
Libros para regalar en NAVIDAD 2018  

 

 

1. Samba Panda con osito / Satoshi Iriyama. Libros del zorro rojo, 2018 (Álbum para bailar) (1 a 6 años) 

2. Qué risa de huesos! / Allan Ahlberg; il. Janet Ahlberg. Kalandraka, 2018 (Álbum ilustrado. Humor negro) (3-6) 

3. El pequeño tigre necesita una bicicleta / Janosch. Patio editorial, 2018 (Libro informativo) (4 a 8 años) 

4. Cuentos del país de los vascos / Juan Kruz Igerabide; Elena Odriozola (Il.). Cenlit, 2018 (Cuentos tradicionales) (4-99) 

5. Björn. Seis historias de un oso / Delphine Perret. Juventud, 2018 (Relato corto. Humor ingenuo) (4 a 8 años) 

6. Gucho y César en la isla de las zanahorias / Krystyna Boglar; Bohdan Butenko. Fulgencio Pimentel, 2018 (Cómic) (4/8) 

7. Herbario / Adrienne Barman. Libros del zorro rojo, 2018 (Libro informativo) (6-12) 

8. Ariol. Un burrito como tú y como yo / Emmanuel Guibert y Marc Boutavant. Harperkids, 2018 (Cómic. Humor) (6/10) 

9. La isla de Abel / William Steig. Blackie Books, 2018 (Primeras novelas. Emociones) (8 a 12 años) 

10. El río que se secaba los jueves / Víctor González; Pablo Amargo. Kalandraka, 2018 (Relato corto. Humor absurdo) (9-99) 

11. El problema / Iwona Chmielewska. Mtm Editores, 2017 (Álbum ilustrado. Diseño) (9-99 años) 

12. La vida amorosa de los animales / Katharina von der Gathen y Anke Kuhl. Takatuka, 2018 (Libro informativo) (9-99) 

13. Un mar de plásticos / Kirsti Blom y Geir Wing Gabrielsen. Takatuka, 2018 (Libro informativo. Ecología) (9 a 99 años) 

14. Piratas del mar helado / Frida Nilsson. Thule, 2017 (Novela. Fantasía) (9-16 años) 

15. Profesión: Cocodrilo / Giovanna Zoboli; Mariachiara Di Giorgio (Il.). Adriana Hidalgo, 2018 (Cómic sin palabras) (9-99) 

16. La guerra de Catherine / Julia Billet. Ilustrado por Claire Fauvel. Astronave, 2018 (Cómic. Biografía) (9 a 99 años) 

17. El malvado lobo feroz / Benjamin Renner. Reservoir Books, 2018 (Cómic. Humor) (9-99) 

18. La cámara verde / Martine Desjardins. Impedimenta, 2018 (Novela realista. Humor. Racanería) (14 a 99 años) 

19. Kampung Boy. Las aventuras de un niño en Malasia / Lat (Datuk Mohamma). Dibbuks ; Amok Ediciones, 2018 (Cómic 

en blanco y negro; Autobiografía) (10 a 99 años) 
 

20. Frankenstein / Mary Shelley; ilustraciones Elena Odriozola. Nórdica, 2018 (Novela. Rescatando un clásico) (16-99 años) 

 

 

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 6º año que elaboramos 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 mi hija, para mi sobrino, 

para la abuela, para mi padre, para mi mejor amiga, para mí, para mi pareja. ¡No compres a tontas y a locas! 

La lista está ordenada por edad, de menor a mayor. 

Si tú también quieres formar parte de esta red social de lectoras y 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 


