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MIGRACIONES
L’ORONETA es un documento trimestral de recomendaciones literarias organizadas por edades 
lectoras que irán acompañadas de propuestas de fomento lector para realizar en la biblioteca.

El boletín informativo L’ORONETA encara una segunda etapa centrándose ahora en la 
especialización de sus contenidos. De esta manera, encontraremos un boletín centrado en un 
único tema para profundizar en su reflexión y editar un documento menos generalista.

En esta ocasión, continuamos esta segunda etapa dedicando L’ORONETA a aquellos libros que 
hablan, avisan, presentan o sugieren el concepto de las Migraciones. Podrás encontrar una 
selección muy diversa de libros que enfocan el tema desde muchos puntos de vista.

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 30 títulos organizados por franjas de edad. Y un listado 
extra de otros 19 títulos que no podíamos dejar fuera. Hemos querido recuperar a grandes 
clásicos que tratan este tema como a títulos que se están incorporando a las estanterías 
recientemente. Y sobre todo, intentar tratar el tema de las Migraciones desde muchas 
perspectivas y enfoques.

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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Una casa es un lugar al que volver. Una biblioteca es una casa y un 

refugio. Leer siempre es  un refugio porque allí podemos regresar. 

Dicen que los índices de lectura subieron durante el confinamiento, 

que la gente ha leído más y ha comprado más libros en estos meses de 

pandemia, tal vez buscando ese refugio en tiempos inciertos. 

La biblioteca es la casa de todos, ese lugar para socializar, un punto de 

encuentro, ese refugio de convivencia y generador de espacios seguros 

para toda la ciudadanía. Un tablón salvavidas. Es una manera infalible 

de hacernos más iguales o, al menos, de incidir en esas brechas de 

desigualdad (económica, de idioma o sociales). La biblioteca ofrece 

oportunidades para que todas las personas puedan acceder a la 

información, al conocimiento, a la cultura y a la interacción, social y 

cultural, con el medio que los acoge: la ciudad, la lengua, la educación... 

La biblioteca ha de ser esa casa que democratiza el conocimiento, la 

cultura, la información e iguala a toda la ciudadanía, y también, por 

supuesto, un refugio donde echar raíces, de nuevo.  
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Porque, según la Organización Internacional de la Migración (OIM) se 

estima que en el mundo hay 258 millones de inmigrantes, dato que 

representa casi un 4 % del total de la humanidad. El número de personas 

que huye de la guerra, la miseria, la persecución y los conflictos superó 

los 70 millones en 2018, según el último informe de la Agencia de la ONU 

para los Refugiados. 

¿Cómo han de sentirse aquellos que abandonan todo y se lanzan al mar 

y saltan muros o atraviesan montañas?, ¿qué realidad debe rodearlos 

para elegir lanzarse al mar y ser engullidos en la oscuridad de la noche 

antes  que quedarse allí de donde vienen?, ¿qué empuja a una madre a 

cargar con su bebé y hacerlo vivir semejantes peligros? ¿No será acaso el 

mismo impulso que lanzó a los héroes?

Ojalá esta realidad miserable e inhumana tuviera un final feliz como 

las grandes epopeyas. Y esa madre que abraza a su bebé, mojada 

y hambrienta; esa madre, que en su propia Odisea se lanza al mar, 

sin saber nadar, sin nada que perder, tiene algo que ver con la épica 

de los grandes viajes, la impulsa también la esperanza, la empuja la 

esperanza como el deseo más fuerte, como al mismísimo Dante o a 

Fausto, la empuja la esperanza. Por eso, reconocer en ella y en todas 

esas personas que sufren lo mismo, aquellas que han de emigrar, huir, 

obligadas por las circunstancias políticas, religiosas o de pobreza y 

reconocerlas, a todas, acogerlas. 

Y eso ha de ser la biblioteca: un lugar que acoge y refugia, a todos por 

igual, sin preguntar de dónde llegas  y  por qué.
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POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA
Jérôme Ruillier
Editorial Juventud
ISBN: 978842613447-9

Cuadradito quiere jugar en casa de sus amigos pero no puede 
porque no pasa por la puerta, no encaja por su forma. ¿Qué 
pueden hacer? Unos sugieren recortarle las esquinas para que 
quepa por la puerta pero eso sería muy doloroso. Un libro para 
hablar sobre la diferencia y la integración de los que no son 
como nosotros.

