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SER Y SENTIR
 (la emoción de leer)

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 los conceptos de Ser y Sentir. 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 41 títulos organizados por franjas de edad. Y un listado extra 
de otros 11 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 los temas de Ser y Sentir 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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La expresión “Leer nos hace mejores personas” puede sonar 

romántica, incluso pueril. Pero hace tiempo que la ciencia, 

la neurología, la neurobiología, acompaña con sus estudios 

esta afirmación. La lectura, como dice Ignacio Morgado 

(catedrático emérito de Psicobiología en el Instituto de 

Neurociencia y en la Facultad de Psicología de la Universidad 

Autónoma de Barcelona), se transforma en memoria 

cristalizada, que es la que se obtiene como resultado de las 

experiencias. Dice esto y otras muchas ideas, todas avaladas 

por la ciencia, que defienden, en sí mismas, la esencia de las 

bibliotecas: que todas las personas puedan beneficiarse de la 

lectura. Porque la lectura nos ayuda a identificar emociones, a 

jugarlas, a recordarlas, a reconocerlas. La lectura, más que la 

etiqueta de “emocional” (educación) debería tener la etiqueta 

de “emocionante”. 

Ser y sentir es la misma cosa. Desde que nacemos, lo que 

sentimos (con los 5 sentidos) y lo que sentimos, elaborado 

a través de las emociones primarias, nos va conformando. 

Nuestra experiencia, nuestros recuerdos y... nuestras lecturas, 

nos ayudarán en ese camino. 

ESPECIAL 

OTOÑO 2022

ser y sentir



Los libros “para educar las emociones”, los libros “con 

valores”, los libros “que enseñan a...” copan colecciones 

completas. Tanto editoriales como librerías tienen sus 

apartados: educación emocional, valores, igualdad... se 

puede optar por un catálogo perfectamente etiquetado sin 

hacer ningún esfuerzo. 

Por eso es importante, más allá de las modas, abogar por 

esos libros emocionantes, que también sirven (como lo han 

hecho siempre) para construir un mapa de aquello que 

sentimos. Que ayudan, al lector o lectora, a elaborar sus 

propias experiencias a partir de lo leído. Esos libros que no 

juzgan al lector, que no dan soluciones ni recetas, pero que 

hablan de aquello que sentimos, de lo que hacemos y las 

consecuencias de los actos. 

Que nos permiten iluminar las partes oscuras de nuestro 

bosque interior, sin que nadie nos diga qué es malo o bueno 

o que lleguemos a esta u otra conclusión. Esos libros que 

en el pacto con el lector o lectora (tenga la edad que tenga) 

ofrecen su confianza, no juzgan, no quieren demostrar ni 

enseñar nada... solamente acompañar.

Esos libros que son una ventana, una ventana segura, desde 

la que asomarnos a los misterios del mundo, a las paradojas, 

a los sentimientos y las emociones. Un lugar desde donde 

observar el mundo del alma con otra perspectiva.

Libros que se sienten, que emocionan, que no juzgan y  

que acompañan... vamos allá.
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Entre los cero y los tres años, los niños y las niñas van asumiendo 
su propia identidad. Sucede la fase sensiomotora, esa fase de 
aprendizaje, en la que todo sucede a partir de los sentidos y el 
movimiento. El cuerpo y la emoción son la misma cosa.

Por eso, todo lo que sienten es desbordante, mueven sus 
cuerpecitos de emoción y alegría, saltan, ríen o lloran en 
cuerpo y alma.

Las emociones son algo tan abstracto, tan complicado y sencillo a 
la vez: las viven, las sienten, los movilizan (el miedo los hace gritar, 
llorar, patalear o reir a carcajadas). 

Emociones primarias (el miedo, la alegría, el enfado) que se 
representan con reacciones primarias también. Las rabietas, los 
temores nocturnos, llegarán y serán complicados de gestionar. 
Amor, paciencia y... el ratito de lectura compartida,  
los mejores aliados.

SER Y SENTIR
0-3 años
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¿CÓMO TE SIENTES?
Anthony Browne
Kalandraka
ISBN: 9788492608089

Una obra que recrea de manera clara y sencilla el embrollo 
de sensaciones con los cuales los más chicos se sienten 
identificados. Un libro álbum divertido, cercano y cálido 
destinado a los primeros lectores para compartir en familia.

