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Eric Carle:
Es un escritor e ilustrador de libros infantiles
estadounidense, Ioel tuvo un proyecto en infantil sobre
este artista y los cuentos que mas nos han gustado han
sido:
Papa, por favor consígueme la luna y La pequeña
oruga glotona, todo un clásico en educación infantil.

Hervé Tullet:

Seguimos con los artistas… intérprete, ilustrador y autor de
literatura infantil, francés que ha escrito más de 80 libros. Otro
proyecto de Ioel en educación infantil , tuvimos la suerte de que
a la tutora, le encanta el arte y Hervé Tullet es una autentica
joya en estas edades. Hervé Tullet, además de cuentos
interactivos maravillosos, podemos encontrar un montón de
juegos, libros para crear talleres artísticos con l@s niñ@s
(DIVIERTETE talleres de arte con Hervé Tullet) y compartir
una estupenda y creativa experiencia con ell@s. Nuestros
preferidos:
TURLUTUTÚ ¡Sorpresa, soy yo! cualquiera de la colección
Turlututú, ¡OH! Un libro con sonidos, Una idea.
¡Sumergiros en su universo, os apasionará!

Ben Clanton:
Gracias a Cuentos en la Nube conocimos a Narval Unicornio
Marino y desde entonces las carcajadas están aseguradas,
una colección de cómic que consigue que estemos
pendientes de la próxima publicación. ¡Seguro que os
encantan!

Rachel Bright y Jim Fild:

Y que os voy a contar de la colección de estos dos artistas con la editorial Edelvives .
Estos cuentos ¡¡¡ME FLI-PAN!!! Soy yo la que espera con ansia el siguiente ejemplar en la librería.
Escritos en rima y con una sensibilidad exquisita para inculcar valores.
Engañe a mi marido para interpretar al ratón en un teatro que les hicimos en el cole…. ¡No os digo
más!
UN LEON DENTRO, EL KOALA QUE PUDO, DOS ARDILLAS Y UNA PIÑA, EL LOBEZNO PERDIDO.
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Unos pocos más:

Lee Lioni
Nadarín

Ian de Haes
Jeanne Wills y
Tony Ross
Las rabietas de
Gorilón
Simón

Michael Rosen y
Helen Oxenbury
Vamos a cazar
un oso

Sam McBratney y
Anita Jeram
Adivina cuanto
te quiero

Michael Greniec
¿A qué sabe la
Luna?

¿Y qué me decís de los
autores españoles?
Cesar Bona y Oscar Julve:
César Bona se hizo famoso por haber sido elegido uno de los 50 candidatos
al Global Teacher Prize, el premio Nobel de los profesores.
El asombroso mundo de Bernardo, me ayuda a recapacitar, a darme
cuenta de que todos y en especial l@s niñ@s somos asombros@s y que es
hora de parar, agacharme y volver a mirarle a los ojos y dejarle mostrarme
su mundo, un mundo asombroso que poder compartir y disfrutar.

Emilio Urberuaga:

Anna Llenas:

¿Quién no conoce El monstruo de
Reconocidísimo ilustrador español,
colores? Anna Llenas se deﬁne como
padre de Manolito gafotas. Nos
ilustradora, diseñadora gráﬁca y
encantan,
directora de Arte. Y aunque su libro
¿Qué hace un cocodrilo por la noche? más conocido es el monstruo de
colores el que mas nos gusta encasa es,
Y Coco y la Luna.
TOPITO terremoto.

Concha Pasamar:
Ilustradora Navarra, que disfruto de los
veranos de su infancia en Azagra, mi
pueblo natal. Y no está aquí por eso, no
no. Está aquí porque a Ioel le encana
esta historia. Recuerdos de infancia y
una caja llena de sorpresas.
Cuando mamá llevaba trenzas.
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Nahir Gutierrrez y Álex
Omist
Hipolito y Seraﬁn

Ana María Romero Yebra
y Teo Puebla
Doña Pescadilla

ROCIO BONILLA:
Se merece una pagina para ella solita por todo el espacio que ocupa en nuestra estantería
Tanto sola…

¿De qué color es un beso?

¿Te aburres Minimoni?
La montaña de libros más
alta del mundo

Como acompañada…

R.B. y Oriol Malet
MAX y los
superheroes

R.B. y Susana Isern
Esto no es una selva

R.B. y Eulalia Canal
Los fantasmas no llaman
a la puerta

Y la colección de Los Atrevidos, con Elsa Punset… (estos en concreto son para unas cuantas
noches, son historias más largas)
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Marchando una de
colecciones:

Editorial Sentir:

Educación, valores y Neurociencia y varias colecciones.

Mar Romera y
Raúl Grabau
Dani no quiere
ir al cole

Rosa Jové y
Raúl Grabau
Dani no quiere
dormir

Crecicuentos

Jose Antonio
Luengo y Maria
Jesús Santos
El Jardín de
los abrazos

Rafa Guerrero
y Chema García
La Mirada de
José Luis

Senticuentos

Neuricuentos

Editorial Kalandraka:
A nosotros nos encantan los Minilibros
Imperdibles, son super cómodos caben 7 libros
en la palma de la mano,. De vacaciones hemos
llegado a llevarnos toda la colección ¿ te
imaginas 35 libros en la maleta? Los Minilibros
son una autentica maravilla y sus cuentos nos
encantan.
La casa de la mosca fosca , Chivos Chivones,
El pequeño conejo blanco,

Editorial Combel:

La colección Caballo es genial para los pequeños lectores los títulos que más nos gustan son:

Lluis Ferré
Retrato de
familia

Elisenda Roca y
Rocio Bonilla
¡Oh, oh, la
pelota!

Trote
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Mercè Canals
Se busca
nuevo capitán

Carmela Trujillo
y Marta Sevilla
¡Me aburrooo!

Galope

Pedro Rodriguez
Los tres cerditos

Clásico

Espero que os haya servido de idea para
escribir la carta de estas Navidades,
acordaros de los libreros
y el comercio local.

Escribirnos en el blog
vuestros favoritos.
Y acordaros siempre:

Lo importante de
SER
es permanecer
FIEL A TI MISMO
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