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El mar
en la literatura es un lugar para la

aventura y la calma. 
Las pandillas de los libros pasan
los veranos junto al mar, donde
les ocurren aventuras increíbles

con piratas modernos y
tormentas imprevistas.

También, para los que fueron
aventureros en épocas

anteriores, el mar era un gran
desconocido y una amenaza

constante. El mar es también el
lugar donde surgen las aventuras
sentimentales y donde muchos
se enamoran por primera vez. 
Estos libros, preparados para
leerlos junto al mar, o en la

montaña, en un pueblo tranquilo
de la meseta, o en la habitación
sombría de un piso en la ciudad,
te traen el rumor del mar, su
canto bravío, o la brisa tranquila
para que vivas y disfrutes de la

lectura.

guía kirico mar ok  16/6/06  15:22  Página 5



guía kirico mar ok  16/6/06  15:22  Página 6



Si te gusta este libro, te gustará: 
Achim Bröger. Gisela Kalow

Adiós, querida ballena
Barcelona: Juventud, 1991

ISBN: 84-261-2268-X

Un libro clásico, que volvió a ree-
ditarse hace unos años, nos cuenta
la historia de una amistad entre un
viejo marino y una ballena. La
ballena, después de un tiempo sin
ver a su amigo, decide nadar hasta
el puerto en su busca, arriesgando
su vida. La historia tiene ternura y
nos emociona ver a los animales y
a los humanos unidos por la amis-
tad que surge de la ayuda mutua.
Ilustraciones en colores brillantes
envuelven al lector en un mundo
cálido al que no le falta la tensión y
la intriga.

Achim Bröger. Gisela Kalow
Buenos días,

querida ballena
Barcelona: Juventud, 1992

ISBN: 84-261-1548-9  
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Eric Carle
Diez patitos de
goma
Madrid: Kókinos, 2006
ISBN: 84-88342-80-2

Si te gusta este libro, te gustará: 
Chih-Yuan Chen

Guyi-Guyi
Barcelona: Thule, 2005

ISBN: 84-96473-13-9

En este precioso libro podemos
conocer la suerte de 10 patitos de
goma que caen al mar desde un
camión de mercancías. El recorri-
do de cada uno de ellos, cono-
ciendo las maravillas del mar y la
aventura de uno, en contacto con
una familia de patos de verdad,
resultará una delicia para los más
pequeños. La enumeración hace
fácil la narración y la gran plastici-
dad de las ilustraciones realiza-
das en collage invitan a los más
pequeños a recorrer las páginas y
a conocer el mar. 
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Eric Carle
Don Caballito de

mar
Madrid: Kókinos, 2005
ISBN: 84-88342-79-9

Si te gusta este libro, te gustará:
Joan Grant. Neil Curtis

Gato y pez
Barcelona: Libros del Zorro

Rojo, 2005
ISBN: 84-96509-06-0

Recorremos el fondo del mar y
conocemos a los animales y a
sus crías, pero curiosamente
conocemos a los padres y no a
las madres de estos animales.
Cada uno de los peces a los que
saluda el caballito de mar en su
recorrido por los fondos marinos
es el encargado de cuidar de los
huevos que las madres han
puesto, hasta que los pececitos
nazcan. Un canto a la paternidad
que se acompaña de unas ilus-
traciones llenas de colorido y
transparencia.
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Barbara Cooney

La señorita Emilia
Caracas: Ekaré, 1992
ISBN: 980-257-110-5

Si te gusta este libro, te gustará:
Sarah Stewart. David Small

La jardinera
Caracas: Ekaré, 2005
ISBN: 980-257-308-6

El mar marcará la vida de la
señorita Emilia, que vivió su
infancia en una ciudad cercana a
un puerto y a quien su abuelo,
que hacía mascarones de proa
para los barcos, le contaba histo-
rias lejanas del otro lado del
mundo. Emilia viajará sin parar
siempre con el mar de fondo y
buscando cómo hacer felices a
los demás. Las luminosas y deli-
cadas ilustraciones nos trasmiten
una historia poética en la que
pequeños gestos y detalles mar-
can el sentido de la vida.
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Jaume Escala.
Carme Solé Vendrell

Magenta y
la ballena blanca

Barcelona: Lumen, 2003
ISBN: 84-264-1368-4

Si te gusta este libro, te gustará:
Carme Solé Vendrell.

Françoise Mateu
Nina y Tina juegan con las olas

Barcelona: Timun Mas, 1994
ISBN: 84-480-1006-X

El impresionante colorido de
estas ilustraciones nos hace apro-
ximarnos a toda la fuerza que la
naturaleza, y sobre todo el mar,
despliega ante nosotros. Luz, aire
y agua están presentes en esta
sencilla historia en la que una
ballena herida es socorrida por el
hada Magenta y conducida cerca
de sus padres. Los niños más
pequeños podrán disfrutar con
estas escenas en las que nos
conmueve la fuerza del mar a tra-
vés de unas ilustraciones porten-
tosas y llenas de vida.
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Jane Hissey

¡Splash!
Barcelona: Zendrera Zariquiey,
2004.
ISBN: 84-8418-200-2

Si te gusta este libro, te gustará: 
Gabriel Janer Manila.

