
EAN:
9788434834361
Editado por:
SM Ediciones

Barco de vapor roja (a partir de 12 años)
Colección:

Materia:
Lecturas juveniles

Castellano
Idioma:

1 Abril 2005
Fecha de Publicación:

8,20 €
http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-348-3436-1

Rey jabalí, El
García Llorca, Antoni

La Guerra Civil Española ha irrumpido con fuerza en el 
valle donde viven Quico y Tomás, dos jóvenes amigos. 
Las represalias amenazan con dividir su mundo; pero ellos
están dispuestos a hacer cualquier cosa... incluso a pedir 
ayuda al mítico rey jabalí.¿Será la paz, algún 
día,unaalternativa válidaa los conflictos?Una novela que 
combina realidad y fantasía para narrar un episodio 
trágico en la historia de España.

EAN:
9788420468426
Editado por:
Alfaguara

Alfaguara juvenil azul (Desde 12 años)
Colección:

Materia:
Lecturas juveniles

Castellano
Idioma:

1 Septiembre 2005
Fecha de Publicación:

8,00 €
http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-204-6842-6

Jinetes en caballos de palo
Osorio, Marta

La guerra de los Treinta Años asola Europa. Durante 
cuatro años los políticos hablan y hablan para firmar una 
paz que no llega. Mientras tanto, un grupo de niños 
decide hacer algo para acabar con la guerra.

EAN:
9788423676699
Editado por:
Edebé

Periscopio
Colección:

Materia:
Lecturas juveniles

Castellano
Idioma:

1 Octubre 2005
Fecha de Publicación:

8,95 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-236-7669-9

Jesper
Matas, Carol

El 9 de abril de 1940, el ejército alemán invadió 
Dinamarca y Noruega. Dinamarca se rindió el mismo día; 
Noruega resistió un mes. Desde ese momento, estos 
países se convirtieron en territorios ocupados, controlados
y explotados por los alemanes, con la única posibilidad de
defenderse desde los movimientos de la resistencia, que 
eran secretos y peligrosísimos. Sin embargo, el joven 
Jesper no duda en unirse a la resistencia y desafiar a los 
nazis, primero colaborando con un periódico clandestino, 
para poco después irse implicando más y más, hasta 
participar en las operaciones más arriesgadas.

EAN:
9788493821333
Editado por:
Syllabus Ediciones

Silabario
Colección:

Materia:
Álbum ilustrado

Castellano
Idioma:

23 Febrero 2012
Fecha de Publicación:

15,00 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-938213-3-3

Violín de Pazlús, El
Muñiz López, Jacobo

EAN:
9788424116231
Editado por:
Everest

Punto de encuentro
Colección:

Materia:
Lecturas juveniles

Castellano
Idioma:

1 Enero 2005
Fecha de Publicación:

9,25 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-241-1623-1

Volver a Bosnia
Cruz Iguerabide, Juan

Novela de iniciación en la que Nezir, el protagonista y, en 
parte, narrador, pasa de ser un niño a ser un adulto que 
debe tomar sus propias decisiones para enfrentarse a uno
de los mayores crueldades y absurdos de la historia: la 
guerra. Nezir pierde en la guerra entre serbios y bosnios 
su casa, su barrio, a su padre y a su país. Pero su fuerza 
de voluntad y su capacidad de superación le conducirán a 
reunir de nuevo a su familia y reconstruir un futuro 
esperanzador.
Conmovedora historia en la que se retrata la inocencia del
ser humano ante la barbarie y la destrucción, pero 
también la apuesta optimista en la capacidad de ese ser 
humano para superar una adversidad destructiva no 
provocada, no merecida y no comprensible.

EAN:
9788467501780
Editado por:
SM Ediciones

Alerta roja. Gran angular
Colección:

Materia:
Lecturas juveniles

Castellano
Idioma:

1 Junio 2004
Fecha de Publicación:

8,50 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-675-0178-0

Guerra de mi hermano, La
Sierra i Fabra, Jordi

Marcos se marcha en misión de paz a una zona de 
conflicto. Mientras tanto, su hermano Gabriel participa en 
manifestaciones contra la guerra en la que se va a ver 
envuelto Marcos. Los dos hermanos van a comprobar 
cómo las guerras también estallan dentro de la familia.



