente color, raza o religión.

Ricardo Alcántara
Bambú editorial
ISBN: 978-84-8343-546-5

Nasario tiene 14 años y se siente un bicho raro. Se siente
solo y considera que su vida es aburrida y tremendamente
injusta. El pueblo en el que vive se le queda pequeño y un
día decide marcharse lejos para regresar más tarde con
mucho dinero. Un viaje iniciático que llevará a Nasario por
los lugares más sorprendentes y a conocer a personajes
muy pintorescos.
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EL PIRATA VALIENTE
DEU POMETES

Mercè Galí
Editorial La Galera
ISBN: 9788424664114

0/3
Un libro sin palabras para aprender a contar. El manzano
tiene diez manzanas, y un animal asoma el hocico y se
lleva una. Ahora el manzano tiene nueve manzanas, y un
animal asoma el hocico y...

¿QUIÉN ES MÁS...?
Petr Horácek
Editorial Juventud
ISBN: 978842614519-2

0/3
Un libro sorpresa del conocido autor Petr Horácek para
aprender y jugar con las comparaciones entre animales.
¿Quién es más grande? ¿Quién es más simpático?…

Ricardo Alcántara
Ilustraciones de Gusti
Kalandraka
ISBN: 978-84-8464-449-1

Otro de los clásicos recuperados por la editorial
Kalandraka. Ha cumplido 30 años pero sigue teniendo la
frescura y simpatía del primer día. Un pirata muy feroz
que, cuando está en medio de una peligrosa aventura, es
llamado a merendar por su mamá. El por muchos años
fructífero dúo de Ricardo Alcántara y Gusti nos trae un
libro rimado lleno de fantasía y humor.

¡BUEN PROVECHO!
Éric Battut
Kókinos
ISBN: 9788417074487

Un hambriento ratoncito va dando mordisquitos a todos
los alimentos que se va encontrando: una seta, un queso,
etc. Hasta que, sin querer, acaba metido en la boca de
un gato. Allí se encuentra con otra ratoncita que quedó
atrapada como él. Juntos lograrán escapar y seguir
comiendo como a ellos les gusta.
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-2CATHERINE me acompañó hasta casa. Creo que nunca se lo agradeceré
lo suficiente. Casi no podía caminar del empacho. Nos paramos en la
esquina y señalando al cielo, miramos la luna llena y me dijo: VULL LA
LLUNA. Pero… ¿y eso? ¿QUÉ SIGNIFICA? No sé si era una insinuación
a que se la trajera yo o estaba expresando lo que más deseaba en ese
momento. Yo me quise poner poético y le dije que si no se había fijado que
EL CONTE DE LA NIT siempre acababa bien, todos durmiendo en
nuestras mullidas almohadas. “Todos no -dijo ella -, hay gente que
duerme en la calle”. Uf, sí, tenía razón. Esta era la PEQUEÑA HISTORIA
DE UN DESACUERDO que solíamos tener. Al final, siempre me
convencía. Siempre recordaré ELS DIES FELIÇOS que pasamos juntos.

CATHERINE

Patrick Modiano
Ilustraciones de Sempé
Blackie Books
ISBN: 9788416290109

Catherine vive en París con su padre y, como él, lleva gafas.
Catherine quiere ser bailarina como su madre y para
poder bailar ha de quitarse las gafas. Sin ellas, Catherina
descubre otro mundo distinto, un mundo de ensueño.
Así puede elegir entre dos formas de enfrentarse a la
realidad, la que ve o la que no.

VULL LA LLUNA

Kim Amate
Editorial La Galera
ISBN: 9788424664138

0/3
Un libro sin palabras para aprender las formas
geométricas. La princesa quiere la luna porque es
redonda. Pero más tarde descubrirá que está rodeada de
objetos con diferentes formas geométricas.
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PEQUEÑA HISTORIA DE UN DESACUERDO.
CIUDADANÍA PARA NIÑOS

¿QUÉ SIGNIFICA?

Enric Jardí
Combel
ISBN: 9788491014515

En los últimos tiempos tenemos que incorporar al
proceso de alfabetización, el aprendizaje de signos
e iconos que podemos encontrar constantemente a
nuestro alrededor. El diseñador Enric Jardí nos presenta
un libro al estilo vocabulario pero con las señales que
vemos cada día: letras, figuras, números, flechas, etc.

