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Colores por edades sugeridas: 
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+2 

+6 

+8 

+10 

+12 

 

PORTADA 
TITULO/ AUTORES RESEÑAS: Extraídas de diferentes sitios web 

 

La bella Griselda 

 Isol 

 

La hermosura de la princesa Griselda es tal, 

que hace que los hombres pierdan la cabeza. 

Y le parece tan gracioso el hecho, que ha 

comenzado a coleccionarlas. Al contrario de 

lo esperado, el poder de su belleza se ha 

convertido en un peligro: ante el temor de 

quedar descabezados, los caballeros se le 

esconden y han dejado de invitarla a los 

bailes. ¿Qué pasará cuando Griselda invite a 

cenar al príncipe más cegatón de la comarca? 

¿Podrá surgir un romance entre ellos? ¿Y si 

naciera una hijita de ellos? 

Acceda al libro en HELMET: 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__

Rb2509363?lang=fin  

 

Nosotros 

Paloma Valdivia 

Una mamá narra a su hijo, el amor de 

«nosotros», sus aventuras y desventuras, 

como si fueran distintos animalitos. Libro 

recomendado por The White Ravens 2018 

(Alemania), Premio Fundación Cuatro en 

nuestra asociación, Kulttuurikeskus Ninho. E 

gatos 2018 (EEUU), y ganador de la Medalla 

Colibrí (IBBY, Chile). 

Acceda al libro en HELMET: 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__

Rb2485179?lang=fin  

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509363?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509363?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2485179?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2485179?lang=fin


 
 

   

 

 

El topo que quería 

saber quién se había 

hecho aquello en su 

cabeza 

Wolf Erlbruch  

Werner Holzwarth   

Todo empezó cuando el topo asomó la 

cabeza por su madriguera y le cayó aquello 

gordo, marrón, que se parecía a una 

salchicha. De mal humor, se dispuso a buscar 

al culpable. Como si de un detective se 

tratase, el topo va preguntando a todos los 

animales de la granja, que uno a uno le van 

enseñando cómo son sus cacas: ¿Habrá sido 

la paloma? ¿Tal vez la vaca? ¿O la cabra? 

¿Podrán ayudarle las moscas, expertas en la 

materia? ¿Encontrará el topo finalmente a 

quien lo hizo? 

Acceda al libro en HELMET: 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__

Rb2509360?lang=fin  

 

Manuela color canela 

 Elena Dresser 

 

Ésta es la historia de una niña morena de 

quien una gota de agua siente envidia porque 

nunca tendrá el color de su tez. Manuela, a su 

vez, trata de convencerla de que, como la 

gota es transparente, puede tomar el color de 

todo aquello sobre lo que caiga. 

Acceda al libro en HELMET: 

 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__

Rb2509366?lang=fin  

 

Había una vez  

 María Teresa 

Andruetto 

Había una vez, texto de María Teresa 

Andruetto (Argentina) que nos hace viajar al 

inicio de la palabra como fuerza narrativa, 

planteándose a la vez la reivindicación de la 

mujer como transmisora de conocimiento. El 

planteamiento estético de Antonio Santos 

universaliza la historia añadiendo elementos 

que nos hacen situarla en lugares diferentes y 

en diferentes tipos femeninos. Este álbum 

nos hace plantearnos la fuerza femenina en 

las relaciones humanas, haciendo un guiño a 

Las mil y una noche, más estas mujeres 

tienen autonomía, misterio, audacia y voces 

de truenos que hacen que se imponga su 

figura. Hermosa metáfora sobre la tolerancia 

y la igualdad es un libro imprescindible de la 

Premio Andersen de literatura infantil. 

Acceda al libro en HELMET: 

 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__

Rb2509361?lang=fin  

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509360?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509360?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509366?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509366?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509361?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509361?lang=fin


 
 

   

 

 

Selma 

Jutta Bauer 

Para saber qué es la felicidad hay que hablar 

con Selma. Ella responderá como sabe, 

tranquilamente. La vida es algo sencillo, dice 

Selma, y la felicidad también. Pequeños ritos 

que parecen insignificantes conforman su 

existencia apacible. Con trazos esquemáticos 

y burlones, fondos diluidos y muchas lecturas 

posibles Selma nos regala una lección de vida. 

Acceda al libro en HELMET: 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__

Rb2509368?lang=fin  

 

Madrechillona 

Jutta Bauer 

 

En una ocasión, la madre del pequeño 

pingüino se puso furiosa y le gritó 

terriblemente, Después se arrepintió y dijo: 

“¡Perdón!” 

“… es un libro delicioso para los más 

pequeños: la historia no puede decir más con 

menos palabras” 

(Ana Garralón en Educación y Biblioteca). 

Acceda al libro en HELMET: 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__

Rb2509365?lang=fin   

 

El enemigo 

Davide Cali (Author), 

Serge Bloch (Author) 

 

Es la guerra. En el desierto, dos agujeros. En 

cada agujero, un soldado. Son enemigos. El 

enemigo mata sin razón. La guerra es culpa 

del enemigo. Pero, ¿quién de los dos es "el 

enemigo"? 

