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Libros de Sant Jordi: literatura infantil

JUEVES, 21 DE ABRIL DEL 2016 - 00:05 CEST

MONSTRUOPEDIA / MONSTRÀLEG
Raquel Gu

B de Blok. 12 €

LOS POBRES MONSTRUOS TAMBIÉN

TIENEN SUS PROBLEMAS

Un monstruo del lago Ness con manguitos

porque le teme al agua, un hombre de las

nieves eternamente constipado, una momia

con problemas intestinales y sin papel higiénico, zombis que bailan

rap entre las tumbas… Once monstruos humanizados mediante

divertidas rimas y originales ilustraciones para ayudar a los más

pequeños a ver la otra cara de estas criaturas: la que permite vencer

los miedos y alimentar la imaginación. IMMA MUÑOZ

¡AYAYAY!
François Soutif

Picarona 14 €

El francés François Soutif le ha dado la

vuelta al clásico cuento de Los tres

cerditos con el objetivo de que los

pequeños no se dejen llevar por las

ideas preconcebidas y creen también
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«Cuando supe de qué niña
se trataba me quedé
helado»

1

Una chica de 14 años se
suicida en directo y su
madre se burla de ella

2

Emma Watson: "En
Hollywood están
obcecados con las tetas
enormes"

3

Sexo, juego y juguetes 4

El Prat tendrá vuelos 'low
cost' transoceánicos
desde junio
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su propia historia. El ilustrador no tiene el menor respeto por los

convencionalismos y hace que el lector dude en todo momento sobre

quienes son los villanos de la historia y quienes los supuestos héroes.

LILI / LILI
Wee Dee Tan

Babulinka Books 14,96 €

Un bonito y poético canto a la diversidad

protagonizado por una niña de cabellos de

fuego. Pero de cabellos de fuego de verdad, lo

que le produce no pocos problemas hasta que

supo sacar partido de ese don. La ilustradora

indonesia formada en Gran Bretaña Wee Dee Tan crea unos emotivos

y divertidos dibujos.

LA TERAYINA DE LA CARLOTA
E. B. White

Viena 16 €

El norteamericano E. B. White, muy conocido

por ser el autor de los libros del ratón Stuart

Little, fue uno de los humoristas más

admirados por Groucho Marx. Entre su

producción destinada a los niños destaca este

clásico en el que una niña, con ayuda de una ingeniosa araña, intenta

salvar a un cerdo que va a ser el plato principal en la mesa de un

granjero.  Núria Giralt Clausells firma las ilustraciones
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EL LIBRO DE DON QUIJOTE PARA NIÑOS
Miguel de Cervantes (Versión de Haroldo Maglia)

B de Block 16 €

“Don Quijote fue el sueño más afortunado de

Miguel de Cervantes” así lo explica el

desaparecido autor uruguayo Haroldo Maglia

que realizó esta luminosa y comprensible

adaptación del clásico en la que no faltan las

aventuras más recordadas del hidalgo enloquecido. Es una versión

dirigida a los niños pero los adultos también la leerán con placer. Las

ilustraciones son de Jesús Gabán.

MARCELÍN / MARCEL.LÍ
Sempé

Blackie Books 18 €

Una deliciosa historia de Sempé (texto y

dibujos), el autor de ‘El pequeño Nicolás’, en la

que el protagonista Marcelín, un niño que se

sonroja con muchísima facilidad, conoce a

Renato, que también tiene que sufrir otro tipo

de molestia: no para de estornudar. La amistad entre ambos se

produce al instante pero las cosas se complican cuando la familia de

Renato decide que tienen que mudarse a otro lugar.

El sorteo de Champions en
directo. Emparejamientos de
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AGATHA CHRISTIE  / AGATHA CHRISTIE
Elisa Munsó, Mª Isabel Sánchez Vegara

Alba 16 €

A la colección de cuentos feministas

Pequeña & Grande se suma ahora la reina

del misterio, Agatha Christie. La vida de la

escritora se relata desde que era una niña y

buena lectora, pasando por sus experiencias

como enfermera hasta convertirse en la más ingeniosa creadora de

enigmas policiacos con su detective Hèrcules Poirot o la inteligente

ancianita  Miss Marple. A destacar las  ilustraciones de Elisa Munsó

¿QUÉ ANIMAL SERÁ EL IDEAL? / QUIN
TRIARIA QUE EM FES COMPANYIA
Dr. Seuss

Beascoa 13,95 €

La gracia de los cuentos del Dr. Seuss, el

irreverente creador del Grinch, se encuentra

en sus sincopadas y divertidas  rimas. Beascoa

las mantiene en castellano y catalán. En esta

ocasión se nos presenta la disyuntiva de elegir un animal de

compañía en una tienda, aunque en realidad de lo que esta fábula

está hablando en el fondo es de la dificultad de tomar una decisión

entre muchas.

cuartos
Sigue en directo el sorteo de
cuartos de la Champions League
2016 / 2017

Horario y dónde ver el sorteo de
los cuartos de final de la
Champions 2016 / 2017
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TEMAS Libros Sant Jordi

WILLIAM
Care Santos

Base 14 €

Una aproximación divertida

e  irónica de la figura de

William Shakespeare en el

cuarto aniversario de su

muerte escrita en verso por

Care Santos.  Relata con simplicidad  la gran aventura del Bardo en

su intento de  convertirse en actor y en una de las principales

atracciones de Londres. Los dibujos a tres tintas de Dani Cruz

también están marcados por el humor.

LIBRO DEL GENTIL Y DE LOS
TRES SABIOS / LLIBRE DEL
GENTIL I DELS TRES SAVIS
Ramon Llull (Versión de Ignasi Moreta)

Fragmenta 13,90 €

Una fábula de Llull en la que tres

sabios de las diferentes religiones,

cristiana, judía y musulmana, se

explican entre sí sus pensamientos y sus creencias mientras van

haciendo su camino. Su encuentro con un gentil, es decir, con alguien

que no practica ninguna religión, ofrecerá una sorprendente

conclusión de carácter interreligioso. Con ilustraciones de Àfrica

Fanlo.

0
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El Barça fue el único
club europeo que donó
dinero al Chapecoense
Sport Videos

Piqué avala la
candidatura de Unzué al
banquillo del Barça
Sport Videos

Cristóbal Soria incendia
Twitter: "Uno de los
mayores escándalos de
la historia del fútbol"Sport Videos

¿Qué fue de... Clos?
Héroe por accidente en
el Barça de los ochenta
Sport.es

Indurain impulsa el Six
Day Series en el Palma
Arena
Sport.es

Triple-doble de Marc
Gasol, que mantiene
imparables a los
GrizzliesSport.es
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