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utondoan, etxean beheko sua egoten den lekuaren
inguruan biltzen zen familia, berben berotasunean
elkarrekin amets egitera. Mintzaldi honetan ez dugu izango
surik, baina berbak bai, pizteko asmoz esanak, jardunean
aritzeko bizitzarako garai berriez, etxeko irakurraldiez,
irakurtzeko moldeez eta irakurketarako bitartekaritzaz,
liburuen itsasoaz eta itsaso horretan gertatzen diren galtze
eta hondoratzeez, eta, orobat, etxean liburuez, elezaharrez,
eta ametsez elkarrekin gozatzeko aholku batzuez.
“Su hartuko ahal du hitzak”.
Gida txiki honetan, bada iruzkin labur bat Pep Bruno
hizlariak mintzaldian zehar aipatu dituen liburuetakoren
batzuen ingurukoa. Eta, zalantzarik ez, kalitatezko
literaturaz goi-goian gozatzeko aholkua ematen du.
Adieraziko da, halaber, non aurki daitezkeen horiek
guztiak Ignacio Aldecoa liburutegian.
Izenburu, autore eta argitaletxe horietako edozein izan
liteke lagungarri txikienen artean eta ez hain txikien
artean literatura zabaltzeko lan polit horretan dabiltzan
familientzat. Beraz, ipar orratz ere izan daiteke,
horrenbeste gozarazten digun literatur mundu horretan
nabigatzeko.

E

l hogar es el lugar de la casa en el que habitaba
la lumbre, a su alrededor se congregaba la familia para
compartir sueños al calor de las palabras. En esta
conferencia no habrá una hoguera, pero sí palabras con
voluntad de prender, palabras que quieren hablar de los
nuevos tiempos para la vida y la lectura en casa, de los
modelos y la mediación lectora, del mar de libros y sus
naufragios, y de algunas sugerencias para disfrutar juntos
en casa de los libros, los cuentos, los sueños.
“Ojalá arda la palabra.”
Esta pequeña guía recoge una breve reseña de algunos de
los libros que el ponente, Pep Bruno, ha ido mencionando
a lo largo de la conferencia. Y que sin duda recomienda
para el disfrute sublime de la literatura de calidad.
En ella aparecen así mismo, sus respectivas localizaciones
dentro de la biblioteca Ignacio Aldecoa.
Cualquiera de los títulos, autores e incluso editoriales
reseñadas, pueden servir a las familias implicadas en la
bonita labor de difusión de la literatura entre los más
pequeños, y los que no lo son tanto. Y por tanto,
podríamos tomarlos como una brújula para navegar en el
mundo literario que tantas satisfacciones nos aporta.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Antonio RUBIO, Óscar VILLÁN
Pajarita de papel
(y otros 8 títulos más) –
Kalandraka, 2005 [12] p. : il. col. ; 16 cm. -(De la cuna a la luna)
BEBETECA

Eric CARLE
La pequeña oruga glotona
(ejemplares en español e inglés) Kókinos, 2012 [28]
p. : il. col. ; 22 x 30 cm
PARA MIRAR I CAR

Jutta BAUER
Emma
(y otros 4 títulos más)--l Lóguez, [2010] [8]
p. : il. col ; 16 cm
BEBETECA

Satoshi KITAMURA
Perro tiene sed
(y otros títulos más)— Anaya, 1997 [16] p. :
il. ; 17 cm. -- (Mi primera sopa de libros)
BEBETECA
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JUGAR y CONTAR

Hervé TULLET
Un libro.
Kókinos, 2014 1 v. : il. col. ; 22 cm
APRENDER I TUL

PARA

Olivier DOUZOU
Lobo.
Fondo de Cultura Económica, 2011
[28] p. : il. ; 18 cm. -- (Los especiales de A la
orilla del viento)
YO SOLO I DOU

Suzy LEE
La ola
Barbara Fiore, [2008] [26] p. : il. col. ; 19 x 32 cm
ALBUMES 82-7 LEE

Mo WILLEMS
No dejes que la paloma conduzca el autobús.
Entrelibros, 2004 [36] p. : il. col. ; 24 cm
PARA MIRAR I WIL
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IMPRESCINDIBLES

Tomi UNGERER
Los tres bandidos
(ejemplares en español, euskera e inglés)
Kalandraka, 2011 [44] p. : il. col. ; 29 cm. -(Libros para soñar)
LEEMOS JUNTOS I UNG

