
Esta Navidad será más íntima y recogida por culpa del coronavirus  pero nada podrá evitar que regalemos libros a las personas que más queremos. 
Nuestra selección no es un listado de novedades de última hora, hemos estado leyendo desde el mes de marzo y hasta el 2 de diciembre, buscando, 
como si fuera una aguja en un pajar, los mejores libros para todas las edades y de todos los géneros. 

 

Empezando por los álbumes ilustrados os ofrecemos la historia de un oso y una comadreja con problemas para repartir tres setas. Dos para mí, una 

para ti es un álbum alegre y divertido que provoca preguntas e invita a la reflexión. Y nos encanta su sorpresivo final. Con Sapo y la canción del mirlo 
hemos querido rescatar un clásico, un álbum que es un canto a la amistad. Hay seis títulos con los mismos personajes, de modo que si os gusta sacad de 
la biblioteca  el resto de la serie. Pero si lo que queréis es impresionar, nada como El cartero simpático o unas cartas especiales. Aparecen personajes de 
los cuentos tradicionales que escriben cartas con sobre y todo. Disfrutarán desplegando cada carta con sus pequeños deditos. Y os pedirán que se lo leáis 
una y otra vez. Y un álbum para más mayores (de 9 a 99 años) lleno de poesía que ha recibido un montón de premios y que nos ha cautivado es Perdido 

en la ciudad. Mejor Álbum Ilustrado Infantil, 2019 (Biblioteca Pública de Nueva York) y Mejor Álbum Ilustrado Infantil, 2020 (The New York Times). Las 
ilustraciones recuerdan a los fotogramas de una película. El autor hizo cientos de fotografías de su ciudad, Toronto, en las que luego se inspiró. 

 

Una buena recopilación de cuentos tradicionales no puede faltar en ninguna casa, este año os ofrecemos dos. El pájaro de fuego y otros cuentos 

rusos os deslumbrará por las ilustraciones de Iván Bilibin. Un libro bellísimo con cuentos rusos para leer en voz alta uno cada noche. Y si lo que os atrae es 
un dibujo gamberro y divertido os recomendamos El señor Korbes y otros cuentos de Grimm. Premio Bolonia Ragazzi Award 2001, ha estado agotado 
mucho tiempo y ahora la editorial Media Vaca acaba de sacar una segunda edición. ¡De coleccionista!  

 

Y no podían faltar en nuestra lista las novelas infantiles  Basil. El ratón superdetective es una pequeña novela cuyos protagonistas son el ratón 

detective Basil y su ayudante el doctor Dawson. Viven en una comunidad de ratones, en el sótano de 221B Baker Street. Y también misterioso es lo que le 
pasa a Jefferson que se encuentra a su amigo peluquero tendido en el suelo con unas tijeras clavadas en el pecho. A Clementina le encanta el rojo tiene 
su punto de misterio que no es desvelado hasta el final. Este año la editorial Kókinos ha publicado las novelas de Pippi Calzaslargas con los dibujos 
originales  de Ingrid Vang Nyman. Es nuestra novela infantil preferida del mundo mundial: por su irreverencia, su sentido del humor y por ser un 

personaje feminista y luchador. Y ya sabemos con qué ansia esperáis muchos los libros para buscar cosas pues aquí vuelve Enigmas. Detectives a 

domicilio 1. Un libro en el que hay que doblar las hojas, ofrece pistas y tú tienes que averiguar quién es el asesino. Agotado desde hace tiempo por fin 
vuelve al mercado. Ideal para estas vacaciones de Navidad porque pide socializar. 

 

Y por fin llegamos a los cómics o tebeos  Imbatible: Justicia y verduras frescas es un cómic de línea clara divertido y con un superhéroe muy singular. 

