


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 treinta y dos títulos organizados por franjas de edad, 
tres libros para leer en familia, un título para la reflexión de los adultos mediadores y una 
última sección especial que albergará libros cuyo tema o formato sea extraordinario.

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.

BOLETÍN TRIMESTRAL DE RECOMENDACIONES LITERARIAS
Nº 02_18 (Abril-Junio 2018)



32

¿UN RATÓN?
Guido Van Genechten

Col. VeoVeo. Edelvives
ISBN: 9788426350923

La colección “Veo, veo” son libros desplegables de cartón sin palabras. Para jugar con los más pequeños. Nada 
es lo que parece y el ratón se convierte en un pingüino, luego en un mono, luego... Ofrecen muchas posibilidades 
para jugar a contarlos con rima, para inventar una historia o, simplemente, para dejarse sorprender una y otra 
vez, y otra vez, y otra vez...

LA PRIMAVERA
¿Qué será eso que se acerca?,  “¿UN RATÓN?”, ¿un ovni?, ¿una cometa?.. 
¡No, es la primavera! En la primavera parece que todo sucede por 
primera vez, regresan los pájaros que se fueron lejos en invierno, llegan 
tan cansados que enseguida se van “A LA CAMA”, las ranas vuelven 
a cantar, los pájaros, las ardillas, todos se revolucionan. Pasear por 
el campo es como abrir un “BESTIARI DE LES EMOCIONS”.  La vida 
se abre paso: “TAN LLEUGER, TAN PESANT”, ligero el polen, como el 
viento, que traerá las semillas futuras; pesado el oso, que se lava la 
cara y sale de nuevo de su cueva.
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BESTIARI DE LES EMOCIONS
Adrienne Barman
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-946743-0-3

Una maravilla ilustrada. Bestias coloridas, animales 
preciosos y divertidos, color y alegría. Lo que es bonito y 
se realiza con mimo y cuidado sabe emocionar. Para que 
los más pequeños miren y se sorprendan. Sin juicio de 
valor, sin ninguna intención más allá que la expresiva y 
artística. Un compedio de animales que sienten cosas y lo 
muestran, ligeramente, con sus actitudes y expresiones: 
ese cerdito desanimado frente a un barranco o ese feliz 
hipopótamo que se da un agradable baño, el miedoso 
lemur o el despreocupado ciervo...

TAN LLEUGER, TAN PESANT
Susanne Straßer

Ed. Joventut
ISBN:978-84-261-4223-8

Esta divertida historia acumulativa hará las delicias de los más pequeños. El elefante  quiere balancearse pero... pesa 
mucho. Sus amigos intentarán ayudarle e irán subiendo al balancín el mono, el pingüino, el hipótamo... Los buenos 
amigos siempre nos echarán una mano y, a veces, nos gastarán una broma. Libro de cartón para bebés.

A LA CAMA
Helen Oxenbury
Ed. Juventud
ISBN: 978-84-261-1869-1

Pertenece a la colección de “Los libros del chiquitín”, 
libros sin palabras, con imágenes cercanas a las rutinas 
de los bebés. Fondo blanco y dibujos tiernos que harán 
las delicias de los más pequeños, dando seguridad y 
afianzando los pequeños ritos diarios. Al ser libros mudos 
se pueden acompañar de la voz y el relato afectivo antes 
de ir a dormir. Los bebés se sienten identificados con ellos 
y el tránsito al mundo de los sueños es más suave.
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EL LIBRO DE LA PRIMAVERA
Rotraut Susanne Berner

Anaya
ISBN: 978-84-667-4526-0

Todo lo que sucede en el mundo que les rodea es de interés para la infancia. Pero situarse en tiempo, entender 
las diferentes fases y ciclos del tiempo, es una de las que más le fascina. A través de las diferentes escenas 
maravillosamente ilustradas podremos descubrir todo lo que esconde la primavera.