Leo LIONNI
Frederick (ejemplares en español y euskera)
Lumen, D.L. 1969
[30] p. : il. col. ; 28 cm.
LEEMOS JUNTOS I LIO

Maurice SENDAK
Donde viven los monstruos
(ejemplares en español euskera e inglés) Alfaguara,
2009 [40] p. : il. col. ; 27 cm.
LEEMOS JUNTOS I SEN

Jutta BAUER
Selma.
Los cuatro azules, 2008. [49] p. : il. ; 11 x 16 cm.
PARA MIRAR I BAU
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IMPRESCINDIBLES

Chi-Yuan CHEN
Guyi Guyi.
Thule, [2005] [30] p. : il. col. ; 29 cm. -(Trampantojo)
ALBUMES 82-7 CHE
Peggy RATHMAN
Buenas noches, gorilla.
Ekaré, 2010
1 v. : il. col. ; 20 cm
PARA MIRAR I RAT

Javier SÁENZ CASTÁN
El pequeño rey
(y otro título más) Ekaré, 2009 [30] p. : il. col ; 28
cm.
LEEMOS JUNTOS I SAE

Michael GREJNIEC
¿A qué sabe la luna?
(ejemplares en español, euskera, inglés y lectura
fácil) MSV, 1994 1 v. (pag. var.) : il. col. ; 28 cm
PARA MIRAR I GRE
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PRIMEROS LECTORES

Ramona BADESCU y Benjamin CHAUD
Pomelo
(y otro título más) Kókinos, [2006] [92] p. : il.
col. ; 20 cm
LEEMOS JUNTOS I BAD

Arnold LOBEL
Sapo y Sepo son amigos
(y otros cuatro títulos más) Alfaguara, 1983.
66 p. : il. ; 19 cm. -- (Infantil Alfaguara ; 21)
LEEMOS JUNTOS I LOB

William STEIG
¡Shrek!
Libros del Zorro Rojo, 2012 [28] p : il. col. ; 28 cm
82-36 STE
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LECTORES EN MARCHA

Ursula WÖLFEL
Zapatos de fuego y sandalias de viento.
Noguer, 2005 103 p. : il. ; 19 cm. -- (Mundo
mágico ; 5)
82-31 WOL

Andrés BARBA
Historia de Nadas.
Siruela, 2006 104 p. : il. ; 23 cm. -- (Las tres edades ; 130)
82-36 BAR

JANOSCH
¡Qué bonito es Panamá!
Kalandraka, 2010 [52] p. : il. col. ; 23 cm.
82-38 JAN

Jurg SCHUBIGER
Cuando el mundo era joven todavía.
Anaya, 1997 189 p. : il. col. ; 23 cm
82-36 SCH
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LECTORES AVANZADOS

Michael ENDE
Jim Botón y Lucas el maquinista
(y otro título más). Noguer, 1969. 230 p. : il. ; 20
cm. -- (Mundo mágico ; 3)
82-36 END

Astrid LINDGREN
Pippi Calzaslargas
(ejemplares en español, euskera y georgiano)
Juventud, 2005. 136 p. : il. ; 22 cm. -- (Juventud)
82-33 LIN

Roald DAHL
Las brujas
(ejemplares en español, euskera e inglés) Alfaguara, 2005. 225 p. : il. ; 21 cm. -- (Biblioteca Roald
Dahl)
82-36 DAH
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LECTORES AVANZADOS

Ana Cristina HERREROS
Libro de monstruos españoles
(y otros 2 títulos más). Siruela, [2008] 245 p. : il. ; 29
cm. -- (Las tres edades ; 177)
82-36 HER

César MALLORQUÍ
La isla de Bowen.
Edebé, 2012. 510 p. ; 21 cm.
N MAL isl
BJuvenil
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PADRES Y MADRES

Emili TEIXIDOR
La lectura y la vida.
Ariel, 2007. 201 p. ; 23 cm. -- (Claves)
028.6 TEI
De libros y bibliotecas

Daniel PENNAC
Como una novela.
Anagrama, 1993
169 p. ; 20 cm. -- (Argumentos ; 137)
D3/40702

Gianni RODARI
Gramática de la fantasía.
Ediciones del bronce, 1996 175, [1] p. ; 21 cm. -(Textos del bronce ; 2)
LIT UNI rod
De libros y bibliotecas
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OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN
www.pepbruno.com
www.tierraoral.com
anatarambana.blogspot.com
www.clubkirico.com
www.canallector.com
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www.alava.net/web/biblioteka
www.alava.net/web/biblioteca
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