


La Feria con la LIJ

En las últimas cinco décadas la preocupación por crear amantes de la lectura ha conseguido 
que lleguemos a este principio del siglo XXI con las alforjas cargadas de cientos, miles, de 
libros dedicados a la literatura infantil y juvenil. El salto ha sido cualitativo y cuantitativo. 

Hoy es una gran satisfacción ver los escaparates y espacios dedicados a la gente pequeña en 
las librerías repletos de novedades y de fondos encomiables. Podemos decir que existe un 
gran abanico para cada edad, para cada momento, para cada gusto… y sobre todo, para 
amar la lectura y con ella despertar el amor por los libros.

La Feria del Libro de Madrid, cada edición más abierta a la difusión de la LIJ, más preocupa-
da por satisfacer y orientar a las familias que nos visitan, pone a su disposición este pequeño 
catálogo. Gracias a la colaboración de OEPLI, les proponemos una selección de 110 títulos 
de reconocida solvencia publicados a lo largo de 2018 que, en ningún caso, excluyen otros 
de los cientos que pueblan las librerías.

-
ción y difusión de la LIJ en las cuatro principales lenguas de España.

Manuel Gil
Director
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Una historia mágica llena de rima y poesía y que logra hacer las delicias de los jóvenes lectores al introducir-
les en un mundo mágico y deseado, un mundo inquietante y sorprendente… el mundo del circo. Cuidada 
presentación para un libro que atrae ya desde la estantería, obligando a dejar volar la imaginación.

Este abecedario presenta cada letra con el nombre de un animal al que se describe con versos llenos de 
encanto y humor. De la A de araña a la Z de zorro, los niños conocerán las 27 letras de la mano de unos 
personajes únicos ilustrados maravillosamente Un libro que invita a leer y a disfrutar de la poesía.

Ratón sale muy poco de casa, tan solo si está seguro de que hará buen tiempo, porque su pelaje es de-
masiado blanco y hermoso para poderlo ensuciar. Cuando sale, lleva su guitarra y canta una canción. 
Ratón llegará a explorar el mundo entero. 

Br1 vive en una galaxia muy muy lejana y tiene una nave con la que viaja por el espacio. Un día des-
cubrió un planeta muy diferente a todos los que ya había conocido, lleno de vida y poblado por una 
especie sorprendente.

Los pobres animales están fastidiados porque les molestan los pañales. Pero el niño ha encontrado algo 
mejor: no lleva ningún pañal porque tiene un orinal y siempre va limpio y fresquito. Por eso decide 
comprar orinales para todos los animales.
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Ajeno a la masa uniformizada y obedientemente aborregada, seguidora a ciegas de las tendencias 
cambiantes, Cándido puede sentirse fuera de lugar, pero intenta pasar desapercibido; es un ser sensible 
a la inseguridad y la soledad que se puede sentir siendo ignorado. 

Como el perro y el gato es un expresivo álbum con las palabras justas para seguir el hilo de la diver-
tida historia. Evocando al clásico de los dos ratones, nos recuerda algo que no debemos olvidar: un 
amigo es un tesoro. 

El círculo de Miró quiere ser esqueleto y tendrá que pedir ayuda a diversos cuadros para lograr su 
propósito. ¿Conseguirá hacer su sueño realidad?

En su visita a la biblioteca, el piojo Saltarín se encontrará con el cuadro de la Mona Lisa, conocerá los 
encantos del poeta Juan Ramón Jiménez, jugará con el bigote de don Quijote, y ¿qué pasará cuando 
descubra el fantástico pelambre de Mariana Mozart?

Pollito tiene la mejor mamá del mundo. ¡Pero también Ternero! ¡Y lo mismo dice Lechón! Cuando 
los tres amigos van al bosque a jugar, se encuentran a Osito perdido. ¿También su mamá es la mejor 
del mundo? Una tierna y divertida historia. La mamá de cada uno es la mejor del mundo.
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Como palabras y trazos, se presentan estos poemas dedicados a los pequeños “piratas de sueños”. Con verso 

así, se tornan protagonistas de este volumen pleno de lirismo. Y donde también caben la fantasía y el ingenio.