Eider Eibar Zugazabeitia
En un puerto de mar

Alzira: Algar, 2005
ISBN: 84-95722-94-1

Una emocionante aventura le
sucederá al pequeño oso cuando
se lance al mar, montado en un
cubo, en busca de su pelota que
las olas arrastran. El mar se con-
vertirá en un peligro y será Splash
quien lo salve de ahogarse.
¿Quién es Splash? Alguien muy
veloz nadando, que además reco-
ge del mar todo lo que se pierde
en un día de playa y lo guarda en
su refugio. A los más pequeños
les gustará esta historia trepidan-
te sobre juguetes que se divierten
en el mar.
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Leo Lionni
Nadarín

Barcelona: Lumen, 1995
ISBN: 84-264-3527-0

Si te gusta este libro, te gustará:
Alfredo Gómez Cerdá. Paz Rodero
Pigacín, el pececito soldadito

León: Everest, 2005
ISBN: 84-241-8776-8

Nadarín, un minúsculo pez
negro, recorre el mar huyendo de
un fiero atún que pretende devo-
rárselo. Aunque el mar le muestra
su esplendor a través de sus ani-
males y sus plantas, Nadarín solo
desea dar un escarmiento al terri-
ble animal. Este álbum cuenta
con unas preciosas ilustraciones
que nos dan la oportunidad de
hacer un recorrido entre medu-
sas, anguilas, bosques de algas y
peces de colores. Una historia de
valentía que anima a afrontar las
dificultades.
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Cristina Pérez Navarro
El último día del
verano
Madrid: Anaya, 2003
ISBN: 84-667-2473-7

Si te gusta este libro, te gustará:
Silvia Francia

Las vacaciones de Roberta
Caracas: Ekaré, 1998
ISBN: 980-257-222-5

El libro no tiene texto, pero cuen-
ta una historia emocionante, úni-
camente a través de las imáge-
nes, y el lector tiene que ponerle
las palabras. Un ejercicio muy
interesante, pues permite fijarse
en los detalles, en las expresiones
de los gestos y de los rostros. La
historia de la relación entre un
cormorán y un niño está llena de
afecto y amistad y nos recuerda lo
frágil y delicada que es la natura-
leza y lo que debemos protegerla.
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Marcus Pfister
El pez arcoiris

Barcelona: Beascoa, 2005
ISBN: 84-488-2191-2

Si te gusta este libro, te gustará: 
Marcus Pfister

El pez arcoiris y la cueva
de los monstruos

Barcelona: Beascoa, 2005
ISBN: 84-488-2193-9

Un precioso pez, que es la envi-
dia de todos los animales del mar
por sus brillantes escamas, es el
protagonista de esta historia
marina. Sus maravillosos colores
los consigue porque es el único
poseedor de unas increíbles
escamas doradas que le hacen
mostrarse vanidoso y egoísta.
Pero el brillo no lo es todo y,
cuando se quede sin amigos y
solo, tendrá que tomar una deci-
sión, compartir sus brillos para
ser feliz.
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Frances Wolfe
Un deseo
Barcelona: Juventud, 2004
ISBN: 84-261-3380-0

Si te gusta este libro, te gustará:
Kate Banks. Georg Hallensleben

Un don del mar
Barcelona: Juventud, 2000

ISBN: 84-261-3143-3

Hay libros que nos trasmiten
poesía a través de sus imágenes,
desde la quietud de sus páginas y
de las atmósferas que reflejan.
Este libro es una oportunidad para
aprender a mirar la belleza del
mar y sentirla, introduciendo a los
más pequeños en la apreciación
de lo delicado y de lo poético. En
este caso, no importa tanto el
texto sino que se trata de fomen-
tar la educación estética y el gusto
por lo hermoso. Este libro nos
enseña a contemplar con nuevos
ojos la naturaleza y a sorprender-
nos cada día con su milagro.

guía kirico mar ok  16/6/06  15:22  Página 16



guía kirico mar ok  16/6/06  15:22  Página 17



guía kirico mar ok  16/6/06  15:22  Página 18



Quentin Blake
La señora Marina y

la gran ola
Barcelona: Destino, 1997

ISBN: 84-233-2872-4

Si te gusta este libro, te gustará:
Octavio Paz. Catherine Cowan,

adap. Mark Buehner
Mi vida con la ola

Madrid: Kókinos, 2003
ISBN: 84-88342-45-4

La Señora Marina se dispone a
disfrutar de un maravilloso día de
playa y, como hace surf, aguarda
impaciente a que una ola espléndi-
da llegue para poder subir muy alto
con su tabla. Pero, cada vez que
parece que el momento ha llegado,
algo le interrumpe y hace que su
deseo no se cumpla. Las ilustracio-
nes del maestro Quentin Blake
ponen movimiento, alegría y mucho
humor a este álbum que tiene un
texto sencillo pero lleno de chispa.
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Amélie Cantin. Laurent Richard
Gabriel y la isla azul
Zaragoza: Edelvives, 2005
ISBN: 84-263-5933-7