La vida es también un viaje, lo iniciamos al llegar al mundo y 
cada paso, cada aprendizaje, lo que nos rodea, irá marcando 
el rumbo de este camino. Los libros que como herramienta de 
comprensión del mundo y del otro, la identidad y la literatura 
como una manta que nos cubre del frío a todos por igual. 
Integrar y acoger es reconocernos en la diferencia.

MIGRACIONES
0-3 años
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EL CAMALEÓN CAMALEÓNICO
Eric Carle
Editorial Kokinos
ISBN: 978-84-88342-54-6

Un día, el camaleón fue al Zoo y vio un montón de animales 
diversos, de diferentes tamaños y colores que le parecieron 
muy divertidos. El camaleón quería convertirse en cada uno 
de ellos y en todos a la vez. Imagina el desastre.  Finalmente 
decidió ser sólo una cosa, ¿adivinas cuál crees que podría ser?

TOTS MENYS UN
Éric Battut
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-946507-5-8

El pequeño guisante decide recorrer mundo y se va 
encontrando animales. Le gustaría parecerse a todos, cada 
uno tiene una característica que le fascina. Según avanza y 
conoce a otros individuos, más valorará lo que es y lo que él 
tiene. ¿Reconocerá el pequeño guisante que no es necesario 
parecerse a otros para sentirse pleno?

ELS HUGUIS EN EL JERSEI NOU
Oliver Jeffers
Editorial Andana
ISBN: 978-84-942671-9-2

Los Huguis son todos exactamente iguales; visten igual, piensan 
igual, se comportan de la misma manera. Pero un buen día, 
nuestro protagonista Ruperto tiene la idea de tejerse un jersey 
nuevo completamente diferente al del resto. ¿Cómo reaccionarán 
el resto de Huguis? ¿Qué pensarán de él? ¿Tolerarán esta 
emancipación? ¿Respetarán su personalidad propia?
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4-5 años
MIGRACIONES

En el viaje de la vida nos encontraremos con personas de todo 
tipo y eso enriquecerá nuestro bagaje. Aprender que la riqueza de 
otras culturas, de otras costumbres, de otras maneras de hablar 
o de actuar, nos hará abrir la mente a la tolerancia. Es difícil 
enemistarme con aquello que conozco. Todas las personas tenemos 
algo que decir, las cosas que nos hacen diferentes siempre son más 
insignificantes que las que nos hacen iguales.

LA SORPRESA DE NANDI
Eileen Browne
Editorial Ekaré
ISBN: 978-980-257-196-3

Nandi se dirige al poblado de su amiga Tindi para llevarle una 
cesta con un montón de frutas distintas para ver cuál será la 
favorita de su amiga. Pero en el camino, una serie de traviesos 
animalitos hacen que llegue sin todas esas frutas. Un cuento 
muy bien ilustrado para conocer con detalle el paisaje, la 
fauna y las frutas típicas de África. Una manera de conocer 
otros países, otras costumbres.

4/5
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UNO Y SIETE
Gianni Rodari
Ilustrado por Beatrice Alemagna
Editorial SM
ISBN: 84-348-8158-6

Gianni Rodari nos vuelve a hacer reflexionar sobre la infancia. 
Este niño es un niño pero son siete niños. De siete lugares 
distintos, con culturas distintas, con lenguas distintas pero 
siguen siendo el mismo niño. Da igual lo diferentes que 
seamos o tengamos el color de la piel, todos los niños se 
parecen en sus risas y sus juegos. Todos viven en el mismo 
territorio de la infancia.

LI VAM DIR MANOLITO
Gustavo Roldán
Abuenpaso
ISBN: 978-84-17555-16-0

Manolito, un bicho feo y despeinado pero muy entrañable, 
llega un día y quiere entrar en la casa y pide que le dejen 
entrar. Pero los que habitan la casa no quieren  y tratan de 
convencerlo para que se vaya. Una brillante metáfora de cómo 
reaccionamos ante la llegada de otros a nuestros territorios.

HOME DE COLOR!
Jérôme Ruillier
Editorial Juventud
ISBN: 978842613358-8

Un cuento-poema que va pasando de generación en generación 
en la tradición oral africana y que denuncia determinadas 
expresiones racistas que están integradas en nuestro bagaje 
cultural dominante. Un texto para poner en cuestión los 
prejuicios y las ideas preconcebidas sobre las personas negras 
(o de otro color de piel). Un álbum lleno de humor y ternura 
pero con cierto tono crítico.

