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Stella Blackstone.
Nicoletta Ceccoli

Una isla lejana
Barcelona: Beascoa, 2002
ISBN: 84-488-1684-6

E

ste libro, tan delicado como un
poema, recrea el viaje en barco
de un niño por un paisaje lleno de
luz y color. Los tonos pastel y la
luminosidad de las ilustraciones
nos hablan de verano y de sensaciones de tranquilidad y armonía.
Se trata de una aventura sin
sobresaltos y, a través de una narración musical y envolvente, nos
prepara para disfrutar de un tiempo de vacaciones.

Si te gusta este libro, te gustará:
Anne Gutman
Lola en Nueva York
Barcelona: Juventud, 2001

Silvia Francia

Las vacaciones de
Roberta
Caracas: Ekaré, 1998
ISBN: 980-257-22-5

Roberta se aburre en una larga
tarde de verano y quiere acercarse hasta el mar. Pero un paseo
que podría ser tranquilo se convierte en una aventura en la que
tiene que ir tomando decisiones.
Por ejemplo, debe decidir si se
escapa sin el permiso de sus
abuelos o si salva a un enorme
perro que antes le asustó. En fin,
una tarde calurosa que se convierte en una tarde aventurera.

Si te gusta este libro, te gustará:
Martina Mair
Any y Fritz en la playa
Barcelona: Lumen, 2000

Heinz Janisch. Helga Bansch

¡Zas Pum!
Salamanca: Lóguez, 2003
ISBN: 84-89804-62-1

E

l pequeño Segismundo quiere
volar, como sus padres, pero cada
vez que se lanza desde su nido,
¡zas, pum!, directamente al suelo.
Se va haciendo mayor y su deseo
de conocer mundo crece, así
abandona el hogar y sale en
busca de ayuda, encontrando en
su recorrido el apoyo de otros animales con más experiencia.

Si te gusta este libro, te gustará:
Paul Geraghty
Solo
Barcelona: Zendrera Zariquiey,1996

Michael Rosen. Helen Oxenbury

Vamos a cazar un
oso
Caracas: Ekaré, 1993
ISBN: 980-257-106-5

Una

familia muy decidida ha
tomado la determinación de ir a
cazar un oso. El viaje presentará
grandes dificultades, pero ellos son
muy valientes. Atravesar vientos,
tormentas y bosques no les asusta.
Cuando lleguen a la cueva, todo
será distinto. Es un libro para
participar y jugar, pues la repetición
de frases lo hace muy adecuado
para primeras edades. Las
ilustraciones completan un relato
emocionante para niños decididos.

Si te gusta este libro, te gustará:
Jaume Escala. Carme Solé Vendrell
Magenta, la pequeña hada
Barcelona: Lumen, 2003

Richard Walker. Niah Sharkey

Jack y las
habichuelas mágicas
Barcelona: Lumen, 1999
ISBN: 84-264-3761-3

Este cuento de la tradición oral
cuenta la aventura de un niño
pobre en un país que existe más
allá de las nubes. A partir de cuatro habichuelas, Jack podrá llegar hasta un lugar lleno de
riquezas, pero tendrá que
enfrentarse a un terrible ogro
para hacerse con ellas. Se trata
de una versión salpicada de
humor en la que unas delicadas
ilustraciones convierten esta historia en un precioso libro.

Si te gusta este libro, te gustará:
Arnal Ballester
La leyenda de Guillermo Tell
Barcelona: La Galera, 2003

Desde

6

años

Fred Bernard. François Roca

El secreto de las
nubes
Barcelona: Lumen, 2003.
ISBN: 84-264-3785-0

¡Qué hermosa es la tierra vista
desde el aire! piensa el piloto de
este antiguo avión que participa
en un concurso en el que tiene
que
atravesar
las
islas
Bermudas. Pero algo no va a
salir como tenía previsto y
deberá enfrentarse a un aterrizaje forzoso en medio del mar
sobre algo que se mueve. En
esta aventura conocerá el sentido de las nubes y sus secretos.

Si te gusta este libro, te gustará:
Daniel Nesquens
Operación J.
Valencia: Diálogo, 2003

Helme Heine

Tres amigos
Madrid: Anaya, 2002
ISBN: 84-667-1659-9

Este libro tiene dos cuentos con
tres protagonistas que viven en
una
granja
llamada
La
Cochambrosa. El gallo, el ratón
y el cerdo son muy amigos y
pasan mucho tiempo juntos
inventando juegos y aventuras,
yendo de un lado para otro en
busca de diversión. Lo mejor de
estos personajes es que, aún
siendo tan distintos, se ponen
de acuerdo para pasárselo muy
bien. Las ilustraciones guardan
muchos detalles para mirar y
sonreír.