“MARTÍN Y LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA”, al salir de su largo 
sueño, reflexiona y observa cada cosa que sucede. Llega a la conclusión 
de que el mundo se transforma en un gran “LIBRO DE LA PRIMAVERA” 
donde lee a los animales, las plantas, los árboles, y todo los nuevos colores. 
Piensa que, sin duda, la primavera es “LA REINA DE LOS COLORES”. 
Después, Martín estira sus patas y dice: -Estoy feliz, sí. Feliz porque 
“SóC UN ANIMAL”, soy una ardilla y vivo en este bosque precioso. 
Hasta que ve que se acerca “L’OLIVIA”.
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MARTÍN Y LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA
Sebastian Meschenmoser
Ed. Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9786071613868

La ardilla y el erizo despiertan tras el invierno y van a 
explorar el bosque. Erik, el erizo, se ha enamorado. 
Martín le ayuda a vencer todas las dificultades para 
conquistar a la damisela,  incluso a vencer al temible 
oso. Aunque, tras todas las aventuras, la hermosa dama 
no era tal cosa... cosas de la vida.
Un libro de una gran ternura, con una ilustraciones 
llenas de fuerza. Una historia sencilla y divertida sobre 
el valor de la amistad.

SóC UN ANIMAL
Alfredo Soderguit
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-946743-5-8

¿Y si no somos tan diferentes a los animales? Comemos, 
escuchamos, nos reímos... como ellos. El juego está 
asegurado pues la identificación instintiva con la galería 
de animales será inmediata: los gestos, los sentidos, lo 
que hacemos: no estamos tan lejos.  Un álbum ilustrado 
con una propuesta artística diferente y un juego inteligente 
en el desarrollo. Un libro que respeta la esencia propia 
del formato: un texto breve que no impide que imagen y 
palabra formen parte de la (escueta pero lúdica) narración 
de manera inseparable.

L’OLIVIA
Ian Falconer
Andana editorial
ISBN: 978-84-16394-03-6

Toda la colección de Olivia es una maravilla. Olivia es 
una cerda inquieta, curiosa, irreverente, alegre, vital y un 
poco desastre. 
Es imposible no quedar prendado de esta maravillosa 
cerdita todo terreno que igual canta ópera que se convierte 
en una auténtica antiprincesas. 
Su hermanito Ian, además de imitarla, la sufre, como 
cualquier hermano pequeño. Probarse toda la ropa del 
armario, asustar a Ian o ir a la playa son las cosas que 
más le gustan.

LA REINA DE LOS COLORES
Jutta Bauer
Lóguez
ISBN: 978-84-89804-60-9

La Reina Malwida es la Reina de los Colores. Ella los llama 
y ellos acuden. Algunos son luminosos, otros dulces, 
otros furiosos, así son ellos, los colores de Malwida. Y así 
van contagiando a la reina según van acudiendo. Malwida 
termina enfadada con el amarillo. Tan furiosos están que 
nadie puede apaciguarlos. Del enfado a la tristeza y luego, 
de nuevo la calma, La Reina de los Colores vuelve de 
nuevo a jugar con todos ellos.



1110

LA NOCHE DE LA VISITA
Benoît Jacques
A buen paso
ISBN: 978-84-937211-8-3

¿Qué sucede cuando el lobo llama a la puerta de la 
abuelita y descubre que está más sorda que una tapia?
Una hilarante historia de un lobo un poco tramposo y 
una abuelita que de tonta no tiene un pelo. Un relato 
ideal para deleitarse en las maravillosas ilustraciones y, 
sobre todo, para leer en voz alta, haciendo el tonto, digo, 
haciendo el lobo.

Olivia lo invita al  “CONCERT DE NIT” que darán las ranas en el estanque. 
Es el primero de la temporada y todo el bosque está expectante, ella es la 
presentadora. Como es una cerda muy limpia no quiere que aquello se 
convierta en “UNA ODA ALS PEUS I ALTRES POEMES”, así que se ha 
bañado a conciencia.  Todos se extrañan de que ella sea la presentadora. 
Cuando no está la llaman a escondidas “MISS TÍMIDA” porque muchas 
tardes desaparece y nadie sabe dónde está hasta el día siguiente.  Todos 
quieren averiguar. Le dicen: -Ya “ANEM A BUSCAR UN TRESOR”? 
También se preguntan si no estará buscando otra casa: 
-¿Para qué?,  será “PER QUÈ VIVIM A LES AFORES DE LA CIUTAT” Pero 
ella no responde. Y es que Olivia tiene un secreto, algunas noches de 
primavera, celebra “LA NOCHE DE LA VISITA”. Sale sigilosa cuando 
ya está oscuro, sin que nadie la escuche y visita el charco con más barro 
del bosque. Allí se revuelca durante horas y horas. Termina, realmente, 
hecha una gorrina, pero claro, es que Olivia es una gorrina. 

