
¿Por qué esta lista?   

Cada año se publican en España más de 14.000 libros para niños. Seleccionar los mejores es una 
tarea ingente que finalmente obliga a elegir al azar aquello que aparentemente nos gusta más. 
Sin embargo, la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ), como la de adultos, tiene sus propias claves, no 
todo es igual, no da lo mismo un cuento que otro. Esta lista no la hemos elaborado 
especialmente para estas fechas, es una selección en la que trabajamos todo el año y que ahora 
adelantamos; la mayoría de los libros pertenecen a nuestra lista anual de Candidatos 20 

cuentos 20. Somos una asociación independiente, sin compromisos de mercado. Es este el 
tercer año que elaboramos un listado dada la buena acogida que tiene tanto entre el público 
como de los propios libreros que agradecen nuestro esfuerzo. 

 

¿Cómo la hemos elaborado? 

Esta lista de 27 libros está ordenada por edad, así al principio aparecen los libros para bebés y 
los últimos son ya para adolescentes y adultos. Encontrarás libros para tu pareja, para tu madre 
o tu padre, tus abuelos, tus amistades, pero sobre todo para niñas y niños de cualquier edad. 
Este año las estrellas son unos pequeños personajes venidos desde Finlandia: Los Mumin. Se 
cumplen 100 años del nacimiento de su autora y por este motivo se han reeditado sus obras, 
muchas de las cuales hasta ahora permanecían inéditas en castellano.  
También hay mucha presencia de cómic porque es un género en plena ebullición, se publica 
mucho y muy bueno. Y curiosamente hay varios textos rimados, poesía divertida, absurda y 
deliciosa. ¿Hay algo más hermoso que la lectura desinteresada? ¡Porque nos apetece!  
Y nos sentimos también muy orgullosas de que en la lista aparezcan dos editoriales riojanas con 
dos títulos magníficos: Fulgencio Pimentel y Pepitas de calabaza. ¡Búscalos! 

 
Cuentos recién publicados 

Novedades o clásicos agotados que se han reeditado de nuevo. En cualquier caso todos 
disponibles para su compra.  

 
Para una ocasión especial  
Libros que quizá no te comprarías o no regalarías de no ser porque se trata de una fecha 
especial. Los hemos elegido con mimo para que provoquen alegría, risa, sorpresa, admiración; 
en cualquier caso, para que generen emociones. 
 
Están representados todos los géneros 
Hemos incluido libros informativos, novela gráfica, libros con fotografías y poesía. 

 

Tú también puedes opinar 
Envíanos sugerencias, críticas, comentarios a casadetomasa@gmail.com  

 
 

¡Ojalá os gusten! ¡Felices fiestas! 

 
Los Mumin de Tove Jansson (Finlandia-Suecia 1914-2001) 

 

Cuentos de escaparate - Navidad 2014 - 
Álbumes ilustrados, cómics, poesía y de todo, de todo… 

 
Para hacer un regalo especial e inolvidable 
¡Encárgalos ahora en tu librería de confianza! 

 

 

La casa de Tomasa                                                                                                                                  

Asociación riojana para el fomento de la lectura 
en la familia, en la escuela y en todas partes. 
http://casadetomasa.wordpress.com 
 



Bebés maravillosos / David Ellwand. Corimbo, 2014 (Fotografías de bebés) (1-6 años) 

 
Todos mis patitos / Janosch. Libros del zorro rojo, 2014 (Álbum pequeño formato. Poesía) (2-8) 

 
¡1, 2, 3 Arriba! / Alain Crozon. Kókinos, 2014 (Álbum ilustrado lengüetas) (3 a 6 años) 

 
Un poco perdido / Chris Haughton. Milrazones, 2014) (Álbum cartoné) (1-6) 

 
¡Yo primero! / Michaël Escoffier; Di Giacomo. Oceano travesía, 2014 (Álbum ilustrado) (4-8) 

 
El pequeño trol Mumin, Mymla… / Tove Jansson. Coco Books, 2014 (Álbum  ilustrado 

troquelado. Poesía) (4-8) 

 
¡Sé tú mismo y nada más! / Nadia Budde. Takatuka, 2014 (Álbum humor) (4-99) 

 
Bestiario / Adrienne Barman. Libros del zorro rojo, 2014 (Animales) (4-99) 

 
La cocina de noche / Maurice Sendak. Kalandraka, 2014 (Álbum ilustrado; Reedición de un 

clásico) (4-8 años) 

 
Donde viven los monstruos / Maurice Sendak. Kalandraka, 2014 (Álbum ilustrado; Reedición 

de un clásico) (6-10) 

 
Ana y Froga / Anouk Ricard. Blackie Little Books, 2014 (Cómic) (2 volúmenes) (6-99) 

 
Vamos a cazar un oso / Michael Rosen. Ekaré, 1993 (Álbum ilustrado. Poesía) (4-10) 

 
El valle de Los Mumin se transforma en una selva / Tove Jansson. Coco Books, 2014  (Cómic 

a color) (9-12) 
 

Cuentos y leyendas de los hebreos: un pueblo de Oriente Medio / Axelle Hutchings; il. 
Aurore Petit. Kókinos, 2014 (Cuentos tradición oral y libro informativo) (9-12) 
 

Animales al natural. Insectos bajo la lupa / Masae Takaoka. FCE, 2013 (Libro informativo con 
fotos) (9-99) 

 
El libro de las camas / Sylvia Plath; Il. Quentin Blake. Libros del zorro rojo, 2014 Poesía) (9-99) 

 
Hilda y el perro negro / Luke Pearson. Barbara Fiore, 2013 (Cómic) (4 volúmenes 

independientes) (9-99) 

Mumin: la colección completa de cómics de Tove Jansson. Coco Books, (Cómic en 

blanco y negro) 2014 (9-99) 
 
Cowa! / Akira Toriyama. Planeta de Agostini, 2014) (Cómic manga) (9-99) 

 
Calvin y Hobbes: en todas partes hay tesoros / Bill Watterson. Ediciones B, 2014 

(Cómic) (9-99) 

 
Juanito diminuto / Wilhelm Busch. Reino de Cordelia, 2014 (Poesía. Humor) (9-99) 

 

Nonsense / Edward Lear. Pepitas de calabaza, 2014. (Poesía absurda ilustrada) (9-99) 
 
Recuerdos de Perrito de Mierda / Marta Alonso Berná. Dibbuks, 2014 (Cómic) (12-99) 

 
Bartleby el escribiente / Herman Melville; il. Stéphane Poulin. Alianza, 2014  (Álbum 

ilustrado  gran formato) (14-99) 
 
Marcovaldo, o sea, Las estaciones en la ciudad / Italo Calvino; il. Alessando Sanna. 

Libros del Zorro Rojo, 2013 (Relato corto) (14-99) 
 
Pablo / Texto Julie Birmant; ilustraciones Clément Oubrerie. Norma, 2013 (4 volúmenes; 

Cómic; biografía Picasso) (14-99) 
 
L'amour (El amor sin amor) / Joan Sfar. Fulgencio Pimentel, 2014 (Cómic) (14-99) 

 


