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Lectores sentados, lectoras tumbadas, apoyados en la mesa, subidas a un árbol. En días nublados y soleados. En 

casa, en el campo, en la biblioteca. Acompañados por leones o solas. Ratones lectores, zorros escritores, gallinas 

narradoras. Lectores y lectoras, elige los que te gusten, ponte en su piel, en su cara. Juega con ellos para hacer 

tus composiciones. Esperamos tus obras artísticas en el Salón del Libro Infantil y Juvenil para que todos puedan 

disfrutarlas  

 

Este libro no es para ti  
Alex Nogués y Bea Enríquez, il.  
Takatuka, 2019 
Lo que guarda un libro puede ser tentador pero puede haber alguien que nos diga 
que el libro no nos conviene. Hay que arriesgarse como hace la protagonista para 
encontrar de todo. Cada página con más sorpresas. 

Zampalabras 
Javier Fonseca y Juan Berrio, il. 
Nórdica, 2018 
Las palabras están desapareciendo de los libros de la librería y Quique está deci-

dido a encontrar al culpable. Si los lectores se fijan en los detalles de cada página 

también podrán saber quién es el responsable de estos robos y qué hace con las 

palabras.  

 

Lee como quieras  

 Nina y Antón. 
Antonio Ventura y Alejandra Estrada, il. 
Kalandraka, 2018 
Nina está empezando a leer y necesita a alguien que la escuche y la acompañe en 
el descubrimiento de las historias. Su gato Antón, está ahí y a veces parece escu-
charla y otras, solo quiere jugar. Pero a Nina le basta y le hace cómplice de sus 
progresos. 

León de biblioteca 
Michelle Knudsen y Kevin Hawkes, il 
Ekaré, 2019 
Un león ha entrado en la biblioteca y a nadie le molesta su presencia siempre que 

se atenga a las reglas de buen comportamiento. Y como es un león muy correcto 

todo va bien. Pero un día, el león se verá obligado a rugir y ahí empiezan sus pro-

blemas.  

 

 
El sueño de Pablo 
Antonio Ventura y Pablo Auladell, il. 
Los cuatro azules, 2017 
El mayor deseo de Pablo, el que le quita el sueño y ocupa su pensamiento día y 
noche es aprender a leer. Imagina todo lo que se oculta detrás de las letras, aun-
que ya conoce muchas historias porque se las cuentan otros lectores al que él 
admira. 

Desde 3 años 
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Roc aprende a leer 
TadHills 
Juventud, 2011 
El descubrimiento de la lectura siempre es emocionante aunque al principio resul-
te difícil. Un pajarito inteligente se convierte en el profesor de lectura del perro 
Roc y lo hace leyéndole una historia emocionante y llena de intriga para atraerlo a 
su clase. 

El trincalibros 
Helen Docherty y Thomas Docherty, il.  
Maeva, 2014 
Alguien está robando los libros en las casas de los animales del bosque de Villa-
madriguera Por las noches desaparecen los libros cuando los papás leen a sus 
hijitos. Lena Madera traza un plan y consigue atrapar al ladrón con el que llega a 
un acuerdo muy provechoso. 

 

 
Letras robadas 
Triunfo Arciniegas y Claudia Rueda, il. 
Océano, 2013 
Clara está aprendiendo a leer. Cuando acompaña a su madre al mercado lee los 
carteles de las tiendas y algo raro ocurre porque a los letreros les faltan letras. 
Solo al llegar al final del cuento sabremos quién y para qué alguien está robando 
las letras del mercado. 

Los osos no leen 
Emma Chichester Clark 
Harperkids, 2018 
A este oso le gusta la civilización y sobre todo le gusta la lectura. Tendrá la suerte 
de encontrarse con Clementina y su madre que le proporcionarán mucho mate-
rial para leer. Aunque no todo el mundo está de acuerdo con las aficiones de este 
oso. 