T’ESTIMARÉ SEMPRE, PETITÓ
Debi Gliori
Estrella Polar
ISBN: 9788415790822 

El zorrito pequeño está inquieto y nervioso; juega a lanzar 
cosas, a tirar y romperlo todo.  Siente que no le quiere nadie.. 
Su madre, la zorra grande, se preocupa y le pregunta qué le 
pasa. Un libro excelente para compartir el amor incondicional 
de la madre y el hijo, pase lo que pase. ¿Y qué pasará cuando 
ya no estés? ¿Me seguirás queriendo? ¿Continuará el amor?

¡FUERA DE AQUÍ, HORRIBLE MONSTRUO VERDE!
Ed Emberly
Océano 
ISBN: 978-84-494-3670-3

Una larga nariz azul; afilados colmillos… ¿Qué es? Páginas 
desplegables para descubrir y poder espantar el típico miedo 
a los monstruos.
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4-5 años
SER Y SENTIR

Entre los cuatro y los cinco años, la necesidad de autonomía lleva 
también a nuevos territorios, gestionar situaciones sencillas, 
entender que las otras personas son diferentes pero sienten igual 
que nosotras. 

La empatía, los vínculos, la sensación de pertenencia, más allá de 
la familia... libros que hablen de estos temas, que puedan conectar 
directamente con estos miedos, novedades, situaciones y nuevas 
maneras de relacionarse.  

El lenguaje se desarrolla a gran velocidad,  las relaciones adquieren 
nuevos matices, los vínculos se estrechan o se rompen. Y las 
emociones todavía se desbordan porque aún, a esa edad, no somos 
capaces de contenerlas, identificarlas y gestionarlas correctamente.
 
La edad del juego simbólico, de la representación. Los libros nos 
ayudan en ese juego de representar el mundo para comprenderlo. 
Libros que hablen de eso: amistad, miedos, autonomía y 
dependencia, amor... así, poco a poco, los libros pueden acompañar 
el camino, la formación de la identidad: solidaridad, empatía, 
resolución de conflictos... verlos en los libros nos ayudan a 
reconocernos a través de la representación simbólica. 



LA OSCURIDAD
Lemony Snicket
Ilustraciones de Jon Klassen
Editorial Océano
ISBN: 9786077352976

¿Qué pasaría si la oscuridad fuera algo más 
que la simple ausencia de luz? ¿Qué pasaría si 
la oscuridad fuera “alguien”? Laszlo  le teme a 
la oscuridad que vive en el sótano de su casa. 
Una noche, cuando se funde el foco especial 
que usa por las noches, se ve en una situación 
inesperada que lo obliga a dirigirse al sótano, 
sin imaginar lo que allí le espera.

CONEJO Y CONEJO
Isa Saturno
Ilustraciones de Stefano Di Cristofaro
Ekaré
ISBN: 978-980-257-384-4

Aunque son diferentes, Conejo y Conejo son 
mejores amigos y se conocen bien. Durante 
la época de cosecha, se sientan a merendar 
guayabas. Todo hace pensar que serán amigos 
para siempre, hasta que un día las certezas 
dejan de serlo.

9
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NO ÉS FÀCIL, PETIT ESQUIROL!
Elisa Ramón y Rosa Osuna
Kalandraka
ISBN: 9788416804153

Un libro muy equilibrado que ayudará a 
asimilar la pérdida de alguien muy cercano, en 
este caso la madre. La estructura del libro sigue 
el proceso en tres fases bien diferenciadas 
(y progresivamente superables): el duelo, la 
aceptación y el recuerdo. A lo largo del libro, 
la ardilla vive un crecimiento personal que le 
ayuda a superar esa pérdida.

ELMER
David McKee
Beascoa
ISBN: 9788448823283

Elmer es un elefante distinto: su piel es de 
mil colores. A veces piensa que quisiera ser 
gris como los otros elefantes. La dificultad 
de aceptarnos tal como somos, diferentes 
a otros, ayuda a comprender la dramática 
situación del simpático elefante. Una tensión 
narrativa muy bien resuelta, unas ilustraciones 
de gran colorido y un lenguaje de calidad 
literaria convierten este álbum en un libro 
imprescindible para los primeros lectores.

