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títulos finalistas

Malena Ballena
Davide Cali. Sonja Bougaeva, il.
Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2010
Una historia de superación de complejos escrita con humor. Las estupendas
ilustraciones dan vuelo al libro alejándolo de una historia educativa y
haciendo de él un libro de aventuras.
Nos deberíamos identificar con Malena
en algún momento de nuestras vidas.
Todo un tesoro.
Librería Carmen
A través de Malena y su fresca historia
los niños descubrirán que usando la
imaginación pueden superar cualquier
obstáculo, que la fantasía nos da alas.
Librería Diógenes
Somos lo que pensamos que somos.
Librería Teseo
Malena: divertida, inteligente y soñadora,
podrá lograr todo lo que se proponga…
incluso ser una ballena.
Librería Entre libros
Fenomenal canto a la aceptación de
uno mismo. Un personaje maravillosamente real y encantador.
Librería Jarcha
No es de extrañar que muchos libreros
coincidamos en que nos guste tanto
esta historia… Malena es entrañable.
Librería Sintagma

Nat y el secreto de Eleonora
El jardín curioso
Peter Brown.
Barcelona: Takatuka, 2010.
Un cuento lleno de esperanza sobre el
futuro de las ciudades. Cuenta con el
espíritu ciudadano de su personaje, su
curiosidad, su amor por lo bello y por lo
que lleva vida, frente a una ciudad de
humo gris.
Pero sobre todo, cuenta con la solidaridad porque, si cada uno ayuda a mejorar las condiciones, incluso siendo
poco, al final y entre todos se logra.
Un mensaje humanista.
Librería Cálamo
Para cambiar el mundo, auque solo sea
un trocito de mundo, solo hace falta
tener ganas de hacerlo. Lo mejor es que
puede ser contagioso.
Librería Entre libros
Un libro que invita a cooperar para
hacer entre todos “un jardín curioso”.
Librería El Árbol de las Palabras
Valora los pequeños gestos “invisibles”
que hay detrás de toda gran obra bella
y “visible”: la intención, el esfuerzo, el
aprendizaje, la espera.
Librería La Caraba
Todo un laberinto de sensaciones.
Librería Carmen
Un mensaje ilusionante subrayado por
una ilustración colorista y positiva.
Librería Seijas

Escultura de Alfredo Sánchez para I Premio Libro Kirico.

Qué bonito es Panamá
Janosch.
Pontevedra: Kalandraka, 2010.
Dos amigos buscan el lugar de sus
sueños, sin olvidarse de disfrutar de la
vida mientras persiguen su deseo.
Una bonita aventura de dos amigos
que, juntos, descubren que lo más bonito ya lo tienen.
Librería Teseo
Un libro optimista que ayuda a apreciar
las cosas sencillas de la vida
Librería Diógenes
Ensalza la amistad y la inocencia de
personajes tan distintos.
Librería Anónima
Destaca el valor de la amistad y del
aprendizaje al andar nuestro camino.
Muy tierna.
Librería Bahía
Una historia llena de encanto, de amistad, de esas cosas pequeñas que tan
bonita hacen la vida.
Librería Jarcha
Una bonita historia de amistad y sentimientos.
Librería Gil

Anik Le Ray. Rebecca Dautremer, il.
Zaragoza: Edelvives, 2010
Un secreto relacionado con la lectura
será el reto que dos hermanos deberán resolver para salvar a los personajes de los cuentos.
Una sensacional narración llena de intriga y color. Una ilustración delicadamente perfecta.
Librería Carmen
Una original aventura que subraya el
valor de los libros y que juega hábilmente con los personajes de los cuentos
clásicos más conocidos.
Librería Diógenes
Una luz tenue, un libro y... ¡zas! La
magia nos envuelve.
Librería Quórum
Un sencillo ejemplo de lo que es leer:
llevarte a los personajes y convivir con
ellos, incluso al cerrar el libro.
Librería Cálamo
Para descubrir los secretos más insospechados que encierran los libros.
Librería Teseo
Una bonita historia que nos recuerda
los cuentos clásicos, de una manera
original.
Librería Zífar

Óscar y el río Amazonas
Melodía en la ciudad
Benjamin Lacombe
Zaragoza: Edelvives, 2010
Un muchacho se verá obligado a escoger entre su rutinaria vida y la que
le ofrece un circo ambulante que
llega a la ciudad.
No siempre los artistas fueron comprendidos y, en la mayoría de los casos, los
comienzos fueron difíciles. Pasen y vean,
un artista está a punto de nacer.
Librería Entre Libros
Una preciosa historia de amor, donde el
protagonista busca desesperadamente
un camino en la vida y lo encuentra en
la belleza del arte y de la música.
Librería Diógenes
La belleza del mundo del circo ilustrada.
Librería Quórum
Ilustra magistralmente la emoción del
descubrimiento y el reconocimiento del
valor personal por encima de prejuicios.
Librería La Caraba
Su protagonista, descubriendo a los diferentes, se descubre a sí mismo.
Librería Bahía
Un circo lleno de seres extraordinarios
y mucha melodía.
Librería Sintagma