 

 
La montaña de libros más alta del mundo 
Rocío Bonilla Raya 
Algar , 2019 
Esta es la historia de un niño que se entusiasma tanto con la lectura que termina 
construyendo una gigantesca torre de libros de la que le resultará difícil bajar. 
Menos mal que se le ocurre empezar a leer por donde terminó y así se iniciará el 
descenso. 

El club de lectura del conejito 
Annie Silvestro y Tatjana Mai-Wyss, il. 
Jaguar, 2018 
A los animales les gusta leer al aire libre cuando hace buen tiempo pero cuando el 
tiempo empieza a empeorar tendrán que pensar en refugiarse en algún lugar 
donde puedan seguir practicando su afición. Se les ocurrirá una buena idea. 
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El mejor libro del mundo 
Harold Jiménez Canizales 
Apila, 2017 
A Samuel le desaparecen los juguetes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Quién se 
está llevando sus cosas? Hay muchos libros: de piratas, héroes, caballeros, prince-
sas, zombis… Pero solo uno es: El mejor libro del mundo. ¡Puede estar en tus ma-
nos!!No lo sueltes! 

Cuentos roídos 
José Carlos Andrés y KatharinaSieg, il. 
La Fragatina, 2015 
Los ratones comen queso y también hay ratones de biblioteca que comen libros. 
Simenón, prueba libros que le entusiasman pero la librera le hace una propuesta: 
escucharlos en vez de devorarlos. Ambos llegarán a un acuerdo que traerá hasta 
la librería a muchos niños y a muchos ratones . 

 

 
Me gustan los libros 
Anthony Browne 
FCE, 2006 
Casi una lista, sin apenas texto, muestra a los niños la gran cantidad de posibilida-
des que tienen la lectura para convertirse en nuestro entretenimiento favorito. El 
famoso gorila de Browne nos muestra su felicidad con los libros. 

La biblioteca fantasma 
David Melling 
Beascoa, 2004 
A Bo, una lectora empedernida la secuestran unos fantasmas para llevarla hasta 

una biblioteca fantasma , claro, y allí le piden que les lea cuentos. Bo aceptará 

pero enseñará a los fantasmas a inventarse sus propias historias.  

 

 
No solo un libro.  
Jeanne Willis y Tony Ross, il. 
Océano, 2018 
Desde el humor y a través de la rima, se plantea un recorrido por las utilida-
des de un libro. No solo sus muchas funciones como un objeto, sobre todo 
su gran capacidad para provocar en el lector emociones de todo tipo. Muy 
divertido. 

Qué leen los animales antes de dormir 
Noé Carlain y NicolasDuffaut, il 
Juventud, 2011 
A los animales también les gusta leer antes de dormir. Pero cada uno tiene sus 
pequeñas costumbres: el canguro solo lee libros de bolsillo, los murciélagos se 
ríen con las historias de vampiros, los caballos prefieren los diarios de carre-
ras...Cada uno con los suyo. 
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Esta es Anita  
Sara O`Leary y JulieMorstad, il. 
Blackie Books, 2018 
El libro enumera con sencillez la vida de una niña pequeña en la que los libros 
tienen un papel protagonista. Con los libros es capaz de vivir otras muchas vidas: 
debajo del mar, en una merienda de locos, en el bosque ...y es capaz de inventar 
historias nuevas. Así es Anita, una gran lectora 

La biblioteca nocturna 
Kazuno Kohara 
Picarona, 2014 
En esta biblioteca, que solo abre por la noche, una niña y tres búhos sabios se 
dedican a prestar libros y a dar recomendaciones a otros animales del bosque, 
hasta el amanecer. Tendrán que poner silencio ante unas ardillas ruidosas, un 
lobo llorón y una tortuga que no termina de leer su libro. Una biblioteca como 
debe ser. 

 

 
¡Vaya, un libro! 
Lorenz Pauli y Miriam Zedelius, il. 
Takatuka, 2019 
Cuando la señora Manzanilla se ve obligada a leerle un libro a un niño, no sabe 
por dónde empezar de lo acostumbrada que está a leer en pantallas. Pero el niño 
le enseñará cómo hacerlo y disfrutarán de la aventura y también de compartir la 
lectura. 