¿Cuál es su superpoder te estarás preguntando? Es capaz de atravesar el tiempo, el espacio y la página. Sorprende así a su adversario que no alcanza a 
comprender lo sucedido. Ha triunfado en todo el mundo, malo sería que en tu casa no cayera en gracia. Pero la que nos ha cautivado de verdad es Esteisi 

y su poni Pimiento. Son unos cómics dobles, chiquitos y muy baratos. Las historias tocan temas habituales en los niños: la escuela (la profe se llama 
Madame Baguette), el recreo, la familia, los amigos, los piojos, etc. Y lo hace siempre en un tono descarado, fresco y sencillo que te hace soltar la 
carcajada. ¡Te empeñarás en coleccionarlos! Y ahora un cómic basado en una obra literaria: Ana de Las Tejas verdes. Mantiene la esencia de la novela, 
incide en las anécdotas más divertidas y pone buen cuidado en dar a la naturaleza, en tonos verdes y violetas, el protagonismo que tiene la historia 
original. Las ilustraciones de Brenna Thummler son muy particulares, sobre todo en los rostros de los personajes. Ana es más bien feúcha y cuando se 
enfada su cuerpo se deforma y retuerce; cuando disfruta, su alegría es contagiosa. Una puerta abierta a las novelas de Lucy Maud Montgomery. 

 
Y ahora, la joya de la corona: Las varamillas. Premio Revelación de Angoulême 2020. Mención de Honor al Mejor Cómic Juvenil en Bolonia. Un cómic 

que nos ayudará a no olvidar al niño que todo adulto lleva dentro. Que nos invita a dejarnos llevar y entrar en un mundo increíble y loco. Este es el final 
del cómic: La vida es así, y si un día te da por ahí... y quieres irte a vivir aventuras, sueños y maravillas... Ven a dar una vuelta al bosque de las Varamillas.  

 
Y para adultos el que creemos será el cómic del año: Un tributo a la tierra de Joe Sacco. Un periodista gráfico con un interés especial por las historias 

de guerra y ocupación y por los personajes oprimidos. Los denes son un pueblo nativo que vive desde tiempo inmemorial en las Tierras del Noroeste de 
Canadá. Y allí pasó Sacco seis semanas realizando entrevistas en profundidad a decenas de personas. Y luego ha estado durante cuatro años dibujando. El 
resultado es un cómic periodístico o un tebeo informativo que aborda temas como la colonización, el fracking, o los derechos de los pueblos indígenas. 
No pretende dar lecciones morales, solo muestra lo que ocurrió y tú como lector te planteas muchas cosas. Y encima es entretenido.  

 
Este año 2020 se celebra el centenario del nacimiento de Gianni Rodari, el gran escritor y pedagogo italiano. Y para celebrarlo se están reeditando 

muchas de sus obras. Pero nosotras nos hemos fijado en El libro de los errores. La editorial Juventud se ha esmerado con una fantástica maquetación, la 
tipografía, la traducción de Carlos Mayor y la ilustración de la italiana Chiara Armellini. El libro es un torbellino de creatividad, que transforma los errores 
en ocasiones para el juego y la reflexión. Rodari estaba convencido de que los errores no están en las palabras, sino en las cosas, hay que corregir las 
faltas de ortografía pero sobre todo hay que corregir el mundo. No es para leer de un tirón, es para abrir de vez en cuando y leer un poema, un relato. Y 
para leer en voz alta y para reírse. 

 

Y en el apartado de libro informativo hemos elegido Hay clases sociales. A finales de los años setenta muchas personas pensaban que las diferencias 

entre ricos y pobres se reducirían y soñaban con un futuro igualitario. Por el contrario, en los últimos años han aumentado esas diferencias: la clase media 

se ha empobrecido y muchas personas de la clase trabajadora no consiguen encontrar trabajo o el que tienen no les permite llevar una vida digna. Muy 
interesante para hablar en familia lejos de los focos de los telediarios, con más sosiego.  

 

Y acabamos con dos novelas para adolescentes y adultos Un plan sangriento. El caso Roderick Macrae. Son las memorias de un joven de 17 años 

que cometió tres asesinatos. No es una novela policíaca ni de intriga o misterio. El propio autor dice que es una novela sobre unos crímenes. Estamos 
ante un thriller que pretende ser una historia real, basándose en una serie de documentos encontrados muchos años después. 

Las lealtades es una novela corta pero intensa. Escrita con un estilo ágil y preciso que en muchos momentos te sacude y te remueve. Una obra 
inquietante que nos plantea un montón de preguntas: ¿Qué cosas y qué lealtades nos llevan al silencio? ¿A quiénes somos fieles? De Vigan cuestiona 
todas las formas de lealtad, retrata una infancia dolorosa que se extiende a la vida adulta, nos habla de los males ocultos de nuestra sociedad: 
alcoholismo, depresión, indiferencia, abuso, etc. Con un final abierto al debate y la reflexión porque De Vigan no juzga, no emite juicios morales.  


