Los animales son los
protagonistas de muchos libros
de literatura infantil.
Los animales en los cuentos
a veces se comportan como
personas y a través de ellos
nos resulta más fácil ver
cómo son los humanos:
generosos, egoístas,
divertidos o tristes…
Otras veces, los animales miran
el mundo y nos dicen cómo lo
ven y lo suelen ver con sorpresa,
les extraña este modo de vida
que hemos construido: nuestras
costumbres y rituales.
Los animales también se
comportan como tales
y entonces tenemos muchos
libros que tratan de la relación
entre los humanos y ellos,
las amistades que establecen,
la protección que hay que darles.
Hay muchos animales en
nuestros libros y si los conocemos
nos ayudan a ser
cada vez más humanos.

Kate Banks. Georg Hallensleben

El zorrito
Barcelona: Juventud, 2007
ISBN: 978-84-261-3591-9

Con

el paso de las estaciones
como escenario de la vida de un
zorrito vemos cómo este va creciendo y buscando su independencia de la protección de sus
padres. Antes de marcharse del
hogar tendrá que aprender
muchas cosas: cazar, esconderse, enterrar la comida y con el
paso de los días llegará el
momento de enfrentar solo la
vida. Las luminosas ilustraciones
conseguidas con grandes masas
de pintura al óleo nos ofrecen un
libro hermoso y muy apropiado
para las primeras edades.
Si te gusta este libro, te gustará:
Rosemary Wells
¡Julieta, estate quieta!
Madrid: Alfaguara, 2008
ISBN: 978-84-204-7298-0

Irene Blasco Grau

Rita lagartija
Valencia: Tàndem, 2006
ISBN: 978-84-8131-599-8

En este cuento rimado comprobamos cómo Rita, una lagartija,
creyéndose camaleón decide
comportarse como tal y juega a
pasar desapercibida encaramándose sobre otros animales y fingiendo que no la ven. Los
animales no parecen dar importancia a esta excentricidad hasta
que Rita decide que no es un
camaleón sino una tortuga. Esto
alerta a sus amigos los animales
que traman una estrategia para
que Rita compruebe quién es de
verdad. Divertido el texto y divertidísimas las ilustraciones.
Si te gusta este libro, te gustará:
Christopher Wormell
Dientes, colas y tentáculos
Barcelona: Juventud, 2006
ISBN: 978-84-261-3555-1

Polly Dunbar

Pingüino
Barcelona: Serres, 2008
ISBN: 978-84-7901-859-7

Si

te regalan un pingüino tienes
que asegurarte de lo que sabe
hacer. A lo mejor no sabe hablar…
A Lucas le regalaron un pingüino y
empleó un montón de tácticas
para hacerle hablar, pero el pingüino no respondió a ninguna de
ellas, es más ni se movió. Lucas
termina enfadándose mucho con
este pingüino hasta el punto de
que un león se lo come. Entonces
sí que el pingüino se las verá con
el león. Una narración visual perfecta para los más pequeños en la
que las palabras solo complementan la fuerza expresiva de unas
magníficas ilustraciones.
Si te gusta este libro, te gustará:
Eric Carle
La mariquita gruñona
Madrid: Kókinos, 2004
ISBN: 978-84-88342-73-7

Sylviane Donnio. Dorethée de Monfreid

¡Me comería un niño!
Madrid: Alfaguara, 2007
ISBN: 978-84-204-6740-5

Una historia con mucho humor en
la que un pequeño y caprichoso
cocodrilo desea abandonar su
dieta a base de plátanos y comerse un niño. Pero para devorar un
niño hay que tener un determinado tamaño…¿Qué hará el cocodrilo? Planteado con intriga y
resuelto con mucho humor la
combinación entre texto e ilustraciones da como resultado un libro
muy divertido en el que se termina
por comprender que cada cosa
tiene su edad.

Si te gusta este libro, te gustará:
Tomie de Paola
Memo y Leo
Caracas: Ekaré, 1998
ISBN: 980-257-223-3

Teresa Duran. Quelot

Mamás a porrillo
Barcelona: La Galera, 2006
ISBN: 84-246-2339-8

Un niño pequeño se cansa, llora
porque su mamá le riñe se queja
a su papá de su desdicha y juntos
deciden ir a buscar una nueva
mamá mejor y más buena que la
que tiene. El papá recorre con el
niño las granjas y el campo buscando entre diversos animales
una mamá para su niño. Ni la
gallina, ni la vaca ni la raposa acaban por convencer al niño que
sigue prefiriendo, a pesar de todo,
continuar con su mamá. Las ilustraciones esquemáticas realizadas con ordenador resultan
alegres y dinámicas para esta
búsqueda que padre e hijo
emprenden.
Si te gusta este libro, te gustará:
Margaret Wild. Bridget Strevens-Marzo
¡Beso, beso!
Caracas: Ekaré, 2004
ISBN: 980-257-309-4