Claudio Fuentes
Ilustraciones de Gabriela Lyon
Ekaré ediciones
ISBN: 978-84-948110-8-1

EL CONTE DE LA NIT

Laurence Gillot y Philippe Thomine
Ilustraciones de Marc Boutavant
Combel
ISBN: 978-84-9101-406-5

Un álbum ilustrado que, a través de una historia
encadenada, nos habla del ritual de irse a dormir. El libro
incluye unas pegatinas fosforescentes para que los niños
y niñas puedan tener un cielo estrellado en su habitación.

El conflicto comienza en un pequeño colegio con un
proyecto de ampliación que afecta a la tala de una
araucaria milenaria. La decisión no es nada fácil y,
en el colegio, hay opiniones enfrentadas. A partir de
este hecho, se nos explican algunos de los elementos
más importantes sobre la democracia y la toma de
decisiones colectivas para resolver conflictos que nos
afectan a todos. Un libro fundamental para hablar y
reflexionar sobre nuestro papel como ciudadanos en
una democracia madura.

ELS DIES FELIÇOS

Bernat Cormand
A Buen Paso
ISBN: 978-84-947446-8-6

6/8
Los protagonistas de esta historia son dos niños , un lugar
y el tiempo. El tiempo de los juegos, donde cada uno se
da cuenta de que ha encontrado un compañero con el
que compartir sueños, desafíos, esperanzas, miedos. Y
el tiempo del recuerdo y de la nostalgia, porque un día la
familia de Jacob se va sin decir nada.
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-3Cuando llegué a casa, sabía que aquella noche no iba a ser
como las demás. Tenía la intuición de que algo fascinante iba
a suceder. La mía era UNA VIDA CUALQUIERA, pero aquella
noche sabía que todo iba a cambiar. Como todas las noches de
luna llena, UN MONSTRE EM VE A VEURE a mi habitación.
Entre otras cuestiones de las que hablamos, me pregunta si he
visto LA CINTA. ¿La cinta? No, no he visto la cinta todavía. Me
puse a buscar entre las cosas extrañas y peculiares que guardo
en aquella caja de latón que me regaló mi abuela. Y allí estaba

el libro: LOS DIARIOS DE ADÁN Y EVA. Eran los diarios
que mis abuelos habían escrito con sus aventuras y anécdotas.
Pero allí en la caja no había ninguna cinta. Pero... espera un
momento, este libro tiene una cinta, una banda de tela para
marcar la página en la que te quedaste escribiendo. Y de repente,
UNA LLUM DIMINUTA SORGÍ DEL NO-RES y me llama
la atención sobre algo brillante al fondo de la caja: es un botón
metálico, parece de una casaca de guerrero. Alrededor del botón se
podía leer una inscripción: ORBIS SENSUALIUM PICTUS.
¿Qué querría decir eso?
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UNA VIDA CUALQUIERA
Kirsten Boie
Ilustraciones de Jutta Bauer
Lóguez
ISBN: 9788496646964

En este libro se cuenta la historia de una persona que vive en la calle y de cómo llegó a esta situación. Un libro que, a
través de su lenguaje sencillo y rotundo, nos sitúa frente a esta problemática e intenta que superemos los prejuicios
ante las personas sin hogar. En la parte final del libro podemos leer testimonios reales de personas sin hogar que
complementan perfectamente el argumento de este libro. La editorial Lóguez ha decidido que parte de los beneficios
del libro sirvan para ayudar, a través de Cáritas, a este colectivo.

UN MONSTRE EM VE A VEURE

Patrick Ness,
a partir de una idea original de Siobhan Dowd
Ilustraciones de Jim Kay
Sembra llibres
ISBN: 9788494373657

Conor tiene pesadillas con un monstruo terrible casi todas las noches desde que su madre ha empezado con su
tratamiento médico. Pero una noche, siete minutos después de la medianoche, se le aparece otro monstruo diferente
asomado a la ventana. Patrick Ness escribió esta historia a partir de la idea que le contó Siobhan Dowd antes de morir
de cáncer. Es el primer libro que ha ganado dos de los premios más relevantes del mundo literario anglosajón: la
medalla Carnegie al mérito literario y la medalla Kate Greenaway al mérito artístico.
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LOS DIARIOS DE ADÁN Y EVA
LA CINTA

Adrien Parlange
Kókinos
ISBN: 978-84-16126-90-3

Un libro muy especial en el que una cinta está presente en
todo el libro y ofrece un ejercicio creativo en el que vemos
cuántas historias nos puede contar este trozo de tela.
Este libro ha sido galardonado con la mención especial en
la feria del libro de Bolonia, con el premio Chen Bouchi en
la feria del libro infantil de Shanghai y ha sido nominado a
los premios Pepites en el salón de Montreuil.