CONCERT DE NIT
Joaquim Carbó
Il·lustracions de Montse Tobella
Baula
ISBN: 978-84-479-2607-7

Se prepara un gran concierto en la noche: todos 
preparados en el estanque. Va llegando el público y los 
músicos se preparan: solista, coro, director...  La luna 
entre las nubes y... ¡shhhh, que comienza el concierto!
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ODA ALS PEUS I ALTRES POEMES
Marc Granell
Il·lustracions de Manuel Granell
Ed. Bromera
ISBN: 9788498243291

Marc Granell es, sin duda, uno de los poetas más 
representativos de nuestra tierra. Además de su poesía 
de gran conciencia social y su poesía para personas 
adultas, ha escrito numerosos libros para niños. Este 
recopilatorio tiene, entre la selección, poemas divertidos 
a la luna, a las letras, a la tierra, a los niños y niñas...

ANEM A BUSCAR UN TRESOR
Janosch
Kalandraka
ISBN: 978-84-8464-819-2

Oso y Tigre salen en busca de fortuna y, en el camino, se 
encuentran con sus amigos, los otros animales. Después 
de vivir diferentes aventuras y situaciones divertidas, 
consiguen entender que el mejor tesoro es la amistad.
Un título clásico de Janosch que mantiene vigente su 
lectura, como es habitual con los grandes libros.

PER QUÈ VIVIM ALS AFORES DE LA CIUTAT
Peter Stamm
Il·lustracions de Jutta Bauer
Tandèm edicions
ISBN: 978-84-8131-780-0

Una vez la familia vive en el sombrero del tío, en la azotea 
de la iglesia o en la Luna, otra vez en la nieve, en el cine 
o en el bosque. Es un viaje largo y maravilloso a través 
de un mundo extenso y tentador, donde nadie tiene que 
preguntarse qué es real y qué no lo es. Participamos 
fácilmente de él con todos los sentidos y llenos de 
curiosidad. Es una búsqueda del lugar donde nos gustaría 
quedarnos, donde nos sentimos como en casa.

MISS TÍMIDA
Roger Hargreaves
Colección Little Miss y Mister Men 
Ed. Laberinto
ISBN: 978-84-8483-910-1

Una colección recuperada de los años ochenta que cuenta 
las historias de unos pequeños y entrañables personajes 
y sus inquietudes.
Cada Miss o Mister nos cuenta los detalles de su 
personalidad con una divertida historia donde la 
exageración va desgranando la historia a base de humor 
y ternura.  Miss Tímida conseguirá superar su vergüenza 
e incluso encontrar el amor cuando conoce a Mr. Callado, 
que resulta ser más tímido que ella.
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LA PRINCESA VIENE A LAS CUATRO
Wolfdietrich Schnurre
Ilustraciones de Rotraut Susanne Berner
Lóguez Ediciones
ISBN: 978-84-89804-32-6

¿Qué pasaría si una hiena intenta engañar a un joven?, 
¿si consigue que la invite a merendar?, ¿si la hiena se 
comporta como una hiena y, finalmente, confiesa que no 
es una princesa? Tal vez no tiene por qué pasar nada. 
Un libro maravilloso con un texto ácido y tierno a la 
vez. Una hiena, tan desagradable y sucia, que consigue 
enamorar al joven educado. A veces, el amor se escapa 
de los juicios. A veces, los juicios no pueden con el amor. 
Atractivas ilustraciones de Rotraut Susanne Berner.