Edad recomendada 8 -12 años 

Acceda al libro en HELMET: 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__

Rb2509358 
 

 

Jesús Betz 

Bernard Fred y François 

Roca 

Esta es la historia de una aventura que duró 

una vida. Y de cómo un hombre que nació sin 

brazos, ni piernas; se abre paso en un mundo 

hostil en pos de una vida plena. Jesús Betz 

cruzará los mares de la humillación y 

fascinará con su canto hasta conocer el amor. 

Edad recomendada 4 -12 años 

Acceda al libro en HELMET: 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__

Rb2509362?lang=fin  

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509368?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509368?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509365?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509365?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509358
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509358
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509362?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509362?lang=fin


 
 

   

 

 

Amadís de anís… 

Amadís de codorniz 

Francisco Hinojosa 

Video 

Acceda al libro en HELMET: 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__

Rb2509357?lang=fin  

 

La peor señora del 

mundo 

Francisco Hinojosa 

Video 

Acceda al libro en HELMET: 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__

Rb2509364 

 

El pato y la muerte 

Wolf Erlbruch 

 

Una historia conmovedora en la que un pato 

entabla una amistad poco probable con la 

muerte. El pato, la muerte y el tulipán es una 

lectura para mecerse en los silencios, en las 

palabras y en las ilustraciones. Un texto 

aparentemente simple que desborda calidez 

e ingenio Un álbum ilustrado capaz de 

abordar un tema difícil de una manera 

elegante, directa y afirmando la vida. 

 

Acceda al libro en HELMET: 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__

Rb2509359?lang=fin  

 

¿Una rana?  

 ¿Un ratón? / 

 ¿Un caracol?  

Guido van Genechten 

 

 

Libros que permiten al niño jugar a Veo, veo. 

Al desplegar la cartulina, el animal de la 

cubierta se va trasformando en otros cuatro 

muy distintos. 

¡El último de 70 cm! 

Acceda al libro en HELMET: 

Una rana: 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__

Rb2509373 
Un ratón: 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__

Rb2509372?lang=fin  

Un caracol 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__

Rb2509371?lang=fin  

https://www.youtube.com/watch?v=oKUZpNRg3j8
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509357?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509357?lang=fin
https://www.youtube.com/watch?v=2AURqGdrwh4
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509364
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509364
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509359?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509359?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509373
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509373
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509372?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509372?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509371?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509371?lang=fin


 
 

   

 

 

¿A qué sabe la luna? 

Michael Grejniec 

Traducción: Carmen 

Barreiro 

Un libro tan redondo y sabroso como la luna 

llena. Los animales de la selva nos mostrarán 

que las cosas compartidas siempre saben 

mucho mejor. 

Más información 

 

Acceda al libro en HELMET: 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__

Rb2509370?lang=fin  

 

Mexique, el nombre 

del barco 

María José Ferrada, Ana 

Penyas 

 

El 27 de mayo de 1937, en plena guerra civil, 

456 hijos e hijas de republicanos embarcaron 

en el trasatlántico Mexique, que zarpó desde 

Burdeos rumbo a México. Estaba previsto que 

permanecieran allí tres o cuatro meses, pero 

la derrota republicana y el inicio de la 

Segunda Guerra Mundial transformaron su 

exilio en definitivo. Los «niños de Morelia», 

llamados así por el nombre de la ciudad 

mexicana que los acogió, nunca regresaron a 

su tierra natal, y los pocos que lograron 

hacerlo, varias décadas más tarde, se 

encontraron con un país, unos hermanos y 

unos paisajes que ya no reconocían. 

Acceda al libro en HELMET: 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__

Rb2509367?lang=fin  

 

 

 
 

La guerra 

José Jorge Letria , 

André Letria 

Trad.: José Luis Garrosa 

Gude 

 

 

 

La guerra se extiende entre los hombres y 

mujeres de esta tierra como un veneno, siglo 

tras siglo. Las sociedades no han aprendido 

ninguna lección y el conflicto bélico, 

cualquiera, toma la “forma brutal de todos 

los miedos”. Se alimenta de odio, ambición y 

rencor. El poeta, escritor y músico portugués, 

junto al ganador del Premio Nacional de 

Ilustración de Portugal y creador de la 

editorial Pato Lógico, reflexiona con una 

magistral metáfora visual sobre uno de los 

grandes males, patrimonio exclusivo del 

género humano. 

Acceda al libro en HELMET: 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__

Rb2511125?lang=fin  

https://www.kalandraka.com/pub/media/productattach/a/-/a-que-sabe-la-luna-c_4.pdf
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509370?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509370?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509367?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2509367?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2511125?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2511125?lang=fin


 
 

   

 

 

Alma de elefante 

 Andrea Maceira 

 

 

 

XIX Premio Anaya de Literatura Infantil y 

Juvenil, 2022. Una tierna historia de 

crecimiento y amor por los animales. 

