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Ha comenzado el frío, parece que vienen las nieves, huele a Navidad y llega CAL-
CO cargado de propuestas de lecturas agrupadas en sus habituales epígrafes, 
este año con uno nuevo: NOSOTRAS. Somos mujeres quienes dirigimos y co-
cinamos CALCO con los mejores ingredientes que encontramos en nuestra 
cocina, y este año hemos tenido entre manos muchos títulos que tratan sobre 
mujeres. Hemos hecho una pequeña selección por cuestión de espacio, que 
incluye títulos con protagonistas investigadoras, presidentas, electricistas, in-
ventoras, escaladoras, ingenieras, capitanas, cocineras, escritoras, escultoras o 
mujeres que pelean por trabajar en ámbitos como la industria, la construcción, 
etc. Mujeres rebeldes que no se han conformado con lo que se había decidido 
para ellas, que han destacado en distintos terrenos pese a las dificultades, tra-
bas y críticas del entorno, que han contribuido y contribuyen a que hoy niñas 
y mujeres tengamos menos dificultades y deseemos luchar por ser personas 
de pleno derecho. Quienes recomendamos lecturas tenemos la responsabili-
dad de poner en las manos de las nuevas generaciones libros que visibilicen 
y valoren a las mujeres, las de antes y las de ahora. Aún queda un largo cami-
no para que la igualdad se convierta en realidad, pero seguiremos caminando 
para conseguirlo. 

Emakumeok

Nosotras

AYUNTAMIENTO DE VILLAVA – ATARRABIAKO UDALA
ATARGI  IP 
CP  LORENZO GOICOA 

PAZ DE ZIGANDA  I
C. LA PRESENTACION

IESO PEDRO DE ATARRABIA  
DBHI

AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR – ZIZUR NAGUSIKO UDALA
CP  CAMINO DE SANTIAGO 
CP  CATALINA DE FOIX 

ERRENIEGA  IP
IES  ZIZUR MAYOR BHI

AYUNTAMIENTO DE TUDELA - TUTERAKO UDALA
CP GRISERAS
CP E. E. TORRE MONREAL
CP ELVIRA ESPAÑA
CP MONTE SAN JULIÁN

CP HUERTAS MAYORES
C. ANUNCIATA 
C. COMPAÑÍA DE MARÍA
E. I. MARÍA REINA

E.I. LOURDES
E.I. SANTA ANA
LUDOTECA LA COMETA

Hotza egiten hasi da, elurteak gertu ditugu, Eguberriak berehala dira eta ho-
nekin CALCOa, ataletan banandutako irakurketa proposamenekin; eta aurten 
atal berri batekin: EMAKUMEAK. Sukaldean aurkitzen ditugun osagai hobe-
renekin CALCOa egiten eta sukaldatzen dugunok emakumeak gara, eta aur-
ten emakumezkoei buruzko titulu asko landu izan ditugu. Espazioaren kontu 
batengatik hautaketa bat egin dugu non ondorengo emakume protagonistak 
agertzen diren: ikertzaileak, lehendakariak, elektrikariak, asmatzaileak, es-
kalatzaileak, ingeniariak, kapitainak, sukaldariak, idazleak, zizelkariak edo 
eraikuntzaren eta industriaren arloan lan egiteko borroka egiten dutenak. 
Emakume errebeldeak, beraiendako erabakitakoarekin konformatu ez dire-
nak, hainbat arloetan nabarmendu direnak zailtasunak, trabak eta kritikak go-
rabehera; gaur egun neskatoak eta emakumeak zailtasun gutxiago izaten eta 
eskubide osoko pertsonak izateko borrokan lagundu eta laguntzen dutenak. 
Irakurketak gomendatzen ditugunok belaunaldi berrien eskuetan lehengo eta 
oraingo emakumeak ikusarazten eta balioesten dituzten liburuak jartzeko ar-

dura dugu. Oraindik bide luzea geratzen da ber-
dintasuna errealitate bihur dadin, baina hori 

lortzeko bidea egiten jarraituko dugu.