Si te gusta este libro, te gustará: 
Martín Casariego

Javier Vázquez
Pisco va a la playa

Madrid: Anaya, 2005
ISBN: 84-667-4563-7

Gabriel navega con sus aparejos
marineros en un barco que parece
de juguete y encuentra a lo lejos
una isla que parece moverse. Es
sorprendente, pero desde un
barco las cosas se ven de otra
forma que desde tierra firme. El
colorido de las imágenes y la intro-
ducción de algunas canciones
relacionadas con el mar hacen
que el texto resulte muy adecuado
para los primeros lectores que se
enfrentan con la aventura de
empezar a leer, tan arriesgada
como la de aprender a navegar.
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Agustín Fernández Paz
Enric Solbes

La huída del mar
Alzira: Algar, 2005

ISBN: 84-95722-91-7

Si te gusta este libro, te gustará: 
Agustín Comotto

El mar dijo ¡basta!
Barcelona: La Galera, 2006

ISBN: 84-246-2148-4

¿Te imaginas que un día el mar,
cansado de recibir tanta basura y
cansado de ser maltratado por la
civilización del consumo, decida
marcharse para siempre? Esta
fábula, aunque  sabemos que no
se cumplirá, nos recuerda que el
mar es permanentemente daña-
do por la contaminación y por el
saqueo de sus peces y sus fon-
dos. La naturaleza reclama nues-
tra atención y nuestro cuidado
para ser conservada, para ase-
gurar su pervivencia. Ojalá que
esto no ocurra, pero tienes que
comprometerte. 
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Sally Grindley. Michael Foreman
La playa de Pedro
Barcelona: Juventud, 2003
ISBN: 84-261-3314-2

Si te gusta este libro, te gustará:
Sheridan Cain. Norma Burgin

La pequeña tortuga y
la canción del mar

Barcelona: Zendrera Zariquiey,
2000

ISBN: 84-8418-037-9

El mar que Pedro conoce está
repleto de vida. Pájaros, focas y
patos conviven con los humanos
en una armonía natural. Hasta
que un petrolero sufre un acci-
dente y toneladas de petróleo se
vierten en el mar, haciendo peli-
grar la vida de estos animales.
Este álbum denuncia, a través
de las palabras y de los expresi-
vos dibujos, la desprotección de
la naturaleza ante las agresiones
humanas. Es un canto a la eco-
logía y al amor por la naturaleza
que exige de todos nosotros un
compromiso para que no se des-
truya el medio ambiente.
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Nicholas Harris. Claire Aston.
Peter Dennis

Galeones
Madrid: SM, 2004

ISBN: 84-348-8496-8

Si te gusta este libro, te gustará:
Ana María Romero Yebra

Mikel Valverde
El pirata Pepe

Madrid: SM, 2001
ISBN: 84-348-7876-3 

Para obtener una gran variedad
de información sobre cómo se
construyen los barcos y sobre la
historia de la navegación, este libro
resulta imprescindible. Se explica
detalladamente y con muchos
datos la construcción de un barco y
su singladura por los mares hasta
que es asaltado por los piratas y
hundido. La exposición informativa
continúa hasta que ese barco es
recuperado siglos después por
arqueólogos del mar.
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Marjaleena Lembcke.
Susann Opel-Götz
La historia de
Tapani
Madrid: Anaya, 2005
ISBN: 84-667-4712-5

Si te gusta este libro, te gustará:
Ole Könnecke

Lola y el fantasma
Madrid: SM, 1999

ISBN: 84-348-6424-X

El tema de los patitos de goma
perdidos en el mar se ha puesto
de moda. Pero esta historia va
mucho más allá de los patitos
perdidos. Un patito rojo une a un
adulto y a un niño que, aunque
viven muy distantes, buscan la
felicidad y no la encuentran. Solo
cuando las coincidencias los
unan y descubran el valor que
tiene la fuerza de los deseos
encontrarán lo que buscaban.
Texto e ilustraciones son cálidas
y le hablan a nuestro corazón. El
mar es el lugar mágico que
conectó sus vidas.
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Javier Mariscal
Lula va al mar

Barcelona: R que R, 2004
ISBN: 84-933263-8-0

Si te gusta este libro, te gustará:
Christine Nöstlinger
Mini va a la playa
Madrid: SM, 1993

ISBN: 84-348-4048-0

La perrita Lula sale de paseo y va
recorriendo unos maravillosos pai-
sajes protagonizados por el mar,
con la mirada siempre sorprenden-
te del ilustrador Mariscal. La gran-
ja, un bosque, la playa, son algu-
nos de los escenarios del recorrido
de la protagonista que parece ser-
vir de guía al lector durante el
paseo. El amor a la naturaleza y a
los animales son los puntos fuertes
de este alegre cuento.
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Michael Morpurgo
Michael Foreman
El delfín de Luis
Barcelona: Juventud, 2004
ISBN: 84-261-3401-7

Si te gusta este libro, te gustará:
Miquel Rayó. Mireia Coll

Ballena
Barcelona: Lynx, 2005
ISBN: 84-87334-78-4

Luis vive en un pequeño pueblo
costero, donde todos son pesca-
dores. Pero, poco a poco, empie-
za a escasear la pesca, y la
gente se siente cada vez más
triste. En medio de esa situación,
Luis encuentra a un delfín varado
en la playa y le ayuda a sobrevi-
vir y volver al mar. La amistad
entre el niño y el pez solo es el
comienzo de tiempos mejores
para el pueblo. Unas alegres ilus-
traciones en suaves acuarelas,
que reflejan muy bien la luz del
sol y el brillo del mar, refuerzan el
tono optimista de esta historia.
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Verónica Murguía. Mikel Valverde
Simbad el marino

Madrid: SM, 2003
ISBN: 84-348-9605-2

Si te gusta este libro, te gustará:
Anne-Sophie Baumann

Rémi Saillard y Olivier Nadel
¡Piratas a la vista!

