
ESTE LIBRO ME SUENA

Este año hemos querido poner banda sonora a nuestra guía de
lectura. Si la acercáis al oído y escucháis sus títulos
encontraréis composiciones para cualquier ocasión: dulces
nanas para las primeras lecturas, estrofas para jugar con el
lenguaje, ritmos rebeldes para adolescentes y una muestra de
temas diversos para gente adulta: blues solitarios, baladas,
canción protesta, odas, estribillos pegadizos… una oferta
variada para acercarse a la lectura según vuestros intereses y
vuestro estado de ánimo.

Solo nos queda desear que este recital amenice muchos
buenos ratos entre letras y que libros y canciones resulten
sugerentes e inspiradores.

LIBURU HONEN ADITZEA DUT

Oraingoan gure irakurketa gidari soinu banda jarri nahi izan
diogu. Belarriratu eta izenburuak entzunez gero, edozein
egokieratarako konposizioak aurkituko dituzue: lehen
irakurraldietarako sehaska kanta goxoak, hizkuntzarekin
jolasean aritzeko koplak, irakurle nerabeentzako erritmo
bihurriak eta abesti aukeraketa zabala, jende helduari eskainia:
blues bakarlariak, baladak, protesta kantak, odak, lelo
itsaskorrak… eskaintza askotarikoa norberaren interes eta
aldartearen arabera irakurketara hurbiltzeko.

Emanaldi honek irakurraldi goxo asko alai ditzala eta liburu eta
kantuok iradokitzaileak eta inspiragarriak suerta daitezela
opatzea besterik ez dugu.
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ESTE LIBRO ME SUENA
prólogo

Todos los años la misma canción… una guía de lectura que, más
que presentar libros, juega con ellos al escondite, los oculta
detrás de una metáfora y envuelve los 2tulos como si fueran
otro cantar. Seguro que con esta introducción ya os quedáis con
la copla: vamos a poner en solfa el panorama editorial.

Y es que sin necesidad de afinarmucho, hojeando sin ton ni son,
se encuentran libros que componen un himno, textos que
repiten can1nelas, relatos a cuatro manos e incluso historias
corales. La música, como la literatura, es un ar1ficio evocador,
una máquina del 1empo, un billete de tren, un motor cardíaco,
una lata de risa, un feliz paréntesis…

Las canciones, al igual que los libros, nos cambian de piel y nos
conectan con otras vidas y acentos. Melodías, voces y letras
transmiten vibraciones, dan impulso, irradian ritmos
trepidantes o nos mecen en un suave vaivén… Quien canta su
mal espanta, dice el refrán; Quien lee y canta dos veces yanta,
podría decirse también, porque, ciertamente, leer y cantar
alimentan la vida.
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Por todo ello en esta ocasión hemos querido poner banda
sonora a nuestra guía de lectura. Si la acercáis al oído y
escucháis sus 2tulos encontraréis composiciones para cualquier
ocasión: dulces nanas para las primeras lecturas, estrofas para
jugar con el lenguaje, ritmos rebeldes para adolescentes y una
muestra de temas diversos para gente adulta: blues solitarios,
baladas, canción protesta, odas, estribillos pegadizos… una
oferta variada para acercarse a la lectura según vuestros
intereses y vuestro estado de ánimo.

Solo nos queda desear que este recital amenice buenos ratos
entre letras y que libros y canciones resulten sugerentes e
inspiradores. Ah, y no olvidéis que en la biblioteca hay muchas
otras tonadas que no caben aquí pero cuyo eco también
queremos haceros llegar.
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LIBURU HONEN ADITZEA DUT
hitzaurrea

Urtero lelo bera… liburuak aurkeztu baino, haiekin kukuka egin,
metafora baten atzean itzaldu eta izenburuak bestela bezala
biltzen dituen irakurketa gida bat. Hemen, seguruenik, kantuan
hartzeko moduko liburuak aurkituko dituzue: argitaletxeen
panoramari errepasoa eginez.

