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1. Pequeñas Cosas (M. Tregonning y S. Tan)
2. Azul. Un cuento contra el abuso (J.A. Murillo y M.P. Peña)
3. Antes estaba el mar. Pop up (E. Douspis)
4. Martín Gris (Z. Aguirre)
5. Emigrantes (S. Tan)
6. TAO (M. Olle, N. Cañamo)
7. Payasos en el hospital (F. García, B. Llaneza, F. Pimiango)
8. Barrios de colores (K. Ibañez y A. González)
9. Burbujas de paz (S. Comas)

10. Nicolás va a la biblioteca (BATA)

"En las décadas de los 50 y 60 se pone de moda un estilo más expresivo y pictórico, favore
los nuevos avances en la tecnología de la impresión. Es el nacimiento del álbum ilustrado
caracteriza por aunar en una misma página texto e imagen, que se complementan, a
conexión, coherencia y contenido a la obra." (Artium, 2011)

ÁLBUMES ILUSTRADOS DESTACADOS EN 2017

1. TÍTULO:PEQUEÑAS COSAS
AUTORA:MEL TREGONNING/SHAUN TAN
EDITORIAL:NUBE DE TINTA
AÑO DE PUBLICACIÓN: OCTUBRE 2017

SIPNOSIS: Pequeñas cosas es la historia de un niño que tiene miedo 
miedo de la soledad, miedo de las personas..., un niño como cualquier o

mundo como el nuestro.

Sin palabras, solo a través de imágenes, Pequeñas cosas narra la hist

chico que se siente solo frente a sus problemas, pero que poco a poco

que la ayuda que necesita no está tan lejos como cree. Una
extraordinaria, contada con una sencillez abrumadora.
VALOR EDUCATIVO:Enfermedades mentales, autoestima, inseguridad, 
decisiones, empatía, historia social.
RESEÑA: Orientapas 
ENLACE:https://www.megustaleer.com 

.......................................... 

2. TÍTULO: AZUL. UN CUENTO CONTRA EL ABUSO 
AUTOR:JOSÉ ANDRÉS MURILLO / MARCELA PAZ PEÑA
EDITORIAL:THULE EDICIONES
COLECCIÓN: TRAMPANTOJO
AÑO DE PUBLICACIÓN:OCTUBRE 2017
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SIPNOSIS: Azul es una historia valiente de supervivencia sobre un ni
pesar del maltrato, el abuso y el abandono, consigue curarse y reco

confianza gracias a la acogida y el amor de otra persona.

Es un libro para romper los muros de silencio con que los abuso

encarcelan a las víctimas. Para sentirse escuchado y acompañado. Q

romper el tabú, la culpa, la vergüenza, luchar contra la indiferencia d

y aceptar la situación ante los demás.

Mediante el texto, pero también a través de unas sensibles ilustra

muestran los procesos psicológicos que se sufren con el abuso sexual, qu

la poesía y la metáfora para contar el aprendizaje del doloroso camino.

VALOR EDUCATIVO: Maltrato infantil, autoestima, inseguridad, toma de deci
empatía, historia social, resolución de conflictos. 
ENLACE:Thule Ediciones 

.......................................... 

3. TÍTULO: ANTES ESTABA EL MAR (POP UP) 
AUTOR:ÉLEONORE DOUSPIS
EDITORIAL:BÁRBARA FIORE
AÑO DE PUBLICACIÓN:SEPTIEMBRE 2017 

SIPNOSIS: La plácida vida de un niño y su amiga Oumy en un pequeño pueb
un mar tranquilo y cristalino, fuente de juegos y felicidad, se ve t

repente por un acontecimiento inesperado que obliga a sus habitantes a 

El niño permanecerá allí, solo, y deberá reconstruirse a sí mismo a par

restos de la vida anterior, de unas piezas de puzle que no parec

demasiado bien. Es un proceso duro. Allí no queda nada, nadie, ni siquier

Éleonore Douspis construye una historia sobre la capacidad de recupera

que el protagonista deberá sobreponerse a una experiencia angustiosa con

herramientas a su alcance. Para ello, le será de gran ayuda tomar como 

el propio libro donde habita (con sus numerosas solapas y pop-up) y pen

limitaciones de este.