Madrid: SM, 2000
ISBN: 84-348-6833-4

Cuando llega la noche y el mal-
vado rey está impaciente,
Sherezade cuenta su historia
para mantenerle entretenido.
Esta vez la historia cuenta las
aventuras de un muchacho que
inicia un viaje por mar y se
encuentra con fantásticos perso-
najes a los que continuamente
vence y le convierten en un
auténtico héroe. Las expresivas
ilustraciones y el tono fresco de
la narración convierten esta
nueva versión del clásico
Simbad en una lectura interesan-
te llena de humor.
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Johann Wolfgang Von Goethe
Peter Schössow
El mar en calma y
viaje feliz
Barcelona: Juventud, 2006
ISBN: 84-261-3516-1

Si te gusta este libro, te gustará:
Alma Flor Ada. Vivi Escrivá

Coral y espuma: abecedario
del mar

Madrid: Espasa-Calpe, 2003
ISBN: 84-670-1241-2

Dos poemas de Goethe se dejan
ilustrar por unas transparentes
imágenes que nos trasmiten paz y
serenidad. Es un libro que nos
acerca a la poesía y a la quietud y
que nos permite disfrutar de un
tiempo detenido. Es un librito para
disfrutar con las imágenes, carga-
das de expresividad en los rostros
y los paisajes. Si lo veis con un
mayor, el disfrute se puede
ampliar y si ponéis algo de música
tranquila puede ser estupendo.
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Enid Blyton
Aventura
en la isla

Barcelona: RBA, 2006
ISBN: 84-7871-613-0

Si te gusta este libro, te gustará:
Enid Blyton

Los cinco junto al mar
Barcelona: Juventud, 1998

ISBN: 84-261-0958-6

Una emocionante aventura lleva-
rá a una pandilla de amigos a
explorar una isla durante unos
días de vacaciones. Caminando
por túneles y acantilados, cuatro
niños acompañados de su loro Ki-
ki se verán enfrentados a peligros
de los que van escapando mila-
grosamente, porque así son las
novelas de aventuras. Las lan-
chas y el mar te harán vivir una
intriga veraniega que, a lo mejor,
tus padres ya conocen. No dejes
que te cuenten el final.
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Kelly Davis
Cita con los piratas
Barcelona: RBA Molino, 2005
ISBN: 84-7871-445-6

Si te gusta este libro, te gustará:
Mercedes Franco. Elisa Riera

Annie Bonny, la pirata
Barcelona: Thule, 2006

ISBN: 84-96473-40-6

Si quieres saber pormenorizada-
mente cómo era la vida de los
piratas, aquí encontrarás anécdo-
tas, datos y curiosidades que te
acercan a la vida en alta mar al
lado de estos tipos poco recomen-
dables. Al detalle conocerás cómo
se organizaban en el barco, cómo
pasaban su tiempo libre y los cas-
tigos que se imponían a los trai-
dores. Una galería con la biogra-
fía de los piratas más famosos te
dará una pista de sus fechorías y
sus botines más sonados.
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Juan Farias
Ismael, que fue

marinero
León: Everest, 2000

ISBN: 84-241-7906-4

Si te gusta este libro, te gustará:
Jaume Terradas. Montse Español

El viaje de Omoh
Madrid: Anaya, 2002
ISBN: 84-667-1568-1

El mar es el gran protagonista
de la obra de este autor. Del mar
se vive y se vive por él. Del mar
sale el peligro y en él encuentran
muchos de los personajes la
razón de su existencia. La pre-
sencia de un viejo marinero,
como un viejo maestro de la
vida, ayuda a un pobre mucha-
cho a comprender su existencia
y a luchar por lo que más ama.
En este libro, el mar no es tanto
la aventura como una canción de
fondo, lejana y algo triste.
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Alfredo Gómez Cerdá
Jordi Vila i Delclós
El tesoro del barco
fantasma
Madrid: Edelvives, 2006
ISBN: 84-263-5962-0