Charo Irigoyen - Mª Cruz Aquerreta 

AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA - ESTELLA-LIZARRAKO UDALA
CP REMONTIVAL I.P.
C. SANTA ANA 
C. MATER DEI

LIZARRA IKASTOLA 
I.E.S. TIERRA ESTELLA B.H.I
I.E.S. POLITÉCNICO DE ESTELLA

C. NUESTRA SEÑORA DEL PUY
ESCUELA INFANTIL ARIETA
BIBLIOTECA PÚBLICA

CALCO
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A

Autora: 
Lorena Martínez Oronoz
A partir de 6 años
Cenlit, 2018

El lobo grita, la niña también, pero un poco más bajo. El lobo vuelve a gritar y ahora 
sí, la niña le contesta con la misma fuerza. La niña grita fuerte, el lobo baja la voz. 
La A en color rojo es, desde el título, todo el texto escrito que contiene esta histo-
ria contada con sencillos, gráficos y expresivos dibujos de trazo negro sobre papel 
blanco. Puntual y escasamente, pero con su importancia, aparece el color rojo. Una 
invitación a la reflexión.

A
6 urtetik aurrera 
Denonartean, 2018 
Otsoak oihu egiten du eta neskatilak ere bai, baina baxuago. Otsoak berriz ere oihu 
egiten du, eta oraingoan, neskatilak indar berberarekin erantzuten dio. Neskati-
lak ozen oihu egiten du, otsoak isilago hitz egiten du. Gorriz idatzitako A hizkia da, 
izenburutik, txuri eta beltzen marraztutako marrazki errazek kontatzen duten istorio 
honetan dagoen testu bakarra. Bere garrantziarekin agertzen da kolore gorria gutxi-
tan eta noizean behin. Hausnarketarako gonbidapen bat.

CONTAR

Autores: 
Pep Bruno 
y Andrea Antinori
A partir de 10 años 
A buen paso, 2019 

Completísimo manual especialmente recomenda-
do para adultos que quieran contar cuentos. Debe-
ría estar en todos los centros escolares y bibliotecas 
familiares. Sencillo, directo y práctico, Pep Bruno 
traza un camino que da gusto recorrer, útil para 

todo aquel que quiere contar algo y desea hacerlo lo mejor posible. Cada quien hará 
su propia lectura partiendo de su experiencia personal. Algunas cuestiones obvias 
cuando las lees, pero de las que no eras consciente, claves para elegir qué, cómo, 
dónde y cuándo contar, siempre partiendo desde el interior de uno mismo. Todo 
ello, bellamente ilustrado con un punto de complicidad entre texto e imagen, que 
convierten el álbum en una joyita que incorporar a nuestra biblioteca para releer, de 
cuando en cuando.

LAS ELECCIONES DE LOS 
ANIMALES

Autores:  
VVAA
A partir de 6 años
Takatuka, 2019

Original propuesta que acerca el mundo de la polí-
tica al de la infancia. El libro surge de unos talleres 

que se hicieron con niños y niñas en Brasil, los cuales asumieron los roles de distintos 
animales para organizar unas elecciones para elegir a una nueva presidenta, ante el 
descontento con los abusos de quien les gobernaba. Una explicación fantástica de 
todo lo que rodea al proceso electoral, tema de actualidad constante durante los 
últimos años. Para charlar largo y tendido y explicar lo que vemos en las noticias 
a diario, desde un punto de vista más amable y humorístico, caricaturizando a los 
candidatos y sus campañas. 

MONCHO RABIOSO

Autoras:  
Gracia Iglesias y Susana Rosique
A partir de 5 años
Libre Albedrio, 2019

Qué majo es Moncho cuando está contento. Pero 
cuando le llevan la contraria o no tiene lo que quie-
re, monta una pataleta y se convierte en Moncho 
RABIOSO. Todo el mundo le tiene que aguantar: 
sus padres, la maestra, sus hermanas… Pero cuan-

do se unen y le imitan, el pobre Moncho no entiende qué es lo que le pasa a todo el 
mundo, no lo entiende, y además se muere de vergüenza ajena. Divertido el texto y 
las ilustraciones con personajes entrañables que bien pudieran ser marcianos.

YO TE LEO 
Y TÚ ME CUENTAS

Autores:  
Jesús Ballaz y Sebastià Serra
A partir de 5 años
Algar, 2019

Un práctico libro con grandes y bellas imá-
genes que ilustran cincuenta y seis cuen-
tos para leer y contar. Una propuesta para 
compartir esos momentos de antes de dor-
mir, que se quedan en el corazón de gran-
des y pequeños para siempre con un sabor 

dulce e intenso. Primero un cuento cortito en cursiva para que lea el nuevo lector, 
seguido de otro un poco más largo para que el adulto lo cuente y que acaba con una 
pequeña poesía de postre, antes del beso de buenas noches. Un bonito regalo para 
padres y madres con ganas de compartir esos momentos tan íntimos que debemos 
hacer perdurar en el tiempo lo más posible.  