VALOR EDUCATIVO: pérdida, toma de decisiones, empatía, historia social, r
de conflictos. 
ENLACE: BÁRBARA FIORE 

.......................................... 

4. TÍTULO: MARTÍN GRIS 
AUTORA:ZURIÑE AGUIRRE
EDITORIAL:FUN READERS
AÑO DE PUBLICACIÓN:SEPTIEMBRE 2016
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SIPNOSIS: Martín Gris es una historia llena de sentimientos, que abarca
visual los princpios básicos de la educación emocional.

Un libro sobre la autoestima, el autoconcepto, la superación de los m

relación materno-filial desde un punto de vista optimista, creativo y v

muy poderoso.

Una historia creada por una ilustradora que ha logrado una obra preciosi

de captar la atención de los más pequeños y de enamorar a gente de 

edades: ZURIÑE AGUIRRE (www.zuaguirre.es)

Además, este proyecto viene acompañado de una preciosa animación inter

la que podrán ver desde el PC una versión ampliada del mismo, muy 

fomentar la autonomía y versátil para el uso en pizarras digitales 

educativos.

VALOR EDUCATIVO: miedos, inseguridades, resolución de conflictos. 
RESEÑA: Soñando cuentos  
ENLACE: FUN READERS 

.......................................... 

5. TÍTULO: EMIGRANTES 
AUTOR: SHAUN TAN 
EDITORIAL:BÁRBARA FIORE
AÑO DE PUBLICACIÓN:Aunque existen varias fechas de publicación, su 
recoge la de SEPTIEMBRE 2016, por eso es incluído como candidato.

SIPNOSIS: Emigrantes es la historia de una emigración contada por med
serie de imágenes sin palabras que podrían parecer propias de un tiemp

olvidado.

Un hombre deja a su esposa y a su hijo en una ciudad miserable par

prosperar en un país desconocido al otro lado de un vasto océano. Al

encuentra en una ciudad enloquecida, de costumbres extrañas, animales p

curiosos objetos flotantes e idiomas indescifrables. Con tan solo una m

puñado de monedas, el inmigrante debe encontrar un lugar donde vivir

algún empleo con el que ganar algo de dinero.

Le ayudan en sus peripecias extraños compasivos, cada uno de ellos con

historia personal muda: historias de luchas por sobrevivir en un mund

una violencia incomprensible, de agitación y de esperanza.

Uno de los grandes poderes de la narración es el hecho de que nos invi

en la piel de otras personas durante un rato, pero quizás es aún más 

que nos invite a contemplar nuestra propia piel también. Haríamo

pensáramos en nosotros mismos como posibles extranjeros en nuestro país 

conclusiones que sacaríamos de ello que no podrían resumirse fácilmente

más para seguir pensando en las conexiones entre la gente y los lugare

que queremos decir cuando hablamos de «pertenecer» a algún sitio.

Emigrantes recibió el premio al Mejor Libro Ilustrado. Angoulême 2008.
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Todos los detalles del proceso creativo contados por Shaun Tan.

VALOR EDUCATIVO:emigración, toma de decisiones, resolución de conflict
lucha por la supervivencia,...
RESEÑA: EL PEZ VOLADORA 
ENLACE:BÁBARA FIORE 

..........................................  

6. TÍTULO:TAO 
AUTOR: MANEL OLLE, NEUS CAÑAMO 
EDITORIAL:FRAGMENTA EDITORIAL
COLECCIÓN: PEQUEÑO FRAGMENTA
AÑO DE PUBLICACIÓN:OCTUBRE 2017 

SIPNOSIS:¿Cómo podemos introducir a los niños en la filosofía del taoísmo
A través de fragmentos seleccionados del Libro del Tao que hablan s

casas, vasos o árboles, descubrirán que el sabio no siempre es el má

poderoso, sino un barquero que sabe aprovechar las corrientes del rí

blando y flexible como un bambú, que hace sin hacer y enseña sin q

avanza sin seguir caminos ni huellas y no se pierde nunca.