4/5

4/5



EL CANVI
Joan Ormerod
Ilustraciones de Andrew Joyner
Ekaré
ISBN: 978-84-941716-3-5

El hermanito de Carolina Cocodrila siempre babea, pero Mamá Cocodrila sólo habla de lo precioso que es. Carolina 
está muy celosa. Por eso decide ir a la tienda de bebés y cambiar su baboso hermanito por otro nuevo. ¿Encontrará 
alguna que le sirva?

11

4/5



MARECRITS
Jutta Bauer
Lóguez Ediciones
ISBN: 9788489804760

En una ocasión, la madre del pequeño pingüino se enfureció y le gritó terriblemente. Luego se arrepintió y, tras 
recoger todos sus fragmentos repartidos por el mundo entero, le dijo: “Perdón!” Un excelente relato que juega con las 
primeras metáforas y permite al niño reconocer los sentimientos contradictorios que en muchas ocasiones tenemos 
adultos y niños. Una auténtica joya de la ilustradora Jutta Bauer, premio Andersen de Ilustración 2010.
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LA REINA DELS COLORS
Jutta Bauer
Loguez Ediciones
ISBN: 978-84-948183-5-6

La reina sin color deberá descubrir por sí 
misma los colores para ser feliz. Libro álbum 
que permite acercar a los pequeños lectores 
el significado del color y las posibilidades que 
conllevan sus mezclas. La teoría del color y el 
movimiento de las imágenes está contada a 
través de una historia donde los colores se 
enfrentan a una reina tiránica, lo que provoca 
que todo se vuelva gris.

BESTIARI DE LES EMOCIONS
Adrienne Barman
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-946743-0-3 

Una maravilla ilustrada. Bestias coloreadas, 
animales preciosos y divertidos, color y alegría. 
Sin juicio de valor, sin intención más allá 
que la expresiva y artística. Un compendio 
de animales que sienten cosas y lo muestran 
con sus actitudes y expresiones: ese cerdito 
desanimado frente a un barranco o ese 
hipopótamo feliz que toma un baño agradable, 
el lémur miedoso o el venado despreocupado…
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6-8 años
SER Y SENTIR

EL MONSTRUO
Daniel Martín
Ilustraciones de Ramón Trigo
Lóguez ediciones
ISBN: 978-84-96646-23-0

Una historia muy bien contada en el que subyace un problema 
de violencia doméstica. Ante la pregunta de si se debe o no con-
tar este tipo de historias a la infancia, la respuesta la tenemos 
en este libro. La dureza del tema no evita que el relato esté muy 
bien narrado y sirva como punto de partida para hablar sobre el 
tema o identificar este tipo de situaciones. Un álbum muy bien 
construido y con su mensaje implacable.

6/8

La relación con otras personas, los amigos y amigas, las diferencias y las 
emociones que se van complicando: amigos, celos, competencia, necesidad 
de aceptación...

Pero sobre todo es el momento de reconocerse entre iguales, el tiempo de 
aprender que los conflictos se pueden resolver, que la amistad tiene altibajos, 
que todos somos diferentes pero iguales y que los mejores amigos, las 
mejores amigas, siempre están ahí. 

Reconocer emociones que nos son agradables o que nos ayuden a vernos, 
a través del espejo de los libros, reflejadas: todas las personas tenemos 
emociones hermosas y otras que no lo son tanto.



OSO Y RATÓN (Y EL MAR QUE NO EXISTÍA)
Mar Benegas
Ilustraciones de Cinta Villalobos
Anaya
ISBN: 9788469866467

Oso y Ratón son muy amigos y les gusta mucho jugar juntos. Un 
buen día se les ocurre ir a ver si consiguen encontrar aquello 
que llaman Mar. Pero en el camino, surgen algunas dificultades 
que ponen en riesgo su amistad de tanto tiempo. ¿Lograrán 
ponerse de acuerdo y llegar a conquistar su objetivo?

JO LES VOLIA
Maria Martinez i Vendrell
Ilustraciones de Carme Solé Vendrell
Editorial Associació de Mestres Rosa Sensat
ISBN: 9788492748228

Este cuento aborda la forma en que los niños elaboran el 
luto por la muerte de los seres queridos de forma sutil y 
metafórica, tal y como ejemplifica la pérdida de las trenzas 
de la protagonista. Carme Solé Vendrell obtuvo el Premio de 
ilustración Apel.les Mestres 1983 con este título.