EAN:
9788426347473
Editado por:
Edelvives

Alandar
Colección:

Materia:
Lecturas juveniles

Castellano
Idioma:

1 Octubre 2002
Fecha de Publicación:

9,90 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-263-4747-3

Piedras que hablan, Las
Abdel-Qadir, Ghazi

Kamal, el protagonista de esta historia, es un niño 
palestino que sufre la ocupación israelí de las tierras 
donde vive con su familia. Acosados por el ejército con 
continuos toques de queda, asaltos y prohibiciones, los 
jóvenes de la región se rebelan utilizando la única arma 
que tienen: las piedras. Sin embargo, Kamal sabe que la 
convivencia es posible --su abuela es judía y su abuelo 
palestino--, e intentará buscar una solución pacífica al 
conflicto, basada en la aceptación de la realidad y la 
mezcla de las tres culturas: musulmana, judía y cristiana.

EAN:
9788426346193
Editado por:
Edelvives

Alandar
Colección:

Materia:
Lecturas juveniles

Castellano
Idioma:

1 Octubre 2002
Fecha de Publicación:

9,90 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-263-4619-3

Pan de la guerra, El
Ellis, Deborah

EAN:
9788476696255
Editado por:
El Aleph Editores

Medianoche, La
Colección:

Materia:
Lecturas infantiles

Castellano
Idioma:

1 Noviembre 2003
Fecha de Publicación:

13,20 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-7669-625-5

Si el mundo fuera una aldea de 100 personas
Kayoko, Ikeda ; Lummis, C. Douglas

Un cuento delicioso que convierte las estadísticas de hoy 
en argumentos a favor del amor, la paz y la esperanza del
mundo de mañana.Un libro atípico que combina la 
contundencia de los datos con la sencillez poética de 
frases e ilustraciones para concienciar al lector acerca de 
su papel en la Aldea Global. Con ánimo de incidir e ilustrar
respecto a la importancia y riqueza de la diversidad, 
desde nuestra propia realidad, el texto aparece en las 
cuatro lenguas del Estado: castellano, catalán, gallego y 
vasco. A partir de la vieja fórmula de introducir un 
mensaje en una botella y lanzarlo al óceano para 
conseguir ayuda, un artículo de la Dra. Donella H. 
Meadows â€“biofísica, periodista, escritora y fundadora, 
en 1997, del Instituto para la Sostenibilidad del Planeta- 
fue colgado en Internet. Gracias a a la comunicación sin 

EAN:
9788434889781
Editado por:
SM Ediciones

Piruletas de filosofia
Colección:

Materia:
Lecturas infantiles

Castellano
Idioma:

1 Septiembre 2002
Fecha de Publicación:

5,75 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-348-8978-1

Guerra y la paz, La
Labbe, Brigitte ; Puech, Michel

Este libro plantea una serie de cuestiones para que el niño
reflexione sobre la guerra y la paz. En la Tierra, hay gente
que quiere la guerra, pero hay mucha gente, la mayoría, 
que quiere la paz y que saben cómo construirla. Entonces,
¿por qué hay guerras?

EAN:
9788420449036
Editado por:
Alfaguara

Próxima parada Alfaguara desde 10 años
Colección:

Materia:
Lecturas infantiles

Castellano
Idioma:

1 Marzo 2002
Fecha de Publicación:

7,50 €
http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-204-4903-6

Asmir no quiere pistolas
Mattingley, Christobel

EAN:
9788434894105
Editado por:
SM Ediciones

Fray Perico
Colección:

Materia:
Lecturas infantiles

Castellano
Idioma:

1 Marzo 2003
Fecha de Publicación:

7,75 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-348-9410-5

Fray Perico en la guerra
Muñoz Martín, Juan

Durante la Guerra de la Independencia, el convento de 
fray Perico es atacado. Los franceses roban la imagen de 
San Francisco y a Calcetín, el burro del simpático fraile. 
Los monjes se unirán para encontrarles y recibirán ayuda 
de los personajes más insospechados. ¿Qué puede hacer 
un pacifista en una guerra que no entiende? Una novela 
que muestra de nuevo el valor de la paz, la unión y el 
diálogo.