EMOZIOAK

Egileak:  
Alice Le Hénand 
eta Thierry Bedouet
3 urtetik aurrera 
Ibaizabal, 2019

Txikitan oso agerikoak dira emozio guztiak: tristu-
ra, beldurra, alaitasuna… eta handitzen garen neurrian, guzti horiek ondo kudeatzen 
ikasi behar ditugu. Baina bide hau ez dugu bakardadean egiten. Oso gertu baditugu 
ama, aita, aiton-amonak edo anai-arrebak, bidea erakusteko prest, laguntza emateko 
prest. Hala eta guztiz ere haientzako ez da lan erraza izaten hainbat egoeren aurrean 
erantzun egokia ematea, eta horretan datza album irudiztatu hau. Orri bakoitzean 
emozio bat eta orri zabalgarri bakoitzean bi jokabide. Zein aukeratu? Hauxe duzue 
etxeko txikienekin elkar irakurtzeko, jolasteko eta ikasteko liburua.

EL ENEMIGO

Autores: 
Davide Cali y Serge Bloch
A partir de 8 años 
Takatuka, 2019

El sinsentido de la guerra en estado puro, narra-
do de forma sencilla y directa a través de un tex-
to y unas imágenes que reflejan lo más duro de la 
contienda. Los protagonistas: dos soldados que lo 
único que saben es que son enemigos, así se lo ha 
explicado el manual. La desinformación, la soledad, 

el frío, el miedo, el hambre, el odio, el paso del tiempo… Terrible, como la guerra 
misma. Humor negro e ironía a raudales: el enemigo del manual y el manual del 
enemigo, la clave de todo. Para hablar de la guerra con niños, adolescentes, jóvenes 
y adultos. Un álbum pacifista para todas las edades.

JAKES ETA HERIO

Egileak: 
Tim Bowley eta Natalie Pudalov
10 urtetik aurrera 
Txalaparta, 2019

Ohiko ipuin ingeles honetan, Jak, mutiko azkar batek, 
heriotzari desafio egiten dio bere amaren bizitza lu-
zatu ahal izateko. Modu argitsu baten bidez, gezurtu 
egiten du eta gelditu egiten du; baina edozein izakia-
rendako: pertsonak, animaliak eta landareak. Horrela, 
harakinak ezin du txerria hil, lurrak ez du barazkirik 

ematen, geroz eta euli gehiago daude… Jakek ikasi egiten du heriotza ez dela bizitzaren 
etsaia, baizik eta txanponaren beste aldea; eta horrela, egin behar duena egiteari ekin 
beharko dio. Ilustrazio iradoki batzuek non bizitzaren bidea heriotzaren eskuetan ikusiko 
den. Tim Bowleyek jasotako ipuin bat; hainbestetan modu magistralean kontatzen ikusi 
duguna.

KROKODILO TXIKIA 
MAITEMINDU DA

Egilea: 
Daniela Kulot
6 urtetik aurrera 
Pamiela, 2019

Jirafak Krokodiloaren irribarre ederra ikusiko balu…, 
baina Krokodiloak trikimakoak hartzen dituenean 
Jirafaren begietara ailegatzeko, Jirafak burua jaisten 
du edozein gauza begiratzeko. Ez dago modurik 
maitemindua dagoela adierazteko. Norbaitek be-

netan maitatzen duenean, hemen gertatzen den bezala; maitasuna komunikatzeko, 
partekatzeko eta bizitzeko modua aurkitu du beti. Argitaletxe berean liburu asko di-
tuen egile hau bereziki gomendatzen dugu, non ez ohiko bikote honek zailtasunak 
eta hesiak gaindituko beharko dituen. Dibertigarri eta alaitsuak diren ilustrazioek bor-
biltzen dute testua.
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¡SI NO COMÍ NADA!

Autores: 
Mar Benegas y Andreu Llinàs
A partir de 6 años
Combel, 2019

Álbum perfecto para contar y provocar carcajadas 
al ritmo de la poesía. Sorpresa tras sorpresa, el doc-

tor no puede creer todo lo que llega a salir de la boca del lobo. Menuda indigestión 
se ha cogido. Humor a raudales en los versos y en las ilustraciones. Páginas desple-
gables para dar cabida a todos los personajes que se comió el hambriento lobo y que 
huyen despavoridos cada vez que abre sus fauces. Para leer, contar y compartir con 
niños y niñas de todas las edades.