A Luna le encanta la biblioteca 
Joseph Coelho y Fiona Lumbers, il. 
Océano, 2017 
Luna va a la biblioteca a leer libros pero también a encontrarse con su papá que 
ya no vive en su casa. En el libro descubrimos la historia de Luna y también sus 
cuentos favoritos. La biblioteca como un espacio de tranquilidad y bienestar.  

 

 

Letra por letra 
Liza Porcelli y Eugenia Novati, il. 
La Guarida, 2018 
El monstruo protagonista tiene muchos problemas para saber cómo se pronuncia 
correctamente  su nombre y hay pocos que le ayuden porque salen corriendo 
asustados. Solo una bibliotecaria pondrá remedio a las preocupaciones de este 
“monstro”. Todo con mucho humor 
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La señora de los libros.  
Heathe Henson y David Small, il. 
Juventud, 2010 
En el antiguo oeste, los libros llegaban hasta los lugares más remotos a través de 
bibliotecarios que cruzaban el país en caballos. Esta es la historia de una bibliote-
caria y de un chico que se hizo lector gracias a su constancia que nunca decayó a 
pesar de las dificultades 

Mi amigo libro 
Kirsten Hall y DashaTolstikova, il. 
Blackie Books, 2014 
Cuando los libros se estropean los lectores pueden hacer muchas cosas por recu-
perarlos. Es casi como curarlos de una enfermedad. Mimos, tiritas, cuidados y los 
libros pueden volver a ser lo que fueron: nuestros libros favoritos.  

 

 

Letras al carbón 
Irene Vasco y Juan Palomino, il. 
Juventud, 2015 
Aprender a leer en una comunidad no alfabetizada da mucho poder. Así lo hace la 
niña protagonista : aprende a leer para conocer el contenido de unas cartas de 
amor y sobre todo, para enseñar a los demás las posibilidades que la lectura ofre-
ce.  

Si yo fuese un libro 
José Jorge Letría y André Letría, il. 
Juventud, 2014 
A través de la ilustración el objeto libro despliega una gran cantidad de metáfo-
ras: el libro como barco, lámpara, túnel o piscina. Muy sugerente para inventar 
otras metáforas y dibujarlas.  

 

 

La bibliotecaria de Basora 
Jeanette Winter 
Juventud, 2008 
Proteger los libros de su destrucción es lo que hace esta bibliotecaria en tiempos 
de guerra. Son muchos los vecinos que están dispuestos a ayudarla y a ocultarlos 
en sus casas y negocios, jugándose la vida. Son hechos reales. 

El león que no sabía escribir 
Martin Baltscheit 
Lóguez, 2019 
Un león enamorado quiere mandarle a su leona un mensaje de amor, pero no 
sabe escribir. Pide ayuda a otros animales de la selva para que escriban una carta 
en su nombre, pero el mensaje no se ajusta a sus deseos. Tendrá que tomar una 
importante decisión. 

 

Desde 6 años 
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Guillermo ratón de biblioteca 
Asun Balzola 
Anaya, 2001 
A Guillermo, un ratón que se ha pasado su vida en la biblioteca y al que llaman 
Shakespeare, le tientan con probar un queso estupendo. Pero para eso debe 
abandonar sus libros y salir al exterior. Un mundo lleno de peligros. ¿Se atreverá? 

Un cesto lleno de palabras 
Juan Farias y Fuencisla del Amo, il. 
Anaya, 2000 
El abuelo de Pedro trabaja en una imprenta y le lleva a su nieto un cesto lleno de 

palabras que ya no le sirven. Con las palabras del cesto, Pedro imagina, siente, 

revive y comparte la aventura de lo cotidiano con su amiga Paula  

 

 
Biblioburro 
Jeanette Winter 
Juventud, 2013 
En zonas difíciles de la geografía colombiana, donde no llegan los libros, el maes-
tro protagonista de esta historia viaja con su burro a las aldeas alejadas con libros 
para todos. Es un trabajo duro pero merece la pena. 

