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SIETE RATONES CIEGOS

SEIS HOMBRES

LIBROS
ILUSTRADOS
P A R A  P E N S A R  C R Í T I C A M E N T E

Nadarín vive feliz en su banco de pececillos
rojos. Cuando un gran atún les ataca, él es el
único que consigue escapar. Desde entonces,
nada solo y atemorizado por el gran mar.
Un día encuentra un banco de pececillos rojos
idénticos a él que viven escondidos entre las
rocas y las algas, atemorizados por si aparece el
atún. Nadarín les convence de que no pueden
perderse las maravillas que les ofrece la vida por
mucho miedo que tengan. Eso sí, antes de salir
de su escondite, trazan un gran plan.

Texto: Leo Lionni
Ilustración: Leo Lionni
Editorial: Kalandraka

Temas: paz, convivencia, bien común, cooperación...
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En esta fábula oriental, cada uno de los siete
ratones ciegos emprende un recorrido para
averiguar qué cosa es ese Algo Muy Raro que
está en el estanque. Uno a uno regresan con
una idea diferente de lo que puede ser, hasta
que logran unificar sus perspectivas.

Texto: Ed Young
Ilustración: Ed Young
Editorial: Ekaré

Temas: conocimiento, sabiduría, curiosidad, trabajo
conjunto, números ordinales, el tema y la parte...

Érase una vez seis hombres que viajaban por el
mundo buscando un lugar donde poder vivir y
trabajar en paz. Por fin encontraron la tierra que
anhelaban. Pero, ¿por cuánto tiempo se puede
mantener la paz?

Texto: David McKee
Ilustración: David McKee
Editorial: Los Libros del
Zorro Rojo Temas: guerras, paz, miedo, inseguridad...



EL MUNDO DIJO SÍ

EL CAZO DE LORENZO

EL ARENQUE ROJO

LIBROS
ILUSTRADOS
P A R A  P E N S A R  C R Í T I C A M E N T E

Un buen día empezó el mundo y empezó el
tiempo, y del choque entre planetas surgió la
Tierra. Y empezaron las estaciones. Y primero
fuimos peces en el agua, luego reptiles y más
tarde mamíferos. Empezamos a andar sobre
dos piernas y a fabricar nuestros primeros
utensilios. Y el mundo parecía ya acabado, pero
desde entonces siempre hemos continuado
fabricando e inventando nuevas cosas que nos
han traído progreso, pero que también nos han
traído destrucción. Y desde entonces el mundo
no ha parado, ni nosotros tampoco.

Texto: Kaia Dahle Nyhus
Ilustración: Kaia Dahle
Nyhus
Edita: Takatuka

Temas: medio ambiente, emergencia climática,
progreso, consumo responsable...

Lorenzo siempre arrastra un cazo detrás de él.
No sabe muy bien cómo se le cayó encima,
pero a causa de este cazo ya no es del todo
como los demás.
Llevarlo siempre consigo es un problema. Se
atasca en todas partes y le impide avanzar. Y,
para qué negarlo, a menudo las personas solo
ven ese cazo que arrastra a todas partes y lo
encuentran raro, incluso inquietante. Pero,
afortunadamente, no todo el mundo es igual.

Temas: diversidad funcional, inclusión, inteligencia
emocional, superación...

Texto: Isabelle Carrier
Ilustración: Isabelle
Carrier
Editorial: Editorial
Juventud

Estés donde estés, cerca de ti hay historias.
Muchas historias. Tantas como personas. Pero
¿las vemos? A veces sí. Y en eso consiste este
libro. Al principio, la primera vez, solo verás el
arenque rojo. Un pretexto para distraerte, un
juego, casi una broma. Pero, en el fondo, es tu
mirada.
El arenque eres tú, es cualquiera que mire estas
páginas. ¿Quieres intentarlo?

Texto: Gonzalo Moure
Ilustración: Alicia Varela
Editorial: SM

Temas: imaginación, convivencia y relaciones
sociales...
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PENÉLOPE EN EL MAR

EL VIOLÍN DE PATRICK

FRANK

LIBROS
ILUSTRADOS
P A R A  P E N S A R  C R Í T I C A M E N T E

Penélope es una niña, o una mujer, o una
anciana, o todas ellas. Le enseñaron que su
destino ya estaba marcado, le enseñaron a estar
callada, a permanecer en la sombra, a esperar…
pero un día partió con su barca y se hizo a la
mar, donde no hay más camino que aquel que
cada una elige.

Temas: igualdad de género, libertad,
empoderamiento...

Texto: Gema Sirvent
Ilustración: Raúl Guridi
Editorial: Avenauta

Frank, la increíble historia de una dictadura
olvidada cuenta la vida de Francisco Franco; de
su nacimiento a su muerte, resaltando los
sucesos más relevantes de su vida. De forma
alegórica, narra una etapa de nuestra historia
aún reciente y que se considera tabú en muchas
familias. Una obra concebida para que el
mensaje que quiere transmitir no sea evidente a
primera vista, que se tenga que decantar como
un buen vino, que dé que pensar.
Arte contra dictadura

Texto: Ximo Abadia
Ilustración: Ximo Abadia
Editorial: dib-buk

Temas: dictadura franquista, memoria
democrática...

El mundo puede ser un lugar muy gris, muy
serio, muy pobre. Pero Patrick acaba de
encontrar en un mercadillo de antigüedades
una herramienta mágica: ¡un violín!
Cuando Patrick toca el violín, suceden las cosas
más increíbles: los peces empiezan a volar, las
vacas a bailar y de los árboles brotan pasteles
en lugar de manzanas. Y de repente hasta los
más tristes sonríen y mil fuegos artificiales
estallan en el cielo. ¡Colores por todas partes!Texto: Quentin Blake

Ilustración: Quentin
Blake
Editorial: Blackie Little Temas: arte, música, transformación...
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