Mark Twain
Ilustraciones de Francisco Meléndez
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-8494328459

Un texto ingenioso e irónico sobre el comienzo de la
Humanidad y los roles que asumieron los primeros
pobladores bíblicos. Eva será la encargada de ir poniendo
nombre a las cosas y Adán, resignado por su posición
más de contemplación, se preocupa de preparar refugios
u obtener alimentos. Una reedición estupenda con
ilustraciones de uno de los ilustradores más relevantes
en España.

ORBIS SENSUALIUM PICTUS
UNA LLUM DIMINUTA SORGÍ DEL NO-RES

Iohannes Amos Comenius
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-947734-6-4

El señor Ribblestone dedica todo su tiempo a cuidar de
su frondoso fascinante jardín. Pero un día, cierta extraña
planta comienza a crecer en un rincón de su jardín y
pondrá a prueba la paciencia de su cuidador. Un excelente
álbum hermosamente ilustrado.

Esta obra de 1658 es considerada el primer libro ilustrado
para niños. Se trata de una enciclopedia visual dividida
en ciento cincuenta capítulos, cuya temática abarca
“todas las cosas fundamentales en el mundo y de las
actividades en la vida”. El libro, concebido originalmente
para el aprendizaje del latín, introdujo una propuesta
novedosa y revolucionaria en su momento, al emplear las
ilustraciones con fines didácticos.

Einar Turkowski
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-92412-27-3
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-4Al leer en voz alta la inscripción, mi loro repitió exactamente
las mismas palabras. A mí siempre me ha asombrado
LO QUE SABÍA MI LORO pero he de reconocer que, al escucharle,
me quedé de piedra. ¿Cómo podía saber las palabras de la
inscripción del botón? El loro había sido un regalo de mi vecino
TEO MUCHOSDEDOS así que, a la mañana siguiente, me
presenté en su casa con el botón en el bolsillo y un montón
de preguntas en la cabeza. Teo, sorprendido por el hallazgo y
por las preguntas, me contó que hace muchos años participó en
LA GUERRA DELS BOTONS, una especie de enfrentamiento

entre muchachos de diferentes universidades en el que los trofeos
de guerra eran los propios botones de sus casacas. Aquel botón
lo consiguió gracias a que pudo inventarse SIETE HISTORIAS
PARA LA INFANTA MARGARITA.
- ¿La infanta Margarita? -le pregunté yo pensando que se
refería a alguien de la familia Real.
- No, tranquilo, -me dijo. Es el nombre de la Universidad del otro
lado del río en la que una vez fui apresado e intercambié estas
historias improvisadas en el momento a cambio de mi libertad
sin daños ni botones arrancados.
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TEO MUCHOSDEDOS
LO QUE SABÍA MI LORO
José Moreno Villa
Visor ediciones
ISBN: 9788498950793

Mítico libro es esta sencilla y elegante recopilación
de fábulas, cuentos, poesías, acertijos y dicharachos,
bellamente ilustradas, y transmitidas de generación en
generación, de la mano del gran humanista que fue José
Moreno Villa.

Catalina González Vilar
Ilustraciones de Pere Ginard
A Buen Paso
ISBN: 978-84-947446-1-7

Puede que Teo Muchosdedos no sea una persona
particularmente lista. Pero sus manos se mueven con
tal sabiduría que las mil y una tareas de su granja van
quedando resueltas a toda velocidad y con inigualable
destreza. La vida transcurre con tranquilidad hasta que un
día llega a la granja el riquísimo caballero Damián del Oro,
un hombre poderoso acostumbrado a hacer su voluntad.

LA GUERRA DELS BOTONS
Avi
Editorial Bambú
ISBN: 9788483425687

10/12
En la Polonia ocupada por los rusos vive Patrick
un muchacho de doce años al que le gusta jugar e
imaginar con sus amigos de la pandilla. Todo cambia
cuando los alemanes lanzan una bomba en la escuela
e invaden el pueblo. Entre los amigos de la pandilla se
encuentra Jurek que propone un juego muy peligroso:
el que robe el botón más valioso de un uniforme militar
se convertirá en el rey.