LA CARICIA DEL VIENTO
Sandrine Kao
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-124707-3-4

Un pequeño animal reflexiona sobre diversos temas de variada 
profundidad en un momento delicado de su desarrollo. Trata 
de encontrar las respuestas en su deambular por la naturaleza 
y en las distintas interacciones que se van produciendo con 
otros amigos que viven en el mismo contexto. Delicada historia 
con sabor a haiku y estructurada en formato cómic, dibujada 
con sencillez y máxima elegancia.

6/8

6/8

6/8
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EN FERRAN ENFADAT
Hiawyn Oram
Ilustraciones de Satoshi Kitamura
EKARÉ
ISBN: 978-84-9I37767-6-3 

La madre de Ferran le prohíbe una noche quedarse viendo la televisión. El niño estalla entonces con una furia que 
no conoce límites: arrasa con la casa, la calle y la ciudad, y destruye el planeta entero. Este libro enfoca con humor y 
originalidad la furia que siente un niño cuando no puede cumplir sus deseos.

16
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MI LEÓN
Mandana Sadat
Kókinos 
ISBN: 968-16-8028-6

Después de un comienzo amenazante, un león entabla amistad con un pequeño niño. Cada doble página transmite 
con intensidad la emoción y los sentimientos que emanan de la relación que los dos establecen. Libro sin palabras 
con un interesante lenguaje visual, que explora el movimiento y las tonalidades del color para narrar. El resultado 
es una obra nueva que aúna el espíritu experimental de esta brillante autora con su capacidad para contar bellas 
historias.

17
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¡Qué complicado es crecer! Entender lo que nos sucede. Obedecer, 
comportarnos correctamente, cumplir todas las expectativas... a partir de 
ciertas edades la mejor ayuda emocional, el mejor refugio, puede ser la 
lectura. Lectura como espacio de libertad, de subversión, pero también 
para reconocer la maldad y la bondad, el bien y el mal, siempre en pelea. 

Pero también entran otros factores, otras emociones: la vergüenza, la 
soledad, el miedo al rechazo... poco a poco, en las cosas que sentimos, en 
las experiencias, van implicándose situaciones complicadas: la muerte, 
la timidez, identificar qué sentimos... Pero aquí más que nunca sentirnos 
juzgados. Los juicios de valor, la falta de confianza de las personas 
adultas... temas complejos que requieren libros que acompañen en esa 
misma medida.

SER Y SENTIR
8-10 años

PIKOLO
Patxi Zubizarreta
Ilustraciones de Jokin Mitxelena
Editorial Loguez
ISBN: 978-8496646551

La historia de un niño, hijo de un Guardia Civil destinado en el 
País Vasco, que sufre el acoso de los compañeros de su clase. 
El pequeño Manuel viene desde Extremadura y nos cuenta lo 
duro que resulta llegar desde otra provincia a una ciudad con la 
que no tienes relación familiar sino laboral. Y nos cuenta cómo 
se siente ante la soledad que vive en el cuartel, su relación con 
Elba o  el odio de Kepa, su compañero de clase.

8/10



LENNY Y LUCY
Philip C. Stead
Ilustrado por Erin E. Stead
Océano
ISBN: 9786077357292

Desde que se mudó, Peter se siente asustado, pues entre los 
árboles parece haber fantasmas y otros seres terribles. Para 
darse valor, decide crear con ropa vieja y mucha imaginación 
a dos amigos guardianes. Texto directo y conciso acompañado 
de elocuentes y delicadas ilustraciones.

LA CABEZA EN LA BOLSA
Marjorie Pourchet
Fondo De Cultura Económica
ISBN: 9789681673840

Adela es tímida. Realmente tímida. Tímida a rabiar, tímida a 
morir. Tan tímida que siempre quiere huir. Es verdad que le 
haría bien salir, pero siempre que sale mete entera en su bolsa 
la cabeza. Es un buen escondite. ¡Además, portátil! Sin labial, 
sin espejo, sin peinetas. ¡Así de fácil!

8/10

8/10

HOY ME SIENTO… 
Madalena Moniz
Nubeocho Ediciones
ISBN: 9788494379710

Una obra que escapa de los abecedarios 
habituales, en la que cada letra esconde un 
sentimiento que se completa con una metáfora 
visual. La relación entre la carga emocional 
de las ilustraciones y la de las palabras lo 
convierte en una obra para los amantes de los 
libros ilustrados.