4/5

4/5

4/5
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6-8 años
MIGRACIONES

CUENTOS DEL COCINERO
Jorge Zentner
Ilustraciones de Mariona Cabassa
Editorial Edebé
ISBN: 978-84-236-9088-6

En este libro, el protagonista es un cocinero que nos invita a 
conocer 16 cuentos populares de distintos países acompañados 
de recetas de cocina fáciles de preparar por los más pequeños. 
Encontraremos desde la tortilla española hasta un rico cus-cus 
marroquí así como una ensalada china. Todos estos ingredientes 
(los de los cuentos y los de las recetas) nos transportarán hacia 
lejanos lugares y podremos disfrutar de épocas y tradiciones 
culturales muy diversas y conoceremos todo un universo de 
sensaciones y sabores.

6/8

Conocerse como persona y conocer nuestra propia cultura y la ajena, nos 
acerca a entendernos más como amigos o compañeros. Compartir una 
comida, un juego o una actividad nos hace más participes de la vida de los 
otros. Y entender la realidad desde la que cada uno ha venido.

A veces, en la vida, nos vemos forzados a viajar, a emigrar, a dejar atrás. 
A veces, alrededor nuestro, hay personas que han tenido que hacerlo. En 
las aulas, en la biblioteca, en los barrios... hablar de ello, poder escuchar y 
darnos cuenta que no es una elección fácil, que el camino es complicado y 
que, en la mayoría de casos, es una cuestión de suerte: la suerte de haber 
nacido en un lugar o en otro. 

La violencia militar y de estado se ejerce, también y por desgracia, contra 
la infancia en situaciones de migración forzosa. Catástrofes humanitarias 
que siguen sucediendo y que, muchas veces, escuchando y ofreciendo los 
libros adecuados, descubrimos que están más cerca de lo que puede parecer. 
Acompañar, esa es una función de la biblioteca pública y de la literatura.



AMIGAS
Lauren Ace
Ilustraciones de Jenny Loulie
Editorial Maeva Young
ISBN: 978-84-17708-60-3

Cuatro niñas que son muy amigas desde pequeñas y suelen 
encontrarse bajo un árbol para jugar y divertirse. Cada una 
es distinta y aporta al grupo lo que mejor sabe hacer. Todo 
es más divertido cuando están las cuatro juntas. Descubren 
que la vida les puede llevar por caminos muy distintos pero su 
amistad siempre permanecerá.

EL VIAJE
Francesca Sanna
La pequeña Impedimenta
ISBN: 978-84-16542-39-0

Otro libro para contar en primera persona lo que se 
siente cuando uno tiene que huir de su casa por la guerra. 
Conoceremos, a través de un lenguaje tierno y tremendamente 
poético, el periplo que emprenderá una familia para escapar 
del horror de la guerra e intentar encontrar un nuevo hogar. 
Los ojos de un niño nos guían a través de la oscuridad en 
busca de los colores de un futuro mejor.

EL VIAJE EXTRAORDINARIO DEL SEÑOR O
Amalia Boselli
Ilustraciones de Francesca Massai
Editorial Pípala
ISBN: 978-84-16287-96-3

El señor O (protagonista del anterior libro de la autora “Los 
indomables pensamientos del señor O”) realiza un viaje 
iniciático recorriendo distintas islas y lugares hasta que llega a 
una que le recordará su pasado. Una isla en la que hay un niño 
construyendo una torre alta para llegar al cielo y volar. Un libro 
que nos recordará que las diferencias entre las personas es lo 
que nos hace más ricos y atractivos.

6/8

6/8

6/8
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PERDUT A LA CIUTAT
Sydney Smith
Libros del zorro rojo
ISBN: 978-84-120789-7-8

La ciudad está cubierta por la nieve. Un niño baja del autobús y camina sin rumbo aparente por entre los altos 
edificios de la gran ciudad. Caminar sólo por la ciudad puede ser terrible a esa edad. A lo largo del recorrido, el niño 
protagonista va dando consejos y recomendaciones para tener cuidado en este laberinto de calles y rincones. No 
sabremos a quién está hablando hasta el final. Y sabremos por qué insistía tanto en indicar los lugares seguros y 
amables de la ciudad.