SIETE HISTORIAS PARA LA INFANTA
MARGARITA
Miguel Fernández-Pacheco
Editorial Kalandraka
ISBN: 978-84-8464-425-5

Diego Velázquez no consigue terminar el cuadro Las
Meninas porque la infanta no quiere posar. Por este motivo,
el rey ha pedido que le cuenten cuentos para entretenerla.
En el contexto real e histórico de la creación del cuadro se
relatan estas fantásticas historias que bien nos recuerdan
al tejido de las Mil y Una noches. Kalandraka recupera
este texto publicado hace años.
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-5Más tarde regresé a casa pensando en L’ODISSEA de mi vecino
Teo y su pericia para sortear aquella situación. Quise conocer
más sobre el loro al que no le había prestado demasiada atención.
Me puse a leer MI PEQUEÑO LIBRO DE LOS PÁJAROS y
estuve investigando sobre hábitos y características. Entonces
mis padres llamaron a la puerta. Venían acompañados de mis
hermanos DÍDAC, BERTA I LA MÁQUINA DE LLIGAR BOIRA
(que habían ganado en la feria esa tarde).
- Tenemos que darte una noticia: ESPEREM UN BEBÉ.

La verdad, era la noticia que menos me esperaba aquella tarde.
- Ven, acerca tu oreja a la barriga, ¿no escuchas a tu hermanita
diciendo: SOY UNA NUEZ?
Estaba claro que aquella no iba a ser una semana normal y que al
final, como decía Catherine, íbamos a ser UNA FAMILIA DE POR.
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DÍDAC, BERTA I LA MÀQUINA DE LLIGAR BOIRA
L’ODISSEA

Homer (traducció de Víctor Labrado)
Andana editorial
ISBN: 978-84-16394-90-6

12+
A Homero se le considera el padre de la literatura occidental. Y a La Odisea, el origen de todas las novelas de aventuras.
El libro narra las aventuras y dificultades de Ulises durante el accidentado y peligroso viaje de vuelta a Ítaca desde la
guerra de Troya. En la isla de Ítaca le esperan su mujer Penélope y su hijo Telémaco, además de una serie de hombres
que quieren sustituirle en su hogar y en su trono.

MI PEQUEÑO LIBRO DE LOS PÁJAROS
Katrin Wiehle
Lóguez ediciones
ISBN: 978-84-948183-4-9

0/3
Libro fabricado con el 100% de papel reciclado e impreso
con tintas ecológicas. Un libro para mirar y reconocer los
distintos tipos de aves que habitan próximos a nosotros en
parques, bosques y jardines: mirlos, gorriones, petirrojos
y muchos otros pájaros autóctonos.

Emili Teixidor
Ilustraciones de Enric Cormenzana
La Galera
ISBN: 9788424664725

8/10
La Galera edita un facsímil de la primera edición de este
libro. Dídac, Berta y otros amigos aman a su pueblo y sus
costumbres. Y cuando se enteran de que unos señores
quieren traer unas máquinas para construir una presa y
hacerlo desaparecer, se quedan espeluznados. Deciden
montar una especie de “resistencia” imaginativa y secreta.
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ESPEREM UN BEBÈ

John Burningham
Ilustraciones de Helen Oxenbury
Editorial Joventut
ISBN: 978842614546-8

4/5
Un libro con mucha ternura y sutileza para tratar un
tema siempre complicado: la llegada de un nuevo bebé
a la casa. A partir de la estructura de una conversación
entre la madre y el niño va calmando el nerviosismo a
través de las preguntas y respuestas. El niño imagina
cómo podría ser su hermano y a qué podría dedicarse. De
esta manera, a través de unas preciosas ilustraciones de
Helen Oxenbury, el niño empatiza con el futuro bebé.

SOY UNA NUEZ

Beatriz Osés
Ilustraciones de Jordi Sempere
Edebé
ISBN: 978-84-683-3457-8

8/10
Una novela entrañable que nos habla de la soledad de las
personas y de los refugiados. Omar, un niño llegado en
una barcaza y que ha visto cómo desaparecían sus padres
tragados por el mar mientras intentaban llegar a nuestras
costas. Un libro para hablar de las cosas importantes e
intentar que los lectores empaticen con las personas que
llegan huyendo de sus países.

UNA FAMILIA DE POR

Francesc Gisbert
Ilustraciones de César Barceló
Andana editorial
ISBN: 978-84-16394-55-5

8/10
Rut y su familia son tan pobres que viven en una furgoneta. Una noche descubren una casa misteriosa que creen
abandonada y deciden instalarse allí. Pero la casa no está vacía como pensaban y tendrán que compartirla con otra
familia. Una familia de monstruos. ¿Cómo crees que será esta convivencia?
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PROPUESTAS DE

ACTIVIDADES CREATIVAS
PARA BIBLIOTECAS
Con estas actividades complementarias pretendemos que los
usuarios más pequeños participen activamente en el entorno de
la biblioteca. A partir de las recomendaciones del plan CLIC se
establecen algunas acciones fácilmente aplicables en las bibliotecas.
Tanto actividades genéricas, con espacios habilitados en los que pueda
participar cualquier usuario de manera esporádica, como actividades
creativas para hacer en grupo que luego puedan quedarse, a modo de
instalación, en la propia biblioteca.
Casi todas las propuesta tendrán una exposición con libros
recomendados (por temática, edad, actividad, autor...), puesto que los
expositores con recomendaciones ofrecen unos resultados directos y
reales como acción de fomento lector.