Si te gusta este libro, te gustará:
Consuelo Jiménez de Cisneros

Nivio López
Aún quedan piratas en la

costa de la muerte
Madrid: Edelvives, 2005

ISBN: 84-263-4840-8

Una aventura, que comienza de
una manera inocente entre cuatro
amigos en busca de emociones,
se complica hasta el punto de
verse implicados en una peligrosa
trama de delincuentes. La acción
se desarrolla en los muelles del
puerto de Lisboa y, en apariencia,
está relacionada con el rescate de
un antiguo tesoro en un barco hun-
dido del siglo XVII. A medida que la
trepidante acción avanza, veremos
que existen otros motivos ocultos
en la aventura y, desde luego,
mucho más peligrosos.
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Claire Llewellyn. Peter Bull
Cómo sobrevivir en

una isla desierta
Madrid: SM, 2006

ISBN: 84-675-0696-2

Si te gusta este libro, te gustará:
Reiner Zimnik

Jonás el pescador
Sevilla: Kalandraka, 2004

ISBN: 84-933755-1-9

Un práctico libro para jugar a
Robinsón. Y como no tendrás
muchas posibilidades de ir hasta
islas desiertas, también resulta
útil para las acampadas, excursio-
nes o el juego de una tarde de
vacaciones. Muchas ideas útiles,
no solo para ponerlas en práctica
en casos extremos, sino para
tenerlas en cuenta en tu contacto
con la naturaleza y para demos-
trar lo experto que eres en esto de
sobreponerte a las dificultades de
la naturaleza.
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Jörg Müller
El soldadito de
plomo
Salamanca: Lóguez, 2005
ISBN: 84-89804-92-3

Si te gusta este libro, te gustará:
Armia Greder

La isla
Salamanca: Lóguez, 2003

ISBN: 84-89804-66-4

El conocido relato del soldadito
de plomo se vuelve a contar,
teniendo el mar como escenario
de la aventura. Se actualiza el
cuento para acercarlo a la época
actual y sitúa a este juguete,
vapuleado por las circunstancias,
que viaja de un lugar a otro reco-
rriendo los lugares más pobres
del planeta. El viaje por mar lo
lleva hasta terminar en un museo
junto a otros juguetes reciclados
de lata y cartón. El libro no tiene
texto, y permite una recreación
del relato deteniéndose en las
espléndidas ilustraciones por las
que el libro fue premiado.
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Neil Philip. Peter Malone
Las aventuras de

Ulises
Barcelona: Blume, 2003

ISBN: 84-95939-70-3

Si te gusta este libro, te gustará:
Vikram Seth. Jane Ray

Arión y el delfín
Barcelona: Blume, 2003

ISBN: 84-95939-74-6

Esta cuidada adaptación de la
Odisea no es, ni más ni menos,
que una rica historia de una tra-
vesía por mar cargada de emo-
ciones, leyendas y aventuras.
Ulises es el marino por excelen-
cia que recorre mares hasta
regresar a su patria y en ese
camino conoce personajes, sufre
maleficios de los caprichosos
dioses y, sobre todo, intenta
sobreponerse siempre a los peli-
gros que le impiden la vuelta a
Ítaca. Esta cuidada edición, con
ilustraciones que parecen minia-
turas, te va a fascinar.

guía kirico mar ok  16/6/06  15:22  Página 37



Pedro Sorela
Cuéntamelo de
nuevo
Madrid: SM, 2003
ISBN: 84-348-9511-0

Si te gusta este libro, te gustará:
Avelino Hernández. Stefanie Saile

Carol, que veraneaba
junto al mar

Madrid: Espasa-Calpe, 2002
ISBN: 84-670-0005-8

El padre de Maura le cuenta a su
hija, mientras están de vacacio-
nes en una pequeña isla de las
Canarias, que los tiburones quie-
ren parcelar el mar y tenerlo solo
para ellos, mientras que los delfi-
nes prefieren compartirlo. Esto es
un modo de explicar cómo se
comportan los humanos con su
territorio y cómo es el trato con los
inmigrantes. Contrasta en este
relato la vida de una jovencita de
ciudad en vacaciones con el
drama de la inmigración. La soli-
daridad es la única posibilidad de
compartir la felicidad.
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Robert L. Stevenson
Alfredo Benavídez 

La isla de las voces
Barcelona y Madrid: Libros del

zorro rojo, 2006
ISBN: 84-96509-43-5

Si te gusta este libro, te gustará:
C. S. Lewis. Pauline Baynes

La travesía del viajero del Alba.
Las crónicas de Narnia; 5

Barcelona: Destino, 2005
ISBN: 84-08-05929-7

Stevenson nos cuenta, en tono
de leyenda, una historia mágica,
repleta de misterio y horror, que
sucede en las islas del sur. Un
mago conduce a su yerno hasta
un lugar misterioso donde el oro
se recoge en una playa y resulta
muy fácil ser rico. La avaricia lle-
vará al joven a desafiar las leyes
de la naturaleza y se verá confina-
do en una isla entre voces miste-
riosas y caníbales. El humor y las
descripciones de estas fascinan-
tes islas entusiasmarán a los lec-
tores que no podrán cerrar el libro
hasta conocer la suerte de este
hombre ambicioso. 
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Carlos Villanes Cairo. Irene Fra
Oro de Indias
Zaragoza: Edelvives, 2006
ISBN: 84-263-5954-X

Si te gusta este libro, te gustará:
Thierry Aprile. François Place

Tras los pasos de los piratas
Barcelona: Blume, 2003

ISBN: 84-95939-68-1

Este relato, ambientado en el
tiempo de Colón, pone color y
aroma a la época de los grandes
viajes que supusieron la conquis-
ta de nuevos territorios para la
corona de España. En este caso,
el viaje se centra en el descubri-
miento de los productos nuevos
que se encontraban en América y
en la sorpresa de sus sabores,
olores y apariencia. A través de
dos hermanos aventureros,
podrás conocer lo que significaron
estos arriesgados viajes por mar
buscando nuevas tierras.
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Óscar Collazos. Mar Ferrero
La ballena varada

