
Este precioso álbum contiene 10 poemas del reconocido novelista y profesor Juan Clemente Gómez, integrados en unas maravillosas ilustraciones a doble página.. El autor bebe de la rica tradición oral castellana y del nonsense inglés; utiliza esquemas de la poesía popular infantil y de los juegos de calle, y todas las figuras poéticas que pueden aportar musicalidad a un texto infantil.
Emilio Urberuaga, ilustrador de merecido prestigio, tiene libros publicados en más de 9 países y ha figurado tres veces en The White Ravens, de la Biblioteca Internacional de Munich. Consigue aquí, con técnica mixta, unos colores limpios, llamativos y brillantes que invaden todo el espacio. Sobre ellos, cobran vida unos personajes, reales, disparatados o surrealistas que refuerzan el tono fantástico y humorístico de los poemas .Un libro ideal para que los niños lo escuchen en la voz de sus seres queridos. Así, antes de saber leer, descubrirán la belleza de las imágenes poéticas, la sonoridad de la secuen-cia de palabras, de las rimas..., al tiempo que gozan de las expresivas y hermosas ilustraciones panorámicas de Emilio Urberuaga. 
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Postales
Alicia Muñoz Álvarez, Editor Invitado 

Licenciada en Literatura Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid
Directora de Lazarillo, revista de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil (miembro 
de OEPLI). Comisaria de exposiciones como “H.Ch. Andersen: Un viaje por España”.



Álbum ilustrado de tipo didáctico de gran belleza artística. 

Los autores evocan semejanzas entre las formas y texturas de 

las frutas con las partes del cuerpo humano, y han desarrollado 

un fino hilo argumental muy atrevido: una niña muy pequeña 

describe el paseo de una araña sobre su cuerpo infantil, 

creando una relación de amistad entre ambas. Texto e 

imágenes destilan delicadeza y sensibilidad, logrando armoni-

zar conceptos aparentemente contrarios como belleza y 

fealdad. La combinación de fotografía y dibujo para desarro-

llar esta historia es un gran acierto para la comprensión de los 

aspectos literarios y descriptivos del álbum.

Sus autores, Fran Alonso y Manuel González Vicente, han 

participado en diversos proyectos editoriales conjuntamente. 

Sus actividades literarias y gráficas se han desarrollado 

principalmente en el ámbito gallego. Del primero destacamos 

el Premio Blanco Amor de Novela y su inclusión en The 

White Ravens de la Biblioteca Internacional de Munich; del 

segundo la realización de exposiciones y trabajos monográfi-

cos, en especial los relacionados con el Camino de Santiago.
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Este libro narra las dificultades que encuentra Óscar para aprender a leer y nadar, y cómo las supera. Al sumergirse en la lectura de A lo largo del Amazonas (que tiene en la cubierta un niño nadando perseguido por un caimán), siente que vive dos vidas: una como Óscar y otra como Henry, el protagonista de la aventura. Esto le hace comprender que nadar y leer son actividades parecidas que exigen esfuerzo y, cuando se domi-nan, resultan gratificantes. El autor ha reflejado en este relato sencillo e imaginativo, ambientado en el reducido entorno familiar y escolar del niño, cómo incide en el proceso de aprendizaje tener presente los aspectos positivos del objetivo a conseguir. El libro es el puente que une las dos preocupaciones del niño y que le hace ver que el esfuerzo merece la pena. La joven ilustradora, Noemí Villamuza, plasma en unas tiernas, coloristas y expresivas ilustraciones las vivencias del niño. El primer libro con este protagonista, Óscar y el león de correos, mereció el Premio Nacional de Literatura Infantil en 1999. 
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Este álbum ilustrado recrea un clásico de la literatura infantil, 

presentando  nuevas travesuras alegres y muy actuales del 

inolvidable personaje de Lewis Carroll. El surrealismo y la poca 

convencionalidad de su texto e imágenes lo han convertido en  

un ejemplo destacable de nonsense en España. Ha sido consi-

derado como una de las mejores muestras de las vanguardias 

creativas de finales del siglo pasado y recibió el Premio Nacional 

de Ilustración en 1992, estando incluida en la lista de las cien 

mejores obras del siglo XX. Su recuperación por parte de la 

editorial Kalandraka ha sido todo un acierto.

Miquel Obiols  es uno de los mejores representantes españoles 

de la literatura de humor. Su dedicación a la literatura infantil y 

a los medios audiovisuales ha sido distinguida con importantes 

premios como el Premio de la Crítica en la Feria de Bolonia. 

Sus obras, muchas de ellas escritas en catalán, se han traducido 

al inglés, checo, chino y otras lenguas del Estado Español. 

De Miguel Calatayud, gran maestro de la luz y el color, 

destacamos el haber recibido el Premio Nacional de Ilustración 

en tres ocasiones y  haber sido elegido Candidato al Premio 

Andersen en el año 2000.
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Este simpático y original libro trata de los celos de un niño al nacer su hermano. Convencido de que su madre no le quiere, Óscar pone en venta a su madre en internet, con la ayuda de su envidiada y resolutiva amiga Nora. Pero el sufrimiento de Nora, debido al despego de su padre, un famoso y frívolo presentador de televisión, le hará descubrir el auténtico amor de sus padres. 
Óscar, con una voz espontánea y fresca, refleja la visión del mundo de los adultos de un niño de 8 años. Y conquista, desde la primera página, al lector, que compartirá sus sentimientos y disfrutará con sus aventuras, ocurrencias y con el sorprendente final. 