Vicente Muñoz Puelles. Noemí Villamuza, il.
Madrid: Anaya, 2010.
Un libro que habla de libros, de crecer
y de aprender a superar los miedos.
Las ilustraciones de Villamuza impregnan el libro de ternura y de imágenes
sobre lo que significa leer como posibilidad de trasladarse a los territorios
de la imaginación.
Los miedos infantiles contados en primera persona y la sorpresa por las pequeñas dificultades que marcan la
maduración: aprender a leer, aprender a
nadar…
Librería Diógenes
Las dificultades, una vez superadas, pasan
a ser satisfactorias y divertidas.
Librería Gil
Para superar las dificultades, ayudados
por las historias emocionantes que los
libros nos cuentan.
Librería Bahía
¡Me encantan las ilustraciones de Noemí
Villamuza!
Librería Anónima

Adivina en qué país…

diez de premio
10 libros de premio editados en
2010, dirigidos a lectores entre 6 y 8
años, escogidos por los libreros que
forman el Club Kirico.
Libros en los que se combina texto e
ilustración para los aprendices de
lectores.
Libros para animar a leer a los que ya
saben.

Premio Libro Kirico
Los libreros de las librerías Kirico tienen
como objetivo la selección de buenos
títulos y han convocado un premio para
elegir cada año una obra memorable.
Libros mirados por 180 ojos, analizados por 90 cabezas, disfrutados por
muchos lectores.
Están en las librerías Kirico para
que tú también los disfrutes.

Martina Badstuber
Barcelona: Juventud, 2010.
Se plantea un acercamiento a diferentes países, desde la anécdota y la
curiosidad hasta una información
bien documentada, como un modo
de incentivar hacia el conocimiento
y ampliar horizontes.
Un viaje kilométrico sin salir de un libro.
Librería Quórum
Unas preguntas muy bien formuladas en
páginas alternas vuelcan al lector en las
páginas informativas con datos precisos
y curiosos sobre diferentes países.
Librería Seijas
Este libro lleno de curiosidades permite
una aproximación divertida a algunos
países a través de las características más
extravagantes de cada uno.
Librería Diógenes
Un interesante método para conocer la
geografía y curiosidades de cada país.
¡Se aprende mucho!
Librería Imagina
Para incentivar la curiosidad de los niños
y ver el mundo desde otra perspectiva.
Librería Bahía

¡Fieras feroces!
Chris Wormell
Barcelona: Juventud, 2010.
Tras la advertencia de una madre
acerca de los peligros del bosque, un
niño se interna en él y va contagiando
su preocupación a todas las fieras supuestamente feroces que encuentra.
Encantadora fábula de animales sensibles y bonachones, que deja aflorar un
mensaje certero: las personas somos un
peligro para los animales, incluso para
los más feroces.
Librería Diógenes
Nos encanta la visión tan particular que
nos ofrece su protagonista en comparación con la de su mamá.
Librería Gil
¡No te creas todo lo que cuentan!
Librería Teseo
Exquisitas ilustraciones que, con un mínimo texto, logran arrancar una sonrisa
cómplice.
Librería Seijas
Todos deberíamos ver con ojos de niño.
Librería Quórum

Papá Oso
Princesas, dragones y
otras ensaladas
Marie Vaudescal. Magali Le Huche, il.
Madrid: Adriana Hidalgo, 2010.
¿Quién ha dicho que ya basta de los libros de princesas? Sería una pena quitarnos la aventura de esta princesa algo
aguerrida. La Princesa Scarola tiene esta
pequeña parte, más o menos escondida,
que todos llevamos dentro: el genio.
Librería Cálamo

Cecilia Eudave. Jacobo Muñiz, il.
Barcelona: A buen paso, 2010.
Un pequeño relato que se inicia con un
misterio que la protagonista deberá
despejar. Un equívoco en el uso de una
palabra, que probablemente los niños
conozcan, sostiene el juego de humor
que da mucho protagonismo a la interpretación de los lectores.

Pone el mundo patas arriba, incluyendo a las princesas, los dragones y
los príncipes.
Librería Bahía

¿Cómo explicarle a tu padre que necesitas de su presencia? ¿Cómo decirle
que así, con el estrés del trabajo, no es
nada agradable estar con él en casa? Si
hay UN libro que cada niño tendría que
leer a sus padres, éste es el libro.
Librería Cálamo

Una historia al revés de princesas y
dragones.
Librería Anónima

Un gran álbum que nos habla de una
realidad demasiado cotidiana.
Librería Gil

Historia de princesas donde la felicidad
se asoma al final del camino. Original y
entretenida.
Librería Hijos Santiago Rodríguez

La transformación que sufre un hombre
a causa del estrés, vista desde el punto
de vista de un niño, con su lenguaje
tierno, fresco y sincero.
Librería Diógenes

Texto lleno de originalidad nos muestra con simpatía y ternura otra historia
distinta llena de valores.
Librería El Árbol de las palabras
Buena ruptura con los patrones establecidos.
Librería La Caraba

Una manera tierna de entender que
los niños también sufren estrés.
Librería Anónima
Precioso el mensaje del texto, pues
toca el tema del estrés que tanto nos
afecta hoy en día.
Librerías Proteo-Prometeo

