
 
¿Por qué hemos elaborado esta lista tan perruna? 
Porque una amiga nos contó lo disgustados que estaban en casa porque su perrita estaba enferma y nos 
pidió cuentos que hablaran de perros. Y tirando de ese hilo hemos descubierto grandes joyas. Desde 
cuentos clásicos de la literatura universal (Chéjov, London, etc.) hasta  álbumes recientes. Unos son muy 
tristes y otros tremendamente divertidos. En algunos el perro es el protagonista y en otros aparece solo 
como compañero o como mera anécdota, pero en todos  hay perros.  
Y es que hay muchos tipos de perros, perros que te salvan la vida (El perro del invierno), perros que te la 
complican (Al oeste de Roma); perros que se escapan de un cuadro, perros que huyen a toda velocidad en 
una furgoneta, perros abandonados, perros que mueren aplastados (Perrito de mierda); perros educados, 
perros sucios, perros a los que les huele el aliento (Hally Tosis), perros que se tiran pedos (Víctor Pedete). 
Hay cuentos de perros de toda raza y condición. 
¡A la Biblioteca a buscar los que más te gusten! Si quieres contribuir a mejorar esta lista escríbenos. 
 

Criterios para la elaboración de esta lista 

 
1. Buena literatura: no se trata solo de que el tema esté relacionado, han de ser buenas historias, de 

calidad; además de estar bien escritos, que emocionen. 
2. Atmósfera canina: también hemos seleccionado novelas en cuya atmósfera está muy presente la raza 

canina, bien sea como parte del hilo narrativo o como fondo argumental.  
3.  Todos los géneros: la mayoría son álbumes ilustrados pero también hay cómics, libros informativos, 

poesía, novela, etc.  
4. Todas las edades: hay historias para todas las edades, desde álbumes para muy pequeños hasta 

relatos para adultos.  
 
Vocabulario perruno 
Perro, chucho, can; hocico, rabo, orejas; gruñir, ladrar; lamer, jadear;  
Rastrear, rastro, olfatear, escarbar, enterrar;  Guía, dueño; Collar, correa. 
 
Expresiones caninas 
Andar como el perro y el gato. 

A otro perro con ese hueso, que yo roído lo tengo. 

Estoy hasta el hocico. 

Hace un frío que se caga la perra. 

No tengo padre, ni madre, ni perro que me ladre. 

Lleva una vida de perros; He pasado una noche de perros. 

Para ti la perra gorda 

Todo perro quisqui 

 

 Refranes de perros 
A perro flaco todo son pulgas. 

El perro y el niño donde les dan cariño. 

El que da pan a perro ajeno,  pierde pan y pierde perro. 

Guárdate de hombre que no habla y de perro que no ladra. 

Más vale perro que llave. 

Muerto el perro se acabó la rabia. 

Ningún perro lamiendo engorda. 

No te fíes de perro que cojea ni de mujer que lloriquea. 

Para una vez que mato un perro, me llaman mataperros. 

Perro callado, míralo con cuidado. 

Perro ladrador poco mordedor. 

Perro de muchas bodas, no come en ninguna por comer en todas. 

Por un perro que maté mataperros me pusieron. 

Si quieres que te siga el can, dale pan. 
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Cada mascota es una pequeña tragedia al acecho   

(George Carlin) 
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Álbumes ilustrados  
Barnie / Sonja Bougaeva. Takatuka, 2012 (4-8) 

Cuadro desparecido, El / Kestutis Kasparavicius. Thule, 2007 (9-12) 
¡Cucu, perrito! / Ophélie Texier. MacMillan, 2007 (Con lengüetas) (0-6) 

Cúper / Montse Ganges. Combel, 2006 (3-6) 

Doctor Guau: y unos consejos para tu salud, El / Babette Cole. Destino, 1994 (4-8) 

Dominico / William Steig. Austral, 1986  (9-12) 

Flix / Tomi Ungerer. Ekaré, 2013 (9-12) 

Fulanito de tal / Philippe Corentin. Corimbo, 2005 (6-10) 

Gran noche de los perros, La / Meredith Hooper; il. Curless y Burgess. Serres, 2000 (6-10) 
Hally Tosis: el horrible problema de un perro / Dav Pilkey. Juventud, 2004 (4-8) 

Harry el perrito sucio / Gene Zio; Margaret Bloy Graham (Il.). Rayo, 2003 (3-6) 

Higo más dulce, El / Chris Van Allburg. FCE, 1995 

¡Oh no, Lucas! / Chris Haughton. Milrazones, 2012 (4-8) 

Libro de etiqueta de Lady Lupina / Babette Cole. Destino, 2001 (4-8) 

¡No! / Marta Altés. Thule, 2013 (4-8) 

Oficios de Rus, Los / Pinto y Chinto. Anaya, 2011 (4-8) 

Perrito creció, El! / Samuel Marshak; il. Vladimir Radunsky. Destino, 1992 (6-10) 

Perrito que quería tener amigos, El / Yoshitomo Nara. Barbara Fiore, 2013 (6-10) 

Perro, El / Kimiko. Corimbo, 2009 (0-3) 

Perro tiene sed / Satoshi Kitamura. Anaya, 1997 (0-6) 
Perros / Emily Gravett. Macmillan, 2012 (4-8) 
Rey de la casa, El / Marta Altés. Blackie Books, 2015 (4-8) 

Víctor Pedete / Dylan Pelot; il. Mathis. Beta, 2002 (4-8) 

Vida de perros / Isol. FCE, 1997 (6-10) (4-8) 

 