Madrid: Siruela, 2000
ISBN: 84-7844-491-2

Si te gusta este libro, te gustará:
Scott O' Dell

La perla negra
Barcelona: Noguer, 2001

ISBN: 84-279-3112-3

Una ballena se queda varada en
una playa y son muchos los que
desean que un barco japonés se
acerque hasta la orilla para des-
guazarla y pagar unos dineros al
pueblo por su carne. Pero
Sebastián, un niño de 8 años, y
Eudosia, una misteriosa mujer
que algo tiene de bruja, darían lo
que fuera porque el animal se sal-
vara y regresara al mar. El relato
se tiñe de misterio hasta llegar al
inesperado final, que deja a todos
con la boca abierta. 
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Peter Dickinson
Un barco de regalo
Barcelona: Salamandra, 2006
ISBN: 84-9838-022-7

Si te gusta este libro, te gustará:
Tove Jasson

El libro del verano
Madrid: Siruela, 2002
ISBN: 84-7844-310-X

Cuando el abuelo cae enfermo y
parece alejarse de la vida, el mar
resulta, en esta conmovedora his-
toria, el vínculo de unión entre un
abuelo marino y su nieto. La magia
de esta narración se encuentra en
la mezcla de realidad y fantasía
que se confunden en el intento de
que un personaje mitológico como
una foca-mujer acuda en ayuda
del abuelo para devolverle a la
vida. Los sentimientos y las emo-
ciones se hacen patentes en toda
la obra a través de la generosidad
del niño dispuesto a entregar su
precioso barco al mar para que su
abuelo viva.
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John Dowd
El verano de los

abalones
Zaragoza: Edelvives, 2006

ISBN: 84-263-5957-4

Si te gusta este libro, te gustará: 
Victor Kelleher

Andrés Sánchez de Tagle
Donde las ballenas cantan

México: Fondo de Cultura
Económica, 1997

ISBN: 968-16-5438-2

Estamos ante una doble aventura
que nos sumerge en el mar, donde
un muchacho se enrola en un
barco para proteger a unas aves
marinas, y su peripecia personal
en la que trata de salvarse a sí
mismo. Este verano será decisivo
en su vida pues descubrirá que,
aunque los estudios no le han inte-
resado y su madre se lo reprocha,
es alguien que sabe responder
ante las dificultades y que está dis-
puesto a enfrentarse a los proble-
mas con valor e inteligencia.
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Luis Durán
Antoine de las
tormentas
Bilbao: Astiberri, 2003
ISBN: 84-95825-43-0

Si te gusta este libro, te gustará:
Miguel Larrea

Kip Parvati y la sombra
del cazador

Barcelona: La Galera, 2005
ISBN: 84-246-2470-X

Al estilo de las grandes novelas
de marinos, esta historia está con-
tada en viñetas, incorporando el
lenguaje de la imagen a la narra-
ción. Conocemos así al joven
marinero Antoine, que cuenta en
primera persona sus viajes, y tam-
bién descubrimos un rico panora-
ma de personajes con los que
éste se relaciona: piratas, corsa-
rios y gente del mar. Una historia
muy bien construida que obtuvo el
premio al mejor guión en el Salón
del Cómic de Barcelona 2002.
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Consuelo Jiménez de Cisneros 
Al otro lado de la

esfera
Madrid: Edelvives, 2006

ISBN: 84-263-5947-7

Si te gusta este libro, te gustará:
Federico Villalobos
Donde nace el sol

Madrid: SM, 2005
ISBN: 84-675-0867-1

En la voz de un muchacho llama-
do Pedro, que se enrola como gru-
mete con Cristóbal Colón, vamos a
conocer las peripecias de unos via-
jes llenos de riesgos y peligros
para llegar al otro lado de la esfe-
ra. Aun sabiendo que se trata de
una historia ficticia, nos acercamos
mucho a una época y a unos per-
sonajes que existieron en la reali-
dad y de los que ahora sabemos,
además de sus nombres, sus sen-
timientos más íntimos, sus miedos
y sus dudas ante lo desconocido.
Un relato con mucha historia y
mucha emoción.
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Iain Lawrence
Los bucaneros
Madrid: SM, 2003
ISBN: 84-348-9690-7

Si te gusta este libro, te gustará:
Blanca Álvarez González

El corazón del diablo
Madrid: SM, 2003

ISBN: 84-348-9505-6

El joven e inexperto Spencer no
sabe los peligros que le esperan y
las situaciones a las que se tendrá
que enfrentar cuando se embarca
en la aventura que le transforma-
rá en un joven maduro y curtido
por el mar. Una novela de piratas
al estilo clásico, narrada en prime-
ra persona por el protagonista,
con grandes dosis de acción, mis-
terio e interesantes descripciones
de sucesos y lugares, que trans-
portan al lector a los tiempos en
que la supervivencia en el mar era
extremadamente difícil.
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Elías Meana Díaz
Juan Carlos Arbex