PIRATA AUSARTA

Egileak: 
Ricardo Alcántara eta Gusti
3 urtetik aurrera
Pamiela, 2019

Opari ezin hobe hau orain dela 30 urte kaleratu zen eta 
orain berriro argitaratu da. Kartoizko eta izkina borobi-
lak diren orrialdeek aukera emango diete txikienei bere 
erara erabiltzeko eta bizirik dauden ilustrazio bikainekin 

disfrutatzeko. Olerkigintzara hurbiltzeko binakako errazak eta dibertigarriak. Haurtza-
roaren barneko mundua eta ameskeriatik errealitatera pasatzeko gaitasun zoragarria 
islatzen duen modu freskagarria eta askea.

EL PIRATA VALIENTE
A partir de 3 años
Kalandraka, 2019

Un libro perfecto para regalar, que vuelve a ver la luz treinta años después de su 
primera aparición. Con hojas de cartón duro y esquinas redondeadas, será la delicia 
de los chiquitines que lo pueden manipular a su antojo, disfrutando de sus geniales 
y vivas ilustraciones. Sencillos pareados para un divertido acercamiento a la poesía. 
Estilo fresco y desenfadado para reflejar el rico mundo interior de la infancia y su 
maravillosa capacidad para pasar de la fantasía a la realidad magistralmente.

ANIMALIA, ASKO, PILA, BILA

Egileak:  
Alexandra Garibal eta Claudia Bielinsky
7 urtetik aurrera
Ibaizabal, 2019

Animalia txiki-txikiak, handi-handiak, txuri-beltzean 
eta kolore askotan, zerukoak zein urpekoak, ani-
maliarik xelebreenak, landetxetakoak zein haien 
kumeak: 200 animalia baino gehiago ikusteko li-
burukotea duzue hau. Batzuk ezagutuko dituzue, 
beste batzuk ez hainbeste. Aukera ederra duzue 

animalia hauen irudi zoragarrien artean denbora pasatzeko.

TITI BIRITI
Autora:  
Violeta Monreal

Bruño, 2019

Jugar con las palabras, aprender canciones, 
canciones de corro, canciones para saltar a 
la comba o jugar con la pelota, canciones 
para felicitar los cumpleaños... Retahílas 
para quitar el hipo, para que llueva o para 

que no llueva… Trabalenguas largos, cortos, fáciles o difíciles. Y pequeñas historias, 
algunas sin pies ni cabeza. Todo este magnífico contenido, aderezado con las incon-
fundibles, vistosas, alegres y divertidas ilustraciones de Violeta Monreal. Un recorri-
do por el folclore popular infantil que incluye un CD con todas las canciones y un 
código QR. 

9 LUNAS 
(POEMAS PARA ESPERARTE)

Autoras: 
Mar Benegas y Concha Pasamar
Especialmente para mamás
Litera libros, 2019

Palabras rimadas por Mar Benegas bailando al ritmo de 
las delicadas ilustraciones de Concha Pasamar. Un autén-
tico regalo para los sentidos, para el corazón, una caricia 

impregnada de maternidad, desde y hasta lo más profundo. Un deleite pasar cada 
página, cada poema, cada trazo, cada acuarela, despacito, saboreándolo y volviendo 
atrás para volver a gozarlo. Un homenaje a quien desee ser madre, a quien lo haya 
sido, a quien la ha tenido y amado, en fin, un caramelo para cualquiera que deja un 
regusto dulce en la boca y el alma conmovida.

TARDE EN EL ACUARIO

Autores:  
Nono Granero y Carmen F. Agudo

Kalandraka, 2019

Una tarde en el acuario con unas recomendaciones inicia-
les para disfrutar al máximo de la visita. Vamos pasean-
do por el fondo marino con peces peligrosos, una intrusa 
en el banco de boquerones, viajeros ilustres, gallopedros, 
peces gato, peces perro y calamares gigantes. Y hasta la 

bolsa de plástico se ha hecho un hueco en los poemas, como si de un pez más se 
tratara. Al finalizar la visita, una buena despedida: vuelvan cuando quieran. Les es-
peramos con las aletas abiertas.

