Guía de Lectura

PU

,

RO ORGU
PU

L

RO ORGU
PU

L

RO ORGU

L

EJUICIO
R
S
P

CE
R

O

EJUICIO
PR
S
O

EJUICIO
PR
S

CE
R

O

CE
R

CE
R

O

EJUICIOS
R
P

O

EJUICIO
PR
S

CE
R

L

LO

RO ORGU

,

PU

L

,

RO ORGU

LO

PU

LO LO
,
,

RO OR

L
U
G

LO

PU

LO

,

CE
R

Infantil

O

EJUICIO
PR
S

Infantil
Ahora me llamo Luisa
Jessica Walton
Martín y el oso Luis juegan juntos todos los días. Montan en bicicleta por el patio, cultivan
verduras en el jardín... Pero hoy Luis está triste y Martín está a punto de descubrir por qué.
¿Niño o niña? Solo uno mismo sabe qué es y cómo se siente, y ante eso, lo más importante
de todo es la amistad. Una historia conmovedora, dulce y tierna sobre ser uno mismo.

My Dad is aclown. Mi papá es un payaso
José Carlos Andrés
"El otro día, en el cole, un compañero
se enfadó conmigo y me dijo:
–¡Payaso!
Yo le di las gracias y un beso.
Él no entendía nada,
pero volvimos a ser amigos.

The other day at school,
a classmate got angry at me and said,
“Clown!”
I thanked him and gave him a kiss.
He didn’t understand
but we became friends again."

Vivan las uñas de colores
Alicia Acosta
A Juan le gustaba pintarse las uñas y cuando se rieron de él
en el colegio, su padre decidió apoyarle y pintárselas él
también. Esta es una historia inspirada en hechos reales.

Ni guau ni miau
Blanca lacasa
Fabio es un perro diferente. No le gusta nada de lo que le gusta a los
otros perros. Un día, Max descubre que su perro desaparece cada
noche y decide seguirlo... Una divertidísima y tierna historia que nos
ayuda apreciar nuestras propias cualidades y a entender la
diversidad. ¿Quién no se ha sentido alguna vez como Fabio?

Infantil
La niña que tenía dos papás
Mel Elliot
Berta está emocionada: una niña nueva acaba de llegar a
clase ¡y además tiene dos papás! ¡Qué divertido! Está
deseando ir a su casa. ¿Será muy diferente? Un simpático
álbum ilustrado sobre la diversidad familiar.

Sirenas
Jesica Love
El día que Julián vio tres fascinantes mujeres disfrazadas de
sirena todo cambió para él.
No podía pensar en otra cosa que no fuera disfrazarse, él
también, de sirena. ¿Pero que diría la abuela?

Las cosas que le gustan a Fran
Berta Piñán
¿A las dos personas que más quiero en el mundo son a mami y a Fran. A Fran le
gusta sentarse en la mesa de los papeles y estudiar libros muy gordos y escribir y
escribir, pero también se pirra por la tortilla de patata y por bailar. Fran siempre
me dice que la cosa que más le gusta en la vida es vivir conmigo y con mami y lo
que no le gusta nada nada, es que le llamen por su nombre. ¡Qué raro! ¿Verdad?

Me llamo Pecas
Raquel Díaz Reguera
¡Las hadas son de niñas!
¡Los piratas son de niños!
¿Hay cosas de niños y cosas de niñas?
¿Por qué?

Infantil
Princesa Li

Luis Amavisca

La princesa Li vivía con su padre, el rey Tan, en un
hermoso palacio. Ella amaba a Beatriz, una chica
de una tierra lejana. Las dos eran muy felices
hasta que Wan Tan, mandó llamar a la princesa:
había llegado el día de casarse con un joven de la
corte. El tradicional cuento de magia que nunca
nos contaron. Una fábula de igualdad, y sobre
todo, una historia de amor.

Princesa Kevin
Michäel Escofffier
Hoy es la fiesta de Carnaval en el colegio y Kevin quiere
disfrazarse de princesa, con su vestido, sus tacones y su
maquillaje. Uno se disfraza para que no lo econozcan, y si no,
no sirve de nada. Y si las chicas pueden disfrazarse de
caballero, ¿por qué no va a ir él de princesa? Hoy Kevin es
una princesa. Y punto. Kevin nos demuestra que a veces los
estereotipos están para romperlos.

Rey y Rey
Linda de Haan
La reina piensa que es el momento de que el príncipe se case,
y le busca una esposa. Muchas princesas llegan de lugares muy
lejanos con la esperanza de gustar al príncipe.
¿Quedará encantado por algún hechizo mágico? ¿Será
tentado por la princesa Aria? ¿Quedará hipnotizado por la
princesa de Bombay? ; ¿O simplemente se dejará guiar por su
corazón?

Infantil
Con Tango son tres
Justin Richardson
Historia real de una singular pareja de pingüinos barbijo a los
que el cuidador del zoo de Central Park, en Nueva York, Rob
Gramzay, les dio la oportunidad-depositando un huevo en su
nido- de tener una cría tras observar que incubaban
infructuosamente una piedra.Así nació Tango, que fue la primera
pingüino en tener dos padres. El primer libro infantil de Justin
Richardson y Peter Parnellfue un éxito y, desde su publicación
en 2005, ha recibido numerosos premios. Aunque también ha
sido censurado por sectores conservadores, contrarios a los
nuevos modelosde familia.

Titiritess

Xerardo Quintiá

Titiritesa vive en el reino de Anteayer. Su madre, Mandolina,
sueña con ver a su hija bien casada e intenta educarla como
una cortesana refinada. Pero la hija no comparte las
aspiraciones de la reina y rechaza esa vida convencional que le
quieren imponer. Ante la inminente llegada de una institutriz,
Titiritesa decide huir de palacio para vivir fantásticas y
divertidas aventuras: visitar un inventor de palabras,
enfrentarse a un terrible monstruo, conocer a otra princesa
de labios dulces ... Un cuento atrevido que trata la
homosexualidad femenina con humor, naturalidad y frescura.

La boda
Jessica Love
Julián y su abuela, esta pareja tan maravillosa, se visten de
fiesta y llenan las páginas de colores. Las ilustraciones de
Jessica Love son absolutamente geniales, llenas de ternura y
movimiento, parece que se escucha la música y uno se
contagia de alegría. Que no pare la fiesta, la fiesta de los
colores, de la diversidad, de ellas, de ellos, de las uniones
diferentes y el respeto. «La boda», un canto al amor, a la
diversidad, a la aceptación y a la celebración de las cosas
bonitas.