El increíble niño come libros 
Oliver Jeffers 
Fondo de Cultura Económica, 2006 
Podríamos decir que la historia es una metáfora sobre los peligros de la lectura 
compulsiva. Enrique es un niño que devora literalmente los libros, pero se da un 
atracón tal que enfermará y tendrá que aprender a relacionarse de otra forma 
con los libros.  

 

 
Un libro en la maleta 
Virginia Read y Lucía Sforza, il. 
Pintar Pintar, 2011 
Una niña emigrante en España, procedente de República Dominicana, regresa 
durante unas vacaciones a su país y decide llevar en su maleta libros de regalo 
para todos. ¿Será una buena idea?  

El oso que amaba los libros 
Dennis Haseley y JimLaMarche, il. 
Juventud, 2006 
La lectura en voz alta tiene el poder de embelesar a un oso en medio del bosque. 
En las tardes de primavera un oso se acerca hasta una cabaña donde una mucha-
cha lee en voz alta para él. ¿Acaso entiende el oso lo que los libros cuentan? 
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El secuestro de la bibliotecaria 
Margaret Mahy y Quentin Blake, il. 
Alfaguara, 2016 
No pasa de moda este libro sobre cómo hacerse bibliotecario por las bravas. Muy 
divertida esta historia que empieza con un secuestro en la biblioteca y termina en 
una boda. Los bandidos son muy malos pero el sarampión les hará tomar el gusto 
por los libros y sus vidas cambiarán.  

Una niña hecha de libros 
Oliver Jeffers y Sam Wiston, il 
FCE, 2017 
Un homenaje a los libros y a la lectura a través de los clásicos infantiles y juveniles 
que han formado parte de la vida de tantos niños: Alicia, Peter Pan, Los cuentos 
clásicos, las canciones populares…todas esas palabras literarias van formando a la 
niña de los libros y a cualquier lector.  

 

 
La Caperucita lectora 
Lucy Rowland y Ben Mantle, il. 
 
Maeva Young, 2018 
Caperucita va a la biblioteca a devolver un libro y como ya sabemos se encontrará 
con el lobo. Pero esta vez el lobo querrá algo más que comerse a Caperucita. Un 
libro divertido que juega con el conocimiento que tiene el lector de los personajes 

No interrumpas Kika 
David EzraStein 
Juventud, 2012 
Es hora de acostarse y la gallinita roja le reclama a papá un cuento para ir a dor-
mir, pero cada vez que empieza un cuento nuevo, la gallinita Kika no cesa de inte-
rrumpirle. Desde Hansel y Gretel hasta Caperucita Roja, la gallinita no deja de 
intervenir para impedirles caer en la trampa o salvarles.  

 

 
La gallinita Kika y el elefante sorpresa 
David Ezra Stein 
Juventud, 2018 
Ya conocemos a Kika, esta gallinita a la que le gusta mucho interrumpir en los 
cuentos que le lee su papá. Hoy está empeñada en encontrar elefantes en todos 
los cuentos. Y si ella se empeña, los encontrará. Hasta en El patito feo y en Rapun-
zel. Muy divertido 

Letras en los cordones 
Cristina Falcón y Marina Marcolin, il. 
Kalandraka, 2012 
El aprendizaje de la lectura puede ser una oportunidad para salir de la pobreza. 
Conocemos la historia de una familia muy humilde y el significado que para los 
hijos tiene la escuela y las posibilidades de la alfabetización. 
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Señor aburrimiento. 
Pedro Mañas y David Sierra Listón, il. 
Libre Albedrío,2018 
Para el aburrimiento que muchas veces aparece en la vida de los niños hay varia-
das escapatorias. Una de ellas es la entrada en los mundos que los libros nos pre-
sentan. Más allá del tiempo y de las circunstancias que nos rodean, los libros son 
una puerta a otro lugar, que nos lleva muy lejos. 