A esto colabora la desigual letra manuscrita infantil en que está compuesto el texto, y las dinámicas ilustraciones de Andrés Guerrero.
Esta joven madre de 3 hijos, crítica literaria y escritora, ha recibido cuatro premios por sus novelas de adultos y cinco importantes premios por las novelas juveniles. Éste, su primer libro infantil, ganó el Premio Barco de Vapor en 2009.
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Esta novela, Premio Nacional de Literatura 2009 y Premio 

Ala Delta del mismo año, cuenta la vida cotidiana de dos 

niños amigos en una barriada de la ciudad de Medellín 

(Colombia) y sus horas de vagabundeo ayudando a la supervi-

vencia de sus humildes y desgraciadas familias. Camilo quiere 

ser el jefe de la banda más famosa de su barrio. Andrés sabe 

que nunca será ladrón, pero se siente incapaz de dejar solo a su 

mejor amigo. En la biblioteca van a descubrir que los libros 

ayudan a comprender que otra vida es posible. Como las 

lluvias torrenciales  transforman la dura tierra de los míseros 

callejones periféricos de Medellín en un barro fértil y vivifica-

dor, así la literatura puede influir en que las personas se 

superen a sí mismas y pongan límite a la degradación de sus 

vidas. Su autor, Alfredo Gómez Cerdá, mereció en 2008 el 

Premio Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil  por 

su trayectoria literaria. Desde 1982 es uno de los escritores 

más querido por los lectores ya que ha sabido tratar todos los 

temas que  interesan a los niños y jóvenes, siempre desde una 

perspectiva muy personal y con gran calidad literaria.
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Descubrir que “el otro”, el emigrante, no es alguien diferente de uno mismo es el tema de esta novela de Eliacer Cansino, VI Premio Anaya de Literatura Juvenil. Babel es un enorme edificio 
que sobresale sobre las casitas adosadas de nueva construcción en 
una población muy cercana a la ciudad de Sevilla. En él se alojan 
familias y personas de muy distinta procedencia. Como en la torre mítica de la Biblia, todos parecen destinados a no enten-derse, ni siquiera a conocerse, si no fuera porque hay quienes saben dejar su aislamiento y unirse al destino de los demás. Es lo 

que hace Ángel, un profesor de filosofía, ayudando a su alumno subsahariano, que se encuentra en una situación muy compro-metida. Es un libro en el que se destaca el acercamiento entre los 
jóvenes y los adultos, un libro para reflexionar hasta dónde llega nuestro sentido del deber y nuestro compromiso con las personas 
que necesitan de nuestra ayuda y amor. Eliacer Cansino es un escritor muy apreciado en España desde que en 1997 ganara el Premio Lazarillo y fuera incluido en la Lista de Honor del IBBY 
en 1999. Su escritura es limpia y clara, aborde el género que aborde, tratando siempre asuntos que conciernen a la formación de la personalidad y la ética.
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Este libro narra la lucha que los habitantes de Nueva Granada 

(Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá), liderados por 

Simón Bolívar, mantuvieron entre 1810 y 1819 para indepen-

dizarse de España. El texto tiene dos hilos conductores que se 

alternan y complementan: la conversación entre un padre y un 

hijo colombianos sobre su antepasado español Mateo, y las 

peripecias de Mateo que cruzó el Atlántico formando parte 

del ejército. El acierto del libro reside en que, a las emocio-

nantes aventuras de este joven idealista (que se enamora y casa 

con una india, se enfrenta a sus superiores, es condenado a 

muerte por pacifista y liberado por sus enemigos), se super-

pone la interpretación actual de estos hechos históricos que 

hacen sus descendientes.

Jordi Sierra i Fabra, merecedor de muchos premios, entre ellos 

el Nacional de Literatura Infantil en 2007, es este año el 

candidato español al Premio Andersen. En sus novelas, aborda  

problemas de los jóvenes y temas de gran actualidad. Sus obras 

destacan por la tensión dramática y por sus ágiles diálogos que 

caracterizan a los personajes. 
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Bajo un título que dice mucho de su contenido se recogen siete relatos de diferentes géneros: fantástico, ficción científica, literatura utópica… Localizados en espacios reconocibles para los lectores españoles y en un tiempo muy próximo al actual, tratan temas de índole personal y social de plena actualidad: la excesiva violencia y la falta de escrúpulos en la relación con los más desfavorecidos, el desmesurado proteccionismo y control social, los ideales de salud, belleza y eterna juventud por encima de otros valores... Estos temas están llevados a extremos inquietantes y sorprende la originalidad de sus argumentos. Su autora, Elia Barceló, es reconocida como la escritora de ciencia ficción más prestigiosa de nuestro país. Sus obras se han editado en diferentes idiomas y sus relatos han aparecido en publicaciones nacionales y extranjeras. Entre sus premios destacamos el Premio Ignotus de literatura fantástica de la Asociación Española de Fantasía y Ciencia Ficción, el Internacional de novela corta de ciencia ficción de la Universi-dad Politécnica de Cataluña y el Premio Edebé de Literatura Juvenil.
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