Martín le cuenta a Olivia todo lo que sabe sobre la primavera. Olivia, 
que no ha salido nunca del bosque, no termina de creer que ha llegado 
en todo el mundo. 
-Sí -le dice Martín. También llega la primavera a la orilla del mar. 
Lo sabe todo el mundo,  desde “MARINA; CAVALL DE MAR” hasta 
“L’HOME D’AIGUA”. Incluso, si les preguntas, también lo sabrían en toda 
la “GUÍA DE MONSTRUOS, BESTIAS Y SERES EXTRAORDINARIOS”.  
Es tan evidente como que “LA LOLA VOLA” o que “LA PRINCESA VIENE 
A LAS CUATRO”, ni un minuto antes ni un minuto después, o que la 
avaricia hace que nunca se separen “EL ORO DE LA LIEBRE”.  Cierto que 
el mar no se llena de flores, como el bosque, ni se transforma tanto 
como la montaña, pero los peces se alegran y las tortugas y las aves 
regresan a prepararse para tener a sus crías. 
Olivia no termina de convencerse.

LA LOLA VOLA I ALTRES HISTÒRIES 
HORRIPILANTS
Wilfred Von Bredow
Il·lustracions de Anke Kuhl
Takatuka
ISBN: 978-84-92696-93-2

Al modo de un Pedro Melenas actualizado, también 
en verso, “La Lola vola...” es un compedio de escenas 
donde aquella niña que siempre mira la televisión 
termina siendo una estatua o la otra se convierte en 
muñeca, o el niño que nunca recoge su habitación 
termina... y Lola, que siempre circula en bicicleta sin 
ningún cuidado, un día también tendrá su conscuencia. 
Un texto irreverente donde,  siguiendo la corriente de la 
literatura del absurdo, se lleva la situación al extremo 
para convertirla en literatura.
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MARINA; CAVALL DE MAR
Olga Xirinacs
Barcanova
ISBN: 9788448906573

Un libro de poesía que en realidad son dos: Marina y Cavall 
de Mar. La palabra poética para hablar de la sorpresa 
y la limpia mirada de la infancia sobre las cosas más 
pequeñas: los peces que encontramos cuando buceamos, 
las conchas de la playa…

L’HOME D’AIGUA
Ivo Rosati
Hipòtesi
ISBN: 978-84-936667-6-7

Fresco y generoso como el ser acuático que lo protagoniza, 
este relato sensible y poético ensalza el valor de la diferencia 
y calma la sed de palabras, emociones y sensaciones de los 
lectores. Cuenta que quienes vieron al hombre de agua le 
confundieron con un charco, una fuente. Otros se asustaron. 
Hubo incluso quien llamó a la policía. Y aún perseguido, el 
hombre de agua dejaba un rastro de bien a su paso. Pero 
esta historia, ¿ocurrió de verdad o es una leyenda?

GUÍA DE MONSTRUOS, BESTIAS Y SERES 
EXTRAORDINARIOS
Montse Rubio
Edelvives
ISBN: 9788414015452

Una guía en la que las protagonistas han querido 
documentar y estudiar los seres extraordinarios que 
rodean su entorno más cercano: bestias domésticas, 
seres hortícolas, monstruos boscosos…
Un libro repleto de curiosas ilustraciones naturalistas (a 
modo de los cuadernos de campo), fotografías, anécdotas 
y curiosidades sobre estos personajes maravillosos.

EL ORO DE LA LIEBRE
Martin Baltscheit
Ilustraciones de Christine Schwarz
Lóguez ediciones
ISBN: 978-84-942733-2-2

Maravillosa fábula moderna que nos muestra cómo la 
avaricia y el miedo van de la mano. Los animales del 
bosque deben enferentarse a un extraño concurso: el 
más miedoso de todos heredará el tesoro de la Liebre. 
Con astutas triquiñuelas el lobo consigue engañar a 
todos los animales. Lo que no sabe, al sentarse sobre 
su nuevo tesoro, es que el título es más que merecido. 
Porque la avaricia y el miedo sí van de la mano.
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EL DÍA EN EL QUE 
APRENDÍ A DOMAR ARAÑAS