Patrick Lenz

Tom y el pájaro
Patrick Lenz
Madrid: Libros del Zorro Rojo, 2008
ISBN: 978-84-92412-07-5

Una

historia sin palabras para
contar cómo un niño se encapricha con un pajarito en un mercado que terminará en su casa en
una jaula. El pájaro parecerá
enfermar de pena y el niño tendrá
que tomar una decisión. Con una
línea clara y en formato de cómic
los lectores podrán leer la imagen
e ir completando una historia conmovedora. Los niños construirán
su propia narración y proyectarán
sus emociones en un libro donde
se valora el cuidado de las mascotas y los animales que conviven
con nosotros.
Si te gusta este libro, te gustará:
Alison Lester
Imagina todo un mundo
de animales
Barcelona: Molino, 2007
ISBN: 978-84-78719211

Luis Murschetz

El topo Grabowski
Madrid: Anaya, 2008
ISBN: 978-84-667-6260-1

La invasión del campo por parte
de las máquinas para urbanizar el
terreno hace que este simpático
topo, que vive tranquilamente en
una pradera, deba desplazarse a
buscar nuevos lugares en los que
hacer su topera. Grabowski descubre con estupor que unas enormes máquinas están arrasando
su terreno y que en lugar de hierba y flores han dejado un rastro
de tuberías y hormigón. Las
expresivas y luminosas ilustraciones hacen que vivamos con este
topo la angustia de ver su campo
destruido y conozcamos cuál es el
precio de la civilización.
Si te gusta este libro, te gustará:
Petr Horácek
Mariposa
Madrid: Kókinos, 2007
ISBN: 978-84-96629-24-0

Marisa Núñez. Helga Bansch

Chocolata
Pontevedra: OQO, 2006
ISBN: 978-84-96573-63-X

Chocolata

es una hipopótama
que un buen día decide ir a la ciudad a tomar unos baños. Allí
intentará parecerse lo más posible a los humanos: buscará ropas,
zapatos, comerá en un restaurante… Todo será para ella una novedad y una experiencia gozosa.
Pero Chocolata volverá a la selva
sabiendo que su lugar está entre
sus amigos que además se alegrarán mucho con el reencuentro.
A través de la ilustración conoceremos otras historias que no
están escritas y que requieren la
capacidad de observar del pequeño lector.
Si te gusta este libro, te gustará:
Satomi Ichikawa
¿Hay osos en África?
Barcelona: Corimbo, 2007
ISBN: 978-84-8470-202-3

Antonio Santos

Pancho
Sevilla: Kalandraka, 2004
ISBN: 978-84-933755-0-0

Pancho

es un elefante que vive
feliz en la selva entre otros animales. Pero un día se verá tentado
por algo que tienen los humanos y
su deseo de obtenerlo le llevará
hasta un circo. Allí vive en una
jaula echando de menos la selva y
a sus padres. Será infeliz y deseará volver a su reunirse con ellos.
Las ilustraciones, realizadas en
sencillos collages con papel
recortado, resultan muy elementales, apenas sin detalles supérfluos que distraigan de las
emociones que del texto se desprenden.
Si te gusta este libro, te gustará:
Antonio Santos
El viaje de Pancho
Sevilla: Kalandraka, 2005
ISBN: 978-84-96388-08-6

Jeanne Willis. Tony Ross

Gorilón
Caracas: Ediciones Ekaré, 2006
ISBN: 980-257-318-3

La ratona pierde a su hijo y se
interna en la selva para buscarlo.
A partir de este momento un gorila amenazante persigue a la ratona. En esta carrera sin reposo la
ratona recorrerá Nueva York, la
selva, el desierto, los polos…
hasta que exhausta tendrá que
detenerse ante la enorme bocaza
del gigantesco mono. ¿Y si el
gorila lo que tiene que darle no es
bocado sino un recado? Un texto
repetitivo muy apropiado para los
pequeños creará una gran tensión
que terminará en felicidad.