Si no consiguen encontrar un acuerdo acerca de la necesidad de lavarse los dientes, no es de extrañar 
que mamá e hijo se enzarcen en una lucha de hechizos.

Me gustaría tener un robot... para que me ayude a hacer los deberes, ¡sobre todo las sumas y las restas!

Pecas se pregunta por qué hay juegos para niños y otros para niñas. Y cortes de pelo, colores, ropa y… 
¡hasta cuentos que son para niños y otros para niñas! ¿Encontrará una respuesta?

Me llamo Pecas sobre la separación de sexos en los juegos, en la 
literatura infantil, en la ropa y hasta en las costumbres. ¿Por qué esta estricta división?

Nina y Antón relata una estampa cotidiana en la vida de una niña y un gato. En este diálogo llegan a una 

ternura el amor hacia los animales, acercándose a la compleja línea que divide la realidad y la fantasía. 
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¿Quién no se ha parado a observar a su propia sombra? Este libro cuenta la historia de un niño que 
interroga a su sombra, asombrándose por su estrecha relación con todas las cosas. Una comida cam-
pestre se convierte en una lección ejemplar con sello ecológico.

¿Qué pasa cuando dos personas quieren la última manzana que queda?
Por una manzana es un álbum sin palabras, en el que las imágenes y la narración visual de la historia 
estimulan los sentidos y animan la comprensión lectora.

Teresa es valiente. Teresa es audaz. Y tiene una historia que puedes cantar.
Un libro interactivo para jugar con los bebés.

La narración empieza con una serie de preguntas (¿Por qué?) que nos hace el escritor sobre el perso-
naje. Más tarde nos aclara cómo es el duende Tikismikis. Nos describe su forma de actuar, dónde vive 
y dónde se esconde. Declara que es un “duende burlón”.

La naturaleza guarda grandes y valiosos tesoros en las plantas. Los animales lo saben bien. Conocen 
sus propiedades y recurren a ellas cuando las necesitan. Con esta historia podremos apropiarnos de 
estos secretos gracias a Carlos, Paula, Javi, Sara y el doctor Ojazos.
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Un abecedario en blanco y negro ¡y sin dibujos! en el que les pasan cosas a las letras. Un abecedario 

para todas las edades y perfecto para compartir y disfrutar en familia.

Si Brujaveleta fuera de cristal, en vez de a hojalata, olería azahar. Si Brujaveleta pudiera volar, planta-
ría nidos de olas sobre el mar. Y si en un momento se volviera viento, contaría despacio cuentos y más 
cuentos... Poemario ganador del Premio Luna de Aire.

El alquimista de la luz era un niño que quiso atrapar el color, un niño de pelo especial al que acusaron 
de la maldición, de la sequía que causó la hambruna. Un niño que quiso ser aprendiz de alquimista y 
aprendió la magia de los pigmentos y a iluminar con ellos las ermitas y las iglesias.

El protagonista cree haber visto un fantasma en la casa de al lado: una luz temblorosa aparece todas las 
noches. Empujado por la curiosidad, decide una noche acercarse a la casa. Después de desmayarse, descu-
brirá que no solo no hay un fantasma, sino que una crisis económica puede cambiar la vida de las personas.

Lobito Feroz es el mayor admirador del Gato con Botas, la estrella infantil de moda. Quiere vestir su 
sombrero, empuñar su espada y calzar sus botas, algo que su tío el Lobo aprovecha para hacer negocio. 
¿Jugar seguirá siendo divertido cuando tenga todo lo que quiera? 
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Kalak vive con su familia en la parte del mundo donde los nidos son viejos, los tejados están destrui-

otro lugar…

Es este un singular relato, un texto de fabulación y poesía, extraído del discurso que la escritora Ana 
María Matute, pronunció con motivo de su ingreso en la Real Academia de la Lengua Española. En 
él cobran vida imágenes y personajes que la acompañaron siempre.