Jutta Richter
Lóguez 

ISBN: 978-84-89804-37-1

Rainer es el que siempre está ahí cuando el miedo aparece, cuando la gata del sótano acecha en la oscuridad o 
cuando la araña gigante espera a sus víctimas desde el techo de la habitación. A él siempre se le ocurre algo. 
Sin embargo, a los demás no les cae bien Rainer y así resulta muy difícil ser amiga suya. Porque, en realidad, ¿para 
qué sirve una amistad, que solamente trae problemas y hostilidades? Pero, ¿depende de eso? ¿No es mucho más 
importante que alguien esté ahí cuando se le necesita?
Jutta Richter narra, con un lenguaje denso y sugestivo, una historia sobre la exclusión, la amistad y la traición.

Pero Olivia ya no le presta atención, está leyendo  “COOLMAN I JO”. 
Hasta que Martín le dice que ha construido en su nido el gran circo 
“ANIMALIUM”. 
Entonces, Olivia, muy interesada en aquel nuevo proyecto, le dice: 
-Vaya, Martín, siempre quise trabajar en un circo. Sí, desde “EL DÍA EN 
EL QUE APRENDÍ A DOMAR ARAÑAS”, ahora ya les he enseñado a 
hacer “55 TAQUES I GARGOTS”. ¿Me dejarás formar parte de tu circo, 
Martín?
-Claro que sí, amiga. Ya vi lo bien que te desenvuelves como presentadora. 
Estuviste sublime en el concierto de anoche. Te nombro la domadora de 
arañas oficial del gran circo Animalium.
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COOLMAN I JO
Rüdiger Bertram
Il·lustracions de Heribert Schulmeyer
Bromera edicions
ISBN: 9788415390329

Kai es un joven aparentemente normal. Y lo sería, de 
hecho, si no tuviese siempre a su lado a Coolman, un 
héroe a quien sólo él puede ver y que siempre le enreda 
en situaciones comprometidas que le conducen al 
desastre. ¡Pero nunca es culpa de Coolman!

55 TAQUES I GARGOTS
Miquel Obiols
Il·lustracions de Joan Cruspinera
Columna Edicions
ISBN: 978-8466402705

Una obra formada por 55 cuentos del siempre 
sorprendente escritor Miquel Obiols y los dibujos 
y garabatos de Joan Cruspinera. Todo el libro es un 
juego creativo de escritura y dibujo, estimulante y 
divertido desde una visión absolutamente irónica del 
mundo. Un juego que Obiols lanza a Cruspinera y cuyo 
resultado es este libro.

ANIMALIUM
Katie Scott y Jenny Broom

Impedimenta
ISBN: 978-84-15979-46-3

Animalium es un museo que alberga una asombrosa exposición de más de 160 animales para visitantes de todas las 
edades. Un álbum que nos invita a hacer un recorrido gráfico por la historia de la especie animal. Las ilustraciones 
simulan las reproducciones y grabados de las antiguas enciclopedias y, gracias a ella, podemos aprender los detalles y 
secretos que guarda el reino animal.
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Martín y Olivia siguen charlando sobre algunos números para 
su circo, han encontrado verdaderos funambulistas, sin duda, los 
mejores, están en “EL LIBRO DE LOS GATOS SENSATOS DE LA 
VIEJA ZARIGÜEYA”, deciden que su primer espectáculo se llamará 
“TERRANEO”, y que será tan tan tan maravilloso que todos los 
animales quedarán maravillados, será como si vivieran “LES 
AVENTURES D’ALICÍA AL PAÍS DE LAS MERAVELLES” y seguirán 
hablando del circo años después, como un suceso único, sí, algo único, 
como “HAN CREMAT EL MAR”, o parece que hayan bajado las estrellas 
del cielo. Será totalmente inolvidable. 

Y Martín y Olivia miran al infinito, imaginando todas esas 
maravillas, ensimismados, enamorados, soñadores, porque... 
“¿QUÉ ES EL AMOR, SINO…?”