Si te gusta este libro, te gustará:
Gusti
La mosca
Barcelona: Serres, 2005
ISBN: 978-970-97050-3-4

Frank Asch. Devin Asch

Los ratones de la
señora Marlowe
Barcelona: Juventud, 2007
ISBN: 978-84-261-3623-7

Un

curioso y emocionante libro
que admite muchas lecturas,
donde en una ciudad de los años
30 una gata bibliotecaria protege
a una amplia familia de ratones.
Un día, denunciada por una vecina, recibirá la visita de un par de
policías ¿tracionará ella a los ratones y se descubrirá su secreto? El
trabajo de ilustración realizado
con ordenador resulta inquietante
y muy sugerente. La combinación
de una sociedad sofisticada y policial con cuerpos humanos y cabezas de felinos da que pensar.
Si te gusta este libro, te gustará:
Frank Asch
El ratón del señor Maxwell
Barcelona: Juventud, 2004
ISBN: 978-84-261-3432-5

Martin Baltscheit

El león que no
sabía escribir
Santa Marta de Tormes: Lóguez, 2006
ISBN: 84-96646-03-3

El león del cuento no sabe escribir
y se ha enamorado de una hermosa leona lectora. El león sabe que
a las leonas lectoras les gustan las
bellas palabras y encarga la escritura de una carta al mono. Pero el
mono escribe cosas que poco tienen que ver con los sentimientos
del león y lo mismo ocurre cuando
se la encarga a un cocodrilo, a un
escarabajo, a un hipopótamo…
Finalmente el león deberá tomar
una decisión y aprender a escribir
para poder expresar sus sentimientos tal y como él desea pero...
¿Quién enseñará a escribir al rey
de la selva?
Si te gusta este libro, te gustará:
Martin Baltscheit y Christine Schwarz
Yo voto por mí
Santa Marta de Tormes: Lóguez, 2007
ISBN: 978-84-96646-09-4

Kirsten Boie. Philip Waechter

Juan oveja también
quiere tener una
persona
Santa Marta de Tormes: Lóguez, 2008
ISBN: 978-84-96646-21-6

Resulta

chocante y conmovedor
ver cómo una pequeña oveja
desea tener un pequeño ser
humano a quien cuidar y con
quien domir… prometiendo, eso
sí, a sus padres que lo cuidará y
le mantendrá la jaula aseada. En
este mundo al revés donde los
animales tienen como mascotas a
los seres humanos comprobamos
hasta qué punto son crueles y ridículos ciertos comportamientos
con los animales. Viéndolo del
otro lado es más fácil caer en la
cuenta. Las delicadas ilustraciones hacen de un tema difícil un
asunto cómico y tierno.
Si te gusta este libro, te gustará:
Antonio Ventura. Enrique Flores
El oso y la niña
Valencia: Diálogo, 2004
ISBN: 84-95333-65-1

Roald Dahl. Quentin Blake

¡Qué asco de bichos!
El cocodrilo Enorme
Madrid: Alfaguara, 2008
ISBN: 978-84-204-4854-1

Por

partida doble tenemos dos
relatos de animales cada cual más
divertido. En el primero y a través
de textos rimados conocemos la
parte más fiera, más despiadada y
la más amenazante para los niños
de los animales como el cerdo, el
león, el escorpión, el cocodrilo y el
erizo: la que nos pica, nos muerde
o nos amenaza con engullirnos.
Eso sí, siempre teñida de humor, a
veces algo negro. En la historia del
cocodrilo, los animales de la selva
le dan una lección a un cocodrilo
enorme y fanfarrón que amenaza
con comerse un niño. Dahl y
Quentin Blake en estado puro,
humor, ironía y descaro.
Si te gusta este libro, te gustará:
Emili Teixidor. Gabriela Rubio
La amiga más amiga
de la hormiga Miga
Madrid: SM, 1997
ISBN: 978-84-348-5267-9

Jacqueline Delaunay

Kodiak
Barcelona: Corimbo, 2005
ISBN: 84-8470-207-3

Este delicado libro que utiliza una
ilustración muy detallista y cercana a la fotografía para relatarnos
un trocito de la vida del oso
Kodiak ,el carnívoro terrestre más
grande, resulta a la vez una lección sobre la naturaleza, sobre el
crecimiento y la aventura de vivir.
Merece la pena detenerse en
cada doble ilustración fijarse en
los matices de los colores, disfrutar con los detalles de las flores, la
tierra y el agua. Si quieres conocer de cerca la vida de estos animales no te pierdas este
espectacular libro.

