
Familia agurgarriak: 
Gabonetan irakurtzera gonbidatzen zaituztegu. 
Hemen dituzue zuen gustukuak izango direlakoan 

Estimadas familias: 
Estas Navidades os invitamos a leer. Estos son 
algunos libros que creemos serán de vuestro 
interés 
 

GABONETAN  OPARITU , PARTEKATU, IRAKURRI… LIBURUAK 

REGALA, COMPARTE, LEE … LIBROS y Feliz 2019 

0 -5 (Aukera batzuk beste askoren artean. Algunos títulos entre otros muchos) 

-BARRUKO LEHOIA. Rachel Brigt. IBAIZABAL. 

-BELEA. Leo Timmers.ALGAR.(15,95 €) 

-MUAK! MUSU BERDE BATEN ISTORIA. Imapla. MILRAZONES 

-UNTXIAK OPILA NAHI. Ramón Besora. Juan Kruz Igerabide. GILTZA. 

-XIMUNEN BARATZEA- Rocio Alejandro. PAMIELA-KALANDRAKA,207 

-LA SALTINADORA GIGANTE. Julia Donaldson. JUVENTUD. 

-MI DÍA. Aleksandra Mizielinska. MAEVA YOUNG. 

-CUMPLIR AÑOS SÍ QUE MOLA. Carmen Dolz. EDEBÉ,2018 (32 págs. 9,95 €) 

- ¡SE BUSCA CASA!  Wieland freund. TAKATUKA, 2018 (13,50 €) 

-NO SÓLO UN LIBRO. Jeanne Willis. OCÉANO, 2018. (26 págs. 10,50 €)- 

Belea Leo Timmers  
 

Mundu guztia 
Belearen beldur da. 
Zer dela eta?Beleak 
jolas egin besterik ez 
du nahi. Eta badu plan 
bat guztiak 
konbentzitzeko. Baina 

ideia ona izango al da azken batean? 

Belea istorio tristea eta barregarria da 
aldi berean, goietan dabiltzan lau txoriri 
buruzkoa. 

Muak! Musu berde 
baten istorioa    
Imma Pla  

No todas las ranas son 
iguales. La protagonista 
de la historia creada 
por Imapla cazó al vuelo 
un beso en un 
jardín; para más señas, 
era también verde. Pero 
no se lo apropió, sino 
que lo compartió. Ahí no 
quedó la cosa. El beso 
siguió su trayectoria. 

 

 
 

  

 

 

 UNTXIAK OPILA 
NAHI. Ramón Besora. 
Juan Kruz Igerabide. 
GILTZA 
 
Untxiak opila aipatu 

orduko, gosetu egin dira basoko 
animaliak. Bizkor antolatu dira, opil gozo 
bat egiteko. Gozoa? Mmmm. baliteke 

denak ez egotea ados. Jakin nahi duzu 
zergatik? Marrazki... 

LA SALTINADORA GIGANTE 
Julia Donaldson & Helen 

OxenburyTraducido por Bel Olid 

Un día el conejo iba hacia su casa 
cuando oyó una voz muy fuerte 
que salía de su madriguera: «¡Soy 

la SALTINADORA GIGANTE y doy un miedo 
impresionante!» 
Descubre el sorprendente final de esta misteriosa 
historia en un clásico para leer en voz alta.  
Dos de las más célebres creadoras de álbumes  

  (Iturriak: CLIJ aldizkaria. Galtzagorri elkartea…)   Umandiko Liburutegia  

http://www.algareditorial.com/ficha-autores/items/leo-timmers.html
http://www.milrazon.es/Autores/Imapla-Milrazones.aspx
http://www.milrazon.es/Autores/Imapla-Milrazones.aspx
http://www.algareditorial.com/tl_files/libros/portada/9788491421030_04_g.jpg
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-MAMUEK EZ DUTE ATEA JOTZEN. Eulalia Canal.. ALGAR, 2017 (48 orr. 15,95 €) 

-LAPATZA. Paddy Rekalde. ELKAR.(9,80 €) 

-IZARREN BILA. Eneko Etxegarai.Eduardo Rodríguez. DENONARTEAN 

-EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA. Laurent Cardon. TRAMUNTANA. 

