Y para los que han crecido en Paz ...
Berlín: la caída, 1945 / Anthony Beevor
Ed. Memoria Crítica
Una ciudad sitiada es un microcosmos en el que la guerra saca lo
mejor y lo peor de cada ser humano. Beevor nos muestra la vida
cotidiana en ese Berlín cercado y las consecuencias para ambos
bandos, las miserias de sitiadores y sitiados, el hambre y las
represalias.

El viaje a la felicidad / Eduardo Punset
Ed. Destino
Este libro es una lúcida y apasionante aproximación a la
felicidad y sus condicionantes: las emociones, el estrés, el
envejecimiento.... Una indagación que nos desvela los más
recientes descubrimientos científicos en torno a este tema, y que
nos propone la fórmula de la felicidad. Y tras la felicidad, sin
duda, se encuentra la paz de cada uno de nosotros.

Día de la NoViolencia
y

La Paz

Días memorables / Michael Cunningham
Ed. El Aleph
Compuesta por un elegante tríptico de relatos, tres personajes
en diferentes épocas y situaciones nos hablan sobre el
progreso humano y el declive social.. Los tres transcurren en
días cualesquiera, en días memorables.

La sonrisa de Ariadna / José María Mendiluce
Ed. Planeta
Es un canto a la naturaleza salvaje y un homenaje a los que
en ella viven y por ella luchan. Y a veces mueren. Un mundo
lleno de emociones y de sensualidad.
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El pianista
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Monster’s Ball
Marc Foster
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Para leer en paz con los más pequeños ...
El castillo de arena / Alejandro García - Ed. Planeta
Isaac y Jalil son dos grandes arquitectos. Aunque
los dos quieren construir el castillo de arena más
maravilloso del mundo, cada uno quiere hacer el
suyo y que resulte el mejor. Pronto se darán cuenta
de que vencer los obstáculos y trabajar en solitario
resulta muy costoso y tremendamente aburrido.

Cacao de cartas / Rah-mon Roma
Ed. Intermon
Kevin es un niño de Costa de Marfil que trabaja
recogiendo cacao. Mariona, una niña que vive en Vigo.
Ambos son amigos y viven tan lejos que se cuentan las
cosas por carta. Y así, carta tras carta, han topado con un
gran misterio. Y es que el mismo cacao que Kevin recoge
por una miseria en su país, vale en nuestros
supermercados ¡tres mil veces más! ¿Cómo puede ser esto?

Una luna redonda y una estrella para mí / Ingrid
Meneen - Ed. Intermon
Un niño africano ve caer una estrella fugaz para su hermanito
que está a punto de nacer. Pero cuando el niño ve sonreír a su
padre ante las manitas del pequeñín, se entristece y en su
interior se siente como una noche sin luna.

Los colores de casa / Many Hoffman
Ed. Intermon
Hassan, un niño somalí, lo ve todo de color gris desde que
vive en otro país, donde llueve y hace frío, y donde se habla
un idioma que no entiende. Después de vivir en un campo
de refugiados, llega a Europa, donde empieza a tener
amigos y a descubrir los colores del país que le acoge. Esta
historia facilitará que niñas y niños empaticen con las
dificultades y problemáticas de los refugiados.

Para conocer más sobre La Paz ...
¿Qué es la paz?
Ed. Beascoa
Con un sencillo sistema de solapas que ocupan
prácticamente toda la extensión de cada página, los
niños irán descubriendo los conceptos y sentimientos
que se asocian a la paz y sus contrarios. Y al final,
podrán aprender a construir una grulla de la paz y
encontrar un póster gigante en el que se les explica
cuáles son los símbolos y las banderas de la paz más conocidas.

T de trabajo infantil / Tomás Abella
Ed. Intermon - Oxfam
Virginia, Milagros, Luis de Jesús son algunos
de los miles de niños que en el Salvador como
en otros lugares del mundo tienen que trabajar
para sobrevivir. Venden cebollas, huevos o ajos
en el mercado. Pero los hay como Ricardo que
lo tienen peor; su tarea consiste en recoger latas
y plásticos de los basureros. Después de una mañana apretadita, todavía les
queda tiempo para ir a la escuela, porque quieren ser pintores como Luis o
secretaria como Virginia. Así sueñan los niños trabajadores del sur.

El pequeño libro de la paz / Jerónimo Stilton
Ed. Intermon Oxfam
Este pequeño libro sugiere una gran pregunta: ¿Por qué no
todos los pueblos viven en paz? Geronimo Stilton trata de dar
a su sobrino la respuesta a esta compleja cuestión, a través de
un canto visual a las culturas del mundo, a las diversas
tradiciones y a la riqueza que todas ellas aportan a la
humanidad.
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