8/10
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NO SOC UN MONSTRE!
Shinsuke Yoshitake
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-123400-0-6

Nuestra protagonista tiene escasas simpatías 
por varias personas, aunque reconoce que odiar 
“es una pérdida de tiempo”. Hasta el momento 
en que sea mayor, tiempo para el que estima 
que ya tendrá una mejor perspectiva sobre las 
personas y determinadas actitudes, se enfrenta 
a sus malos pensamientos, que identifica con 
un terrible monstruo que modifica la conducta 
de todos. Una interesante reflexión ilustrada 
del artista japonés Shinsuke Yoshitake, que ya 
cautivó a los lectores con otros títulos.

ÀNIMA ANIMAL
Pablo Salvaje
Mosquito Books
ISBN: 9788494561672

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 y nos acercaremos a la sensibilidad y capacidad de 
sentir de nuestros compañeros, los animales.

8/10

8/10



EL MEU TIGRE I JO
Mar Benegas
Ilustrado por Francisca Yáñez
A buen paso
ISBN: 9788416804153

La protagonista convive con un tigre blanco y ambos comparten techo, inquietudes, preocupaciones… formando 
un insólito tándem en el que cada uno cumple su parte de un pacto, destinado a hacer más feliz la infancia de la 
pequeña. Ese fiel amigo imaginario (o no), llegó a casa justo cuando el abuelo se fue, y ahora está encantada de sentir 
siempre su presencia, un repelente perfecto para los miedos y los temores, un personaje entrañable al lado del que 
disfrutar de los secretos e instantes más bellos de esa etapa vital.

21
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La pubertad, tiempo de cambios, de emociones desbordantes, de 
territorios desconocidos. Hay que prepararse para esos cambios,  
hay que acompañar.

Y sobre todo, reivindicar la lectura como un espacio de libertad, 
donde explorar y refugiarse. Donde sentirse a salvo. Divertirse, jugar, 
emocionarse... que los libros tengan capacidad metafórica. 
Libros emocionantes, asombrosos, que nos hagan sentir cosas y nos 
sirvan para acompañar ese tiempo extraño de cambios incipientes.

10-12 años
SER Y SENTIR

CAMBIOS
Anthony Browne
Fondo de Cultura Económica 
ISBN: 9789681642709

El jueves en la mañana, a las diez y cuarto, Joseph Kaf notó 
algo extraño en la tetera... Éste es el principio de un día ex-
traordinario en el que todo parece estar cambiando, con un 
final sorprendente. Un interesante contrapunto entre texto e 
imagen como solo Anthony Browne puede lograr.

10/12



RUMBO A MARTE
Fernando Alonso
Ilustrado por Emilio Uberuaga
Anaya
ISBN: 978-84-678-1374-6

Una entretenida historia de un científico que 
envía al planeta Marte a un ratoncito de campo, 
al que amaestra y le enseña todo lo necesario 
para su gran viaje. Pero el ratón no sabe contar 
y debe hacerlo desde siete hasta cero para que 
despegue el aparato. El ingeniero utilizará siete 
relatos diferentes y emocionantes para que el 
ratoncito recuerde el orden numérico.

JUUL
Gregie de Maeyer
Ilustraciones de Koen Vanmechelen
Lóguez ediciones
ISBN: 978-84-85334-90-2

La historia de Juul tiene su origen en una breve 
noticia, publicada en un diario belga: Un chico 
de 13 años se suicida después de haber sufrido 
vejaciones a manos de otros niños.
Este libro, aparentemente duro, es una cálida 
y comprometida llamada de atención para que 
los lectores, no solamente niños, reflexionen 
sobre la crueldad y la violencia que se da entre 
los propios niños también en España.

23
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ODA A UN ESTEL
Pablo Neruda
Ilustrado por Elena Odriozola
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-8492412372

Negra estaba la noche y yo me deslizaba por la calle con la cometa robada en el bolsillo. Encima de un rascacielos en 
la inmensidad de la noche, alguien se apropia de una estrella; en el momento de meterlo en el bolsillo, comienza su 
odisea. Un extraordinario poema de Pablo Neruda que brilla en las imágenes de Elena Odriozola.

