
23 DÍAS DE LIBRO 
 
La vaca Victoria de Nono Granero. Editorial Milrazones.  
Una divertidísima historia ilustrada protagonizada por una vaca a 
la que le pasa de todo, y con sus aventuras nos presenta distintos 
tipos de géneros literarios. Relato, suceso, leyenda, ¡ e incluso 
poema! Aquí tienes más datos: https://t.co/gxlnXVDFRV 
 

 
¡Al furgón! De Henri Meunier. Takatuka Editoral. 
Un montón de personas de distinta procedencia disfrutan en el 
parque hasta que llega un enfadado policía y los mete, uno a 
uno, en el furgón. Una historia para hablar sobre la tolerancia y 
los derechos humanos con todas las edades. Auí tienes más 
información: https://t.co/B1GtMswqb6 
 

 
Los pájaros de Germano Zullo. Libros de El Zorro Rojo.  
Llega la hora de volar pero no todos los pájaros están 
preparados. Algunos necesitan más tiempo, otros 
simplemente compañía . Pero al final, todos sin excepción, 
alzaran el vuelo. Disfruta aquí de una preciosa versión 
animada de la historia: https://t.co/JWEkZjYn9T 
 

 
El paraguas de Jae Soo Liu. Editorial Pastel de luna. 
El libro perfecto para un día de lluvia. Con su propia banda 
sonora, la historia ofrece una perspectiva distinta de un tranquilo 
y lluvioso recorrido a través de sus protagonistas, las paraguas. 
Aquí podéis disfrutar de una animación musicalizada de la 
historia: https://t.co/3ijSVz7gI1 
 

 
Pete the Cat  de Eric Litwin. Harpecollins. 
No hay gato más divertido que Pete. Lleva zapatillas, juega al 
beisbol, va al colegio, tiene un montón de amigos y, lo mejor de 
todo, es que habla y canta en inglés para que tú puedas 
practicar y divertirte con él. Todas sus aventuras son 
desternillantes y tiene un montón de recursos para compartir: 
https://t.co/0GkXJOe6IQ 

 
 

Pulsaciones de Javier Ruescas. Editorial SM 
Imagínate un libro escrito por completo como un intercambio de 
Whatsapps. Bien, lo tienes entre las manos, gracias a Javier 
Ruescas, un autor joven que sabe escribir para otros jóvenes 
como él en una sociedad donde leemos y escribimos más que 
nunca, pero de forma distinta. Aquí su  presentación: 
https://www.youtube.com/watch?v=I-I5I1G90oI 



 
Niños Raros de Raúl Vacas. Editorial SM 
Hay niños que no son como los demás, porque esconden historias 
que nos invitan a jugar con los números, con la música o con la 
naturaleza. Este catálogo poético tiene tantas posibilidades como 
imagine el lector, y cambia de formatos trasladándose incluso al 
formato musical, como con la versión de Chloe Bird sobre la Niña 
Búho: https://www.youtube.com/watch?v=J0V2KYXcUmU 
 

 
Luna de Antonio Rubio. Editorial Kalandraka 
La luna es un elemento mágico para los más pequeños, y si 
encima puede compartirse como una nana a través del 
afecto, todavía más. Esta colección de la Luna a la Cuna es 
imprescindible para empezar un viaje lector que se prolongue 
toda la vida. Aquí una curiosa versión:  
https://www.youtube.com/watch?v=ayQXhNayXqg 

 
 
Cuentos Cruentos de Dino Lanti. Editorial Thule. 
Todos conocemos los cuentos clásicos, pero imagínatelos en la 
actualidad. ¿Qué habría sido de los siete enanitos en un mundo 
como el nuestro? ¿Y de los tres cerditos? Gamberras versiones 
en verso de los cuentos en verso para, al menos, adolescentes. 
Escucha uno aquí: https://t.co/pzqeBxHzCd 
 

 
Nada de Jane Teller. Editorial Seix Barral 
Censurado, reeditado, prohibido, alabado, detestado… Desde su 
aparición este libro no ha dejado indiferente a nadie. ¿Será porque 
la autora ha escogido a un grupo de niños como protagonistas de 
una durísima fábula moderna? ¿O es que la sociedad aún no está 
preparada para enfrentarse a la tan temida “nada” que nos rodea y 
nos absorbe? Aquí una reseña: https://t.co/wPI41HxVol 

 
 
En el cielo de Annette Tamarkin. Editorial Océano Travesía 
En el cielo hay muchas cosas, muchísimas, y solo con verlas nos 
invitan a compartir canciones, poemas y breves historias sobre el 
sol, las nuevas o las estrellas. Un pop- up que también es una 
irresistible invitación a poner a prueba nuestra creatividad. Aquí el 
book tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=Pnax-NvYeAA  
 