6/8
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GENT
Peter Spier
Editorial Patio
ISBN: 978-84-16256-66-2

Una edición actualizada del clásico de Peter Spier. 
Un libro que representa la enorme diversidad 
que existe en la Humanidad. Hay montones de 
personas en el mundo pero ninguna es igual 
a otra. Todos somos diferentes. Y podemos 
comprobar, en este libro, las diferentes formas 
de ser, las diferentes costumbres y culturas 
que tiene la gente alrededor del planeta. Una 
manera de entender mejor al que es distinto 
a mí y que no todos actuamos o vivimos de la 
misma manera.

EM DIC YOON
Helen Recorvits
Ilustraciones de Gabi Swiatkowska
Editorial Joventut
ISBN: 978842613336-6

En este cuento, acompañamos a Yoon, una niña 
coreana que que ha llegado con su familia a 
un país lejano al suyo. Los primeros días de 
escuela no se adapta, lo pasa mal, se siente 
sola y sólo piensa en volver a Corea con su 
familia. Un texto muy poético ilustrado con 
una gran delicadeza para reflexionar sobre la 
dificultad de vivir en un país con una cultura y 
lengua diferente.

6/8

6/8
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MEXIQUE
María José Ferrada
Ilustraciones de Ana Penyas
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-946744-6-4

El 27 de mayo de 1937, en plena guerra civil, 456 hijos e hijas 
de republicanos embarcaron en el trasatlántico Mexique, 
que zarpó desde Burdeos rumbo a México. Estaba previsto 
que permanecieran allí tres o cuatro meses, pero la derrota 
republicana y el inicio de la Segunda Guerra Mundial 
transformaron su exilio en definitivo. Este libro, bellísimamente 
ilustrado por Ana Penyas y relatado por María José Ferrada, 
nos sitúa en primera persona (pero también en una realidad 
cercana) en lo que significa verte obligado a dejar tu país por 
motivos bélicos.

Reconocernos en los viajes que nos precedieron. Saber que nuestros 
abuelos, nuestros conocidos, fueron también migrantes. Conocer la 
historia, de dónde venimos. Y darnos cuenta que, desgraciadamente, 
esa historia se repite incesantemente Eso nos ayuda a ponernos en la 
situación del otro de una manera más empática.

MIGRACIONES
8-10 años

ALMA Y LA ISLA
Mónica Rodríguez
Ilustraciones de Ester García
Editorial Anaya Infantil
ISBN: 978-84-698-0888-7

Otto vive en una isla en la que, demasiado a menudo, llegan 
pateras con gente que huye de sus países. Un día, el padre de 
Otto rescata a Alma del mar, una niña negra que llegaba en una 
de esas pateras. A Otto no le gusta nada que Alma acapare toda 
la atención de la casa ni tener que dejarle su habitación para 
dormir. A lo largo del relato, vivirá sentimientos encontrados 
entre el odio que tiene hacia esta persona que le arrebata sus 
cosas más valiosas y la curiosidad y el cariño que poco a poco 
va creciendo en su corazón.

8/10

8/10



TRAVESSIA
Peter Van den Ende
Libros del zorro rojo
ISBN: 978-84-120789-4-7

En esta primera novela gráfica de Peter Van den Ende, 
acompañamos a un barquito de papel que navega en medio 
del océano. Recorriendo distintos lugares habitados por seres 
extraños, surca el mar, se enfrenta a una tormenta, juega 
con focas y vive infinidad de aventuras. Hasta que llega al 
embarcadero de una ciudad en el que baja el único pasajero.

JUEGOS MULTICULTURALES
225 juegos tradicionales para un mundo global
Jaume Bantolat y Josep Maria Mora
Editorial Paidotribo
ISBN: 9788480196697

Un libro que recupera más de 200 juegos pertenecientes a la 
tradición oral de diferentes culturas. El conocimiento de estos 
juegos nos permitirá sentirnos más cerca de esas culturas y 
mostrar más empatía hacia personas provenientes de distintos 
lugares. Compartir el juego siempre nos ayudará a convivir de 
manera más próxima y respetuosa.

8/10

8/10

LLUNA DEL SENEGAL
Agustín Fernández Paz
Ilustrado por Marina Seoane
Editorial Barcanova
ISBN: 978-84-489-2676-2

Khoedi es una niña de once años que ha 
dejado Senegal para reunirse con su padre, 
que lleva varios años viviendo en Vigo. Una 
nueva vida a la que cuesta adaptarse. Todo 
es nuevo, no conoce a nadie y es muy difícil 
integrarse cuando tu cuerpo está en Vigo pero 
tu corazón está en Senegal. El único punto de 
anclaje con su tierra es la luna que mira todas 
las noches recordando a su tierra natal.