Si te gusta este libro, te gustará:
Xulio Gutiérrez. Nicolás Fernández
Bocas. Animales extraordinarios
Vigo: Faktoría K de Libros, 2008
ISBN: 978-84-96957-28-2

Jean-Luc Fromental. Joëlle Jolivet

365 Pingüinos
Madrid: Kókinos, 2007
ISBN: 978-84-96629-40-0

El uno de enero llaman a la puerta de una familia como otra cualquiera y le entregan un paquete
de remitente anónimo. El paquete
contenía un pingüino. Así comienza una serie de envíos diarios de
pingüinos que adjuntan una nota
para que sean bien cuidados y alimentados. La situación se vuelve
insostenible para la familia hasta
el desenlace final. Un álbum de
gran tamaño con una novedosa
propuesta gráfica en la que se
manejan exclusivamente cuatro
colores con gran maestría y
expresividad. Un libro hiperbólico
y divertido con el que además se
repasan las matemáticas.
Si te gusta este libro, te gustará:
David Wiesner
Los tres cerditos
Barcelona: Juventud, 2003
ISBN: 84-261-3291-X

Arnold Lobel

Historia de ratones
Pontevedra: Kalandraka, 2000
ISBN: 84-95123-95-9

Para conocer de cerca a los ratones debes acercarte hasta esta
colección de siete historias que un
generoso papá ratón cuenta a sus
siete hijos antes de dormirse.
Siete historias protagonizadas por
ratones donde cada narración es
más divertida y estrafalaria que la
anterior. Humor, fantasía, y exageración se reúnen en estos
cuentecillos, donde está lo mejor
de este autor que conoce bien los
secretos de la infancia, la sorpresa y el deslumbramiento que produce el mundo cuando se mira
por primera vez. Un clásico que
nadie se debe perder.
Si te gusta este libro, te gustará:
Arnold Lobel
Búho en casa
Caracas: Ekaré, 2002
ISBN: 978-980-257-253-3

Vicente Muñoz Puelles. Noemí Villamuza

Los animales
de la ciudad
Alzira: Algar, 2006
ISBN: 84-9845-021-7

Ricardo tiene seis años y no consigue memorizar el nombre de su
calle. Sin embargo es capaz de
recordar a todos los animales que
en su ciudad tienen alguna presencia, ya sea en una tienda de
mascotas, esculpidos en piedra,
en una escultura de bronce, en
una fachada, en una veleta… Los
recuerda a todos y desde luego,
de todos sabe algo. Un día se perderá de sus padres en las calles
de la ciudad y para regresar a su
casa estos animales, que no
hablan ni le conocen, le señalarán
el camino.
Si te gusta este libro, te gustará:
Elsa Bornemann. Teresa Novoa
Nada de tucanes
Madrid: Alfaguara, 2006
ISBN: 978-84-204-7008-5

Michel Ocelot

Kirikú y las bestias
salvajes
Madrid: Kókinos, 2007
ISBN: 978-84-96629-19-6

Conocimos al valiente niño Kirikú
cuando tuvo su primera aventura
con la bruja que tenía atemorizada
a su tribu. Pero las aventuras de
Kirikú continúan y en este libro
podrás leerlas y también verlas en
un DVD. Porque además el libro se
parece mucho a la película.
Muchos diálogos, ilustraciones
realizadas con ordenador y mucha
acción. Aquí tenemos a Kirikú
enfrentándose a peligrosos animales como la hiena y el búfalo de los
cuernos de oro y rescatando a una
ardillita y siendo salvado de los
fetiches por una jirafa. Emoción y
sonrisas con Kirikú.
Si te gusta este libro, te gustará:
Dieter Wiesmüller
Miradas
Sevilla: Kalandraka, 2008
ISBN: 978-84-96388-78-9

Edward van de Vendel. Carll Cneut

Un millón de mariposas
Cádiz: Barbara Fiore, 2007
ISBN: 978-84-935591-6-8

Ver mariposas puede ser la señal
de que la primavera está aquí
pero también puede querer decir
que alguien se ha enamorado.
Sentir su aleteo, su alegría, sus
colores, el cosquilleo… va más
allá de su presencia física, se perciben en el estómago y es la señal
de que se ha crecido. El ilustrador
diseña una galería barroca de animales humanizados, increíbles en
su expresión y en sus vestimentas. Nunca los animales se han
parecido tanto a las personas
como en estos dibujos.
Si te gusta este libro, te gustará:
Carl Norac. Carll Cneut
Monstruo, no me comas
Cádiz: Barbara Fiore, 2006
ISBN: 978-84-934811-4-8

Elwyn Brooks White. Garth Williams

Las telarañas de
Carlota
Barcelona: Noguer, 2005
ISBN: 978-84-279-3388-0

Un cerdito nacido con poco tamaño y pocas posibilidades de
sobrevivir es rescatado por la hija
del granjero de una muerte segura. Y a partir de aquí parecerá que
su destino está marcado para
sobrevivir y para ser protegido por
otros animales y especialmente
por una araña que a través de su
tela escribirá mensajes que irán
enseñando al cerdo el valor de la
amistad y el sentido de la vida.
Escrito con un gran talento para
construir personajes y situaciones
resulta entrañable. Hay muchos
sentimientos relacionados con la
amistad, la lealtad y también el
egoísmo que se hacen evidentes
a través del comportamiento animal y hacen que el lector viva esta
aventura con gran interés.
Si te gusta este libro, te gustará:
E.B. White
Stuart Little
Madrid: Alfaguara, 1997
ISBN: 978-84-204-4669-1