-ARRAROA. Ainara Azpiazu. PAMIELA,2017 

-¡DE AQUÍ NO PASA NADIE! Isabel Minhós Martins. TAKATUKA 

-EL GRAN LIBRO-JUEGO PARA SALVAR EL PLANETA. Gaëlle Bouttier-Guerive.EDEBÉ 24 p. 18,50 

-REGRESO AL FUTURO. Bob Gale. SM, 2018 848 págs 14,95 €) 

-MOG, LA GATA DESPISTADA .Judith Kerr. HARPERKIDS, 2018. (40 p. 14,90 €) 

-EL FANTASMA DE LA CASA DE AL LADO. Iñaki R. Díaz. SM, 2018 (64 págs. 7,60 €) 

-OLIVIA, LA ESPÍA. Ian Falconer. FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, 2018 (40 p. 14 €) 

 Lapatza, Paddy 

Rekalde, Jokin 
Mitxelena:  
Garazik, itsasertzean 
bakarrik dabilela, arrautza 
berezi bat aurkitu du. Bere 
txabolara, Itsas Base 
Sekretura eramango du. 
Handik gutxira jaioko da 
txorikume bat. Zailtasun 
guztien gainetik, zaintzea 

erabaki du, Garazik beti egiten baitu aurrera. 
Ardura berri hau ikasgai garrantzitsua bihurtuko 
da neskatilarentz 

EN LA UNIÓN 
ESTÁ LA FUERZA 
Laurent Cardon 
(TRAMUNTANA) 
En el recuento de 
todas las 

mañanas faltan dos gallinas. ¿Habrá sido el 
zorro? ¿La comadreja? Las gallinas ya no 
aguantan más e intentan buscar una 
solución entre todas. ¿Lo conseguirán? Una 
historia sorprendente, con mucho humor, 
que nos atrapa hasta el final. 

MAMUEK EZ DUTE ATEA 
JOTZEN Eulàlia Canal 
(ALGAR) Hartza eta 
muxarra lagun handiak 
dira eta elkarrekin 
jolasten dute. Muxarrak 
ez du nahi hartzak beste 

inorekin jolastu dezan, eta oharra jartzen du 
hartzaren etxeko atean ez dezan bisitarik 
jaso. Baina, gehienetan, gauzak ez dira 
ateratzen batek gurako lituzkeen moduan… 

¡ DE AQUÍ NO PASA 
NADIE! Isabel 
Minhós Martins 
(TAKATUKA) Un 
álbum sorprendente: 
un libro altamente 
recomendable sobre 
el tema de la 
dictadura y la 

revolución pacífica que se lee con una 
sonrisa. Destacar también el trabajo de 
ilustración, al que merece la pena prestar 
atención. 

  (Iturriak: CLIJ aldizkaria. Galtzagorri elkartea…)   Umandiko Liburutegia 
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-PIKONDOAREN BALADA. Leire Bilbao. ELKAR, 2017 (11,75 €) 

-KLARISA:UME DESAGERTUAREN KASUA. Arrate Egaña. EREIN. 

-EGIPTOMANIA. Emma Giuliani. TTARTTALO. 

-PIO MARTZIANOA. Pello Añorga. Elkar, 2017 

-KORRI, KURU, KORRI! Patxi Zubizarreta. IBAIZABAL, 2018 (88 págs. 11,40 €) 

-VILLANOS. Clotilde Perrín. MAEVA,2018.(12 págs. 29,90€) Euskeraz 

-CUADERNOS DE AVENTURAS. Keiko Brodeur. ERRATA NATURAE, 2018 (108 págs.17 €) 

-SOLOS.Tomo 5. Fabien Vehlmann. DIBBUKS,2018 (112 págs. 18,50 €) 

-EL DRAGÓN ALBERT. Rosemary Weir. MAEVA,2018. (28 págs. 14,90 €) 

-CARA DE VELOCIDADE. Marga Tojo. KALANDRAKA, 2018 (48 págs. 14 €) 

 Leire Bilbao + Maite 
Mutuberria 
(IL.), Pikondoaren balada:  
 
Osaba Lukasek etxe ondoko 
pikondoaren adarretan 
pasatzen du eguna, liburuak 
irakurriz, etxekoekin hitz 
eginez eta kanta zaharrak 
abestuz; gerra iristen denean 

ere, bertan ezkutaturik geratuko da, armei uko 
eginda, halako batean, sekula gehiago arbolatik 
ez jaistea erabakitzen duen arte. Istorio eder eta 
hunkigarria, Martiña ilobak kontatua. 

 KLARISA:UME 
DESAGERTUAREN KASUA. 
Arrate Egaña 

Bertolek kamuflatzeko 
eta ezkutatzeko 
abilidade berezia du, eta 
bere urtebetetze egunean 
desagertu egin da; itxuraz, 

etxetik irten gabe. Inoiz baino hobeto 
gordeko zen, agian? Txantxa gogaikarri 
bat al da? Eskolako ikaskide harroputzek 
zerikusirik ote dute desagerpenarekin? 
Arazoak ditu lagunekin? Familiarekin? 