El piloto azul: la
leyenda de la

Antártida
Barcelona: Noray, 2005

ISBN: 84-7486-148-9

Si te gusta este libro, te gustará:
Elías Meana Díaz. Juan C. Arbex

¡Intrusos!
Barcelona: Noray, 2005

ISBN: 84-7486-160-8

Según una antigua leyenda, el que
descansaba entre los hielos milena-
rios y su piel se teñía de azul se con-
vertía en un héroe defensor de las
tierras polares. Y éste es el punto de
partida de la novela, escrita por un
gran conocedor de la Antártida y
defensor de su fauna, que pretende
acercar al lector a esas tierras virgi-
nales, haciéndole disfrutar de una
auténtica aventura de navegación al
estilo clásico. Interesantes descrip-
ciones de lugares, instrumentos y
habitantes, con continuas anotacio-
nes, gráficos y mapas, aportan ade-
más interés documental.
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Michael Morpurgo
Michael Foreman
El reino de Kensuke
Barcelona: RBA, 2003
ISBN: 84-7901-420-2

Si te gusta este libro, te gustará:
Julio Verne. Andrés Jullián

La isla misteriosa
Santafé de Bogotá:

Panamericana, 1999
ISBN: 958-30-0668-8

En un velero se embarca un
muchacho con su familia para dar
la vuelta al mundo pero, como
sucede en muchas aventuras en
el mar, un naufragio y una isla
desierta son el destino del chico.
Cuando está más desesperado y
todo parece perdido, encuentra la
protección de un extraño hombre
llamado Kensuke. Aventura y
acción con grandes dosis de infor-
mación te harán apasionarte por
el mundo de la navegación y no
dejarás de leer hasta el final.
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Vicente Muñoz Puelles
Polizón a bordo

(El secreto de Colón)
Madrid: Anaya, 2005
ISBN: 84-667-4749-4

Si te gusta este libro, te gustará:
Ángel Esteban Lozano
El grumete de Colón

León: Everest, 2006
ISBN: 84-241-1298-9

Conoceremos la vida de
Gonzalo, que empieza siendo la
de un pobre niño abandonado por
su padre en Sevilla y, a través de
él, las expediciones de Colón a la
conquista de las Indias. Porque
Gonzalo se enrola con Colón y,
como sabe escribir y leer, será el
que escriba el diario de abordo.
La viveza de la narración nos per-
mite conocer a las personas que
están detrás de los hechos, tanto
al almirante como a los marineros
que le acompañaron en esta
aventura. Un relato lleno de litera-
tura y de emoción humana.
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Justin Somper
Vampiratas.
Demonios del
océano
Barcelona: Montena, 2006
ISBN: 84-8441-305-5

Si te gusta este libro, te gustará:
Pau Joan Hernández

La tripulación del pánico
Barcelona: Edebé, 2005

ISBN: 84-236-7517-3

Una increíble aventura aguarda a
dos hermanos gemelos que deben
huir del pueblo cuando su padre,
el farero, muere. En esta huída, en
una pequeña lancha, se encontra-
rán en medio de una tormenta con
los más extraños personajes, que
no serán solo crueles piratas sino
seres que no soportan la luz del
día. ¿Imaginas de qué se trata?
Los hermanos se deben separar y
el misterio y el miedo no los aban-
donarán ni un solo instante mien-
tras dure la navegación.
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Somos un grupo de
libreros interesados por
la difusión de la literatura

infantil y juvenil.

Queremos potenciar las
librerías como espacios
de difusión de la cultura
y de promoción de la

lectura.

Cada tres meses, ofrece-
mos a los más jóvenes

una selección de libros
para que el lector elija los
que más le gusten y forme
su biblioteca personal.

Y no te olvides
de que tu librero sabe.
Pregunta a tu librero.
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ALBACETE
HERSO
Dionisio Guardiola 18. C.P. 02002

ALICANTE
BEGOÑA
Jijona, 1. C.P. 03440 IBI
IMAGEN
Antonio Vera,25 C.P. 03600 ELDA
ITACA
Gral. Bellod, 4 C.P. 03400 VILLENA
LA FARÁNDULA
Emilio Castelar, 11 C.P. 03660
NOVELDA
MAR DE CUENTOS
Jerusalén, 16. C.P. 03001
PLUMIER 
Constitución, 6 C.P. 03440 IBI

ASTURIAS
EL BÚHO LECTOR
Nueve de mayo, 14 C.P. 33002 OVIEDO
POLLEDO
Peso, 4 C.P. 33009 OVIEDO
ZIFAR
Cabrales, 136 C.P. 33205 GIJÓN

ÁVILA
ÓPALO
Pza. Santa Ana, 1 C.P. 05001

BALEARES
DES CALL Set Cantóns, 3 C.P. 07001
PALMA DE MALLORCA
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ESPIRAFOCS
Bisbe Llompart, 127 C.P. 07300 INCA

CÁDIZ
QÜENTUM
Pza.Minas, 13 C.P. 11004
QUORUM
Ancha, 27 C.P. 11001

CANTABRIA
ESTVDIO
Burgos, 5. C.P. 39008 SANTANDER
GIL
San Fernando, 62.
C.P. 39010 SANTANDER
LA LUDOTECA
Santa Lucía, 33.
C.P. 39003 SANTANDER
LICEO
Avda. España, 5 C.P. 39300
TORRELAVEGA