Si te gusta este libro, te gustará:
Erwin Moser
El ratón, el sapo y el cerdo
Madrid: S.M., 2003

Erwin Moser

Manuel y Didí y el
sombrero volador
Madrid: Gaviota, 1993
ISBN: 84-392-8677-5

Manuel y Didí son dos ratones
muy amigos y las aventuras se
inventaron para ellos. Cada vez
que salen de su madriguera, las
aventuras les esperan. Un viaje
en un tonel por un campo inundado, una excursión aérea dentro de un sombrero, una peligrosa caída desde un abismo y
un rescate arriesgado. Y, por
encima de todo, una gran amistad que les hace divertirse en
todas las circunstancias.

Si te gusta este libro, te gustará:
Janosch
Vamos a buscar un tesoro
Madrid: Alfaguara, 2002

Viviane Schwarz. Joel Stewart

Aventuras de una
nariz
Barcelona: Lumen, 2002
ISBN: 84-264-3760-5

É

sta es la aventura de una nariz
que no encuentra su sitio en el
mundo. Y viaja, busca e intenta
encontrar un lugar donde sentirse
bien. Pero lo más curioso de este
libro son las ilustraciones que te
irán mostrando cómo una nariz
pinta mucho en muchos sitios.
Hay en el libro una gran cantidad
de juegos visuales para que,
además de divertirte con las aventuras, puedas aguzar otros sentidos como el de la vista.

Si te gusta este libro, te gustará:
Annette Langen.
Las cartas de Félix el explorador
Barcelona: Acanto, 1998

Verónica Uribe. Gloria Calderón

El mosquito
zumbador

Caracas: Ekaré, 1999
ISBN: 980-257-232-2

Huyendo de un mosquito que les
quiere picar, dos hermanos salen
de casa y se internan en la selva.
Van encontrando animales a los
que les van pidiendo que les
aparten del mosquito, pero todos
los animales parecen estar sordos. La noche les envuelve y la
vuelta a casa parece imposible.
Con un ritmo repetido y zumbón,
tenemos un cuento para los más
pequeños que permite participar
con su rítmica narración.

Si te gusta este libro, te gustará:
Paul Geraghty
Yamina
Barcelona: Zendrera Zariquiey,
1998

Desde

9

años

Xabier P. Docampo. Xosé Cobas

La casa de la luz
Madrid: Anaya, 2002
ISBN: 84-667-1705-6

L

a pandilla de amigos de Alicia
va a experimentar durante el verano una aventura inesperada. De
la mano de un personaje marginal
y extraño, conocerán algunos
lugares que se ocultan detrás de
los cuadros. Y veremos que el
arte es una aventura porque hay
que entrar dentro y explorarlo
para conocerlo.

Si te gusta este libro, te gustará:
Wendy Orr
La isla de Nim
Zaragoza: Edelvives, 2002

Joan Manuel Gisbert

El misterio de la
isla de Tökland
Madrid: Espasa-Calpe, 2003.
ISBN: 84-239-8888-0

Un islote sin aparente interés se
convierte en el centro de una
aventura para un grupo de personas dispuestas a desvelar el
enigma de la isla. Al igual que en
otras aventuras, un loco tendrá
las claves del misterio. El desafío
y una escritura envolvente hacen
que el lector permanezca en una
tensión constante, al borde del
infarto.

Si te gusta este libro, te gustará:
Joan Manuel Gisbert
El Palacio de los Tres Ojos
Zaragoza: Edelvives, 2002

James Krüs. Franziska Biermann

Las islas felices
detrás del viento
Madrid: Anaya, 2002
ISBN: 84-667-1665-3

E

n un barco de vapor llamado El
Cigarra, llegan hasta el archipiélago de Las Islas Felices detrás del
viento un grupo de personajes,
encabezados por el capitán
Dvorín Madirankovitsch. Aquí
encontrarán maravillas y conocerán el lenguaje que hablan los
animales y las plantas. Cada isla
presenta una peculiaridad y los
viajeros descubrirán continuas
sorpresas. Es un libro para leerlo
despacio y saborear el increíble
despliegue
de
fantasía
y
humanidad. Los padres se lo
pueden leer a los hijos más
pequeños para que no se pierdan
esta joya de la literatura infantil.
Si te gusta este libro, te gustará:
Astrid Lindgren.
Pipa Mediaslargas
Barcelona: Juventud, 1994

François Place

Los últimos
gigantes
Barcelona: Art Blume, 2000.
ISBN: 84-89396-50-7

Este delicado relato nos cuenta
el viaje de un explorador hasta
una tierra cuyo mapa está grabado en un diente de marfil. Viaje
difícil y peligroso en el que el
aventurero llega a conocer a unos
gigantes que llevan grabados en
su piel su vida y sus historias.
Pero, cuando se difunde el secreto de este pueblo y la civilización
se entera, los gigantes serán
destruidos y con ellos una hermosa historia.