8/10
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Los conflictos, las desavenencias, el rechazo... son elementos complicados 
que hay que reconocer y buscar, tras identificarlos, el modo de superarlos. 
Los buenos libros nos ayudan, como un espejo, a ver reflejados esos 
conflictos, el rechazo o la crispación. 

En el viaje de la vida, muchas veces, encontraremos esos reflejos que no 
nos gustan. Situaciones incómodas o violentas, situaciones de rechazo, y 
tendremos que lidiar con ellas, aprender a gestionarlas. 

La literatura nos devuelve una imagen nítida de la realidad y también 
nos permite evaluar nuestras acciones, en qué colaboramos o cómo nos 
comportamos para facilitar la convivencia, la democracia y el bienestar. 
A veces, la lectura, permite dialogar, debatir o situarnos en otro lugar al 
reconocer esas situaciones desagradables en nuestro entorno cercano.

10-12 años
MIGRACIONES

CUANDO HITLER ROBÓ EL CONEJO ROSA
Judith Kerr
Editorial Loqueleo
ISBN: 9788491221395

Un clásico de la literatura infantil y juvenil que sigue emocio-
nando a los jóvenes. La llegada de Hitler al poder en Alema-
nia provoca un cambio radical en la vida de Anna y su familia. 
Su origen judío les pone en una situación muy complicada y 
han de huir abandonando su país y dejar atrás a sus conoci-
dos y otras cosas apreciadas, como el conejo de peluche que 
da título al libro. Con el muñeco, también quedará atrás la in-
fancia y la inocencia. Otra gran realidad de migración forzosa 
que vivimos en el seno de nuestro continente europeo. Quizá 
permita identificarse con las otras migraciones que vivimos 
a nuestro alrededor.

10/12



A LA GARJOLA!
Henri Meunier
Ilustraciones de Nathalie Choux
Editorial Takatuka
ISBN: 978-84-92696-53-6

Un grupo de niños está jugando tranquilamente 
en un parque y llega un furgón de policía. 
Comienzan a pedir los papeles (y detiene) 
a todos aquellos individuos que le parecen 
diferentes. El absurdo llega hasta tal punto que 
terminan deteniendo al mismo Sol porque no 
tiene los papeles en regla. Un divertido pero 
crítico cuento, adecuado para cuestionarse las 
leyes de extranjería y los prejuicios que aún 
imperan en muchos de nosotros.

CAMPOS VERDES, CAMPOS GRISES
Ursula Wölfel
Editorial Lóguez
ISBN: 9788494230592

“Estas historias son ciertas, por eso resultan 
incómodas: narran las dificultades que surgen 
de la convivencia entre las personas, y cómo 
esas dificultades son captadas por los niños en 
muchos países: Juanita en América del Sur, 
Sintayenhu en África, Manolo, Enrique, Pedro 
y muchos más en nuestro país y en otros. Por 
ser verdaderas, estas historias no suelen tener un 
final feliz. Plantean muchas preguntas. Y cada 
uno debe buscar la respuesta. Estas historias 
muestran un mundo que no siempre es bueno, pero 
sí puede ser cambiado”. Con esta nota comienza 
Ursula Wölfel este libro clásico que nos invita 
a la reflexión y a la intención de cambio en el 
mundo. Un libro imprescindible.

17
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http://www.takatuka.cat/autor.php?autor=Henri Meunier
http://www.takatuka.cat/autor.php?ilustrador=Nathalie Choux


L’ILLA
Armin Greder
Editorial Lóguez
ISBN: 978-84-89804-67-8

Un buen día, los habitantes de esta isla (a la que se refiere el título) encuentran a un hombre en la playa que ha 
llegado arrastrado por el mar. Pero este hombre no es como ellos, es diferente. Al principio, es acogido por los 
habitantes de la isla pero, poco a poco, va creciendo el temor hacia el desconocido. Esos miedos les llevarán a tomar 
una trágica decisión. Un libro sin edad para reflexionar sobre cómo acogemos al distinto.

10/12
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EL MICO MAC MIC I FREDERIC
Virginia Martínez
Edelvives Baula
ISBN: 9788426362162

Frederic veranea en un pueblo costero de la Comunitat Valenciana con sus padres. Una noche hace un amigo un tanto 
peculiar al que encuentra entre las hojas de una palmera. Esta nueva amistad le hará conocer un nuevo mundo y una 
cultura totalmente desconocida para él. Una manera completamente abierta de conocer otras culturas a través de la 
curiosidad y el respeto.