EL LIBRO DE LOS GATOS SENSATOS 
DE LA VIEJA ZARIGÜEYA

T.S. Eliot
Ilustraciones de Edward Gorey

Nórdica libros
ISBN: 978-84-16830-78-7

Un libro para que, los apasionados por el mundo gatuno, encuentren guiños e historias hilarantes en las que sentirse 
identificados. El autor de La tierra baldía nos ofrece aquí un compendio de poemas en torno a las peculiaridades del 
mundo de los gatos, como puede ser la dificultad de ponerle nombre a nuestra mascota.
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TERRÁNEO
Marino Amodio
Ilustraciones de Vincenzo del Vecchio
Edelvives
ISBN: 9788414010600

Un relato mitológico sobre el origen del Mediterráneo, una 
fábula sobre el vínculo entre los pueblos que baña ese mar, 
un recorrido por las ciudades imaginarias que acarician 
sus costas y por el espíritu de sus habitantes, los que quizá 
un día existieron y quienes los pueblan hoy en día.

¿QUÉ ES EL AMOR, SINO…?
Miren Agur Meabe
Lóguez ediciones
ISBN: 978-84-96646-64-3

Un libro con doble lectura (depende de la dirección en 
que leas podrás disfrutar del punto de vista del chico o 
de la chica) que nos adentra en los vértigos, mecanismos 
e inseguridades del amor en la adolescencia. Un libro 
atípico que incluye testimonios, poemas, ilustraciones,… 
formando una especie de collage de lo que pasa cuando 
vives en ese estado de sentirte enamorado.

HAN CREMAT EL MAR
Gabriel Janer Manila
Edebé edicions
ISBN: 9788423633623

Una obra que mezcla lo mágico y lo dramático con la 
guerra del golfo Pérsico como telón de fondo. Este libro 
valiente, arriesgado e incómodo le valió a su autor el 
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Yasin, un 
joven de Basora, se ve obligado a luchar en la guerra del 
Golfo y muere en uno de los ataques. Su mujer espera un 
hijo y su madre, la abuela Hafida,  decide explicarle a su 
nieto aún no nacido cómo era la vida antes que la guerra 
destruyera las esperanzas, los proyectos y el mar.

LES AVENTURES D’ALÍCIA AL PAÍS DE LAS 
MERAVELLES
Lewis Carroll
Il·lustracions de John Tenniel
Edicions Bromera
ISBN: 9788490267059

Todo comienza una tarde en la que Alicia reposa junto 
a su hermana en el parque y ve pasar un conejo blanco 
con un reloj en la mano murmurando la prisa que tiene. 
Alicia le persigue y cae por un pozo muy profundo 
hasta un lugar donde no siempre las cosas son lo que 
parecen… ¿o sí? Un clásico de la literatura juvenil que 
no deja de sorprendernos con sus juegos de palabras y 
su lógica ilógica.
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Y es que en la primavera florecen los mejores proyectos, todo tiene un 
nuevo y dulce “OLOR A MADUIXA”. Como si el viento trajera “LIBRO DE 
LAS PREGUNTAS” y la luz todas las respuestas.

OLOR DE MADUIXA
Joana Raspall (sel.lecció de Josep M.ª Aloy)
Il·lustracions de Anna Clariana
Pagès editors
ISBN: 978-84-9975-718-6

Los poemas más primaverales de Joana Raspall. Una 
estupenda selección de Aloy que recopila todos los 
poemas sobre la plantas, árboles, flores... un libro 
primaveral para acompañar a la primavera.

LIBRO DE LAS PREGUNTAS
Pablo Neruda
Ilustraciones de Isidro Ferrer
Media Vaca
ISBN: 978-84-934038-7-3

Uno de los más conocidos libros del poeta en una bellísima 
edición de Media Vaca, que cuenta además con el ojo 
poético de Isidro Ferrer  que convierte las preguntas del 
poeta en misteriosas ilustraciones realizadas con objetos.
Preguntas para mirar el mirar el mundo desde el asombro, 
para permitir que la mirada poética nos haga interrogarnos 
más allá de lo que se ve a simple vista.
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-“IMAGINA” que nuestro circo tiene una bruja, Martín. 
-Un circo no necesita ninguna bruja, Olivia. 
-Sí, sí, una bruja malísima que intente comerse a todos los animales 
del bosque. 
-Vaya, qué miedo, Olivia. Creo que “LA BRUJA DEBE MORIR”, es más, 
yo preferiría que no apareciera en mi circo.