Si te gusta este libro, te gustará:
Gonzalo Moure
Los gigantes de la luna
Zaragoza: Edelvives, 2003

Dietlof Reiche

Freddy las aventuras de un hámster
Barcelona: Salamandra, 2003
ISBN 84-7888-810-1

F

reddy no es un hámster
cualquiera. Es un hámster con
sentido del humor y con la firme
decisión de encontrar respuestas
a sus preguntas. Aunque enjaulado, su vida con una niña llamada
Sofie, y más tarde con un interesante traductor, está llena de
desafíos y descubrimientos. Los
libros, la escritura y los ordenadores harán de Freddy un hámster muy especial.

Si te gusta este libro, te gustará:
Carol Hughes
Lota bajo el agua
Madrid: Siruela, 2003

Desde

12

años

Cornelia Funke

El señor de los
ladrones
Barcelona: Destino, 2003
ISBN: 84-233-3437-6

Un grupo de niños viven solos en
un antiguo cine, capitaneados por
Escipión, que se hace llamar "el
señor de los ladrones". Niños que
huyen de los adultos y que cometen pequeños robos que venden a
un tipo oscuro y miserable. Pero
la cosa se complica cuando un
detective sigue a dos de ellos y el
encargo de realizar un robo
extraño les precipita hacia nuevas
aventuras inesperadas.

Si te gusta este libro, te gustará:
Rudolf Erich Raspe
El barón de Münchausen
Madrid: Anaya, 2000

José Mª Latorre

La incógnita del
volcán
Barcelona: Edebé, 2002
ISBN: 84-236-5517-2

Una aventura clásica que sigue
el modelo conocido de una expedición de científicos en busca de
una milagrosa planta capaz de
curar. Peligros, rencillas, intenciones ocultas y traiciones harán
de este viaje por la selva una
auténtica aventura trepidante y
llena de sorpresas.¡ Ah! también
el amor tendrá un hueco en esta
aventura.

Si te gusta este libro, te gustará:
Jack London
La llamada de lo salvaje
Madrid: Anaya, 2002

César Mallorquí

La cruz de El
Dorado
Barcelona: Edebé, 2002
ISBN: 84-236-5100-2

E mocionante,

palpitante, sorprendente, enigmática, ¿qué
más podemos decir de esta
aventura, donde todos los acontecimientos mantienen al lector
en vilo hasta el final? Viajes,
personajes que no son lo que
parecen, trucos, misterio. Este
libro reúne todos los ingredientes de una novela de aventuras para que no puedas parar
de leer hasta ver la palabra fin.

Si te gusta este libro, te gustará:
Robert Louis Stevenson
La isla del tesoro
Madrid: Anaya, 2002

Juan Pedro Molina Cañabate

El secreto de los
buscadores de
perlas
Madrid: Siruela, 2002
ISBN: 84-7844-636-2

Si

te gustan las aventuras con
un fondo histórico, éste es tu
libro. En una época de inseguridad y peligros, reúne la emoción
de la aventura de los viajes
transatlánticos hacia el Nuevo
Mundo con la búsqueda personal
y la ética. La monarquía, los conquistadores y la esclavitud son
los ingredientes de un relato contado con hondura y lirismo.

Si te gusta este libro, te gustará:
Julio Verne
La vuelta al mundo en 80 días
Madrid: Anaya, 2002

César Vidal

La mandrágora de
las doce lunas
Madrid: S.M., 2001
ISBN: 84-348-8550-6

A

punto de ser colgado, el protagonista le propone a su ejecutor
un remedio para asegurar su
descendencia masculina. La
aventura se iniciará cuando, en el
plazo de 12 lunas, se vea obligado a conseguir la planta de la
mandrágora que puede producir
el milagro y así evitar su muerte y
la de su hija. La misión estará
llena de sobresaltos, pero también
el amor tendrá un espacio en esta
historia donde una misteriosa
mujer será la ayuda y la compañía del héroe. Tienes asegurada la emoción en la España de la
Edad Media.
Si te gusta este libro, te gustará:
Manuel Alfonseca
El agua de la vida
Madrid: S.M., 1998
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