VALOR EDUCATIVO:Resiliencia, mindfulness, inteligencia emocional.
ENLACE: FRAGMENTA EDITORIAL 

..........................................  

7. TÍTULO:PAYASOS EN EL HOSPITAL 
AUTOR: FRANCISCO GARCÍA, BERNARDO LLANEZA, FRANCISCO PIMIANGO 
EDITORIAL:PINTAR-PINTAR
AÑO DE PUBLICACIÓN:JUNIO 2017 

SIPNOSIS:¿Cómo consigue un payaso en el hospital, cambiar un día negro a 
colores? 
VALOR EDUCATIVO:salud infantil, resiliencia, mindfulness 
ENLACE: PINTAR-PINTAR 

.......................................... 

8. TÍTULO:BARRIOS DE COLORES 
AUTOR: KIKE IBÁÑEZ 
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ILUSTRADORA: ANA GONZÁLEZ MENÉNDEZ
EDITORIAL:MIL RAZONES
AÑO DE PUBLICACIÓN:MAYO 2017 

SIPNOSIS: El ganador del Premio Lazarillo 2016 relata, con mucha suavidad y alegrí

colectivo de un barrio por recuperar una vida digna. Unos desalmados oscuros les habían 

cosas: empezaron por los bancos para sentarse en la calle, acabaron por los mismísimos

barrio.  
Pero los niños encontraron un brote de esperanza, entre todos los 

cuidaron, y…

VALOR EDUCATIVO:diversidad, creatividad, inteligencia emocional.
RESEÑA: PEKELEKE 
ENLACE: MILRAZÓN 

.......................................... 

9. TÍTULO:BURBUJAS DE PAZ 
AUTORA: SYILVIA COMAS
EDITORIAL:NUBE DE TINTA
AÑO DE PUBLICACIÓN:NOVIEMBRE 2016 

 

SIPNOSIS: Vivimos en un mundo en el que la distracción es continua y el b
no cesa. Pensamos que el estrés y la ansiedad son cosas de adultos, pero 

es que también afecta a los más pequeños. 
Burbujas de paz es un manual con el que, mediante prácticas, juegos y act
en familia, todos sus miembros podrán acercarse en tan solo ocho semanas 
práctica del Mindfulness y disfrutar a la vez de sus beneficios en el día
Este libro incluye: 

* Sencillas explicaciones y ejemplos reales de la práctica y los benefici
Mindfulness. 

* Un plan de introducción familiar semana a semana. 
* Acceso a través de URL a meditaciones guiadas en formato audio, para ni
adultos. 

* Prácticas informales, juegos y actividades para hacer en familia. 
* Recomendaciones de películas para pensar en el tema de la semana. 
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Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Publicado por Rebeca Llamedo Pandiella en lunes, noviembre 13, 2017 

Etiquetas: #LibrosParaOrientar, Orientateca, Premios OrienTapas

* Capítulos específicos dedicados al déficit de atención y a las nuevas
«adicciones» como el móvil o Internet. 
VALOR EDUCATIVO:inteligencia emocional, mindfulness, resiliencia. 
RESEÑA:Mamilatte 
ENLACE: Me gusta leer 

.......................................... 

10. TÍTULO:NICOLÁS VA A LA BIBLIOTECA (PICTOGRAMAS) 
AUTORA: ASOCIACIÓN DE TRATAMIENTO DEL AUTISMO (BATA) 
EDITORIAL:KALANDRAKA
COLECCIÓN: MAKAKIÑOS
AÑO DE PUBLICACIÓN:2017 

SIPNOSIS: La biblioteca facilita el acceso a muchos servicios relaciona
lectura y el conocimiento. En una inclusiva no deberían existir barrer

ni de comunicación. Con la ayuda de los pictogramas, Nicolás disfruta "

de muchas actividades.

VALOR EDUCATIVO: inclusión, diversidad.
ENLACE:KALANDRAKA
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