19
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EL BESO DEL SÁHARA
Gonzalo Moure
Editorial SM Gran Angular
ISBN: 9788467509014

Marta visita con sus padres un campo de refugiados saharauis. La visita 
desde el seno de la familia de un diputado puede ser muy apacible. Pero 
en uno de los campamentos, Nadira, una niña refugiada de su misma 
edad, le da un beso. A partir de ese beso, sus vidas se intercambian y 
Marta verá la vida en esos campos desde los ojos de Nadira. Lo que era 
una visita se convierte en conocer la realidad desde dentro.

+12 años
A partir de cierta edad el viaje de la vida implica la participación directa. 
La acción y reflexión en torno al mundo, lo que sucede, lo que nos gusta y 
lo que podemos cambiar. Pequeños cambios que consiguen grandes cosas. 
La información, a través de la literatura, sobre el mundo y lo que sucede, las 
situaciones de privilegio o de precariedad, la violencia política o militar que se 
ejerce todavía sobre el pensamiento, la religión, el género... 

A partir de cierta edad el viaje de la vida nos exige que rememos, buscar, 
conocer y situarnos en esa realidad. La migración, muchas veces, trae consigo 
el testimonio de campos de refugiados, violencia o miseria, viajes terribles... 

La migración deja, la mayoría de veces, en una situación de vulnerabilidad 
y heridas. Un cambio de rumbo forzado en ese viaje que es vivir nunca nos 
deja indemnes.

MIGRACIONES

12+



EN EL MAR HI HA COCODRILS
Fabio Geda
Editorial La Galera
ISBN: 9788424636579

Un libro basado en una historia real. El viaje de supervivencia de Enaiatollah 
Akbari, un niño de 10 años recorriendo media Europa. La entrada de los 
talibanes en su pueblo provoca que su madre le obligue a escapar e intentar 
llegar a Europa. Su peligroso periplo le llevará a través de Pakistán, Irán, 
Turquía, Grecia e Italia. Un viaje autobiográfico que durará cinco años.

LA AVENTURA DE SAÍD
Josep Lorman
Editorial SM
ISBN: 978-8434851863

Empujado por su precaria situación económica en Marruecos, 
el joven Saíd decide cruzar el estrecho de manera ilegal 
en una patera. Dejando atrás a su pueblo, su familia y 
sus amigos, llega con grandes dificultades a Barcelona.  
Al principio, parece que se le abren muchas posibilidades 
pero, para un inmigrante sin papeles, no son tan fáciles de 
alcanzar. Una denuncia clara de los grupos xenófobos que 
siguen campando en nuestra sociedad.

SWEET SIXTEEN
Annelise Heurtier
Pagès editors
ISBN: 978-84-9975-859-6

En 1957, un instituto de Arkansas permite por primera vez que se 
matriculen estudiantes negros. Nueve estudiantes se embarcarán 
en esta aventura recibiendo todo tipo de amenazas y dificultades 
por parte de los casi dos mil quinientos estudiantes blancos 
que allí estudian. Momentos que pueden resulta lejanos pero 
que nos sirven para estar atentos a posibles ecos que puedan 
resonar en nuestro día a día.
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Y, por supuesto, este viaje complicado que es la vida, tiene como 
aliada la literatura. Pensar, leer y conversar en familia sobre la 
realidad, los otros, la migración, la realidad que tenemos tan 
cerca. Los libros son una herramienta fabulosa para entender el 
mundo y al otro.

LIBROS 
PARA PENSAR 
EN FAMILIA

LOS NIÑOS PERDIDOS (ENSAYO EN 40 PREGUNTAS)
Veleria Luiselli
Editorial Sexto Piso
ISBN: 978-607-9436-38-4

«¿Por qué viniste a los Estados Unidos? Ésa es la primera pregunta 
del cuestionario de admisión para los niños indocumentados que 
cruzan solos la frontera». La traductora Valeria Luiselli, gracias a su 
trabajo, pudo conocer de primera mano el drama de los miles de 
niños centroamericanos que arriesgan su vida para cruzar la frontera 
y entrar a EEUU. “Los niños perdidos” es un testimonio crudo e íntimo 
sobre la realidad de los niños migrantes. Siguiendo las cuarenta 
preguntas del cuestionario de acceso como hilo conductor, nos 
va desgranando esta realidad tan brutal así como el despiadado y 
enredado proceso legal migratorio que tienen que sufrir.
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OTROS TÍTULOS 
(por orden alfabético)