LA BRUJA DEBE MORIR
Sheldon Cashdan
Debate
ISBN: 9788499927169

La necesidad de ofrecer un simbolismo poderoso que 
escenifique, identifique y muestre con claridad y sin 
dobles sentidos las luchas interiores o los lados más 
oscuros del alma servirá para aprender a entendernos, 
para identificar al mal, lo que no es bueno, lo que no se 
debe permitir. 
La ficción representa ese lado oscuro de modo que 
podamos, simbólicamente, vencerlo. Por eso es 
necesario, y la bruja debe morir. El ensayo, exhaustivo 
y bien fundamentado, nos ayudará a entender cómo 
opera a nivel psíquico y simbólico la ficción de los 
cuentos maravillosos o cuentos de hadas.

IMAGINA
Norman Messenguer
SM ediciones
ISBN: 9788434844308

Infinito, sorprendente, visualmente impactante. Una 
verdarera obra maestra del diseño, del juego, del ingenio. 
No podréis dejar de jugarlo, de mirarlo, de disfrutarlo. Un 
reto para vuestro ingenio y, cómo no, un aliciente para 
vuestro humor.
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-Parece que “YA. NUNCA” vaya a volver el invierno, Martín. Me 
encanta la primavera y pronto llegará el verano.  Mi “ALMA ANIMAL” 
está deseando ir al río a darse un baño. ¿Te vienes, Martín? 

-Sí, Olivia, vamos a  darnos un baño al río. Tienes razón, la primavera 
es maravillosa.

YA. NUNCA
Grassa Toro
Ilustraciones de Cecilia Moreno
A Buen Paso
ISBN: 978-84-944076-1-1

Un libro extramadamente poético que propone una visión 
filosófica sobre el estar en el mundo. Una serie de frases 
que desvelan hechos que marcan un antes y un después 
en la vida del autor/lector y que interlocutan con las 
imágenes de Cecilia proponiendo un diálogo entre el texto 
y la imagen para que podamos ir más allá.

ALMA ANIMAL
Pablo Salvaje
Ed. Mosquito
ISBN: 9788494561665

El alma animal es la esencia de la vida, un viaje 
impredecible con muchos matices aún por descifrar. 
En este libro, casi un poema visual, descubriremos 
el lado más salvaje de la naturaleza, acercándonos 
a la sensibilidad y capacidad de sentir de nuestros 
compañeros, los animales.
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PRIMAVERA EN LA BIBLIOTECA
Algunas propuestas creativas para animar 
la zona de infantil durante la primavera:

1. POSIBLES EXPOSICIONES GENERALES: 

• Exposición L’ORONETA, con todos los libros recomendados de la guía que tengamos 
en la biblioteca (o los que podamos conseguir). 

• Libros de ciencia o conocimiento (de animales, de plantas, del planeta Tierra, 
del espacio, de la luz...) para conocer los ciclos vitales y temporales de nuestro 
entorno, las estaciones y los comportamientos de los animales. 

• Libros de naturaleza: libros de animales, de plantas, guías de senderismo, de 
acampada, etc. 

• Libros que celebren los libros: que hablen de libros, que tengan libros en la portada, 
que tengan la palabra libro en el título: “La ladrona de libros”, “Un libro”, “El libro 
inquieto”, “El libro de las preguntas”,  “El libro de los gatos sensatos de la vieja 
Zarigüeya”, “No soy un libro”, “El libro de los porqué”, “El libro de los libros”...

2. LA REINA DE LOS COLORES

• Preparemos una exposición de los libros de Jutta Bauer: la colección de “Emma”, 
“Una casa en el bosque”, “La reina de los colores”, “Per què vivim a les afores 
de la ciutat”, etc. 