El libro que se sentía solo 
Kate Bernheimer 
Juventud, 2013 
Los libros no son nada si alguien no los lee. Solo tienen valor cuando un lector los 
abre y los disfruta. Esta es la historia de un viejo libro muy usado en la biblioteca 
que termina abandonado por las novedades. Pero alguien va a recuperarlo y a 
darle una nueva oportunidad. 

 

 
Pequeños mundos 
Géraldine Collet y Sábastien Chebert, il.  
Kókinos, 2018 
La lectura se presenta en este álbum como una posibilidad entre muchas de dis-

frutar de la vida y de colmar los sueños de cada uno. Los juegos y los deseos de 

los niños se unen para proponer un mundo más solidario.  

El libro  
Marije Tolman y Ronald Tolman, il. 
Adriana Hidalgo, 2018 
Como en otras historias de estos artistas las palabras no existen y las ilustraciones 
lo cuentan todo. Aquí un elefante lector recorre con su libro escenarios diversos 
donde otros animales lo siguen, no sabemos si escuchando sus palabras o espe-
rando a que finalice su lectura para quedarse con su libro.  

 

 
El libro más genial que he leído 
Christian Voltz 
Océano Travesía, 2011 
Un texto metaliterario donde un protagonista gruñón se queja al autor sobre el 
desarrollo de la trama y sobre su ortografía. Menos mal que el autor es el dueño 
del relato y terminará construyendo un final feliz para que el señor gruñón se 
quede contento. 

¿¿¿ Pippiloteca??? 
Lorenz Pauli y KathrinSchärer, il. 
Océano, 2013 
El zorro entra una biblioteca persiguiendo a un ratón y se entera por primera vez 
en qué consiste este lugar, sus normas y requisitos. Al zorro le parece interesante 
el lugar pero no sabe leer. Tendrá que pactar con una gallina un acuerdo benefi-
cioso para ambos: la gallina le enseñará a leer y el zorro abrirá un agujero para 
que se escape del gallinero.  
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¡Qué libro más tonto! 
Sergio Ruzzier 
Liana, 2019 
Entrar en un libro no es siempre fácil. Comprender lo que significa no solo tiene 

que ver con conocer las palabras y con entender las imágenes. En este caso, un 

libro sin dibujos es rechazado por el patito, hasta que intenta entrar de verdad en 

él, poniendo las palabras en relación con lo que conoce, se dará cuenta de su 

sentido y su valor.  

Los fantásticos libros voladores 
William Joyce 
Alfaguara, 2014 
Libro sobre los libros inspirado en el cortometraje del mismo título (The fantastic 
flying books of Mr. Morris Lessmore) ganador de un Oscar al mejor cortometraje 
de animación en la edición de los premios de la Academia del año 2012. Un canto 
al amor por los libros y a su capacidad de sanar heridas y pérdidas. 

 

 Los derechos del pequeño lector 
Patricia Auerbach y Odilon Moraes, il. 
Beascoa, 2019 
Se exponen los derechos que tienen los niños a la hora de leer: pueden elegir el 
momento, el lugar, la compañía, y dejar volar la imaginación. La lectura no es una 
obligación y los lectores pueden ejercer sus derechos que harán de la lectura una 
elección libre.  

El libro.  
David Miles y Natalie Hoopes, il. 
Picarona, 2018 
Un canto a las posibilidades de los libros, frente a las pantallas, para despertar la 
imaginación y la creatividad de los niños. Un viaje por lugares fantásticos al en-
cuentro de los personajes que pueblan las historias literarias. Mejor sin enfrentar 
unas y otros, porque todo puede contribuir a estar más vivos.  
 

 

 
La librería perdida 
Aurora Ruá y Oscar Perales ,il. 
La Fragantina, 2016 
Una muchacha que vive en una pequeña y anodina ciudad se pierde un día entre 
sus calles hasta dar con una librería. Allí le esperan un librero que le entregará un 
libro con el aviso de que volverá a buscar otros. Solo él tiene el secreto de todo lo 
que le queda por saber a esta niña.  

