8 de marzo de 2009

HASTA 5 AÑOS
Chocolata / Marisa Núñez

Día Internacional de la
Mujer

Pontevedra: OQO
Editora, 2006

Eran las cinco en
punto de la tarde.
Todo
estaba
en
calma.
Chocolata tomaba su
baño diario en la laguna, y Teófilo
escuchaba en el viento las noticias del día.
¿Qué sueña Eugenia? / Hilario
Uruguay: Hardenville, 2006

Eugenia abre los ojos,
bosteza
y
suspira.
Sonríe y continúa su
paseo por la vida. Pero
al rato de andar, sus
ojos se volvieron a
cerrar y soñó con sitios muy alejados de
aquí.

Carla, todos somos distintos / J. Luis
Ágreda
Barcelona: Planeta, 2008

“LA MUJER
EN EL
MUNDO”

Cuando una compañera
de clase le dice a Carla
que la ha dibujado y la
va a pintar de color rosa,
ella se pregunta por qué
unos somos rosas, otros
marrones, otros amarillos... Al final entre
todos llegan a la conclusión de que es una
suerte que seamos todos distintos, ¡sino el
mundo sería muy aburrido!

A PARTIR DE 5 AÑOS
Jafta y su mamá / Hugh Lewin

Me llamo Yoon / Helen Reco
Barcelona: Intermon, 1998

Quiero que conozcáis a mi
mamá,
dice
Jafta.
Es la mejor del mundo.

Mila va al cole / Teresa Durán
Barcelona: La Galera, 1999

Mila ya ha cumplido tres
años, ahora vive en España
y sus padres la llevan a la
escuela. Los padres de Mila
son emigrantes búlgaros y
en casa hablan en ese
idioma. Por eso la niña no entiende lo que
dice la maestra. Y sus compañeros de clase
no entienden a Mila cuando comenta algo
en su lengua.

Te quiero, niña bonita / Rose Lewis
Barcelona: Serres, 2002

Érase una vez, en China,
una niñita que vivía en
un gran cuarto con otros
bebés.
Las
niñas
dormían juntas en la
cuna y, por eso, eran
muy amigas. Además
tenían niñeras que las cuidaban muy bien,
pero aun así todas echaban algo de
menos: una mamá. Muy lejos de allí, al
otro lado del océano, vivía una mujer que,
aunque tenía muchos amigos, también
echaba algo de menos: un bebé. Esa mujer
era yo.

Mi abuela Amanda / R. Alcántara
León: Everest, 2006

Bibliografía infantil

Villena 2009

A PARTIR DE 7 AÑOS

Viendo a la abuela con
su pelo blanco, sus
arrugas y sus piernas
flacas, lo que más
cuesta creer es que,
alguna vez, fuera una
niña con padre, madre
y dientes de leche... ¿Quieres conocer sus
historias sobre la cigüeña, el cuarto
oscuro, la radio y el tranvía?

Barcelona: Juventud, 2003

Yoon es una niña coreana
que ha emigrado a otro
país y en el que no termina
de adaptarse. No le gusta
escribir o ver su nombre en otro idioma
que no sea el coreano, pero con el tiempo
entenderá que a veces las cosas diferentes
son también hermosas.

Uma, la pequeña diosa / F. Bernard
Barcelona: Juventud, 2007

Cuando
los
sacerdotes
decidieron que no había
ninguna duda de que Uma era
la nueva diosa, todo cambió
para ella. No podía reír, ni llorar, solo
aconsejar al rey y recibir millones de
visitas en su nuevo palacio, lejos de las
montañas. Así vivió en calma Uma hasta
que un día un ejército de demonios atacó
el reino. La pequeña diosa se vió obligada
a huir al país vecino y a partir de ahí
nada fue fácil.

La niña del día y la noche / R. Girona
Barcelona: Zorro rojo, 2008

En la tierra de los guarao,
siempre brillaba el sol y
por lo tanto no existía la
noche. Pero nació una niña muy curiosa,
a la que llamaron Guauta. Y cuando llegó
al poblado un hombre misterioso con una
extraña bolsa, Guauta, enredando aquí y
allá, hizo que todo cambiara.