CASTELLÓN
BABEL
Guitarrista Tárrega, 20 C.P. 12003

CEUTA
TOTEM
Daoiz, 2 C.P. 11701

CIUDAD REAL
MANANTIAL
Bernardo Mulleras, 5. C.P. 13001
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HUESCA
SUEÑOS DE PAPEL
Mesnaderos, 4. C.P. 22003

JAÉN
ENTRE LIBROS
Viriato, 4. C.P. 23700 LINARES
VENYAPRENDE
Zurbarán, 8. C.P. 23400 ÚBEDA

LA CORUÑA
DEL CAMPUS
Avda.Esteiro,30-32 C.P. 15403 FERROL
CANTÓN 4
Cantón de Molins, 4 C.P. 15402 FERROL

LANZAROTE

ARCADIA CULTURAL FACTORY
Apdo. de Correos, 237 C.P. 35580
PLAYA BLANCA

LEÓN

PASTOR
Pza. Santo Domingo,4 C.P. 24001 

LOGROÑO
SANTOS OCHOA
Dres. Castroviejo, 19. C.P. 26003

LUGO

BAHÍA
A Mariña,40 C.P. 27780 FOZ
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MADRID
CARMEN
Reina Victoria, 32. C.P. 28980 PARLA
CASA DEL LIBRO
Gran Vía, 29 C.P. 28013
CRONOPIOS
Burgocentro II Local 89.
C.P. 28230 LAS ROZAS

DIÓGENES
Ramón y Cajal, 1 C.P. 28801 ALCALÁ DE
HENARES

JARCHA, S.L.
Lago Erie, 6 C.P. 28032
KIRIKÚ Y LA BRUJA
Rafael Salazar Alonso, 17 C.P. 28007
LA MAR DE LETRAS
Santiago, 18 C.P. 28013
PEDAGÓGICA
Santa Engracia, 143 C.P. 28003
RAFAEL ALBERTI
Tutor, 57 C.P.28008
RUMOR 
Colombia, 43 C.P. 28016
TRANVÍA
Avda. Gral. Perón, 40 (MODA
SHOPPING) C.P. 28020 

MÁLAGA
LI-BRI-TOS
Cister, 13.Pasaje Abadía Sta. Ana
C.P. 29015
PROMETEO
Puerta Buenaventura, 3 C.P. 29008
RAYUELA
Cárcer, 1 C.P.29008 
TESEO
Juan Gómez “Juanito”, 15 C.P. 29640
FUENGIROLA
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MURCIA
CARPENA
Dr. Marañón, 6 C.P.30540
BLANCA
ESCARABAJAL
Mayor, 26 C.P. 30201
CARTAGENA

NAVARRA
MANANTIAL
Pza. Merindades, 3 C.P. 31003
PAMPLONA

ORENSE
OUTRO-LA REGIÓN
Rúa do Paseo, 15 C.P. 32002

PONTEVEDRA
LIBROS PARA SOÑAR
Triunfo, 1 C.P. 36202 VIGO
LIBROURO
Eduardo Iglesias, 12 C.P. 36002 VIGO
NOS
Rúa de Madrid, 20 C.P. 36960
SANXENXO

SEGOVIA
DIAGONAL
Conde Sepúlveda, 1 C.P. 40002

SEVILLA
NUÑO
San Luis, 83 C.P. 41003
REPISO
Cerrajería, 4 C.P. 41004
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TAGORE
Avda. Ciudad de Chiva, 28 C.P. 41019

SORIA
SANTOS OCHOA
Pza. El Rosel y San Blas, 3 C.P. 42002

TERUEL
MANANTIAL
El Salvador, 3 C.P 44001

TOLEDO
TAIGA
Travesía Gregorio Ramírez C.P 45003

VALENCIA
MANANTIAL
Paz, 7 C.P. 46003

VALLADOLID
MARGEN LIBROS
Enrique IV, 2 C.P. 47002
OLETVM
Teresa Gil,12 C.P. 47002
RAYUELA
López Gómez, 20-22 C.P. 47002
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INFORMACIÓN
COMPLETA DE

LAS LIBRERÍAS EN

www.clubkirico.com

ZARAGOZA
CÁLAMO
Pza. San Francisco, 4 C.P. 50006
CENTRAL
Corona de Aragón, 40 C.P. 50009
IXENA
Ortubia, 6- 8  C.P. 50100
ALMUNIA DE DOÑA GODINA
PARÍS
Fernando el Católico, 24 C.P. 50009

guía kirico mar ok  16/6/06  15:22  Página 62



Edita:
CEGAL

C/ Santiago Ruisiñol,8

28040 Madrid

asesora@libreros.org

www.libreros.org

Selección bibliográfica: 
Libreros del Club Kirico y

A Mano Cultura

Reseñas y diseño: 
A Mano Cultura

amano@amanocultura.com

Maquetación: 
Animac Diseño

Depósito legal:
S. 824-2006

Imprime:

Gráficas LOPE

Salamanca

Junio, 2006

guía kirico mar ok  16/6/06  15:22  Página 63



guía kirico mar ok  16/6/06  15:22  Página 64