Fina Casalderrey. Anuska Allepuz

Dos lágrimas por
Máquina
Madrid: Anaya, 2008
ISBN: 978-84-667-7693-6

Quien haya tenido un perro adorable al que el resto de su familia
no soporta se identificará sin duda
con este libro. Julia y su perra
Máquina son inseparables, pero
un buen día Máquina desaparece
y a Julia le invade una tristeza infinita. ¿Dónde habrá ido a parar
Máquina? La autora sabe penetrar bien en los sentimientos de
los personajes y mostrarlos a través de diálogos vívidos donde
cada miembro de la familia expresa su visión sobre la desaparición
del animal. Una historia conmovedora que no esquiva el dolor de lo
que significa una pérdida.
Si te gusta este libro, te gustará:
Grabrielle Vincent
Un día, un perro
Barcelona: Zendrera Zariquiey, 2004
ISBN: 978-84-8418-198-9

Kate DiCamillo. Timothy Basil Ering

Despereaux
Barcelona: Noguer y Caralt, 2003
ISBN: 84-279-5004-7
Una deliciosa historia de un ratón
minúsculo que vivía en un castillo
y que el día que vio por primera
vez a la princesa se enamoró de
ella. A través de breves capítulos
y siempre considerando al lector
un cómplice de la narración conocemos la historia de un ratón
fuera de lo común que en vez de
devorar los libros se los lee. Este
comportamiento extraño entre los
ratones le hará enfrentarse a su
familia y pasar una buena temporada en un calabozo. Al final el
ratón no se casará con la princesa
pero su aventura resultará de lo
más apasionante.
Si te gusta este libro, te gustará:
Michael Hoeye
Intriga entre bastidores
Barcelona: Montena, 2005
ISBN: 978-84-8441-268-7

Cornelia Funke

¡Apártate de Mississippi!
Madrid: Siruela, 2005
ISBN: 978-84-7844-969-9

Una divertida e intrigante historia
en la que se ven implicadas Dolly y
su nieta Emma. Dolly es una granjera que ha convertido su casa en
un asilo para animales enfermos,
viejos y abandonados. Al llegar su
nieta le compra y le regala una
yegua llamada Mississippi ya muy
anciana pero por la que Emma
siente una gran debilidad. De
repente el animal despertará el
interés de otras personas sin que
nadie sepa por qué. Los diálogos
humorísticos, la caracterización de
los personajes con sus divertidos
nombres hacen de este libro una
lectura muy recomendable donde
el amor por los animales es el verdadero protagonista de la historia.
Si te gusta este libro, te gustará:
Carlos Villanes Cairo
Cortavientos
Madrid: SM, 2006
ISBN: 978-84-675-0857-4

Kenneth Grahame. Elena Odriozola

El viento en los sauces
Madrid: Anaya, 2006
ISBN: 978-84-667-5213-8

Este libro se escribió hace 100
años y te aseguramos que parece
que lo escribieron ayer. Los amigos de las aventuras y la vida
bulliciosa y los que quieren una
vida tranquila, alejados del ruido y
el peligro se citan en este bosque,
junto a este río que ve pasar sus
días y contemplan la naturaleza.
Tejón, rata, sapo, y topo son colegas que se divierten, comen, y
charlan juntos aunque sean bien
diferentes. El sapo más fanfarrón,
el tejón más sabio, la rata muy
lista y el topo muy fiel. Juntos disfrutan de su idílico entorno natural
donde sonidos, aromas y sabores
no han sido contaminados por la
especie humana.
Si te gusta este libro, te gustará:
Tove Jansson
La llegada del cometa
Madrid: Siruela, 2006
ISBN: 978-84-7844-979-8

Erich Kästner. Walter Trier

La conferencia de
los animales
Madrid: Alfaguara, 2008
ISBN: 978-84-204-6484-8

Cuando los animales ya no pudieron soportar las guerras y la destrucción que los humanos habían
puesto en marcha en el planeta
decidieron organizar una conferencia para tratar de restablecer la
paz. Lo hacían sobre todo en nombre de sus propios hijos. A partir de
una llamada telefónica realizada
por el elefante un enorme grupo de
animales se reúnen en un hotel
donde tratarán de poner remedio a
tanta barbarie. Es un libro repleto
de simbolismo y de humor, y dibuja una hermosa utopía para la
humanidad: la de la paz y el entendimiento. Un clásico infantil que
sigue de rabiosa actualidad.
Si te gusta este libro, te gustará:
Gerald Durrell
El paquete parlante
Barcelona: Salvat, 1987
ISBN: 978-84-345-8582-9

