
 

 

20 Libros para regalar en Navidad 
Logroño, 2-12-2022 

 

 

 

 

1. El camino de pingüino / Taro Gomi. F.C.E. 2021 (Álbum. Humor) (0 a 6 años) 

2. El príncipe Beltrán. El bicho / Arnold Lobel. Entredos, 2022 (Álbum ilustrado. Humor) (3-6) 

3. Hay un fantasma en esta casa / Oliver Jeffers. Andana, 2022 (Álbum. Humor) (4-8) 

4. Corre Carmen, Carmencita / N.M. Bodecker; Erik Blegvad. Entredós, 2022 (Poesía. Humor) (6/10) 

5. La cabra tragona / Alan Mills; Abner Graboff (Il.) Zorro rojo, 2022 (Álbum vintage) (6-9) 

6. ¡A que sí! / Miguel Desclot; Christian Inaraja (Il.) Kalandraka, 2021 (Poesía) (6-9) 

7. El pequeño Robot de Madera y la Princesa Tronco / Tom Gauld. Salamandra Graphic, 2022 (Álbum) (7/10) 

8. Ariol 6. Cuidado con el gato / Emmanuel Guibert; Marc Boutavant (Il.) Harperkids, 2022 (Cómic) (7/10) 

9. Chamario / Eduardo Polo; Arnal Ballester (Il.) Ekaré, 2013 (Poesía) (9 a 99 años) 

10. El enemigo / Davide Cali; Serge Bloch. Takatuka, 2019 (Álbum ilustrado. Guerra) (9 a 99 años) 

11. El gran libro de Calvin y Hobbes ilustrado / Bill Watterson. Astiberri, 2022 (Cómic. Humor) (9-99) 

12. Cuando Hitler robó el conejo rosa / Judith Kerr. Alfaguara, 2021 (Novela juvenil. Guerra) (9-99) 

13. Invierno en tiempo de guerra / Jan Terlouw. Harper Kids, 2018 (Novela juvenil. 200 pg.) (12/16) 

14. ¡Mirar! Guía para acercarse a la fotografía / Joel Meyerowitz. Gustavo Gili, 2018 (Informativo) (9/99) 

15. El cantar de Renart / Jean-Marc Mathis; Thierry Martin (Il.). Nuevo nueve, 2022 (Cómic. Humor) (9-99) 

16. Sobre la tiranía. Veinte lecciones del siglo XX / Timothy Snyder; Nora Krug. Salamandra Graphic, 2022 (Ensayo) (14/99) 

17. Escucha hermosa Marcia / Marcello Quintanilha. Astiberri, 2022 (Cómic) (14-99) 

18. Dragman / Steven Appleby. Astiberri, 2022 (Cómic) (14 a 99 años)  

19. Los reyes de la casa / Delphine le Vigan. Anagrama, 2022 (Novela. 344 pg.) (14-99)  

20. El acontecimiento / Annie Ernaux. Tusquets, 2022 (Novela. 120 páginas) (14-99)  

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, la escuela y en todas partes. Este es el 10º 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. 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 