 
Micropoemas de Ajo. Arrebato Libros 
La micropoesía es un arma cargada de actualidad, de crítica, de 
rapidez y de eficacia. Porque consumimos en un instante pero 
compartimos también al momento, una situación ideal para 
rodearnos de los micropoemas de Ajo y trasladarlos al plano que 
queramos. Aquí en video: https://t.co/86bSVIWI3o  
 



Buenas noches Luna. de Wise Brown. Editorial Corimbo 
Este clásico acompaña a miles de niños a la hora de ir a 
dormir desde hace muchos años. Su delicadeza, la sutil 
repetición y la familiaridad de los objetos que pueblan sus 
páginas lo convierten en un título imprescindible para los 
más pequeños. Aquí tenéis un versión más gamberra: 
https://www.youtube.com/watch?v=-ouOwpYQqic 

 
 

Madame Leonarda de Artur Heras. Editorial Media Vaca 
Es una mujer y es una gallina a la vez. A caballo entre el 
cómic, el libro ilustrado y un extravagante catálogo de 
absurdos, el personaje se muestra ante el lector como un 
híbrido entre señora y gallina que opina que “lo importante 
no es poner huevos, sino volar”. Una reseña: 
https://t.co/bIY82S1CLA 
 

 
Ay, amor! de Brenda Bellorín. Camelia Ediciones 
Este poema del folclore más clásico no dejará indiferente a 
nadie por su crueldad y sutiliza a la vez, que contrasta con las 
delicadas ilustraciones y el ritmo de los versos. Ideal para 
compartir con todas las edades e invitarles a que extraigan sus 
propios significados. Aquí una versión:  
https://www.youtube.com/watch?v=1L-CitAdqjQ  

 
 
Shark in the Park de Nick Sharratt. Editorial Oxford. 
¡Hay un tiburón en el parque! O eso piensa nuestro 
protagonista, que invita a todos los lectores a acompañarle en 
la búsqueda del animal con un divertido juguete entre las 
manos para curiosear. Una aventura interactiva en inglés que 
gusta a grandes y pequeños. Aquí en video:  
https://www.youtube.com/watch?v=t9RzTCLghnk 

 
 
Un cuadrado, un círculo y un triángulo de Alejandro 
Magallanes. El Naranjo. 
La creatividad resumida en tres formas geométricas que se 
combinan para formar objetos y situaciones fácilmente 
reconocibles para todos. La sencillez convertida en historia a 
través del papel y también en digital: https://goo.gl/tUHrae  
 

 
Esto no es un libro de Jean Jullien. Editorial Phaidon 
Es un piano, un ordenador, un sillón, una puerta. Pero no un libro. 
O a lo mejor es al revés, y e un libro que además puede ser lo 
que tú quieres que sea. Una obra maestra para disfrutar en 
compañía, sin palabras pero con muchas historias que contar. 
Aquí una breve reseña: https://t.co/nJqDKxjpqV 
 



 
Fingerplays de Rebeca Martín. Editorial Unpuntocurioso 
Una publicación interactiva para descubrir cómo contar, cantar y 
jugar en inglés con os más pequeños a través de historias que 
se escapan de nuestras propias manos, y que necesitan de un 
dispositivo digital para ser descubiertas. Aquí toda la 
información: https://t.co/PhNWSX4iUT 
 

 
It’s not how good you are. It’s how good you want to be de 
Paul Arden. Phaidon. 
Un libro para motivar a todos los que quieren poner un proyecto 
en marcha, ya sea personal o profesional, pero de una forma 
creativa. Confiar en una mismo, conocer nuestras posibilidades… 
Paul Arden es un auténtico maestro del género. Aquí toda la info: 
https://t.co/PhNWSX4iUT 

 
 

La parte que falta de Shel Silverstein. Editorial Intermón Oxfam  
Todos buscamos una parte que nos falta, como la protagonista de 
esta historia, y tenemos un largo camino que recorrer hasta 
encontrarla. Después decidimos si es justo lo que nos faltaba, o si 
tenemos que seguir buscando., hasta darnos cuenta que el 
camino es lo más importante. Aquí una versión digitalizada:  
https://www.youtube.com/watch?v=j7R_SKJ5W98 
 

Selma de Jutta Bauer. Editorial Los 4 azules. 
Selma es un oveja que tiene el secreto de la felicidad 
y está dispuesta a compartirlo con todos los lectores 
porque, en el fondo, no es nada complicado. Lo 
difícil es darse cuenta de que a veces se tiene entre 
las manos y no se aprovecha. Aquí la versión digital: 
https://www.youtube.com/watch?v=gpoRowKgQlU  

 
 
Con dos huevos de David Sánchez. Editorial Astiberri. 
Todos utilizamos frases populares para comunicarnos, 
expresiones absurdas que  a veces no sabemos ni de dónde 
vienen. Ahora con este libro podemos jugar a adivinar su 
significado a través de atrevidas ilustraciones y después conocer 
su origen. Aquí mas información: http://astiberri.com/products/con-
dos-huevos  
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