Concha López Narváez.
Juan Ramón Alonso

Memorias
de una gallina
Madrid: Anaya, 2008
ISBN: 978-84-207-3531-3

Carolina es una gallina rebelde.
Ya hemos conocido en la literatura
a otros animales que no se conforman con lo que su destino parece
asignarles en la granja o en la
naturaleza. Una gallina lista se da
cuenta muy pronto de que en la
granja siempre hay alguien masculino que manda, en este caso el
“Marqués” y otras, las gallinas, que
obedecen y llevan una vida bastante triste. La rebeldía de Carolina
pondrá patas arriba el orden de la
granja y hará plantearse a los
demás animales que la armonía
natural de las cosas es lo que cada
colectivo elige para que todos sus
miembros sean más felices.
Si te gusta este libro, te gustará:
Munro Leaf
Ferdinando el toro
Santa Marta de Tormes: Lóguez, 2003
ISBN: 978-84-89804-75-3

Miguel Murugarren. Javier Sáez Castán

Animalario Universal
del profesor Revillod
México: FCE, 2003
ISBN: 986-16-7048-5

Al

modo de los cuadernos de
campo de los científicos que
exploraron y dibujaron el mundo a
lo largo del siglo XVIII y XIX, este
libro recoge 16 láminas comentadas de animales conocidos que,
cortadas en tres partes, dan como
resultado en su combinación otros
muchísimos animales a los que se
incorpora un comentario con su
modo de vida. El libro es un desafío a la credibilidad del lector:
¿Estos animales presentados
bajo la firma rigurosa de un investigador han existido alguna vez?
Un libro juego para mentes llenas
de imaginación y de afán científico... También de mucho humor.
Si te gusta este libro, te gustará:
José Jorge Letria. André Letria
Animales fantásticos
Sevilla: Kalandraka, 2007
ISBN: 978-84-96388-41-3

Horacio Quiroga. Enrique Flores

Cuentos de la selva
Madrid: Anaya, 2007
ISBN: 978-84-667-0091-7
Estos cuentos forman a menudo
parte de antologías o se seleccionan pequeños fragmentos para
incorporarlos a libros escolares y
es que son cuentos tan sintéticos,
contados con tanta sencillez y gracia que permiten que cualquier trocito que se elija tenga encanto y
sentido. Quiroga, que vivió en la
selva, conoció bien el comportamiento animal, pero también conoció bien a los humanos y esta
mezcla le lleva a escribir historias
en las que se reflejan las debilidades y grandezas de los hombres a
través de los animales: la envidia,
la violencia, pero también la lealtad
o la compasión quedan plasmados
en sus textos transparentes y
esenciales.
Si te gusta este libro, te gustará:
Rudyard Kipling. Miguel Larrea, adap.
El libro de la selva
Barcelona: La Galera, 2006
ISBN: 978-84-246-2154-4

Carol Sonenklar. Betsy Lewin

El extraño caso del
niño insecto
Madrid: Alfaguara, 2007
ISBN: 978-84-204-4376-8
Si te gustan los insectos mucho, si
no te dan repelús sus cuerpos
peludos y patudos este libro te va a
encantar. Cuenta la fascinante historia de un niño al que le obsesionan los insectos y al que además
le regalan un Mirainsectos con el
que él mismo se transforma en
diferentes bichos. Esta historia es
muy divertida. Contada en primera
persona con un lenguaje muy ágil
y con sentido del humor. A los
mayores la historia les puede
sonar a una gran novela de un
escritor checo, pero nada que ver,
aquel era un libro muy serio, este
es un libro para reír y divertirse.
Si te gusta este libro, te gustará:
Gerald Durrell
Rosy es mi familia
Madrid: Alfaguara, 2000
ISBN: 978-84-204-4788-9

Gerald Durrell

Mi familia y otros
animales
Madrid: Alianza Editorial, 2008
ISBN: 978-84-206-6793-5

