
Libros para regalar en 

NAVIDAD 2019 

 

 

1. Frutas / Antonio Rubio; Óscar Villán. Kalandraka, 2019 (Colección De la cuna a la luna) (Poesía. Informativo) (2-6) 

2. Irene la valiente / William Steig. Blackie Books, 2018 (Álbum ilustrado. Familia) (De 3 a 8 años) 

3. El camino de la montaña / Marianne Dubuc. Juventud, 2019 (Álbum ilustrado. Ecología) (4-10) 

4. Tío lobo / Xosé Ballesteros (Adaptador); Roger Olmos (Il.) Kalandraka, 2019 (Cuento tradicional) (4-8)  

5. Caperucita roja / Beatrix Potter; Il. Helen Oxenbury. Juventud, 2019 (Cuento tradicional) (6-8 años) 

6. Diez pájaros en mi ventana / Felipe Munita. Il. Raquel Echenique. Ekaré, 2017 (Poesía. Ecología) (8 a 99 años) 

7. El primer caso / Ulf Nilsson. Harperkids, 2018 (Primeras novelas. Misterio. 95 páginas.) (6-10 años) 

8. Historias de Winny de Puh /A. A. Milne; il. Ernest Shepard. Valdemar, 2000 (Aventuras. Humor. 351 páginas) (6-10)  

9. Vicky El Vikingo / Runer Jonsson. Il. de Ewert Karlsson. RBA, Molino, 2019 (Aventuras. Humor. Piratas) (8 a 10 años) 

10. Duelo al sol / Manuel Marsol. Fulgencio Pimentel, 2019 (Sin palabras) (8-99)  

11. Batu 2 / Tute. Bang Ediciones, 2011 (Cómic. Humor ingenuo) (9-99) 

12. Zlateh, la cabra y otras historias / Isaac Bashevis Singer. Kalandraka, 2019 (Relato corto. Cuento literario) (9-99) 

13. Los incursores / Marie Norton. Blackie Books, 2019 (Primeras novelas. Fantasía. 337 páginas) (9-14 años) 

14. El taller de Bicicletas o el secreto inconfesable de Raoul Taburin / Sempé. Blackie Books, 2019 (Novelita 
corta. Humor. 64 pág.) (12-99) 
 

15. La esperanza pese a todo / Émile Bravo. Dibbuks, 2019 (Cómic. Drama. 88 páginas) (12-99) 

16. Voz de vieja / Elisa Victoria. Blackie Books, 2019 (Novela. Humor y Drama. 256 páginas) (14-99) 

17. Génie la loca / Inés Cagnati. Errata Naturae 2019 (Novela. Drama. 192 páginas) (14 a 99 años) 

18. Del color de la leche / Nelle Leyshon. Sexto Piso, 2018 (Novela corta. Drama. 174 páginas) (14-99) 

19. El mal camino / Simon Hanselmann. Fulgencio Pimentel, 2019 (Cómic. Drogas. Humor negro) (18-99) 

20. Malaherba / Manuel Jabois. Alfaguara, 2019 (Novela. Humor y Drama. 186 páginas) (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 7º 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 


