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En LD Libros, como ya es habitual en estas fechas, pensamos en los más pequeños de la casa. Gracias
a Belén González (experta en literatura infantil y juvenil, y autora del blog Son de cuento), les traemos
una recomendaciones para todas las edades.

Para los más pequeños (0-3 años)

Colección Cereza, de Mar Benegas. Editorial Combel, 2015.
La primera recomendación no es de un único libro, sino de tres. La nueva colección de Combel para
cantar, contar, jugar y empezar a amar los libros, la música, las palabras. Son libros de pequeño
formato y tapa dura. Contienen las rimas de Mar Benegas, gran poetisa, discípula de Antonio Rubio,
un referente y pionero en este tipo de libros (ya recomendamos en LD Libros la imprescindible colección
De la cuna a la luna , en la editorial Kalandraka). La colección consta,por el momento, de tres títulos: Diez
ardillas (sobre los números), Ñam, ñam (sobre la comida) y ¿Le pondremos un bigote? (sobre las
partes del cuerpo).
Diferentes ilustradores animan y dan vida a la letra de estas canciones, cuya música se puede descargar
con el código QR que viene en cada libro. Para disfrutar y cantar en familia.

A partir de 3 años

El momento perfecto, de Susanna Issern, con ilustracIones de Marco Somà. Editorial La Fragatina,
2015. 15 €.
Un álbum ilustrado delicioso, tanto por el argumento como por los hermosos dibujos del ilustrador italiano
Marco Somà. Texto e ilustración se funden en una historia sencilla que transmite ternura y
generosidad. La ardilla recibe una carta de jilguero cartero y rápidamente sale de su casa. En su camino
se encuentra con Ciervo, que necesita que le ayude a decorar su cornamenta porque ha quedado con
Cierva y Ardilla llega en "el momento perfecto". A pesar de que Ardilla tiene prisa le ayuda, pero también
ayuda a Tortuga, a Oso, a Erizo, a la marmota, al zorro, al lobo, al hurón… Ardilla llega a una madriguera
y se da cuenta de que no ha traído ningún regalo. De todas formas, abre su mochila y cuál es su sorpresa
cuando se encuentra las flores con las que ayudó a Ciervo o la bufanda que tejió Tortuga o un tarro de
mermelada de Oso. Ardilla iba tan deprisa que no se había dado cuenta de los regalos que sus amigos la
habían ido dejando por dedicarles su tiempo. Finalmente llama a la puerta y en el otro lado de la
madriguera la liebre la invita a pasar: "Seguro que llego en mal momento", dice Ardilla, pero Liebre, que
acaba de tener tres hijitos, dice que ha llegado en "el momento perfecto".

A partir de 8 años

Dailan Kifki, de María Elena Walsh. Editorial Siruela,
2009. 274 páginas. 20 €.
La escritora, poetisa y compositora argentina lo
escribió en 1966. En nuestros país lo publicó Siruela
en el año 2009. Destaca por su humor, su
argumento surrealista, y la gran imaginación de la
autora. Esa historia comienza cuando la narradora de
la novela se encuentra al salir de casa un elefante en
la puerta. Os podéis imaginar cómo desde ese
momento cambia la vida de toda la familia.
A veces cuesta encontrar este tipo de libros, mientras
abundan las historias cotidianas contadas a modo de
diario, en las que no se cuida el lenguaje.

A partir de 12 años
Papá Piernas-largas, Jean Webster. Editorial Turner
libros, 2015. 208 páginas. 17 €.
Se trata de un clásico de 1912, al estilo de
Mujercitas, de literatura epistolar. La protagonista es
Judy, una niña huérfana de 17 años que vive en un
orfanato. Su oportunidad surge cuando un benefactor
se ofrece a pagarle los estudios. Para Judy, empieza
así una nueva vida, impensable, donde conocerá la
libertad y lo hermoso que es aprender. Su benefactor (que
permanece en el anonimato) solo le pide una cosa: Judy
debe escribirle todos los días una carta. Y son esas cartas
las que nos hacen sonreír y disfrutar durante todo el libro.
Como hay bastante amor, misterio y aprendizaje de la vida,
creo que es un libro que puede gustar no sólo a adultos,
sino también a los adolescentes.

Para toda la familia
Funámbulus, Álex Tovar, con ilustraciones de África Fanlo.
Editorial Fragmenta, 2015. 40 páginas. 14 €.
Es un álbum ilustrado especial, tanto por lo que transmite
como por la originalidad y expresividad de sus ilustraciones.
Un funámbulista o funámbulo (como nos explican en la guía
de lectura que acompaña al libro) es un equilibrista, que
camina y danza, sobre una cuerda estirada.
Y eso es lo que nos propone el autor: caminar, salir al mundo,
intentando guardar el equilibrio, tirando del hilo, sin miedo, a pesar de las dificultades, hay que atreverse
a soñar, a vivir. Al final del libro, hay una guía de lectura para reflexionar sobre las enseñanzas del
libro, que puede ayudar mucho a padres y profesores a acompañar y explicar a sus hijos sentimientos y
situaciones a las que las personas tenemos que hacer frente cada día.