BICHOPOEMAS Y OTRAS BESTIAS

Autoras: 
Leire Bilbao y Maite Mutuberria
A partir de 7 años
Kalandraka, 2019

Poemas suaves, largos y cortos, que brincan o ríen, con ani-
males voladores, acuáticos y rugidores. Con Pepa y Lupita, 
dos vacas pintas. Con un pulpo resfriado. Con cadenas de 
besos… Divertidos los textos y divertidas las ilustraciones, 

realizadas en muy diferentes estilos. La colección Orihuela no defrauda.

XOMORROK POEMAK ETA BESTE PIZTIA BATZUK
7 urtetik aurrera 
Pamiela, 2016

Olerki leunak, motzak eta luzeak, irri eta salto egiten dutenak, hegan egiten duten, 
urezko eta orro egiten duten animaliekin. Josefina eta Lupitarekin, bi behi. Gaixorik 
dagoen olagarroa. Katedun musuekin… Dibertigarriak diren testuak eta ilustrazioak, 
modu ezberdinetan egindakoak gainera. Orihuela bildumak ez du iruzur egiten.

LA CIGARRA Y SU GUITARRA 
EN LA CHARCA MUSICAL

Autoras: 
Mar Benegas y Natascha Rosenberg
Tres tristes tigres, 2019

Para recitar, rapear o cantar con la ilusionada cigarra 
que, fracaso tras fracaso, va perdiendo la ilusión. El 
humor de los versos y la acogida y comprensión de 
las ranas de la charca, convierten el desengaño en el 

descubrimiento de un nuevo e inesperado camino. Una interesante adaptación 
teatral completa la obra. Coloridas y alegres ilustraciones sobre fondo blanco dan 
vida a los personajes y atraen al lector que, entre rimas y ranas, se puede encon-
trar tarareando cada estrofa.
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OTSOKO ETA 
ETXERAKO BIDEA

Egileak: 
Rachel Bright eta Jim Field

Ibaizabal, 2019

Otsoko otso txikia da baina, askotan gertatzen den le-
gez, handia izan nahi du. Horregatik, nagusiek hartzen 
dituzten erantzukizunak hartu nahi ditu. Horretarako 
prest ez dagoena erraz gal daiteke, eta horixe da hain 

zuzen Otsokori gertatzen zaiona. Eskerrak munduan badirela laguntzeko prest dau-
denak! Irakurtzeko, irudiaz gozatzeko eta konpartitzeko liburua dugu hau.

QUIERO ESA MANZANA

Autora: 
Violeta Monreal

Amigos de Papel, 2019

¡Ay, las complejas relaciones entre herma-
nos y sus interminables discusiones! Dos 
protagonistas bastante duendes y muy 
pequeñines emprenden distintos cami-
nos para lograr el mismo objetivo. Al final, 

tendrán que unir sus fuerzas para lograrlo. Preciosas ilustraciones al inconfundible 
estilo “Violeta Monreal”, con instrucciones para que cada cual haga las suyas propias 
y es que, como dice la autora: “tú sí puedes”.

PAPORCO

Autores: 
Ana Cristina Herreros y Jesús Gabán

Libros de las malas compañías, 2018

Este cuento, conocido por todos los rincones y 
pueblos en sus múltiples versiones, hace vibrar 
de miedo tanto ahora como cuando se contaban 
cuentos en familia. ¿Conseguirá Pedrín burlar al 
Ogro al que ha dejado sin comida? De momento, el 
miedo va subiendo de nivel a la vez que el ogro va 

subiendo los escalones, eso sí, avisa: Pedrín, Pedrón que subiendo el primer escalón 
estoy, Pedrín Pedrón que subiendo el segundo escalón estoy; Pedrín… Si te lo van a 
leer por la noche en la cama, tapate los oídos, cierra los ojos y hasta mañana.

EL ABRAZO

Autores:  
Eoin McLaughlin y Polly Dunbar

Algar, 2019

Erizo quiere un abrazo. Tortuga también lo quie-
re. Cada uno busca el suyo por un lado y a modo 
de juego, el libro también se lee por ambos lados. 
Sus búsquedas confluyen en la página central. Tras 
muchos desengaños y cuando parece que ambos 
están condenados a la soledad, por fin sus caminos 

se cruzan. Se produce el flechazo y todo cambia de repente. Expresivas ilustraciones 
para mostrar desamparo, tristeza, sorpresa, temor… y felicidad absoluta. Precioso 
álbum para leer y deleitarse con las sencillas y simpáticas imágenes, que redondean 
el relato y conforman un precioso álbum ilustrado.

