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A la hora de elegir un libro para leer nos podemos guiar
por críticas de prensa, por comentarios de los catálogos, por
orientaciones del bibliotecario o del librero, ••• Siempre
rá una valoración subjetiva en función de los gustos,

se

prefe-

rencias o intereses de quienes la hacen.
Esta también es una orientación subjetiva, aunque con-/
trastada por un grupo de personas que venimos dedicando algunos años a leer y comentar libros.
No es una crítica de libros; tampoco aparece el resumen
de las obras mencionadas; es sencillamente una relación de
autores que, generalmente "no fallan". Hombres y mujeres

/
que

se dedican al oficio de narrar y cuyas obras casi siempre nos
han gustado a niños, jóvenes y adultos.
Los títulos que se relacionan (generalmente dos) tienen
un valor meramente orientativo para que, quien desee acercarse a la obra de estos autores sepa por dónde puede empezar.
No es una guía exhaustiva de cada autor. En algunos casos, ni siquiera serán sus mejores libros. Pero podemos

dar

fe de que entre estos autores conseguiremos satisfacer los

/

gustos de cualquier niño o joven que se acerque a preguntar/
por un libro.
Para algunos, los menos, nos ha sido difícil encontrar/
dos obras interesantes destinadas a los pequeños, dada su cor
ta producci6n. En otros casos ésta es tan abundante que, !qui
én se resistía a poner tan s6lo dos obras?
Digamos para terminar que, si bien todos los autores que
aparecen en esta lista merecen toda nuestra confianza, algunos
nos han gustado más que otros, de ahí q_ue aparezcan las indicaciones(&) y(&&) para señalar los ºdestacadosº o "muy destacadostt, respectivamente.
José A. Camacho Espinosa
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- ALBERT!, Rafael(&&)

- ARMIJO, Consuelo(&)

."!Aire que me lleva el aire!tt

• "Los batautos''

."Rafael Alberti para niños"

."Mercedes e Inés ••• º

- ASIMOV, Isaac {&)

- ALCAWf ARA, Ricardo

.ºLa bruja que quiso matar al s01

• "La palabra clave y otros mis-

11
•

• "C6mo descubrimos ••• "

11

Guara9ú"

ALEGRIA, Ciro

/terios"

- BALAGUER, Marta

."Fábulas y leyendas americanas"

!Adios, buen viaje!"

11
•

BALZOLA, Asun

- ALONSO, Fernando(&)
."Un castillo de arena"

."Historia de un erizoº

."El hombrecillo de papel"

.ttMunia y la lunaº

."El hombrecillo vestido de gris

11

."Una casa a la deriva"

- AMO, Javier del
... La nueva ciudad"

."Ibai detective"

- AMO, Montserrat del(&)

- BARCELO i CULLERES, Joan

."El nudoº

."Ojos de jineta"

• "La piedra y el agua"

BRAVO VILLASANTE, Carmen(&)

.ºZuecos y naranjas"

."Adivina adivinanza: folklore i.

- ANDERSEN, Hans CHristian {&&)
."Cuentos" - Col. Laurín
11
•

El patito feo11

- BALLAZ, Jesús

-

Col. El Caracol

."El abeto" - Col. Rat6n P~rez
- ANGLADA, Lola

• "Una, dola, tela, ca tola"
BRIGGS; Raymond {&)
."Cuando el viento soplan
.nPapá Noelº

- CALDERS, Pere

.nEl més netit de tots

11

- ANNO, Mitsumasa
• "El viaje de Anno " ( 4 tomos)
• "El mundo medieval: de Anno "

- ARAUJO, Joaquín
."Las especies protegidas"

."Cepillo"
- CAMUS, William
."Un hueso en la autopista"
11
•

10s pájaros de fuego: ••• "

- CANELA GARAYOA, Mercé ( &)
."Un gato en el tejado"
."Uthinghami, el rey de la niebla

SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL V JUVENIL
PALACIO DEL INFANTADO
GUADALAJARA

- CAÑIZO, José Antonio del

2.

CHRISTOPHER, John {&)

."Las cosas del abuelo; ••• "

.nLos guardianesn

.ºLas fantásticas aventuras del
/caballito gordon

."La trilogía de los trípodes"

- DAHL, Roald (&&)
- C.ARBO, Joaquim

."Cuentos en verso para niños per/versos"
."Las brujasº

."El jardín de Hue-le-Bien"
."La pandilla de los diez"

• "Los c r'e t í.no s "

~ CAR:ROLL, Lewis {&&)

.ncharlie y la fábrica de chocolat

11

Alicia en el país de las mara/villasº
11
• Alicia a través
del
•

. ••• "
espeJo

D' ATRI, Adriana

."Así somos nosotros"
•

- CELA, Camilo José

Así son ••• 0

DEFOE, Daniel(&&)

... Cuentos para leer después del
/baño"
- CELAYA, Gabriel(&)
."Poesía abierta"
."La voz de los niños"

."Robinson Crusoe"
."Las aventuras del capitán Single
/ton"- DELIBES, Miguel(&)
."El príncipe destronado"

- CLIMENT, Francisco
."El tesoro del capitán Nemo

11

."Tres pájaros de cuentaº
11

COLLODI, Garlo
... Las aventuras de Pinocho"
- COMPANY, Mercé

DENOU, Violeta
."El río"
... Teo ••• "

- DICKENS, Charles(&)

."Bamba, el rey gordon

."Aventuras de Oliver Twis"

."Las tres mellizas ••• ".