AKIM CORRE. 
Claude K. Dubois. Editorial Loguez. ISBN : 978-84-942733-3-9
AQUÍ DUERMEN CIERVOS. 
Nieves Rodríguez. SGAE (teatro) ISBN: 978-84-8048-926-3 
BEN QUIERE A ANNA. 
Peter Härtling. Editorial Santillana. ISBN: 978-8491222026
ELOISA Y LOS BICHOS. 
Jairo Buitrago. Editorial El jinete azul. ISBN: 9788493921316
EMIGRANTES. 
Shaun Tan. Editorial Barbara Fiore. ISBN: 978-84-15208-91-4
EN SILENCIO. 
David Ouimet. Editorial Minotauro. ISBN: 9788445008454
HUYE. 
Marek Vadas. Editorial Barbara Fiore. ISBN: 978-84-16985-01-2
LA MIRADA D’AHMED. 
María Dolos Pellicer. Tàndem edicions. ISBN: 9788481317541
L’ENIGMA DE BAGDAD. 
Lluís Miret. Tàndem edicions. ISBN: 9788481313895
MALALA YOUSAFZAI: LA MEVA HISTÒRIA ÉS LA HISTÒRIA DE MOLTES NOIES. 
Akiara Books. ISBN: 978-84-17440-45-9
MIGRANTES. 
Issa Wattanabe. Libros del Zorro Rojo. ISBN: 978-84-949901-5-1 
NIÑA BONITA. 
Ana María Machado y Rosana Faría. Ekaré. ISBN: 978-84-934863-4-1 
ORZOWEI. 
Alberto Manzi. Editorial Maeva 
YOUNG. 
ISBN: 978-84-16690-84-8
QUÉ BLANCA MÁS BONITA SOY. 
Dolf Verroen. Lóguez. ISBN: 978-84-96646-11-7
SMARA. 
Paula Carballeira. Kalandraka. ISBN: 9788496388147 
STEFANO. 
María Teresa Andruetto. Editorial SM. ISBN: 9788467546682
UN LARGO VIAJE. 
Daniel H. Chambers y Federico Delicado. Kalandraka. ISBN: 978-84-8464-411-8 
ZENOBIA. 
Morten Dürr. Ilustrado por Lars Horneman. Editorial Barbara Fiore. ISBN:     978-84-16985-04-3
ZIBA VINO EN UN BARCO. 
Liz Lofthouse y Robert Ingpen. Lóguez. ISBN: 978-84-96646-20-9

LIBROS 
PARA PENSAR 
EN FAMILIA
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PRO-
PUESTAS
exposiciones

C

E l rechazo a los inmigrantes generalmente se basa en el miedo a lo 
desconocido. Para favorecer una buena convivencia en una sociedad plural y 
multicultural es fundamental el conocimiento de las distintas culturas. Por este 
motivo, las exposiciones sobre literatura, costumbres (gastronómicas o del vestir) 
o lenguas de los distintos países de origen, ayudarán a que desaparezcan los 
prejuicios. Podemos hacer las siguientes exposiciones: ÁFRICA EN LOS LIBROS;  
EL SAHARA; RUMANÍA...
Las exposiciones pueden ser más generales o más específicas. No es lo mismo 
una exposición sobre todo el continente africano que sólo de Senegal.

Podemos recopilar los libros que tengamos sobre cocina de distintos lugares del 
mundo. Se pueden pedir a otras bibliotecas para completar. Es importante que 
haya gastronomía de diferentes latitudes y, a ser posible, que represente a nues-
tros usuarios provenientes de distintos lugares del mundo.

OMIDAS DEL MUNDO



C
Elaboraremos un mapamundi gigante en el que incorporemos el viaje desde su 
lugar de origen que han hecho aquellos usuarios que vengan de otros países. 
Puede trazarse con rotulador o con hilos enganchados a chinchetas. Puede ir 
acompañado de un pequeño texto que cuente cuándo llegaron y cómo. “Yo soy 
Rosana, vengo de Chile. Llegué a España en octubre de 2004 a trabajar en el 
restaurante de mi primo”.