Pequeña romaní / Patricia Geis
Barcelona: Combel, 2006

Pequeña Romaní es una
niña que recorre Serbia con
su familia. Se dedican a la
venta ambulante. Una
noche, la pequeña toca el
violín y todos se ponen a
cantar, a bailar y a contar historias. Un
día llegan a un pueblo donde todos sus
habitantes parecen enfadados entre sí:
nadie vende ni compra nada, nadie habla
con nadie... pero, la niña toca su violín y
todo cambia.

A PARTIR DE 7 AÑOS

A PARTIR DE 7 AÑOS
Annie Bonny, la pirata / M. Franco

Paloma, llegaste por el aire / P.
Zubizarreta
Barcelona: La Galera, 1999

Este año, la primavera ha
vuelto a traer al cuco. ¡Cu-cu! Y
esta mañana la maestra os ha
dicho: El cuco, al igual que otras
muchas aves, regresa de África
todas las primaveras y entonces todos te
han mirado a ti.

La bella mandarina / Laura Pons
Zaragoza: Itslmagical, 2006

El Mandarín era un señor
rico, tan gordo como
generoso, que vivía en la
China. Estaba casado con la
bella Mandarina, ésta era
muy egoísta. Al no apiadarse de un mago
disfrazado de mendigo, Mandarina fue
transformada en otro ser vivo mucho más
generoso. Aunque te lo parezca, esto no es
un cuento chino... ¿O sí?

Mi miel, mi dulzura / M. Piquemal
Zaragoza: Edelvives, 2005
Todos los verano Jadiya cruza el

mar para encontrarse con su
abuela Zhora. En su compañía
descubre los dulces aromas de la
tierra de sus padres, sus historias.
Un día recibe la noticia de la muerte de su
abuela. De su intensa tristeza sólo consigue
sacarla el envío de un caftán, una bella
túnica bordada, regalo de su abuela, que
parece tener el poder de recordarle su
dulzura y la voz de sus relatos.

La pequeña Caperucita africana / N. Daly
Barcelona: Interpón, 2006

Salma salió por la mañana de camino hacia el
mercado, no pensó que
fuera a ser tan difícil
llevar a casa todas las compras. Un perro
muy amable le ofreció su ayuda con la
carga y por el camino le fue pidiendo a la
niña todo lo que tenía, hasta que la dejó sin
nada y, gruñéndole, le gritó que se fuera.
Salma, aunque estaba muy asustada,
pronto tuvo una idea para recuperar su
comida.

Barcelona : Thule, 2005

En Irlanda, la pequeña
pelirroja Annie Bonny oía
contar historias sobre los
piratas. Su tío Sean estuvo
a las órdenes del legendario pirata Long
Ben Avery, y relataba sus hazañas. Annie
se iba a los acantilados de la costa
irlandesa y oía a las olas decir su nombre:
«¡Aaannieee!». Un día, el tío Sean me
encontró en los manglares de Florida y me
llevó como regalo para Annie.

Madlenka / Peter Sis
Barcelona: Lumen, 2001

En el universo, en un
planeta, en un país, en una
ciudad, en un edificio, en
una ventana, bajo la lluvia,
una niña pequeña que se
llama Madlenka descubre
que se le mueve un diente.

Mamás del mundo / Anne Lauprête
Barcelona: La Galera, 2007

Leer este libro es como ir de
viaje. En cada página te
acercan a un lejano país en el
que una madre y sus hijos lo
comparten
todo,
aunque
parezca poca cosa: la leche materna, un
abrazo cálido y amoroso, besos, canciones,
el aprendizaje de las primeras letras, una
celebración, los esfuerzos, el chapoteo del
mar en la orilla... la vida con todas sus
alegrías y penas.