10/12
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L’ARBRE GENERÓS
Shel Silverstein
Kalandraka 
ISBN: 9788484649632

Un clásico de 1964 para lectores que plantea –
en clave crítica– reflexiones y lecturas diversas: 
una amistad incondicional y desinteresada, la 
relación con nuestro planeta, la contraposición 
entre el material y el intangible. El texto es 
una sucesión dinámica de acciones en torno a 
la figura central del árbol que, a lo largo del 
tiempo, interactúa con una persona sin pedir ni 
esperar nada a cambio. Excelente la adaptación 
teatral que han montado la compañía 
ULTRAMARINOS DE LUCAS.

PIPPI CALCESLLARGUES
Astrid Lindgren
Ilustraciones de Ingrid Vang Nyman
Kókinos
ISBN: 978-84-17742-14-0

El clásico escrito en los 40 y que va a 
revolucionar la literatura infantil europea ha 
conquistado a varias generaciones de lectores. 
Una niña que vive sola con su caballo y su 
mono. Que tiene una maleta llena de monedas 
de oro con las que puede comprar todas las 
chucherías que quiere y que vive de la manera 
más imaginativa e independiente. Es la niña 
más fuerte del mundo y no permite que los 
abusones se meten con ella o sus amigos.
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EL REINO HELADO
Itziar Pascual
Edelvives 
ISBN: 978-84-140-3991-5

A partir de una historia real, la autora fusiona estilos y utiliza diversos 
recursos narrativos para retratar el drama de los refugiados desde un 
prisma original y disruptivo. La novela, amena y muy bien escrita, alterna 
elementos propios del ensayo e incluso del teatro.

SER Y SENTIR
+12 años

A partir de 12 las emociones se desbordan y la conciencia se amplifica.  
La rebeldía, la adolescencia, la necesidad de afirmación, de comprensión y de 
escucha. A partir de los 12 el mundo se complica. Las responsabilidades crecen 
y nuevas sensaciones llegan. El amor, la sexualidad, los conflictos,  
las pandillas, el rechazo... 

Los problemas de salud mental entre jóvenes crece cada año, sentir y 
sentirse, emocionarse y reconocer las emociones, acompañar estos procesos 
adecuadamente se hace importantísimo.

EL DISCURSO DE LA PANTERA
Jérémie Moreau
Bárbara Fiore Editora
ISBN: 978-84-16985-39-5

Los personajes- animales humanizados- son conscientes de un 
futuro finito y apuestan por mantener hasta el final sus creencias, 
son víctimas de sus instintos pero al mismo tiempo poseen valores 
arraigados, un compromiso y deseo de aventura que vemos 
retratados en diferentes situaciones, todas ellas tremendamente 
originales. Historias emotivas e interconectadas que transmiten 
las sensaciones derivadas del duelo o de la soledad, relaciones 
sentimentales, fuertes vínculos, conexiones improbables que, 
gracias a la magia de las viñetas y los bocadillos, se convierten 
en reales. Todas ellas convergen en una misma idea: la muerte 
iguala a todas las criaturas, como sentencia la sabia pantera.

12+

12+



FRANKENSTEIN
Mary Shelley
Labutxaca
ISBN: 9788417031138

El dr. Frankenstein consigue crear una criatura a partir de restos humanos 
y contempla aterrado cómo el poder de la relación pasa a manos del 
monstruo, un ser rebelde y atormentado que busca el amor y la plenitud, 
pero que sólo despierta intolerancia y sufrimiento.

LA CALLE DE LAS DOCE LUNAS
Varios autores 
Ilustrado por Liébana Goñi
Loqueleo
ISBN: 9788491224143

Doce relatos que entrelazan la vida de los habitantes de 
su calle principal, la de las Doce Lunas. Por sus balcones y 
ventanas asoman misterios y secretos del pasado. La amistad 
brota en las azoteas, la sonrisa en un portal o el miedo sobre 
la verja del cementerio. Pero, también, en cualquier rincón, en 
cualquier plaza o esquina, puedes darte de frente con el dulce 
sobresalto del amor. ¿Te atreves a visitar esta calle?