IZARREN BILA

Egileak: 
Eneko Etxegarai eta Eduardo Rodríguez

Denonartean, 2019

Marixak bere bilobekin pasatzen du asteburua baserrian. 
Jokuez, barrez eta naturarekin kontaktuaz beteriko aste-
burua. Ilunabarrean, amona, Eñaut, Ihintza eta baserriko 

animaliak; suaren ondoan, izarrak ikusi nahi duten animalia batzuen ipuina partekatzen 
dute. Hurrengo gauean, baserriko animaliek ipuinaren ideia martxan jarriko dute, be-
netan, izarrak ikustera ailegatzeko.

TODO LO QUE SÉ 
DEL MIEDO

Autores: 
Jaume Copons y Pep Montserrat

Combel, 2019

Un divertido álbum que desmitifica los mie-
dos desde el humor. Con contrastes y tonos 
oscuros como escenarios de fondo acordes al 
tema, el autor hace un recorrido por los mie-

dos infantiles, los de los mayores, los que fueron y ya no son, hasta que se hace la 
luz y con ella desaparecen para siempre. Si se comparte la lectura, al final hay un 
juego-susto para quien abre la puerta de la jaula. Genial para leer en familia.

LA SEÑORA POTIPÓ 
BUSCA CASA

Autoras:
Serenella Quarello y Francesca 
Cerutti

Narval, 2019

Colorido álbum ilustrado que, con una buena 
dosis de humor, acompaña a la señora Potipó 
en busca de la casa perfecta. Un recorrido por 
diferentes tipos de viviendas: un iglú, la casa del 
bosque, un castillo, una gruta… ninguna será 
del agrado de nuestra exigente protagonista. Y 

cuando a uno no le dan lo que realmente quiere, solo le queda hacérselo él mismo, 
y así lo hará ella, ¿y tú?, ¿cómo lo harías?

EL CAMINO A TU CASA

Autores:  
Aurora Ruá y Víctor Escandell

La Guarida, 2019

Libro juego, con tablero incluido, para primeros lec-
tores. Frases sencillas para describir el recorrido de 
un travieso perrito desde su casa hasta su destino 
preferido, con paradas para marcar el camino y al-

gún desvío imprevisto e inesperado. Simpáticas ilustraciones muestran cada detalle 
de la ruta y mucho más. Para mirar con detenimiento y no perderse nada. Un tablero 
de juego de cartón invita a desarrollar la imaginación y establecer las normas para 
jugar, cada uno a su antojo. ¿A qué esperas para leer y jugar?

ALTXORRAREN BILA!

Egileak: 
Maialen Alfaro eta Mayana Itoïz

Elkar, 2019

Denok behar dugu momentu bat edo beste la-
saitzeko, gure gorputzaren barrualdera begira-
tzeko eta esaten digun guztia entzuteko. Hortan 

datza liburu hau. CD-aren lagun-tzarekin, edo ez, gaztetxo talde batekin batera bidaia 
bat egitera gonbidatzen gaitu. Autobusa hartu eta tentsioak kanporatuz joango gara 
istorioan murgiltzen. Amaieran altxorra dugu zain, baina bidaia bera da gure altxorra.

EL NIÑO HOJA

Autores: 
Maribel Medina y Javier Ripa

Cazador de ratas, 2019

Inicio triste e impactante que en seguida da un giro 
radical para convertirse en un relato de aventuras y 
amistad, un libro de viajes con final feliz para peque-

ños lectores. Las coloridas y divertidas ilustraciones, interesantes curiosidades sobre 
los distintos y lejanos lugares del planeta que recorren los protagonistas, y un mapa, 
lo complementan a la perfección haciendo de él un título muy adecuado para com-
partir, charlar, reflexionar y por qué no, investigar sobre otros lugares y otras gentes.
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HISTORIAS DE FREI
EL CAMBIAZO

Autor:  
Mikel Valverde

La Galera, 2019

Frei tiene un objetivo a la vista: Mireia López. Para con-
seguir que se fije en él establece todo tipo de estrate-
gias como mejorar su relación con su compañera Mar-
ta, amiga de Mireia. Pero el amor no lo es todo, y Frei 

y sus amigos no paran de organizar pequeños líos que les llevan a vivir montones 
de aventuras. Aventuras y desventuras que muchas veces acaban en reprimendas 
y castigos. Divertido el texto y las ilustraciones del mismo autor, e interesante la 
relación con gente mayor, abuelos, que no son familiares.

