Cuentos de escaparate ESPECIAL NAVIDAD 2016

1.

Mi pequeño jardín / Katrin Wiehle. Lóguez, 2016 (Libro informativo. Cartoné) (2 a 5 años)

2.

¡Buen viaje, bebé! / Beatrice Alemagna. A buen paso, 2015 (Álbum ilustrado) (2 a 5 años)

3.

El dragón rojo / Max Velthuijs. Libros del zorro rojo, 2016 (Álbum ilustrado. Rescatando un clásico) (4 a 8 años)

4.

Madeline / Ludwig Bemelmans. Libros del zorro rojo, 2016 (Álbum Ilustrado. Personaje de una serie) (3/9)

5.

Un hoyo es para escarbar / Ruth Krauss; M. Sendak (Il.) Kalandraka, 2016 (1952) (Rescatando un clásico) (6/99)

6.

La casa de los ratones II / Karina Schaapman. Blackie Books, 2016 (Fotografías de muñecos de trapo) (5/99 años)

7.

Animales pequeños al natural / Teruyuki Komiya; OzaKi. FCE, 2016 (Informativo. Fotografías) (5/99 años)

8.

Las aventuras de Lester y Bob / Ole Könnecke. La casita roja, 2016 (Humor. Personaje de una serie) (6/9)

9.

Trastario: Nanas para lavadoras / Pedro Mañas. Kalandraka, 2016 (Poesía) (8/99)

10. El curioso árbol prodigioso: mundo natural / Amanda Wood. Owen Davey. Flamboyant, 2016 (Informativo) (8/99)
11. El pequeño Brown / Isobel Harrís; André François (Il.) Niño, 2016 (Álbum ilustrado. Rescatando un clásico) (9/99)
12. Pequeño Vampir / Joann Sfar. Fulgencio Pimentel (Logroño), 2016 (Cómic. Recopilación) (5/100 años)
13. Kid Padlle / Midam. Norma, 2011 (Cómic. Personaje de una serie) (8-16)
14. El Bosco. La extraña historia de Hierononymus, el gorro, la mochila y la pelota. Thé Tjong-Khing. Ekaré, 2016 (Álbum
ilustrado. Sin palabras. De buscar. Libros de arte para niños) (9 a 99 años)
15. Marcelín / Sempé (Jean Jacques Sempé) (Francia, 1932) Blackie Books, 2016 (Novela gráfica. Humor) (8/99)
16. Cuéntamelo todo / Katharina Gathen; Anke Kuhl (Il.) Takatuka, 2016 (Libro informativo. Educación sexual) (9/99)
17. Heidi / Johanna Spyri. Nórdica, 2016 (Primeras novelas. Rescatando un clásico) (9-99)
18. Imagina que ya no estoy / Meg Rosoff. Siruela, 2014 (Primeras novelas. Novela realista) (14/99 años)
19. Las hermanas Bunner / Edith Wharton. Contraseña, 2011 (Novela corta. Drama) (16 a 99 años)
20. Elling / Ingvar Ambjornsen. Nórdica, 2014 (Primeras novelas. Humor. Personaje de una serie) (16/99)

Esta lista ha sido elaborada por la asociación riojana La casa de Tomasa, una asociación sin ánimo de lucro que trabaja por el fomento
de la lectura en la familia, en la escuela y en todas partes.
Este es el cuarto año que os ofrecemos un especial NAVIDAD. Porque hay cuentos que merecen ser regalados en una fecha especial,
envueltos cuidadosamente con un papel particular, como los mazapanes o los polvorones.
Hemos seleccionado estos 20 libros para ti y tu familia con mucho mimo, son libros para conservar, para heredar.
Revisa la lista detenidamente (edad aconsejada, género, etc.) y encarga ahora en tu librería de confianza los que se ajusten a tus
necesidades: éste para mis hijos, para mi sobrino, para la abuela, para mi mejor amiga, para mí, para mi pareja. ¡No compres a lo tonto!
Si tú también quieres formar parte de esta red social de lectores entra en nuestra casa que está abierta 24 horas al día los 365 días del
año. ¡Esperamos sugerencias, críticas y comentarios! ¡Felices fiestas!
http://casadetomasa.wordpress.com