QUÈ ÉS L’AMOR, SINÓ...? 
Miren Agur Meabe Plaza
Ilustrado por Concetta Probanza
Edicions 96 
ISBN: 978-84-15802-26-6

Un libro con doble lectura (dependiendo de la dirección en la 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.
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Por supuesto, más allá de las prescripciones de los profesionales 
de bibliotecas, se hace necesario un acompañamiento familiar, 
charlar, leer juntos y, sobre todo, estar atentos ante los problemas 
que puedan surgir, estar atentos y dar soluciones. 

La familia, la escuela, la biblioteca, debe saber reconocer los 
peligros, el miedo, el desarraigo, el malestar con el cuerpo, la 
tristeza... la importancia de charlar, contar, decir y estar atentos: 
la lectura compartida puede ser el mejor motor de conversación y 
reflexión compartida.

LIBROS PARA LEER
(y reflexionar) EN FAMILIA
SER Y SENTIR

VER LA LUZ
Emma Giuliani
Kókinos 
ISBN: 978-84-941054-2-5

Un libro de contrastes. Especial en su concepción. Atrevido y bonito. 
La vida, la muerte, la esperanza. Las siluetas se recortan sobre el 
blanco y negro de la página, y llega el color con la intervención del 
lector. Una pequeña mariquita roja acompaña las imágenes y el 
texto poético, que habla de resistir a pesar de todo. Una belleza.



EL ÁRBOL DE LOS RECUERDOS
Britta Teckentrup 
Nube Ocho Ediciones
ISBN: 9788494379703

Los amigos de Zorro uno a uno se van reuniendo para recordar 
la vida junto a él. En un momento dado, se dan cuenta que 
donde ha muerto Zorro está empezando a crecer una plantita, 
y que cuantos más recuerdos cuentan y cuanto más sienten, 
más crece.  Una obra para entender la naturalidad de la 
muerte, y que el amor nunca se acaba.

EL BOSQUE DENTRO DE MÍ
Adolfo Serra
Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9786071637673

El protagonista del relato, estructurado en una espectacular 
colección de imágenes emocionantes, descubre un amigo en 
comunión con la naturaleza. Una vez en la ciudad, lejos de la 
belleza y la sencillez, el niño y su inquietante amigo se diluyen, 
y permiten a los lectores plantear varias cuestiones y buscar el 
bosque que todos tenemos dentro.

EL PASO DESORDENADO DEL CORAZÓN
Juan Nieto Marín
Hiperión 
ISBN: 978-84-7517-997-1

El autor crea a través de la comunión entre texto e imagen. un 
mundo misterioso y sugestivo, alejado de las formas habituales 
de la poesía escrita para niños. Un libro que invita a dejarse 
llevar, a leer en voz alta y abandonarse a su sonido y musicalidad. 
Nos transporta a otros mundos, a un lugar en el que el contacto 
con la madre tierra es vital. Un libro que habla de la vida, de la 
comunicación, de los miedos y de las ilusiones.
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LIBROS PARA LEER
(y reflexionar) EN FAMILIA



SUEÑOS EN LA ORILLA
Rosa E. Gantes
Ilustrado por Rafa Antón
Kalandraka
ISBN: 978-84-1343-158-1

En el ocaso del verano el destino de dos amigas se une junto al mar para compartir emociones, sueños, y un 
sentimiento de añoranza que las invade y condiciona, conscientes del pasado y del incierto futuro. La conexión 
Galicia-Brasil, ambas tierras de acogida, países de origen de Rosa E. Gantes y el ilustrador Rafa Antón, resulta en este 
proyecto gráfico común que rezuma sensibilidad.
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PINTAR LA POESÍA. LAS 4 ESTACIONES
Rafael Alberti
Ediciones de la Torre
ISBN: 978-84-7960-347-X

Magnífica edición de una preciosa antología de 
poemas y dibujos de Rafael Alberti realizada por 
su segunda esposa y especialista en su obra, María 
Asunción Mateo. Girando en torno a las diferentes 
estaciones del año, Alberti recrea, a la vez con 
pluma y pincel, distintas etapas de su vida, tan 
prolífica, apasionada y comprometida, así como 
sensaciones sentidas ante la nieve, el sol, el mes 
de agosto, la siesta, las flores o el otoño, todas ellas 
bellamente traspasadas al trazo y al color a través 
de sus ilustraciones.
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OTROS TÍTULOS 
(por orden alfabético)

BERNAT L’AMOÏNAT. 
Anthony Browne. 
Fondo De Cultura Económica. 
ISBN: 978-968-16-8080-0