El tío Antolino se ha marcado un objetivo muy claro: ganar una carrera de bicicletas para mayores, pero 
la mala suerte ha querido que, debido a un exceso de pedales, se lesione. Pero, como buen “contrariador” 
que es no se va a conformar con el reposo y mucho menos lo hará la mente de su sobrino-nieto Evaristo, 
tan ingeniosa como tramposa.

¡A Lu le enamoran todos los animales! Su locura animal hace que busque toda la información posible 
y la recopile en sus cuadernos. En esta ocasión le ha tocado el turno a la cabra montés. Una original y 

Un pequeño elefante recuerda con nostalgia el día en que conoció a un pez dorado a orillas de un lago 
de África. Debido a una repentina crecida del río, la manada tiene que marcharse. Elefante y Pececito 
deciden encontrarse en la otra orilla del lago, pero no vuelven a verse. A pesar de todo, quedará una 
huella tierna e imborrable.
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Trog vive feliz en su tribu de los “invisibles”. Es la mejor alumna del mago de la tribu y se pregunta 
por qué no puede iniciarse como invisible sin esperar a tener un hombre a su lado. Cuando llega el 
momento de los se inician ese año, Trog consigue ser una de las elegidas. ¿Podrá superar las pruebas?

Matías es un ogro tranquilo y alegre que colecciona calcetines. Un día, de repente, descubre que ha 
perdido alguno de ellos y no entiende el motivo. ¿Dónde estarán sus queridos calcetines?

Espíritus, vampiros, fantasmas y demás seres monstruosos pasan la noche en el hotel de los Darling, una 
familia encantadora y de lo más servicial. ¿Qué mejor sitio para alojarse? Pero en una noche de luna 
llena, seres terribles, horripilantes se dirigen al hotel... ¡para vivir una historia de lo más divertida! Una 
obra de teatro para leer y representar.

Marcos Mostaza tiene casi diez años y con él vamos a compartir aventuras, ilusiones, amores, fantasías 
y secretos. Historias de la vida cotidiana, en clave de humor, contadas a través de la mirada de un niño 

Poemas cantados para los más pequeños donde se anima al juego y a la observación del entorno más 
cercano. Se acompaña con un CD. Mi isla es un lugar al que se puede ir siempre que se quiera saltar, 
bailar, jugar, cambiar, besar... vivir como se quiera.
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La convivencia entre los humanos y los animales es una fuente inmensa de situaciones. Esta es una 
guía, con mucho humor, para entender la relación entre y con nuestros compañeros de piso, los ani-
males, y qué piensan de nosotros.

Huyendo de la guerra en su país, Omar pierde a sus padres en un naufragio. Desde un centro de 

realmente, una nuez.

Dos historias paralelas, que tienen un nexo en común: sus protagonistas abandonan el lugar en el que 
-

dos y apoyándose para conseguir llegar juntos a su destino. Las dos historias, sin embargo, no tienen 

Shiya vive en Takuu, una pequeña isla de la Polinesia, que la subida de las aguas a causa del cambio 
climático amenaza con hacer desaparecer. Shiya encuentra en el agua una bolsa de patatas fritas que 

que puedan parecer en un principio.

Un fantástico álbum ilustrado por Violeta Monreal para conocer los dieciséis cuadros más destacados 
de uno de los museos más importantes del mundo: El Prado. Además, en cada doble página hay seis 
objetos escondidos para descubrir.
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puerta aparece Emma, que asegura ser su sobrina y que se va a quedar con él durante unos días, casi 
le da un ataque. Pero ¿y si Emma fuese el empujón que necesita para hacerse valer?

Una noche de verano, una bola de luz atraviesa el cielo y se hunde frente a Playa Escondida. Días 
después, Awoki y Manu descubren nuevas luces en el mar. ¿Se trata de una invasión extraterrestre? Los 
chicos deciden investigar. Pero su aventura resulta muy peligrosa. Alguien está maltratando el planeta 
y se encuentra más cerca de lo que les gustaría.