EXPOSICIONES:
1. “NO DEJES PARA MANZANA LO QUE PUEDAS COMER HOY”.
Se puede montar una exposición con los libros cuyos títulos hagan referencia a la manzana o a otras frutas:
DEU POMETES
MANZANAS ROJAS
LA MANZANA Y LA MARIPOSA (Iela Mari. Kalandraka)
PALABRAS MANZANA (Jorge Luján. Anaya)
LA HISTORIA DE LA MANZANA ROJA (Jan Loof. Kalandraka)
LAS TRES MANZANAS DE ORO (Nathaniel Hawthorne. Gadir)

2. “CON NOMBRE PROPIO”. GALERÍA DE PERSONAJES LITERARIOS.
Esta es una propuesta que puede ir variando a lo largo del año o de los años. Incluso se puede pedir la participación
de los propios usuarios invitándoles a que sugieran algún personaje. La idea es hacer una exposición (una galería) de
libros cuyos títulos sean nombres propios de personajes:
NASARIO
CATHERINE
DÍDAC, BERTA I LA MÁQUINA DE LLIGAR BOIRA
TEO MUCHOSDEDOS
PIPPA CALZASLARGAS (Astrid Lindgren)
EL PEQUEÑO NICOLÁS (Sempé/Goscinny)
MANOLITO GAFOTAS (Elvira Lindo)
CELIA LO QUE DICE (Elena Fortún)
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LO QUE SABÍA MI LORO

Una jaula con un loro realizado en cartón pluma (o un muñeco)
albergará papeles de diferentes colores con textos populares como
retahílas, refranes, trabalenguas, adivinanzas, posadas, aleluyas…
Cada usuario, durante este mes, al llevarse un libro podrá llevarse
un texto a casa. Los textos pueden ser del mismo libro LO QUE
SABÍA MI LORO o de otros recopilatorios de folclore popular.
A final de mes se puede organizar un recital con todos los
usuarios que se hayan llevado el texto y que quieran recitarlo
para los demás.

LO QUE RECOMIENDA MI LORO

Siguiendo con este libro y uniéndolo con EL PEQUEÑO LIBRO
DE LOS PÁJAROS, podemos hacer carteles en el que cada una
de las aves del libro nos recomiende una lectura para este mes
(o esa semana). Una imagen del pájaro correspondiente con un
texto que diga: “Esta semana, el jilguero te recomienda...” y una
pequeña imagen de la portada del libro recomendado.

VOTACIONES EN LA BIBLIOTECA

A partir de la lectura del libro PEQUEÑA HISTORIA DE UN DESACUERDO, podemos plantear algunas preguntas
relacionadas con la lectura y/o la biblioteca y poner un panel/urna en el que cada uno ponga su voto y sus razones o
argumentos para votar por esa opción.
Las preguntas pueden ser:

¿Deberían quitarse los ordenadores de la biblioteca?
¿Deberíamos pagar el préstamo de los libros para sostener económicamente la biblioteca?
o cualquier otra cosa relacionada con el entorno infantil o del barrio.
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ELS DIES FELIÇOS

Haremos un mural para recoger nuestros días felices.
Podemos preparar algunas tarjetas que incluyan el comienzo de frases tipo:

Soy feliz cuando...
Fui inmensamente feliz el día que...
Era muy feliz cuando...
Sería enormemente feliz si...

Se invita a los usuarios (niños y adultos) a que participen
escribiendo sus propias experiencias de felicidad.
También pueden acompañarlo con algún dibujo de
aquellas experiencias.

LA FELICIDAD ESTÁ EN LOS LIBROS

Podemos hacer un mural con imágenes de personajes o fragmentos de textos en los que demuestren que están felices.
Es decir, textos o ilustraciones que hablen de momentos felices. Es más interesante si no son mensajes evidentes tipo
“Soy feliz”, “Estoy feliz”, etc. sino frases que denoten que, efectivamente, están bien.