."David Copperfield"

- CONDE, Carmen
."Un conejo soñador rompe con la
/tradici6n''
."Cuentos del
/romancero"
- CRO:MPTON, Richmal
."Guillermo ••• "

."Historia de dos ciudades"
DOYLE, Arthur Conan (&)
."Las aventuras de Sherlock Holmes
.ºEstudio en escarlata

11

- DUMAS, Alexandre (&)

."Los tres mosqueterosº

.ºTravesuras de guillermoº
.ºEl tulipán negrott
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- DURRELL, Gerald (&J

3.

GARCIA SANCHEZ, José Luis{&)

."Los secuestradores de burrosn

."Los derechos del nifio" (Colee.)

.ºEl paquete parlante"

."El gigante analfabeto"

- ECKE, Wolfgang
•

11

Ajedrez a la luz de la luna"

• "Un rostro tras la verrt ana"
."Historias policíacas divertidas"

- GEFAELL, María Luisa
• "Las hadas de Villaviciosa de Od61
."La princesita que tenía los dedo:
/má.gicos"
- GINESTA, Montse

.,.......__

EGUILLOB, Juan Carlos
• "La ciudad de la lluvia"
•

11

El escarabajo y la luna"

- ENDE, Michael (&&)
."Jim Bot6n y los 13 salvajes"
.ºIViomo"
FARIAS, Juan(&)
."Años difícilesº
."Algunos niños, tres perros y ••• º
- FERRAN, Jaime{&)
• "La playa larga"
.ºCuaderno de música"
- FORTUN, Elena
.ºCelia en el colegio"
."Celia en la revoluci6n11
FUERTES, Gloria(&)
• '' El drag6n trag6n"
."El libro loco de todo un pocon
- G.ARCIA LORCA, Federico(&&)
."Canciones y poemas para niños"
."Federico G.L. para niños"

."El sombrero de Juann
- GISBERT, Joan Manuel(&)
."El misterio de la isla de Toklan
.nLa noche del viajero errante"
- GOMEZ CERDA, Alfredo
."Las palabras mágicasn
GOSCINNY, René (&&)
• nEl pequeño Nicolás"
.ºLos recreos del pequeño Nicolás"
- GREY, Zane ·
."Rio malditoº
."El valle de los caballos salvaje
- GRIMM, Jakob Ludwig(&&)
• ''Cuentos de niños y del hogar"
.ttCuentosn
- GRIPE, María(&&)
El abrigo verde"

11
•

."Papá de-noche"
."Los escarabajos vuelan al atar/decern
."Elvis Karlsson"
- HEIDE, Florence Parry
."Tristán encoge"
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- HAAR, Jaap teer (&)
.nBoris

11

- JIMENEZ, Juan Ramón(&)
.ºCanta pájaro lejano ••• "

- HAERTLING, Peter (&)
• "Ben quiere a Ana"

• "Platero y yo11
- JOMA

."La abuela"

."El último pirataº

• "Teo se Lar-ga"

."El maquinista del sol"

- HEINE, Helme (&&)

- KAESTNER, Erich

.ncuanto cuenta un elefante"

."La conferencia de los animales"

.ºEl huevo más bonito"

."Emilio y los detectives"

- HEMINGWAY, Ernest (&)
."El toro fiel

11

.ncuentos de guerra"
- HERGE (&&)
."Las aventuras de Tintín" (Col.)
- HOF~"MANN, Ernest Theodor Amadeus
,

4.

.ucascanueces y el rey de los ra
/tones"
."El puchero de orott

- IONESCU, Angela (&)

- KIPLING, Rudyard (&)
.nEl libro de la selva"
.ttCa:pitanes intrépidos11
."El libro de las tierras vírgenes

- KIRKEGAARD, Ole Lund
• "Albert"
• mrarzán de goma u
- KURTZ, Carmen(&)
."Fanfamús"

• "Dond e duerme el agua"

• "Vevan

."Se fue por el puente"

."Osear en Africa"

- IRIARTE, Tomás
• "FábulasE
- IRVING, Washington
.ºCuentos de la Alhambra"

- LAGERLOEF, Selfa
."El maravilloso viaje del pequeño
/Nilsº
- LINDGREN, Astrid
."Pipa mediaslargas"
• ºYo también quiero tener hermanos'

- J~~ES, Henry(&)
.ºOtra vuelta de tuerca"

- LIONNI, Leo
."Nadarín"

- JANOSCH (&)
."Leo Pulgamágíca o ••• "
."Janosch cuenta a Grimmn

SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
PALACIO DEL INFANTADO

5.