Esta historia empieza después de que Ojo de Nube regresara con los caballos de los Malacosa y cuenta 
cómo convivían en las praderas protegidos por la Madre-Que-Da-Vida. Pero esta no es la historia de 
Ojo de Nube, esta es mi historia. Me llamo Hija de la Montaña y al igual que mi hermano, recibí el 
mejor regalo: las palabras.

Estar castigado sin leer es, posiblemente, la peor tortura para Gregorio. Pero es aún peor si has sido 
castigado por culpa de tu odioso primo. Y es mil veces peor si el libro que has estado esperando duran-
te meses sale a la venta durante tu castigo.

El Don Duardos de Carmen Martín Gaite está basado en la Tragicomedia de Don Duardos de Gil Vicente, 
el cual se inspiró, a su vez, en el Primaleón, una novela de caballerías del siglo XVI. 
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El joven Yago vive en un castillo y con motivo del nuevo torneo le nombran escudero del Caballero del 
Sol de Medianoche. Todos se burlan del nuevo señor de Yago porque es un anciano y, además, lleva mu-
cho tiempo tras las huellas de un dragón, que solo respeta la vida de los campesinos... ¡a cambio de libros!

Desde su lámpara, un genio nos cuenta esta historia donde la realidad se cruza con la magia... Marco 
está fascinado con el poeta que va a vivir en el palacio donde trabajan sus padres. Se llama Lord Byron 
¡y trae una barca llena de animales! A veces el mayor de los tesoros está al alcance de nuestra mano. 
Solo hay que saber distinguirlo.

De temática juvenil, la incomprensión, la soledad, la apatía, pero también el amor de un adolescente 
diferente enredado en la telaraña de las redes sociales. 

Ya ha pasado un tiempo desde que Estefan se vio envuelto en todo aquel lío con la princesa hechizada, 
y la bruja Úrsula y sus secuaces. Ahora trabaja como camarero del rey y por esto se volverá a encontrar 
con la princesa. A quien tendrá que ayudar a romper de una vez el hechizo que la mantiene oculta 
de todo el mundo.

El 6 de junio de 1944, desembarco de Normandía, Robert Dupont cumple 10 años y recibe un regalo 
que le cambiará la vida: un ejemplar de El principito, libro prohibido por el mismísimo Hitler. A partir 
de ese momento, Robert vivirá una serie de acontecimientos extraordinarios.
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Hace miles de años, ante la necesidad de expresarse del hombre, surgen las primeras muestras de lo 
que mucho tiempo después evolucionará al lenguaje oral y escrito. El hombre entonces busca soportes 
en los que dejar constancia de este lenguaje… y llegaremos a… ¡las bibliotecas! 

Un día, una niña llamada Laika descubre una trampilla que la lleva a un antiguo desván. Allí, hace un 
descubrimiento aún mayor: un mensaje dentro de una botella y un diario con la palabra “ÍO” escrito 
en la primera página. La niña intentará averiguar de quién son esas extrañas pertenencias.

Tras las aventuras de El día del dragón, estaba claro que la tranquilidad les iba a durar poco. Después 
de todo, tener un dragoncito como mascota tiene sus… complicaciones. ¡Y ahora son unos fantasmas 
los que quieren adueñarse de Wayry! Por suerte, Miranda, Baltazar y Nefastísimo quieren al dragón 
para sí mismos.

Nico tiene problemas en casa por las notas y sobre todo problemas en la escuela con los compañeros 
abusones. Va a aparecer la persona capaz de devolverle la ilusión: el abuelo de Nico que acaba de mu-
darse a su casa. Esto no sería extraordinario, si no fuese porque el anciano fue un célebre hipnotizador 
que trabajaba en un circo.

Silvia, Laura y Marcos viajan a Hispanoamérica para participar en un campeonato mundial de gim-
nasia. Pero antes de que empiece la competición, un terremoto no solo destroza la ciudad, sino que 
pone en peligro las vidas y los sueños de sus habitantes. La esperanza, sin embargo, da paso a la soli-
daridad, la amistad... y el amor.
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de ciencias! Las chicas y los laboratorios son una buena combinación. ¿Sabes cuántos descubrimientos 

Por el aire vienen, por el aire van, las voces del viento, que traen un cantar. 
Un poemario de estrofas sutiles y versos ligeros, con el que descubrir las historias antiguas que saben a 
lluvia, a nubes, a mar… y que solo el viento conoce.