SAFARI

Autores:  
Maite Carranza y Manuel Ortega

Edebé, 2019

Con un agudo sentido del humor, Maite Carranza nos 
adentra en la selva africana acompañando al pequeño 
Dani, personaje entrañable al que adoptará la amenaza-
dora Júpiter, haciéndonos recordar “El libro de la selva”. 
Un relato divertido y ágil, que refleja realidades duras e 

injustas de la sociedad en que vivimos. Es un texto muy adecuado para compartir 
con padres, madres y profesorado, comentarlo y charlar sobre todo lo que nos su-
giere, seguro que da mucho juego.

SI YO FUERA UN PINGÜINO

Autoras:  
Mónica Rodríguez y Roser Matas

Edelvives, 2019

Personajes perdidos tras un divorcio y víctimas de las 
consecuencias de la crisis conforman una familia en 
la que el pequeño protagonista refleja una vulnerabi-
lidad y soledad escalofriantes. Con ciertos toques de 
humor, a pesar de la dureza del relato, Mónica Rodrí-

guez consigue que el lector desee buscar al pequeño Daniel y echarle una mano. 
Afortunadamente, en el parque y en el cole encontrará a las amigas que necesita y 
que le ayudarán a crecer, a sentirse más fuerte y a defenderse. La familia también 
irá encontrando su camino y ciertos cauces de comunicación. Muy interesante para 
compartir.

LEHENENGO MUSUAREN ZAIN

Egileak:   
Antton Kazabon eta Alex Orbe 

Elkar, 2019

Aimarren etxe blokean jende oso bitxia bizi dela ohar-
tzeko orri gutxi batzuk besterik ez dituzu irakurri behar. 
Berehala ezagutuko dituzu Maria aguretxo alarguna, 
bere alaba Junkal, ezkongabe ederra, Mikel eta Argiñe 
nerabeak eta noski, bigarren solairuko Uxue. Izan ere, 

Uxueren begi beltzek gure protagonista liluratzen dute. Istorioa irakurtzen jarraitzean 
jabetuko gara zenbat desiratzen duen gure protagonistak Uxueren musu bat. Zer ger-
tatuko da amaieran? Oso arina den eleberri labur honetan murgiltzea izugarri erraza 
suertatuko zaie gure gaztetxoei. Gustura irakurriko dute Antton Kazabonek ekartzen 
diguna oraingoan.

MI TÍO, REINA MORA, 
NIJINSKY Y YO 

Autoras:    
Mónica Rodríguez y Marta Sevilla 

Loqueleo, 2019

El tío de Anita es bailarín de ballet, casi, casi el mejor 
del mundo. En verano, Anita le acompaña en sus viajes 
de teatro en teatro, por grandes ciudades como Praga, 
Roma, París, Sidney y muchas más. A veces, el excén-

trico tío se meterá líos de los que saldrán corriendo, otras veces Anita será su soporte 
ante el miedo escénico o incertidumbres. Las ilustraciones en blanco y negro refle-
jan escenas del texto y son muy divertidas.

ILUNEKO ARGI

Egileak:  
Juan Kruz Igerabide eta Raquel Catalina

Ibaizabal, 2019

Hunkintzen zaituen istorio zoragarri bat, Juan Kruz Ige-
rabideren moduan; bere bideak eta bizitzak gurutzatzen 
dituzten pertsonaia kutun batzuen bidez. Aiton kaka-
pirria, eskolara joateko parkea gurutzatzen duen umea, 
bizilagun atsegina, atezain mesfidatia… Gauzak ez dira 
berdinak izango. 

LUZ EN LA SOMBRA
Edelvives, 2019

Una bonita historia que llega al corazón, al estilo Juan Kruz Igerabide, a través de 
unos personajes entrañables que cruzan sus caminos y con ellos, sus vidas. El abuelo 
cascarrabias, la niña que cruza el parque para ir al colegio, la amable vecina, el des-
confiado conserje… Ya nada volverá a ser igual.