Poesías, fábulas y canciones  
Fábulas / Félix María Samaniego. Anaya, 2000 (Páginas 97, 115, 171. 174. 237, 242, 253) (12-99)                       
Fábulas de Grecia / Ramón Irigoyen. Oniro, 2009 (Páginas 34, 86 y 99 Esopo) (6-12)                                             
Perro de San Roque, El. Incluido en 100 canciones y cuentos infantiles / Joaquín Díaz (cd) (0-99)                             
Yo tenía diez perritos. Ekaré, 2009 (Clave de sol. Canciones tradicionales cantar y contar) (4-8) 
 

Cómic  
Americanine: a haute dog in New York / Yann Kebbi. 2015 (Sin publicar en castellano) 

Blanco / Jiro Taniguchi. Ponent Mon, 2010 (2vol.) (14-99) 

Hilda y el perro negro / Luke Pearson. Barbara Fiore, 2014 (9-12) 

Mutts (Chuchos) / Patrick McDonnell. Panini, 2010 (10-99) 

Perro bizco, El / Étienne Davodeau. 001, 2014 (14-99) 

Perro enamorado de las estrellas, El / Takashi Murakami. (Manga) Ponent Mon, 2013 (12-99) 

Recuerdos de Perrito de Mierda / Marta Alonso Berná. Dibbuks, 2014 (14-99) 

Tintín (Milú) / Hergé. Juventud. (9-99) 

 

Sin palabras  
¿Dónde está el pastel? / Thé Tjong-Khing. Blume, 2008 (6-9) 
Un día, un perro / Gabrielle Vincent. Zendrera Zariquiey, 2007 (9-99) 
 

De buscar  Otto, el perro cartero / Tor Freeman. Blackie Books, 2014 (6-12) 

Novelas  
Al oeste de Roma / John Fante. Anagrama, 2007 (Mi perro idiota; La orgía) (18-99) 

Aventuras y desvent. de Casiperro del Hambre / Graciela Montes. Colihue, 2000 (12-99) 

Bambulo primeros pasos / Bernardo Atxaga; il. Mikel Valverde. Alfaguara, 2003 (9-12) 

Curioso incidente del perro a medianoche, El /Mark Haddon. Salamandra, 2011 (12-99) 

Fiel Ruslán, El: la historia de un perro guardián / Gueorgui Vladímov. Libros del Asteroide, 2013 (14-99) 

Hombre que amaba a los perros, El / Leonardo Padura. Tusquets, 2013 (14-99) 

La perra de mi vida /Claude Duneton. Malpaso, 2015 (14-99) 

Niño que sabía hablar el idioma de los perros, El / Joanna Gruda. Blackie Books, 2014 (14-99) 

Ovejita negra, La / Elizabeth Shaw. Fondo de Cultura Económica, 1992 (6-10) 

Perro con el corazón amarillo, El / Jutta Richter. Pearson Alhambra, 2009 (9-12) 
Perro que corría hacia una estrella, El / Henning Mankell. Siruela, 2000 (12-99) 
Pinko y su perro / Josefina Aldecoa; il. Cristina Losantos. SM, 1998 (4-8) 

Shola y los leones / Bernardo Atxaga; il. Mikel Valverde. SM, 1995 (6-10) 

Tres hombres en una barca (Por no mencionar al perro, foxterrier) / Jerome. Blackie Books, 2013 (14-99) 

Un perro amarillo / Walter Mosley. Anagrama, 1998 (16-99) 

Wasserman: historia de un perro / Yoram Kaniuk. Siruela, 2008 (12-99) 

Yo aquí sólo soy el perro / Jutta Richter. Lóguez, 2012 (9-12) 

Relato corto  
28 historias para reírse (La historia del perrito con el hueso) / Ursula Wölfel. Kalandraka, 2006 (6-12)  
Biblioteca de cuentos de Gianni Rodari / Rodari. Edebé, 2006 (6-10) Página 130  Volumen  3 y pg. 93 y 97 vol. 1  
Isla: todos los cuentos  (El perro del invierno) / Alistair Macleod. RBA, 2011 (14-99) 
Mejores historias sobre perros, Las / según Gerald Durrell. Siruela, 1997 (12-99) Contiene: ¿Me dejas ser tu perro? / 

E. Parker. Sin corazón / H. Walpole.  Por amor a un hombre / J. London. Jimmy, el perro de mi vida / A. Bryant. Teem: un 

cazador / R. Kipling. Ha ido mal / P.G. Wodehouse. El Gran chico / J. Stranger.  Bunch / J.Douglas. Montmorency / J.K. Jerome. 

Algunos perros de Sunnyban. / A. Payson Terhune. Hagamos un concurso de perros cruzados / C. Aldin. Dandy, la historia de un 

perro / W.H. Hudson. Verdun. Belle / A. Woollcott. El Oráculo del perro / G.K. Chesterton. Inteligente y leal / J. Cooper. El Final / 

W. Woolf 

Grandes clásicos 
Coloquio de los perros, El / Miguel de Cervantes Saavedra (12-99) 

Corazón de perro; La isla púrpura / Mijaíl Bulgákov. Galaxia Gutenberg, 2013 (14-99) 

Dama del perrito, La / Antón Chéjov. Nórdica, 2014 (12-99) 

Encender una hoguera / Jack London. Periférica, 2010 (12-99) 

Kashtanka: historia de un perrito / Chéjov. Gadir, 2008 (9-12) 

Llamada de lo salvaje, La / Jack London. Anaya, 2006 (12-99) 

Perro de los Baskerville, El / Arthur Conan Doyle; il. Nicollet. SM, 2003 (12-99) 

Libros informativos 
Razas de perros / Eva Maria Krämer. Hispano europea, 2011 (4-99) 

Películas  Belle et Sébastien / Nicolas Vanier. 2013 (Basada en la novela del mismo título de Cecile Aubry) 

 