ARTOGRAFÍA DE LA BIBLIOTECA

M

Y

Una exposición en el que se resalte las relaciones de amistad, personajes que 
viven aventuras juntos y que se apoyan en sus relaciones sociales.

SAPO Y SEPO, UN AÑO ENTERO. Arnold Lobel
OSO Y RATÓN. Mar Benegas
FOX + CHICK. Sergio Ruzzier
LOS CINCO. Enyd Blyton

Con la ayuda de los propios usuarios de la Biblioteca que hablen diferentes 
idiomas, haremos carteles grandes en cartulina con la frase “Yo me llamo...” 
y su nombre. Podemos incorporar debajo una cartela indicando la lengua 
en la que está expresado. Seguro que tenemos en la Biblioteca usuarios de 
distintas nacionalidades. Si no, podemos acudir a pedir ayuda a la Escuela 
Oficial de Idiomas.
“Yo me llamo Juan” (castellano); “My name is Susan” (english); “El meu nom ès 
Josep” (catalá); “Je m’apelle Simonne” (français) …

I LIBRO, MI AMIGO

O ME LLAMO… 

actividades
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¿
Una buena posibilidad de ver que no somos tan diferentes, será comprobar 
los juegos y formas de jugar que se tienen en las diferentes culturas. 
Un panel, o un repositorio, en el que se recojan los distintos juegos 
tradicionales de cada cultura mostrará la diversidad (y en muchos casos, la 
similitud) de los entretenimientos.
Se puede completar dicha exposición con una actividad presencial en la que 
nos enseñamos a jugar unos a otros.

A QUÉ JUGAMOS?

R

L

Acompañando a la exposición “Comidas del mundo” podemos añadir un 
archivador (una caja) con copias de recetas de distintos lugares del mundo. 
Las recetas pueden ser aportadas por los propios usuarios o tomarlas de los 
libros de la exposición. Los usuarios/as pueden llevárselo a casa para intentar 
cocinarlas. Se puede convocar a una CENA INTERNACIONAL en la que cada uno 
traiga comidas de su cultura y compartirlo en este evento.

Ampliando un poco más la actividad anterior, se puede convocar una FIESTA DE 
LAS CULTURAS en la biblioteca en la que se alternen tanto comidas típicas como 
juegos o cuentos de las distintas tradiciones de distintos lugares del mundo. Si 
tenemos muchos usuarios dispuestos y gran cantidad de contenidos, se puede 
organizar a lo largo de varios días o semanas. Lo importante será tener siempre 
en cuenta que haya mezcla de culturas en cada actividad. Si no, corremos el riesgo 
de que sólo asistan las personas de cada comunidad cultural.

ECETAS DEL MUNDO

A FIESTA DE LAS CULTURAS



¿
¿

U

B

Imagina que, por algún trágico motivo, tuvieras que dejar tu casa y 
desplazarte a otro país con lo que puedas coger en una mochila. ¿Qué cosas 
te llevarías?

A partir de la lectura de “Alma y la isla” de Mónica Rodríguez, podemos crear 
un mural con las cosas que le proporcionaríamos a una niña que llegara en 
patera a nuestras costas y tuviera que alojarse en nuestra casa.
¿Qué cosas le prestarías? ¿Qué cosas le regalarías? ¿Qué cosas no le dejarías?

Con una ilustración grande de ELOISA Y LOS BICHOS, hacemos un panel en la 
entrada de la biblioteca (o en alguna de las paredes) en la que haya un lema 
que diga “Me siento como un bicho raro cuando...”. Los usuarios/as de la 
biblioteca pueden escribir en tarjetitas las situaciones en las que se sienten 
desplazados y/o incomprendidos.

En algunas bibliotecas se está estableciendo esta actividad que consiste en 
cambiar los libros por personas reales que nos cuenten su propia historia. 
Es una actividad que se inició en Dinamarca en el año 2000 para acercar a 
gente muy diversa y romper los estereotipos que, en ocasiones, tenemos 
sobre determinadas minorías. A veces, las personas vienen asociadas a 
carteles (títulos) como “Soy inmigrante”; “Soy bipolar”; “Historia de un 
gitano”; “Creo en el poliamor”. La ONG Human Library lleva muchos años de 
experiencia y puedes encontrar información muy práctica en su página web.

QUÉ TE LLEVARÍAS?

QUÉ LE DARÍAS A ALMA?

N BICHO RARO

IBLIOTECAS HUMANAS
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