Gehiegi afinatu behar gabe, firin-faran orriztatuz, himno bat
osatzen duten liburuak aurki daitezke, leloak errepikatzen
dituzten testuak, lau eskuz jotako kontakizunak eta are istorio
koralak ere. Musika, literatura bezalaxe, ar1fizio iradokitzailea
da, denboraren makina bat, tren txartel bat, bihotz motorea,
irri poto bat, zorioneko parentesia…

Abes1ek, liburuek bezalaxe, larruaz aldatzen gaituzte, beste
bizitza eta beste azentu batzuekin harremanean jarriz.
Melodiek, ahotsek eta letrek zirrara eragiten dute, bultzada
ematen dute, erritmo bizi-biziak hedatzen dituzte edo aldaro
gozoan kulunkatzen gaituzte… Kantatzeak bozkarioa mahai
gainera ekartzen duela esan ohi da; kantatu eta irakurtzea
pozaren errazio doblea dela esan genezake, egiazki irakurtzea
eta kantatzea bizitzaren elikadura bai1ra.

8 civican

01_sum_prol_maq_2019:Maquetación 1 27/11/2018 14:08 Página 6



Horrega1k oraingoan gure irakurketa gidari soinu banda jarri
nahi izan diogu. Belarriratu eta izenburuak entzunez gero,
edozein egokieratarako konposizioak aurkituko dituzue: lehen
irakurraldietarako sehaska kanta goxoak, hizkuntzarekin
jolasean aritzeko koplak, ikasle nerabeentzako erritmo bihurriak
eta abes1 aukeraketa zabala, jende helduari eskainia: blues
bakarlariak, baladak, protesta kantak, odak, lelo itsaskorrak…
eskaintza askotarikoa norberaren interes eta aldartearen
arabera irakurketara hurbiltzeko.

Emanaldi honek irakurraldi goxo asko alai ditzala eta liburu eta
kantuok iradokitzaileak eta inspiragarriak suerta daitezela
opatzea besterik ez dugu. Ah, eta ez ahantzi hemen lekurik ez
duten beste doinu batzuk liburutegian egon badaudela, haien
oihartzuna ekarri nahi bai1zuegu.
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1,2,3… Zenbat pikor?
Claudia BIELINSKY
Ibaizabal
Ai, ene! Eskolako ume guzBek barizela dute. Azal-hegalak
altxatu eta pikorrak aurkituko dituzu haur guzBen gorputz
ataletan, eta zenbatzen ikasiko duzu.
La varicela ha contagiado a toda la clase. Destapando las
solapas puedes contar los granos de cada uno del 1 al 10
¡incluida la profesora!

¡Allá vamos!
Mojca DOLINAR
SM
Los animales salen de viaje ¿Vamos con ellos?
Onomatopeyas, esBmulantes colores y lengüetas
desplegables en un libro resistente y lleno de sorpresas.

Los besos del lobo feroz
Jean LEROY y Laurent SIMON
Edelvives
DiverBdo libro-marioneta que ablandará hasta al lector más
malhumorado. El lobo feroz protagonista debe afrontar las
duras pruebas de un día complicado.

Canción para dormir a las fieras
Paula CARBONELL y José Antonio PERONA
Jaguar
Delicada propuesta para la hora de dormir: una dulce nana,
un relato acumulaBvo y expresivas imágenes estampadas…
Para susurrar, cantar y dejarse acunar con su cadencia.
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Arriba en el huerto y abajo en la 3erra
Kate MESSNER y Christopher Silas NEAL
Corimbo
PoéBco libro sobre un huerto, las criaturas que lo habitan
y el paso de las estaciones. Naturaleza y lirismo se aúnan
para mostrar la belleza del ciclo de la vida.

Atascado
Shinsuke YOSHITAKE
Barbara Fiore
Quitarse la ropa sin ayuda Bene sus riesgos: la cabeza
puede quedarse atascada y ya nada volverá a ser lo mismo.
Una historia coBdiana y sencilla para reír sin parar.