Tras la muerte de su abuelo, Regina encuentra unos objetos y una carta que la urge a contactar con Ger-

Anne se muda a Frankfurt para estudiar violonchelo con un tutor de renombre, pero el músico no 
la acepta y encontrar piso es tarea imposible así que acaba trabajando como au pair. Está a cargo de 
Clara, una chica de doce años que tiene que someterse a diálisis. Entonces aparece Ade, una niña 
pequeña que ni siquiera habla alemán. 

Wanda y Darío no han tenido la culpa de meterse en ese lío. No. La culpa es de Fanfalone, que siempre 
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A orillas del mar se levanta Aurora, una población pesquera e industrial. Hasta allí llega un forastero 
que en su intento de conocer un poco más esta población va, también, presentando al lector el esce-
nario de historias diversas. 

Un joven estudiante de ballet está pasando por un momento de transición entre la adolescencia y la 
edad adulta. La novela ofrece todo un borbotón de sentimientos que experimenta su joven protago-
nista. La admiración y las esperanzas que su padre ha puesto en él le preocupan e inquietan. ¿Querrá 
seguir bailando?, ¿Querrá dedicarse a la danza?

Tras la muerte de sus padres, Laia, de 18 años, tiene que hacerse cargo de su hermano pequeño que 
padece el síndrome de Asperger. Poco a poco, irá comprendiendo la forma de entender el mundo de 
su hermano para poder encontrar juntos su lugar en un mundo que no tolera bien la diferencia.

La relación de Nick y Noah está pasando por su peor momento y parece que nada podrá volver a 

están hechos el uno para el otro o si, por el contrario, estar separados es lo que de verdad les conviene.

El mundo de Axlin está plagado de monstruos. Algunos atacan a los viajeros en los caminos y otros 
entran en las casas por las noches para llevarse a los niños. Axlin es la escriba de su aldea, la única que 
sabe leer y escribir. Se ha propuesto investigar y hacer un libro que pueda servir de guía y protección 
a otras personas. 
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Una de las cosas más importantes para Laura es su grupo de amigas, por eso cuando encuentra un 
bloc mágico que muestra, dibujo a dibujo, la evolución de las mismas en el tiempo y la desaparición 

Todos tienen la esperanza de encontrar allí una mejor vida porque huyen de la miseria o los problemas 

sus sueños les mantendrán en pie.

Okinawa, Japón, Momoko Akimaya es la temperamental hija de un matrimonio de intelectuales para 
quienes la guerra siempre ha sido una molestia lejana. Jun Kobayashi, la hija del sepulturero, es vio-
lentamente tímida. Pero, para bien o para mal, son las personas más importantes en la vida de la otra.

Manuel, Bernardo y Estrella sueñan con el futuro, pero tendrán que dejar la escuela y ayudar a sus 
familias. El tiempo pasa y este triángulo se rompe. Estrella ha elegido a Manuel y Bernardo abandona 
el pueblo para unirse al ejército. La venganza y los celos se entrelazan con las maniobras de algunos 
para intentar cambiar la realidad.

Antes de la Revolución había diez Familias, una para cada poder. Después de la Revolución, Aura y 
Dominio desaparecieron de Nylert. Las ocho Familias restantes vivieron en paz. Pero ahora Dominio 
ha vuelto. Y solo unos pocos están preparados para lo que va a suceder.
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una vida de aventuras y excavaciones en tierras lejanas. Cuando sus padres se marchan a la India 
para investigar la desaparición de unos arqueólogos, ella decide acompañarlos... unos días después y 
a escondidas.

-
ralda. Daniel lo vio llegar desde la ventana del salón abrazado a Sherlock, su gato. Pensó en lo hermoso 
que era solo un instante antes de que la explosión le tirara la fachada encima. Luego cuando despertó…

Hay momentos en la vida en que todo se pone patas arriba. Las cosas parecen ir bien y de repente tu 
mundo se hunde y tienes que empezar a verlo todo con otros ojos. 
Así comienza esta novela que puede interesar también al público adulto.