VLAD, EL PEOR VAMPIRO 
DEL MUNDO
SECRETOS AL DESCUBIERTO

Autoras:    
Ana Wilson y Kathryn Durst

Edelvives, 2019

El vampiro Vladi no puede hacer frente a todos sus mie-
dos y eso le preocupa mucho. Su madre, sin embargo, 
está empeñada en que su hijo tiene una súper fuerza 

que a nuestro protagonista no le resulta muy fácil demostrar. Aparte de esto, en 
el colegio para humanos al que va Vladi, sus compañeros han descubierto su gran 
secreto. ¡Pobre Vladi! ¡Todo le sale mal al pobre vampirito Vladi! Un libro divertido y 
que engancha.

VLAD, MUNDUKO BANPIROTXO BALDARRENA 
SEKRETUAK AGERIAN 
Ibaizabal, 2019

Vladi banpirotxoak ezin dio aurre egin bere beldur guztiei eta horrek izugarri kezkatzen 
du. Bere ama berriz, Vladik duen superindarrean tematuta dago, baina super botere 
hori agerraraztea ez zaio batere erraza suertatuko gure protagonistari. Honetaz aparte, 
Vladiren identitate sekretua ezagutu dute joaten den gizakien ikastetxean. Gure Vladi 
gaixoa! Den-dena gaizki ateratzen zaio! Dibertigarria eta engantxatzen duen liburua.



calco Curso 2019-2020 Kurtsoa24

AC

BOLETÍN DE INFORMACIÓN PARA GRANDES Y PEQUEÑOS LECTORES
IRAKURLE HANDI ETA TXIKIENDAKO INFORRMAZIO ALDIZKARIA

ski goiz hasi nintzen erlo-
juak marrazten. Honek ez 
dauka gauza berezirik, ume 
gehienek marrazten bai di-
tuzte zirriborroak. Neri benetan 
erakartzen ninduena, xomorroak 
eta piztiak ziren. Zenbat eta nazkaga-
rriagoak, are eta interesgarragoak ikusten 
nituen.
Urteak pasa ala, ez zirudien nere zaletasun hura ahulduko zenik. 
Hala, gauzak serioski hartzeko garaia heldu zenean, uste dut hone-
la gertatu zela: zapoak, sugeak eta armiarmak hainbeste erakartzen 
nindutelarik, pentsatu nuen, logikoena, Biologia eta Zoologia estu-
diatzea izango zela. Ikusi nuen ordea, ikasketa horretan, xomorro 
gutxi batzuek ikertzen zirela, gutxi hoiek tripak irekiekin, eta gehie-
nak tamaina mikroskopiokoak.
Hala konturatu nintzen, zomorroak begiko nituela, bai, bainan ba-
tipat estetika kontuagatik! Hortaz, hobe izango zela haien tripak 
mikroskopioan ikertzea baino, txukun-txukun marraztea. Hartan 
ikusi nuen , ordurate garrantzi bereizirik eman ez banion ere, ma-
rrazten nuen bitartean, ondo eta patxaran nengoela.
Eta hala gertatu zen, animalitxoen onerako gainera, zoologoa izan 
behar zuenak, marrazkilari bukatu zuela. Hori bai; xomorro eta 
piztien marrazkilaria!

Ilustrador Ilustratzailea
omencé a dibujar relojes siendo bien pequeño. Esto no tiene nada 
de especial, porque la mayoría de los niños hacen garabatos. Lo que 
a mí realmente me interesaban eran los bichos. Arañas, sapos y cu-
lebras. Cuanto más asquerosos, más interesantes me parecían.
Pasaron los años y no parecía que mi inclinación por las alimañas 
decayera. Así que, cuando llegó la hora de tomarse este asunto en 
serio, creo que la cosa fue así: si es que me interesaban los sapos 
y las sabandijas, pensé que lo más lógico sería estudiar Biología y 
Zoología. Pero vi que en esa carrera sólo se analizaban unos pocos 
animales, con las tripas abiertas, o de tamaño microscópico en la 
mayoría de los casos.
Entonces caí en la cuenta de que me gustaban los animales, sí, pero 
por razones estéticas, y por lo tanto, sería más apropiado dibujar-
los que escudriñarlos como lo hacen los biólogos. Además, aunque 
nunca le había dado importancia a esto, descubrí que mientras di-
bujaba, ¡me sentía bien! Así sucedió 
que, para suerte de los animales, 
aquel que quería ser zoólogo 
acabó siendo dibujante. 
Eso sí; a ser posible,
de bichos.

Jokin Mitxelena
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