GUADALAJARA

- LOBE, :Mira
"La abuelita en el manzano"
.nEl fantasma de palacio"
LOBEL, Arnold {&)
.uHistorias de ratones"

- MURCIANO, Carlos(&)
... Las manos en el agua11
• "Las sayas en las hallas"
- NOESTLINGER, Christine (&&)
."Konrad o el niño que sali6 de
una lata de conservasº

11
•

Sapo y sepo, inseparables11

- LONDON, Jack (&)
• "La llamada de la sel va"
."La quimera del oro"
- LOPEZ NARVAEZ, Concha
11
•

La tierra del sol y la luna"

.ºEl fuego de los pastores"
- MACHADO, Antonio ( &)
• "Antonio M~chado para niños"
.ºYo voy soñando caminos"
- W!ARTIN FERNANDEZ DE VELASCO, Miguel
• "Pabluras'1
- MARTINEZ GIL, Fernándo (&)
."El río de los castores"
."El juego del pirata"
- MATEOS, Pilar(&)
."Historias de ningunoº

."Ilse se ha ido"
."'Vuela abejorrott
."Una historia fa.miliar"
- OBIOLS, Miquel
• "! Ay, Filomena, 1''ilomena!

."Datrebil: 7 cuentos y un espejo"
• ºEl tigre de Mary Plexiglás11
- O'DELL, Scott (&)
• "La isla de los delfines az u.Le e "
."La perla negra"
- OLAIZOLA, José Luis
."CuchoE
- OXEMBURY, Helen
La clase de baileº

11
•

.ºQuitín y su perro"
- PACHECO, Miguel Angel

."Capitanes de plástico"

11
•

.Jeruso quiere ser gente"

."Soy una tienda" (Colee.)

- MATUTE, .Ana María(&)

0

El niño que tenía dos ojos"

- POE, Edgar Allan (&&)

."Paulina"

."El escarabajo de oro ••• º

.nEl poliz6n del Ulises"

."La esfinge y otros relatos"

MUÑOZ MARTIN, Juan(&&)
."Fray Perico y su borrico"
• "El pirata Garrapata"

•

11

El gato negro"
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- PREUSSLER, Ottfried (&)
."Las aventuras de Vania el forzu
/do"
• "El bandido Sal todemata"
- PUNCEL, María
."Abuelita Opalina"
• "Cuand o sea mayor ••• " (Col.)

-

~

ROBLES, .Antonio (&&)
.ºCuentos de los juguetes vivos"
."Hermanos monigotes"

- RODARI, Gianni {&&)

.ºRosa caramelo"
."Violeta querida"
- TUSQUETS. Esther
."La conejita Marcelau
- TWAIN, Mark (&)
."Las aventuras de Tom Sawyern
.ºPríncipe y mendigo"
- VALLVERDU, Josep
• "Cita en la Cala Negra"
."El alcande Chatarra"

.ºCuentos para jugar"

11
•

- SENNELL, Joles (&)
."Erase una vez ••• "
."La guía fantástica11

~-

- TURIN, Adela(&)

."Cuentos por teléfono"
• "La tarta voladora"

SORRIBAS, Sebastiá

6.

Polvor6nE

- VAZQUEZ - VIGO, Carmen
."Caramelos de menta"
."El rey que vol6"
- VERNE, Jules (&&)
.ºLos hijos del capitán Grant"

.ºLos astronautas del Mochuelo"

."Miguel Strogoffº

."El zoo de Pitus"

.nLa vuelta al mundo en 80 díasº

- STEVENSON, Robert Louis (&&)

- WELLS, Herbert George {&)

."El diablo de la botella"

.ºLa guerra de los mundosn

."El extraño caso del Dr. Jekyll

• "La máquina del tiempo"

y Mr. Hyde11
."La isla del tesoro"
- SWIFT, Jonathan (&)
."Los viajes de Gullivern

- WILD, Osear
."El fantasma de Canterville"
.ºEl ruiseñor y la rosa"
- WOELFEL, Ursula {&&)

- TOLKIEN, John Ronald Reuel (&)

."Campos verdes, campos grises"

.ºEl señor de los anillos"

."Zapatos de fuego, sandalias de
/viento"

- TOURNIER, Michel
Viernes o la vida salvaje"

11
•

."Peter el pelirrojo"