Tras perder el partido más importante de su vida, un joven de diecisiete años aparece muerto a causa 
de una terrible paliza. No hay testigos ni pruebas que señalen a los culpables. Demasiados silencios. 
Solo si se atreven a gritar de una vez cuanto callan podrán descubrir la verdad.

Una novela sobre la adolescencia, cuando nadie te comprende y llevas a tu espalda el peso de la muer-
te y la tristeza. Pero siempre hay esperanza... Laïa ha cambiado. Y no solo es por el corte de pelo, la 
muerte de su padre, las discusiones con su madre o la llegada de Jota. O sí. Tal vez sea ella misma con 
otra ropa. Tal vez aún le queda mucho por cambiar...
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Aynor, el tirano que gobierna el norte de la zona luminosa del planeta Palmyra, pretende dominar también 
la zona oscura, habitada por rebeldes bárbaros, y convertirse en el hombre más poderoso. Pero en sus 
planes se interpondrán Zephyra, su propia hija, y Jano, un joven destinado a hacer realidad una leyenda.

Cuando en 1872 Grace Mallory se instala en la antigua mansión de su familia política, los rumores no 
tardan en circular por el pueblo. Mientras la paz de Silverville se resquebraja, Grace y Ruby se sumen en 

Con una situación familiar complicada a causa de la enfermedad que sufren su madre y su abuelo, Marta 
tiene que sobrellevar todo el peso ella sola. Pero conoce a Pablo, un chico con el que parece estar destina-
da a no entenderse. Y una conversación, de pronto, es el primer paso para poner su mundo boca abajo.

Elena descubre que su tío abuelo, al que no conocía, ha muerto. En su entorno nadie había hablado 
nunca de él. ¿Qué esconde el pasado oculto y maldito de Liberto Guerra? ¿Qué hizo para que su 
familia lo abandonase?

El protagonista irá aproximándose con madurez y cautela a una enfermedad para él desconocida. Las 
subidas y bajadas del estado anímico del enfermo bipolar condicionan sus relaciones familiares y sociales.
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Un trabajo inteligente y sutil que no solo desgrana un imaginario de palabras y representaciones re-
lacionadas con el color, sino que construye una secuencia encadenada para explicarnos una historia 
muy adecuada para los primeros lectores. 

-
ñecos de nieve y frío, mucho frío. Llega el invierno, esa estación del año para quedarnos bajo la manta 
y qué mejor que hacerlo en compañía de buena poesía.

Un álbum, con imágenes de una gran delicadeza y sutileza, que sugiere más de lo que dice y así obtie-
ne el mérito de involucrar al lector/a de cualquier edad en la naturalidad y felicidad de una relación 
homosexual.

La diversidad del mundo animal nos muestra muchas maneras de nacer, criar y vivir. Como el título 
nos indica, Aina Bestard nos invita a realizar un apasionante viaje en el tramo inicial de la vida de 
algunas especies. 

Una colección de historias creadas a partir de la enigmística literaria, es decir, mediante la habilidad 
de combinar las letras y las palabras de una manera atractiva y sugerente, que presenta un objetivo 
fundamental: divertirse con el lenguaje. 
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Una obra redonda que expone con muy pocos elementos algo que, por lo de pronto, parece muy complejo. 
Un tal Dr. Albert Einstein, nada menos, nos acompañará desde la primera hasta la última página y 

La aventura de Isolda, una niña capaz de sobreponerse a las adversidades, y Joan, un niño sin amigos, 
rescatará del olvido un fragmento de memoria histórica que se escondía en las páginas de un libro. 

Una comedia musical sobre el afán de superación y el valor de la amistad que incluye diecinueve can-

Interesante compendio de mini relatos, apenas ocho líneas para cada uno, que tienen como hilo con-
ductor a un objeto tan banal como una maleta. Esta pasará de mano en mano durante más de un siglo 
(desde 1890 hasta 2011). 