Barbantxo
Olalla GONZÁLEZ eta Marc TAEGER
Pamiela
Ahoz tradiziozko ipuinik ezagunena irudi apartekin.
Kontakizun honetan ezin hobeto uztartzen dira arbasoen
kultura eta modernitatea.
Adaptación del popular Garbancito que sigue fascinando a
criaturas de todas las generaciones. Perfecta combinación
de tradición y modernidad.

Dinosauroei buruzko egia
Guido van GENECHTEN
Ibaizabal
Bazenekien oiloek dinosauroen familiaBk datozela? Ikus
ezazu oilo honen argazki albuma eta azalduko dizu haien
benetako istorioa, hori bai, umore ukitu handiz.
La verdadera historia de los dinosaurios contada a través
del álbum familiar de una gallina y su teoría sobre cómo se
exBnguieron todos… ¡bueno, menos ellas!
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Korri, Kuru, korri!
Patxi ZUBIZARRETA
Ibaizabal
Ahozko kontakizunaren egitura ohikoa da egile honen
obran. Azken Ala Delta sariak istorio zirraragarria dakar.
Premio Ala Delta para un cauBvador relato sobre la
inmigración inspirado en la historia real de la jirafa Zarafa.

Los días pequeños
Pep BRUNO
Narval
En un pueblo pequeño pueden suceder grandes historias;
Pep Bruno sabe bien cómo narrar y engarzar unas con
otras. Una obra coral colmada de mágicos instantes.

En construcción
Juan BERRIO, Sonia RAYOS y Silvana ANDRÉS
Litera Libros
“La arquitectura es el principio de una transformación”. Con
este punto de parBda, Clara desarrolla su proyecto de clase:
la construcción de un edificio de viviendas.

Frank. La increíble historia de una dictadura olvidada
Ximo ABADÍA
Dibbuks
Con formato de parábola y el apoyo simbólico de un
estudiado diseño, el autor evoca la memoria de nuestros
mayores para reivindicar un futuro libre de opresión.

civican 23
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ESTE LIBRO ME SUENA

Este año hemos querido poner banda sonora a nuestra guía de
lectura. Si la acercáis al oído y escucháis sus títulos
encontraréis composiciones para cualquier ocasión: dulces
nanas para las primeras lecturas, estrofas para jugar con el
lenguaje, ritmos rebeldes para adolescentes y una muestra de
temas diversos para gente adulta: blues solitarios, baladas,
canción protesta, odas, estribillos pegadizos… una oferta
variada para acercarse a la lectura según vuestros intereses y
vuestro estado de ánimo.

Solo nos queda desear que este recital amenice muchos
buenos ratos entre letras y que libros y canciones resulten
sugerentes e inspiradores.

LIBURU HONEN ADITZEA DUT

Oraingoan gure irakurketa gidari soinu banda jarri nahi izan
diogu. Belarriratu eta izenburuak entzunez gero, edozein
egokieratarako konposizioak aurkituko dituzue: lehen
irakurraldietarako sehaska kanta goxoak, hizkuntzarekin
jolasean aritzeko koplak, irakurle nerabeentzako erritmo
bihurriak eta abesti aukeraketa zabala, jende helduari eskainia:
blues bakarlariak, baladak, protesta kantak, odak, lelo
itsaskorrak… eskaintza askotarikoa norberaren interes eta
aldartearen arabera irakurketara hurbiltzeko.

Emanaldi honek irakurraldi goxo asko alai ditzala eta liburu eta
kantuok iradokitzaileak eta inspiragarriak suerta daitezela
opatzea besterik ez dugu.

cciivviiccaann  22001199

lect
uras

irakurr
iz

erritmo     
bizian

a todo
ritmo

LE
CT

U
R
A
S 
A
 T
O
D
O
R
IT
M
O
   
 c
iv
ic
an
  2
01

9 
   
ER

R
IT
M
O
 B
IZ
IA
N
IR
A
KU

R
R
IZ

ci
vi

ca
n 

00_portada_19:Maquetación 1 26/11/2018 10:17 Página 1