Suy y Lawen son mellizos. Suy tiene alma de 

mariposa y Lawen de elefante. O eso dice la 

viejecita Champey. A Suy le parece imposible: 

él es más fuerte y siempre ha cuidado de su 

melliza. Lawen es distinta de las otras niñas: 

le cuesta expresar sus sentimientos y se pone 

nerviosa con las situaciones nuevas. ¡Él 

debería ser el elefante! 

Pero a veces las cosas no son lo que parecen. 

 

Acceda al libro en HELMET: 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__

Rb2511119?lang=fin  

 

 Cajita de fósforos. 

Antología de poemas 

sin rima  

Adolfo Córdova  

Juan Palomino 

 

 

Este libro es una selección de poemas de 

autores y autoras de 10 países de 

Iberoamérica. Juntos abarcan un siglo de 

poesía. Cada poema, resuena en el anterior, y 

cada uno, como los objetos de una cajita de 

tesoros. 

 

Acceda al libro en HELMET: 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__

Rb2499984 

 

Migrantes  

Issa Watanabe 

 

Migrantes es un álbum sin palabras que narra 

con imágenes de extraordinaria fuerza el viaje 

de un grupo de animales quienes deja atrás 

un bosque nocturno que carece de hojas. Es 

la historia de una gran y única migración, un 

periplo de incertidumbre donde conviven la 

muerte y la esperanza. 

Las ilustraciones de Issa Watanabe narran 

una situación real, sin eufemismos, que 

conmueve al lector con un relato construido 

desde lo cotidiano, para promover la 

reflexión y la empatía. 

Acceda al libro en HELMET: 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__

Rb2465997?lang=fin  

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2511119?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2511119?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2499984
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2499984
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2465997?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2465997?lang=fin


 
 

   

 

 

 

Si te pica un mosquito 

Jordi Gastó 

 Christian Inaraja 

 

Una lectura fantástica para prelectores, con 

un texto rimado muy musical y rítmico. 

También para primeros lectores ya que sus 

frases cortas y rimas sencillas son ideales para 

conseguir juntar sus primeras palabras y 

terminar el libro con facilidad. 

Muy buena opción para leer en voz alta en 

familia y para disfrutar de las fantásticas 

ilustraciones de Christian Inaraja, llenas de 

color y optimismo.  

Un formato muy práctico y muy fuerte, 

perfecto para poder ser disfrutado por los 

más pequeños, que podrán pasar sus páginas 

con poco esfuerzo y sin miedo a romperlo. 

Un libro que es pura diversión, para leer una 

y otra vez. 

Acceda al libro en HELMET: 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__

Rb2441382?lang=fin  

 

Cuentos cansados   

Mario Levrero 

Diego Bianki 

Mario Levrero (Montevideo, 1940-2004) 

escribió estos cuentos a su hijo, Nicolás, para 

la hora de ir dormir. Nunca sabremos si 

estamos leyendo un libro o contando sueños. 

Acceda al libro en HELMET: 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__

Rb2485997?lang=fin  

 

Las onomatobellas 

Ruth Kaufman  

Roger Ycaza  

¡Guau! ¡Plop! ¡Crunch! ¿Las onomatopeyas 

sin palabras comunes y silvestres, o son 

poemas? Un libro para jugar con las palabras 

que todos nombramos. Premio Sor Juana Inés 

de la Cruz de Poesía Infantil 2015 (México), 

recomendado por el White Ravens 2018 

Acceda al libro en HELMET: 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__

Rb2487270?lang=fin  

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2441382?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2441382?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2485997?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2485997?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2487270?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2487270?lang=fin


 
 

   

 

 

Los Carpinchos  

Alfredo Soderguit  

Sigilosamente llegaron los carpinchos. ¿Será 

posible que la comunidad de gallinas acoja a 

estos desconocidos? «Simplemente 

exquisito». Kirkus. Ganador al Mejor libro en 

español de la biblioteca de Nueva York 2020 

(EEUU), recomendado por el White Ravens, 

2020 (Alemania), Premio Fundación 

Cuatrogatos, 2021 (EEUU), Selección de 

Babelia El País, 2020 (España), Kirkus Starred 

Review, 2021 (EEUU) 

Acceda al libro en HELMET: 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__

Rb2487341?lang=fin  

   

 

 

Si nuestras sugerencias y el trabajo de la asociación Kulttuurikeskus 
Ninho son importantes para ti y tu familia, ¿considerarías ser miembro 
activo de esta Comunidad?  
  
Te invitamos y agradecemos tu membresía en Ninho ry, una asociación 
que se construye en comunidad.  
 
Con un solo clic lo haces realidad: https://ninho.fi/become-a-member/  
 
Contáctanos en: info@ninho.fi   
 

 

 

¡Siéntanse muy bienvenidos! 
 
 
 

 

https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2487341?lang=fin
https://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb2487341?lang=fin
https://ninho.fi/become-a-member/
mailto:info@ninho.fi
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