El pequeño libro rojo 
Philippe Brasseur 
Océano Travesía, 2018 
Irreverente y divertidísimo libro que habla sobre libros y sus posibles usos. Dos 
historias paralelas cargadas de humor donde se da la vuelta a personajes como 
Caperucita y el lobo y se bromea con los consejos de las bibliotecarias.  
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¡Libros!  
Marray McCain y John Alcorn, il. 
Gustavo Gili, 2013 
Aquí se explica qué es un libro por dentro y por fuera. Un ejercicio visual con poco 
texto y muy expresivo que invita a los niños a tomar conciencia de la complejidad 
y a la vez sencillez de este soporte extraordinario. 

Al señor zorro le gustan los libros 
Franziska Biermann 
Los cuatro azules, 2008 
El señor zorro se come los libros y cualquier cosa que tenga letras porque es un 
gran devorador de historias. El problema es que roba libros en la biblioteca y 
debe de ir a la cárcel. Allí encontrará una solución a su problema: escribirá sus 
propias historias. 

 

 
Es tu turno, Adrián 
Kristin Lidstöm y Helena Öberg, il. 
Ekaré, 2018 
Un cómic protagonizado por un chico al que no le resulta muy fácil leer en voz 
alta en el colegio, pero terminará haciéndolo para un perro, que le hará compa-
ñía, y para una amiga que ya no puede hacerlo sola. Un libro que merece la pena 

El señor zorro y el hilo rojo. 
Franziska Biermann 
Los cuatro azules, 2016 
En este segundo libro, el señor zorro se ha convertido en un gran escritor, pero 
alguien quiere robarle sus fuentes de inspiración. Habrá que seguir el hilo para 
saber de quién se trata y cuáles son sus intenciones.  

 

 

Matilda 
Roald Dahl y Quentin Blake 
Alfaguara, 2016 
Conocida historia de una niña pequeña muy lectora que gracias a los libros en-
cuentra la fuerza para enfrentarse a una familia mezquina y a una profesora tira-
na. El encuentro con una bibliotecaria será decisivo en su vida. Un clásico. 

Los libros que devoraron a mi padre 
Afonso Cruz y Cristóbal Fortúnez, il. 
Blackie Books, 2019 
El padre del protagonista que fue un gran lector muere, pero su hijo y su abuela 
no lo creen así, más bien piensan que está dentro de alguno de los libros que leyó 
con frenesí. Su hijo leerá todos los libros de su biblioteca para tratar de encon-
trarlos. Cuidado no te devore. 

 

Desde 9 años 
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 Victoria sueña.  
Timothée de Fombelle 
Nordica, 2019 
Estamos ante un homenaje al papel que juegan los libros en la adolescencia de 
muchos lectores. Un espacio de refugio y descubrimiento personal. Un libro con 
una heroína algo ensimismada, que terminará por atar cabos ante algunas cosa 
raras que suceden a su alrededor  

El libro salvaje 
Juan Villoro  
Siruela, 2009 
El protagonista llega hasta la misteriosa casa de su tío poblada de extraños que 
libros, que unas veces vibran a su paso y otras se escurren de sus manos y no 
consigue atrapar. Pero esta experiencia será para él decisiva  

 

 La isla de los libros andantes.  
Vicente Muñoz Puelles 
Anaya, 2018 
El hijo de Jonathan Swift, e l autor del libro de Los viajes de Gulliver, decide em-
barcarse en busca de su padre y seguir sus huellas para descubrir sus islas fantás-
ticas. Emprenderá un viaje peligroso hasta desembarcar en una isla, tan fascinate 
como las que su padre relata: una isla con libros que caminan 

Selección realizada por la asociación LA SAL para el Primer Salón del Libro Infantil y Juvenil de Salamanca. Julio 2019 