Gris descubre que es una negorith: tiene poderes que la hacen especial en un mundo poblado por de-
monios, ángeles, espíritus y otros seres sobrenaturales. Una historia con buen ritmo narrativo, lenguaje 
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Versión actual del cuento de Caperucita Roja que, sin ayuda del texto, juega con la expresividad de las 
imágenes y la importancia de las emociones. Una nueva y curiosa interpretación.

Cosimo, al igual que el protagonista de la obra El barón rampante, observa desde su árbol los cambios 
del parque donde juega: la ciudad crece y desaparecen los espacios de recreo.

Cinco cuentos populares vascos de fuentes diversas agrupados bajo un tema común: la crueldad. Oscura 
atmósfera a través de arriesgadas imágenes que añaden inquietud a las duras historias seleccionadas.

Cuatro historias de aprendizaje vital protagonizadas por Grigor, un inocente niño imaginativo y abier-
to al mundo, que mantiene una curiosa relación con una abeja, compañera en todas sus aventuras. 

Dos historias discurren paralelas en esta premiada obra: la aventura real de Zarafa, jirafa que re-
corrió África hasta llegar a París, y la odisea de Kuru, un niño etíope que lucha por encontrar un 
hogar en Europa. 
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Novela de iniciación en la que misterio y acoso escolar avanzan para desvelar ocultos prejuicios en las 
relaciones entre jóvenes de diferentes generaciones. Buen ritmo en una historia perturbadora.

Navarra a comienzos del siglo XIX. Excelente trabajo imprescindible para conocer la vida y el con-
texto social del autor vasco-francés.

Un detective retirado resuelve dos casos: el fenómeno de la mujer serpiente y el de una joven europea 
desaparecida en el Himalaya. El nexo se revela idéntico en ambos enigmas: el amor y la amistad.

Una obra que ilustra las expediciones vascas del 74 y el 80 a la cima del mundo. Las vivencias del gru-
po de alpinistas en la histórica y fascinante ascensión que mantuvo expectante a todo el pueblo vasco.

la propia depresión para indagar en lo incomprensible y elaborar un discurso transformador.
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nombres populares de muchas especies y la forma de vida de los animales, plantas y hongos a los que 

En las primeras páginas del libro, el propio autor presenta la obra “... un mundo de personajes terriblemente 
salvajes y terriblemente humanos”. En cada página se desarrolla una historia diferente y desternillante.

origen del mundo en una travesía llena de aventuras y peligros. Una obra de literatura fantástica que 
representa la lucha entre el bien y el mal, unicornios y cuervos, centrada en el tema de la ciencia y su uso.

En esta pieza teatral la protagonista es una hormiga rebelde que quiere ser libre y en su camino se va 
encontrando con una serie de animales que pretenden decirle cómo tiene que vivir.

La protagonista de este libro, Kusuma, es una faisán que tiene que huir de la selva en la que siempre 
vivió por la acción destructiva del ser humano. Es una historia sobre la emigración pero también sobre 
los prejuicios, la colaboración y el medio ambiente.
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ser escritos en los muros y rapeados con pintura en las paredes. Una propuesta poética innovadora y 
multidisciplinar que conjuga texto y imagen para conseguir una obra amena y dinámica.

Una novela de aventuras sobre una organización clandestina dedicada a salvar obras de arte. La ca-
lidad de la obra facilita a quien la lee un acercamiento a temas de tanto calado como el patrimonio 
histórico.

Un libro de poemas en el que Carlos Negro juega con la actualidad a cuatro voces que conectan con 
los intereses y sentimientos de la adolescencia actual.

Man de Camelle, o “El alemán de Camelle”, que creó una obra original en armonía con el mar y la 
naturaleza y que murió, se dice, de pena al ver su obra destruida por el desastre del petrolero Prestige.

curarse de enfermedades como la tuberculosis y la desnutrición. La relación entre Tila y Suso y el 
misterioso cuaderno, que se titula  sirve de marco para reivindicar el papel 
de las mujeres en la ciencia y el valor del patrimonio inmaterial.
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