Es muy probable que hayas oído
hablar de este libro en relación con
los animales ya que se trata de un
clásico incombustible. Quizá esta
permanencia a través del tiempo se
la dé un sentido del humor agudo,
ingenuo a ratos y otras más negro.
Siempre irónico y también poético.
Un niño de 12 años, gran amante
de los animales, se traslada con su
madre y sus dos hermanos desde
Inglaterra a Corfú. La isla se convertirá en un paraíso para sus
investigaciones y para su curiosidad insaciable como observador de
la vida animal. La vida con su familia será también objeto de observación convirtiéndose en lo más
divertido del magnífico relato.
Si te gusta este libro, te gustará:
Lauren St. John
La jirafa blanca
Barcelona: Salamandra, 2008
ISBN: 978-84-9838-148-1

Sergio Gómez

Yo, simio
Madrid: Anaya, 2006
ISBN: 978-84-667-5180-3

Un mono se escapa de su jaula
del zoo y comienza a vagar por la
ciudad donde inicia el sorprendente proceso de convertirse en
humano: aprenderá a leer, a
desempeñar el oficio de jardinero,
a comer… sin que parezca impresionar a nadie. El mono contempla desde su condición de animal
cómo viven los humanos y no deja
de asombrarse con sus comportamientos. Como lector verás, a través de su mirada, que el mundo
humano es complejo, repleto de
confusiones, contradicciones y
que, en el fondo, un hombre y un
simio se parecen demasiado.

Si te gusta este libro, te gustará:
Daniel Pennac
Chucho Chungo
Madrid: Edelvives, 2001
ISBN: 978-84-263-3729-0

Yoram Kaniuk

Wasserman:
historia de un perro
Madrid: Siruela, 2008
ISBN: 978-84-9841-175-1

En este libro se aborda con realismo y emoción el maltrato a los animales y especialmente a los
perros. Talia es una chica que
adora a los perros y ya ha encontrado a varios abandonados que ha
cuidado hasta su muerte. Cuando
encuentra a este perro en la calle,
apaleado, quemado y muy enfermo
decide cuidarlo. Pero Wassserman, que es el nombre que Talia le
pone al perro, no es un perro cualquiera y su fama atrae al que fue su
dueño y con él a un peligroso grupo
de delincuentes que querrán arrebatárselo. Es especialmente hermosa la descripción de los
sentimientos de afecto con los que
se explica la relación de Talia y
Wasserman.
Si te gusta este libro, te gustará:
Onelio Jorge Cardoso
Negrita
Santa Marta de Tormes: Lóguez, 1987
ISBN: 978-84-85334-38-4

Joseph Kessel

El león
Barcelona: El Aleph, 2002
ISBN: 84-7669-587-X

Un

periodista viaja hasta una
reserva de Kenya donde conoce la
vida de la familia del conservador
del parque y especialmente la de
su hija Patricia. Patricia tiene 10
años y vive, sintiéndose libre, rodeada de los animales del parque y
mantiene una asombrosa relación
de complicidad con un león. El
periodista nos transmite esta extraña amistad mezclando un tono
mágico con la descripción de la
sabana africana donde la presencia de antílopes, búfalos, rinocerontes, gacelas y jirafas marcan un
paisaje de luz y olores inigualables. Se trata de una historia sorprendente, basada en un hecho
real, donde nos atrapa la ingenuidad de la niña enfrentada a la ferocidad de un animal salvaje.
Si te gusta este libro, te gustará:
Michael Morpurgo
El león mariposa
León: Everest, 2007
ISBN: 978-84-241-3276-7

Paul Maar. Ute Krause

El señor Bello y el
elixir azul
Madrid: Siruela, 2008
ISBN: 978-84-7844-248-5

A un farmacéutico y a su hijo les
entregan, de manera misteriosa,
un elixir que hace crecer a las plantas de un modo desorbitado. Pero
el día que este elixir azul se cae al
suelo por accidente y el perro de la
casa comienza a lamerlo algo
extraordinario ocurrirá y es que
Bello, el perro, cobrará un aspecto
humano. Para los humanos esto
será un problema y para el perro
no digamos. Humor, ironía y diversión en un libro que mezcla una
aventura chispeante y mordaz con
una reflexión sobre la relación
entre los animales y las personas.
Si te gusta este libro, te gustará:
Virginia Woolf, Kack London, VV.AA.
Las mejores historias sobre perros
Madrid: Siruela, 2005
ISBN: 978-84-7844-889-0

Desmond Morris. Carlos Silvar

El mundo de los
animales
Madrid: Siruela, 2001
ISBN: 84-7844-587-0

Sabemos que este libro no encaja propiamente en una aventura
de ficción, pero lo cierto es que es
muy difícil resistirse a recomendar
las 24 historias que están detrás
de cada uno de los animales que
este gran naturalista nos ofrece.
Porque no se trata de una fría
descripción sobre sus costumbres
o modos de vida sino de un acercamiento cálido a las curiosidades más interesantes que forman
parte de la vida de los animales y
de las que generalmente se sabe
poco o se difunden noticias equivocadas. Su brevedad y su modo
de contarlo convierten a este
autor en un gran divulgador apto
para todos los públicos.
Si te gusta este libro, te gustará:
Steve Bloom
Espíritu animal
Barcelona: Blume, 2006
ISBN: 978-84-9801-124-1

