
En este año nos dejó Bárbara Fiore, la fundadora de la
editorial que lleva su nombre. Sus libros son audaces y
delicados. Nos descubrió autores que nos han conmovido
y el panorama de la literatura infantil en castellano se ha
enriquecido con muchos títulos inolvidables. Destacamos
tres, pero su catálogo es para explorarlo a fondo.  

Hemos celebrado este año el centenario del nacimiento
de Rodari, pedagogo, periodista, narrador y poeta
italiano, juguetón con las palabras y convencido de que
las niñas y los niños tienen la posibilidad de mejorar el
mundo. Aprovechad las buenas ediciones y
traducciones que se han realizado este año para
haceros con un Rodari

Retahílas de cielo y tierra 
Gianni Rodari 
y Tomás Hijo il. 
Ed. SM, 2020

Crisis humanitarias que van a llegar. 
Emigrar es un derecho pero es muy 
duro salir de tu país con “Lo puesto”. 
Premio Bolonia 2020

No sin mis cosas preferidas
Sepideh Sarihi y Julie Völ, il. 
Ed. Lóguez 2020

2021 Año Internacional para la eliminación 
del trabajo infantil. Uno de los mejores
libros sobre este tema con testimonios
de niños trabajadores

No hay tiempo para jugar
Sandra Arenal y Mariana Chiesa, il. 
Ed. Media Vaca, 2004

2021 Año Internacional de las frutas y
las verduras. Pon un huerto en tu vida,
mira cuántas cosas para observar y
para probar

Mil tomates y una rana. Historia de un huerto mínimo
Alex Nogués Otero y Samuel castaño, il. 
Ed. A buen paso, 2020

Janosch cumple 90 años y lo vamos
a leer empezando por la serie 
protagonizada por un topo que 
se parece bastante a él: Topolín

Topolín atrapa una liebre
Janosch. 
Ed. Los cuatro azules, 2018

Barbara Fiore Gianni Rodari

Cuentos por teléfono
Gianni Rodari 
y Emilio Urberuaga, il. 
Ed. Juventud, 2020

Qué hace falta
Gianni Rodari 
y Silvia Bonani, il. 
Ed. Klandraka, 2020

Lo que será

10 libros para un homenaje, un
aniversario y lo que vendrá

Os proponemos desde LASAL una selección de libros para regalar o regalaros en estos días. 
A tantas listas y recomendaciones añadimos la nuestra. Buenos libros que dan para muchas lecturas. 

Esconderse en un rincón
del mundo
Jimmy Liao 
Ed. Barbara Fiore, 2010

Emigrantes
Saun Than.
 d. Barbara Fiore, 2007

Hilda y el bosque de piedra
Luke Pearson 
Ed. Barbara Fiore, 2017
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