DE LA BOCA DE UN LEÓN. 
Inés Garland. 
Edelvives.  
ISBN: 978-84-140-3286-2 

EL DÍA QUE LOS CRAYONES RENUNCIARON. 
Oliver Jeffers. 
Fondo De Cultura Económica.  
ISBN: 9786071618122

ESTACIONES. 
Blexbolex. 
Kokinos.  
ISBN: 978-84-92750-05-4 

FLOR DE CENIZA. 
Annick Combier. 
Ilustraciones de Anne Romby. 
Editorial Zendrera Zariquiey.  
ISBN: 9788484183495

LA GRAN QÜESTIÓ. 
Wolf Erlbruch. 
Kókinos.  
ISBN: 9788488342621

LA LLUNA D’EN JOAN. 
Carme Solé Vendrell. 
Editorial Associació de Mestres Rosa Sensat.  
ISBN: 978-84-95988-99-7

PÁJARO AZUL. 
Bob Staake. 
Océano.  
ISBN: 978-607-735-436-9 

EL PATO, LA MUERTE Y EL TULIPÁN. 
Wolf Erlbruch. 
Barbara Fiore Editora.  
ISBN: 978-84-93481-18-6 

¡QUÉ VALIENTE! 
Lorenz Pauli. 
Ilustraciones de Kathrin Schärer. 
Editorial Juventud.  
ISBN: 978842613580-3

WILLY EL TIMIDO. 
Anthony Browne. 
Fondo De Cultura Económica.  
ISBN: 9789681636531
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PRO-
PUESTAS

P

L

Podemos preparar un panel o un espacio de la pared (con papel continuo) con un 
gran cartel que diga: COM ESTÁS HUI? Hay diferentes respuestas en trozos de papel 
recortado que los usuarios pueden utilizar para pegar sobre el panel.
Se puede usar masilla reutilizable o post-its o láminas magnéticas (para ello el 
panel ha de ser metálico o estar pintado con pintura magnética).

Prepararemos un panel (papel continuo) con el dibujo de la Reina de los Colores 
en blanco y negro. Invitaremos a los usuarios a que coloreen su capa, su corona, 
su entorno en función del color que les apetezca. Se cambiará el panel cada se-
mana. Iremos viendo cómo evoluciona el dibujo según avanza el tiempo y según 
el ánimo que tengan los participantes.

ANEL COM ESTÁS?

A REINA DELS COLORS



L
Preparamos 4 cajitas con objetos típicos de cada estación del año, cosas para 
mirar, oler y tocar. (Por ejemplo, hojas secas y lanas para otoño). Luego, cada 
participante entrará en contacto con esos materiales a través de sus sentidos 
y escribirá libremente las palabras que le surjan (recuerdos, sensaciones, 
experiencias).. Luego podemos reunir todas las palabras para armar un 
sensorium de cada estación del año.

AS 4 ESTACIONES

E
En este libro hay bastantes palabras relacionadas a fenómenos naturales y 
climáticos. Si la furia de Ferran se convierte en un huracán, podemos imaginar 
y comparar,  jugamos con el recurso de la hipérbole, ¿en qué otros fenómenos 
meteorológicos se convertirán sus otras emociones?  ¿Qué podría suceder 
cuando sienta sorpresa, alegría o tristeza? En hojas de papel, dibujamos ese  
paisaje “con sueño”,  alegría, etc.

N FERRAN ENFADAT

E
Observamos las ilustraciones del libro “CAMBIOS” de Anthony Browne para 
identificar los objetos que se metamorfosean en animales. Podemos organizar 
un taller en el que, a partir de materiales reciclables (botellas, rollo de cartón 
de papel higiénico, tapitas), cada participante montará su propio objeto-animal. 
Le pondrá nombre y describirá sus características principales. Luego podemos 
exhibirlos en un museo de objetos cambiantes.

L MUSEO DE OBJETOS CAMBIANTES

E
Se habilita un cajón en la biblioteca en la que los usuarios puedan escribir en 
tarjetas los monstruos que les asustan o les amenazan. Podemos luego escribir 
respuestas para calmar esos miedos con conjuros a tal efecto, o incluso algún 
pequeño amuleto.

L CAJÓN DE LOS MONSTRUOS
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