Nik (Cristian Dzwonik)
y Laura Losoviz. Nik

Gaturro a lo grande
Buenos Aires: Catapulta, 2007
ISBN: 978-987-1078-70-7

Gaturro es el protagonista de un
cómic de tiras cortas que tiene
como protagonista a un gato. Al
igual que Garfield, aunque menos
vago y menos mordaz, Gaturro
resulta un gato muy actual. Mezclado con adolescentes, teléfonos
móviles, música, sociedad de consumo y nuevas tecnologías, Baturro busca su lugar en una familia
que le quiere e intenta enamorar a
una gatita que le ignora. El autor e
ilustrador argentino Nik ha construido un personaje irónico, algo cínico
y sentimental, con vena artística,
que busca siempre ser el centro y
que se ve sorprendido por los comportamientos de los humanos con
los que convive.
Si te gusta este libro, te gustará:
Matt
El día que los animales hablen
Madrid: Susaeta, 2002
ISBN: 978-84-305-8692-9

Michelle Paver

El clan de la foca.
Crónicas de la
prehistoria II
Barcelona: Salamandra, 2006
ISBN: 84-9838-028-6

En esta historia se consolida la
amistad entre un niño huérfano y
un lobo que se sienten unidos por
una misteriosa relación como si
ambos compartieran un mismo
espíritu. La autora recrea la
prehistoria como una etapa de la
humanidad en la que animales y
humanos compartían los espacios
del bosque y existían entre ellos
unos lazos de comunicación que
solo en la naturaleza pueden
darse. En este viaje descubriremos con Torak a los animales del
océano y podremos experimentar
las nuevas emociones que la
autora sabe transmitirnos a través
de sus personajes misteriosos y
complejos.
Si te gusta este libro, te gustará:
Michelle Paver
Hermano lobo.
Crónicas de la prehistoria I
Barcelona: Salamandra, 2005
ISBN: 978-84-7888-933-4

Grégoire Solotareff

Cuentos de otoño
Madrid: Anaya, 2003
ISBN: 84-667-2720-5

Estos pequeños cuentos siempre
protagonizados por animales y en
apariencia muy sencillos, ocultan
una cierta complejidad que viene
dada por su tono a veces poético,
absurdo e incluso filosófico. No
buscan contar una historia cerrada sino que nos dejan un pensamiento, una emoción o una actitud
para que el lector los coja al vuelo
y los digiera o se ría o piense…
En sus ilustraciones de animales,
realizadas en trazo grueso y contundente, coloca unos rostros tan
humanos que a veces dan un
poco de miedo ¿de verdad que
así somos las personas? pensamos al leer estas historias…

Si te gusta este libro, te gustará:
Grégoire Solotareff
Cuentos de primavera
Madrid: Anaya, 2005
ISBN: 978-84-667-4579-6

Henning Wiesner. Günter Mattei

El gran libro de los
animales
Barcelona: Edaf, 2008
ISBN: 978-84-414-1848-6

Esta selección de títulos tenía
como criterio incorporar solo
libros de narrativa, pero no nos
hemos resistido a esta obra que
ciertamente no cuenta una historia inventada sino muchas verdaderas. El autor de este libro es el
director de un importante zoo que
con la ayuda de 50 láminas dibujadas con gran minuciosidad
explica la vida de algunos animales que habitan en los zoos. A
veces curiosas, otras sorprendentes estas láminas nos descubren
secretos de los animales relacionados con su lenguaje, su modo
de protegerse, su vuelo o sus orígenes. Este libro encantará a
todos los amigos de los animales.
Si te gusta este libro, te gustará:
Henning Wiesner. Günter Mattei
¿Tienen los animales que
lavarse los dientes?
Madrid: Edaf, 2006
ISBN: 978-84-414-1783-0

Somos un grupo de
libreros interesados por
la difusión de la literatura

infantil y juvenil.
Queremos potenciar las
librerías como espacios
de difusión de la cultura
y de promoción de la
lectura.
Cada tres meses, ofrecemos a los más jóvenes
una selección de libros
para que el lector elija los
que más le gusten y forme
su biblioteca personal.
Y no te olvides
de que tu librero sabe.
Pregunta a tu librero.
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