La bibliotecaria de Basora: una
historia real de Iraq / J. Winter
Barcelona: Juventud, 2007

Alia es la bibliotecaria de la
ciudad iraquí de Basora. Es
feliz rodeada de sus libros y de
todos los vecinos que la visitan
cada día para charlar sobre
sus cosas o sobre sus lecturas. Pero un día
se entera de que llega la guerra a su
ciudad y decide salvar sus libros. Como el
gobierno no le ayuda, va llevándoselos
poco a poco a su casa.

A PARTIR DE 9 AÑOS
Noaga y Juana / Carles Torner

A PARTIR DE 11 AÑOS
La roca de Is / Elia Barceló

Barcelona: Octaedro, 1997

Ruzama y Zhuma se fueron de
su tierra para no encontrarse
nunca. Pasaron los años, cada
una tuvo una hija: Juana y
Noaga, cuyo destino parecía
ser el mismo. Pero no fue así, porque hay
un lugar en los sueños, al que se llega a
través de la música, donde lo que parece
imposible es posible, donde siempre
terminamos encontrando a aquellos a los
que queremos.

MI abuela es africana / A. Schwarz

Barcelona: Edebé, 2003

OTOÑO del 870-871: Enye es una
joven vikinga que ha sido elegida
para formar parte de la
comunidad de Is. VERANO de
2002: Sara pensaba que aquellas
iban a ser las vacaciones más aburridas de
su vida. Un hecho extraordinario hará que
las vidas de estas dos jóvenes queden
irremediablemente unidas para siempre.

Tyria, la hija de Anubis / Alain Surget
Madrid: Umbriel, 2007

Zaragoza: Ala delta. 2003

Eric viaja con su padre y su
amigo Flo desde Alemania a
Ghana. Por fin va a conocer a
su abuela de África. El
recibimiento que les hacen no
puede ser mejor, pero nada es como
esperaban los dos amigos. Los parientes
de Eric trabajan duramente y apenas
tienen lo imprescindible para vivir... La
selva tampoco resulta como habían
imaginado...

Té con leche / Allen Say
León: Everest, 2001

Tirya de 15 años es la hija del
faraón Ahmés. Las cosas no serán
sencillas para la princesa, sobre
todo porque ha regresado a su
tierra una enemiga dispuesta a
todo con tal de convertirse en reina. Se
trata de Ninetis, hija del anterior faraón.
Tirya deberá apelar a todo su ingenio y
valentía, si quiere impedir que Ninetis se
salga con la suya.

Laila / Laila Karrouch
Barcelona: Planeta, 2005

Laila vive con su familia en

Masako nació en Estados
Unidos.
Sus
padres
son
japoneses y por eso en su país
natal la trataban como a una
extranjera. Años más tarde, se
trasladará a Japón y descubrirá que, para
los japoneses, también es una extraña.
¿Por qué es tan difícil encontrar un sitio al
que pertenecer en el mundo?

Marruecos, hasta que un día sus
padres deciden emigrar a
España con sus 5 hijos y abrirse
camino en el nuevo país. El
comienzo no resulta nada fácil. Laila llega a
España con 8 años y cuenta en este libro su
historia hasta que es adulta, su vida en
España, los veranos en Marruecos y las dos
culturas tan diferentes con las que convive.

Querida Theo / Anne Vantal

El caso del velo / René Petillon

Zaragoza : Edelvives, 2005

Barcelona: Norma, 2006

Los padres de Lea están
separados. Su padre cambia de
pareja con facilidad hasta que
aparece en su vida Theo. Esta
mujer, a diferencia de las otras
novias de su padre, entabla una relación
muy estrecha con la protagonista. Aunque
la relación amorosa entre los adultos acaba
rompiéndose, Lea no olvida el vínculo
creado con Theo y espera a cumplir 18 años
para volver a encontrarse con ella.

El detective Jack Palmer debe
resolver un nuevo caso: se le
encomienda la búsqueda de una
joven, hija de una acomodada
familia de París que lleva más
de un mes desaparecida. Todo conduce a un
barrio con la mayor población musulmana,
parece indicar, que la joven ha cambiado
de nombre, lleva velo y, forma parte de
uno de los grupos fundamentalistas
islámicos más radicales de la ciudad.