• ”Semanas del color”: la semana del azul, del 
amarillo...  Si comenzamos con el azul, lo primero 
es decorar un rincón o la sala de infantil con el color 
elegido: con telas, papeles. Después sacaremos 
libros cuyas portadas sean azules para hacer una 
exposición, lo más azul posible. Crearemos una 
atmósfera azul en un rincón de la sala (podemos 
imprimir en grande la página del libro donde 
Malwida está con el color azul en concreto). Después 
dejaremos muchos colores azules (de diferentes 
tonos y diferentes materiales: rotuladores, lápices 
de color, ceras duras) y cartulinas blancas. La 
premisa es pintar la cartulina de azules, sin hacer 
dibujos concretos: líneas, círculos, manchas, 
formas geométricas... de modo que toda la cartulina 
quede decorada. Podemos tomar como modelo el 
trabajo de ilustración de Eric Carle.

• Luego repetiríamos esta actividad durante las siguientes semanas con los otros 
colores del libro. De modo que, al terminar, podamos hacer un panel grande con 
la Reina de los Colores en el centro y nuestra creación colectiva. Será un espacio 
en el que La Reina de los colores se sienta “como en casa”. 
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3. EL MES DEL LIBRO

• Poemas en los lomos: una iniciativa que trata de hacer poesía con los títulos 
que aparecen en los lomos de los libros. Apilándolos unos encima de otros, 
podemos generar pequeños haikus o poemas breves. Incluso microrrelatos. Es 
una actividad de combinatoria que queda muy bien. 

• Los títulos locos: hacemos una exposición de libros previamente seleccionados, que 
tengan títulos sugerentes, dispares y cuanto más largos mejor. Después escribimos 
en cartulinas con letras mayúsculas cada una de las palabras de los títulos. 
Tendremos un panel grande donde estarán los títulos combinables (que podremos 
cambiar cada cierto tiempo) y los ususarios podrán transformar los títulos usando 
las diferentes palabras. Creando títulos absurdos, divertidos, locos, poéticos, 
mágicos... cada combinación será diferente. Como propuesta complementaria 
podemos hacer el concurso de “Cuentos de los títulos locos”, y que los usuarios 
que lo deseen puedan escribir un cuento para el título creado. 

4. YA. NUNCA

• Imprimiremos en grande la portada y alguna de las páginas del libro, el libro 
estará en el rincón de la actividad. Propondremos a los ususarios que participen 
con sus “YA” y sus “NUNCA” poéticos. 

• Podemos dejar algunas propuestas: 

Ya he mirado a través de una cerradura

Nunca podré morder la palabra mordisco

Ya he bajado por una escalera

Nunca podré  descoser el horizonte

Ya sé hablar con la punta de mis dedos
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Para los más pequeños: 

5. HAZ EL ANIMAL 

• Podemos usar dos libros para esta propuesta: “Sóc un animal” y “Bestiari de les 
emocions”. En ambos casos la actividad es la misma: imprimir en grande algunas 
páginas de los libros y que los niños imiten el gesto que hacen los animales, bien 
con una fotografía, con un autorretrato o poniendo un espejo (de papel pegado) al 
lado de la imagen del animal seleccionado. 

6. TAN LLEUGER, TAN PESANT

• Esta actividad se basa en el argumento del libro y, como tal, consiste en añadir 
imágenes de animales u objetos para equilibrar el peso del balancín. Previamente 
habremos impreso las imágenes y con imanes, fieltro, etc. iremos añadiendo a 
un lado y a otro los animales. Los niños y niñas podrán jugar a poner y quitar los 
animales del columpio. 

7. UN JARDÍN DE PRIMAVERA (para todos) 

• Jardín de flores: Creamos nuestro jardín bibliotecario primaveral: buscamos 
libros que tengan flores en la portada, cuantos más mejor, y hacemos un jardín de 
libros. Un ramo de portadas, donde las  flores sean las protagonistas. Pedimos a 
los usuarios que dibujen una flor para nuestro jardín, cuanto más colorido mejor. 

• Jardín de palabras: pedimos a los usuarios que escriban una palabra, solamente una, 
que defina la primavera. Después las recogemos y las imprimimos en grande en papeles 
de colores y en mayúsculas. Creamos nuestra primavera de flores y de palabras en un 
rincón bien visible de la biblioteca, junto a la exposición de libros de flores. 