 KORRI, KURU, 
KORRI! Patxi 
Zubizarreta. 
IBAIZABAL, 2018  
Nora entra en el 
hospital por una caída y 
allí conoce a Kuru. 
Como este prefiere no 
contar su historia 
porque le resulta 
demasiado triste, le 
cuenta la de la jirafa 
que en 1827 viaja 
desde Egipto a París 

como regalo del pachá Mehmet Alí a los reyes de 
Francia. En ese viaje la acompaña Atir, un niño 
que también está solo en la vida y del q 
ue se hace inseparable.(Euskaraz ere) 

 SOLOS.Tomo 5. 
Fabien Vehlmann. 
DIBBUKS,2018 
Dodji, Leila, Celia, 
Iván y Terry se 
despiertan una 
mañana para 
descubrir que la 
ciudad está desierta 
y abandonada. 
¿Dónde están sus 
padres y sus 
amigos? Ahora se 

encuentran solos y sin 
idea de qué hacer en una ciudad hostil. Al fi nal 
del tomo anterior y tras resolver el inquietante 
misterio de quién era el niño medianoche, 
nuestros amigos se encuentran dispersados y en 
apuros. 

  (Iturriak: CLIJ aldizkaria. Galtzagorri elkartea)    Umandiko Liburutegia  
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-GREGORIO KATARRINO. Juan Kruz Igerabide. ELKAR, 2018. (108 págs. 14,30 €) 

-KAIXO, ZERO NAIZ. Luca Novelli. MEZULARI, 2018 

-AKATS BAT LEHENENGO LERROAN. Garazi Kamio. Elkar, 2017 

-LA CABAÑA EN EL ÁRBOL. Gillian Cross.SANTILLANA\LOQUELEO, 2017 

-BOSQUE ENCANTADO. Amanda Wood/Mike Jolley. SM, 2018 (22 pág. 15,95€) 

-ANIMALES SUPERHÉROES. Raphaël Martín. OCÉANO, 2018 (58 págs.. 13,25 €) 

-MARLON. EL CAMALEÓN DALTÓNICO.Carlos Matera/Isabel Arjona ANAYA, 2018 (180 p. 12 €) 

- LA IMPORTANCIA DEL PRIMER CERO. Oti Rodríguez Marchante. A BUEN PASO 2018  17,31 €) 

-BUENAS NOCHES, TOPOLIN. Janosch. LOS CUATRO AZULES, 2017 (15 €) 

 Gregorio katarrino, Juan 
Kruz Igerabie, Eider Eibar 

(ilustratzailea): Ispilu-joko 
bat proposatzen digu 
idazleak ipuin honetan: 
Gregorio mutil kozkorrak 
ispiluan bere burua tximino 
katarrino bihurturik ikusiko 
du. Haren lekua hartu, eta, 
Alizia bezala, ispiluaz 
bestalde dagoen herrialde 

miresgarri batera joango da. Era berean, 
katarrinoak Gregorioren lekua hartuko du, eta 
haren tximinokeriek inguruko guztiak, etxekoak, 
eskolakoak nahiz lagunartekoak, asaldatuko 
dituzte, ia erotzeraino. 
Fantasiaz betetako ipuin argi eta dibertigarri honek 
bidaia zorigarri batean murgildu eta errealitatea 
susmopean jartzera gonbidatzen ditu irakurle azkar 
eta irudimentsuak. 

 LA IMPORTANCIA DEL 
PRIMER CERO. Oti Rodríguez 
Marchante. A BUEN PASO 
2018  
Cuatro amigos celebran su 
décimo aniversario, todos 
ellos sienten que algo está 
cambiando a su alrededor y 
dentro de sí mismos. En los 

cuatro cuentos que componen este libro, cada 
uno de ellos contará su versión de lo que pasa el 
día que tienen que preparar y defender un trabajo 
de ciencia. El lector descubrirá así las 
particularidades de su día a día y las que cosas 
que les interesan y preocupan. Por ejemplo, el 
hermano pequeño de Fredi tiene un síndrome que 
hace que se porte de manera peculiar. Fredi 
transforma su hermano en un superhéroe… 

 Todos los camaleones 
cambian de color y 
comen insectos y si, 
además, residen en el 
mismo lugar que 
Marlon, entonces viven 
en la más absoluta 
felicidad. En este lugar 
no hay enfados, malos 

rollos, preocupaciones (ni cuando se acerca 
sigilosamente Zsa Zsa, la serpiente), todo es 
armonía y alegría para todos los camaleones 
que habitan allí. ¿Para todos? No, para todos 
no.  

 

 BUENAS NOCHES, 
TOPOLIN. Janosch. LOS 
CUATRO AZULES, 2017 

Topolín tiene un 
sombrero que lo 
protege del sol, la lluvia 
y todos los peligros. 
Vive con su familia en 
la madriguera del árbol 
y tiene buenos amigos, 
como Caballita y 

Canario, que le acompañan en todas sus 
travesuras. El libro contiene siete historias 
cortas, narradas con sencillez y el 
inconfundible humor del gran Janosch.  

(Iturriak: CLIJ aldizkaria. Galtzagorri elkartea)     Umandiko Liburutegia 