EAN:
9788495722928
Editado por:
Algar Editorial

Maleta mágica
Colección:

Materia:
Literatura infantil

Castellano
Idioma:

1 Julio 2005
Fecha de Publicación:

5,40 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-95722-92-8

Narradora del desierto, La
Fluixà Vivas, Josep Antoni

Amira vive en el desierto, y lo que más le gusta es contar 
historias a sus amigos. Pero un día, por culpa de las 
guerras y el hambre, ya no queda nadie que la escuche.

EAN:
9788484645214
Editado por:
Kalandraka Editora S.L.

Colección:

Materia:
Álbum ilustrado

Castellano
Idioma:

3 Noviembre 2007
Fecha de Publicación:

16,00 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-8464-521-4

Historia de Erika,La
Vander Zee, Ruth

EAN:
9788434852426
Editado por:
SM Ediciones

Cuentos de ahora
Colección:

Materia:
Literatura infantil

Castellano
Idioma:

1 Enero 1997
Fecha de Publicación:

5,75 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-348-5242-6

Leonor y la paloma de la paz
Carranza, Maite

La paloma de la paz tiene problemas para llevar un 
mensaje a tierras lejanas. ¿Encontrará en su viaje a 
alguien que quiera ayudarla?

EAN:
9788426381798
Editado por:
Edelvives

Mini álbumes
Colección:

Materia:
Álbum ilustrado

Castellano
Idioma:

1 Octubre 2011
Fecha de Publicación:

6,50 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-263-8179-8

Zapatos, Los
Bigot, Gigi ; Matéo, Pépito ; Chatellard, Isabelle

Estaban perdidos. Perdidos en las calles de una ciudad sin
nombre. Encogidos entre la nieve y el frío invernal. Dos 
zapatos muy pequeños que ya no querían andar. 
Los horrores de la guerra tienen muchas voces. Incluso, 
por qué no, la de dos pequeños zapatos. Ellos narran, en 
este álbum, cómo se han visto obligados a huir, 
esconderse, guardar silencio y caminar sin fin para 
escapar de ella.

EAN:
9788408049159
Editado por:
Destino Ediciones

Colección:

Materia:
Álbum ilustrado

Castellano
Idioma:

1 Noviembre 2003
Fecha de Publicación:

13,95 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-08-04915-9

Soldado y la niña, El
Sierra i Fabra, Jordi

Un grito contra todas las guerras de la humanidad, a 
través de la historia de un soldado cualquiera. Una 
parábola sobre el significado real de la guerra y el rechazo
de sus justificadores.

EAN:
9788426133069
Editado por:
Juventud

Colección:

Materia:
Álbum ilustrado

Castellano
Idioma:

1 Abril 2003
Fecha de Publicación:

11,00 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-261-3306-9

Pequeño soldado, El
Verrept, Paul

Un día la guerra estalló. Muchos fuimos a combatir. Nos 
dieron un uniforme, un casco, y un arma. Luchamos. 
Muchos soldados murieron. Y un día la guerra terminó.  
Yo sólo quería vivir y olvidarme de la guerra. Pero muchas
noches no consigo dormir. Pienso en todo lo que ha 
pasado. Esta narración para primeros lectores sobre la 
guerra nos hace reflexionar sobre las consecuencias que 
tiene sobre las personas.
Un álbum ilustrado para que adultos y niños hablen sobre 
la necesidad de la paz. 



EAN:
9788489804753
Editado por:
Lóguez Ediciones

Colección:

Materia:
Álbum ilustrado

Castellano
Idioma:

1 Octubre 1996
Fecha de Publicación:

12,62 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-85334-05-6

Ferdinando el toro
Leaf, Munro

Hay muchos libros infantiles, pero pocos, muy pocos, que 
después de más de 60 años de su primera publicación, 
sigan atrayendo y conmoviendo. Uno de estos es 
"Ferdinando el toro". El texto de Munro Leaf  fue 
publicado en plena guerra civil española, como una bella 
aportación a la causa de la paz. Las ilustraciones de esta 
edición son muy osteriores: su autor, Werner Klemke, 
recibió por ellas el Premio Manzana de Oro de la Bienal de
Bratislava. Pasaron los años y Ferdinando el toro, que 
prefería oler las flores, sentado debajo de una encina, en 
lugar de competir con los otros toros en fiereza, mantiene
no sólo la calidad de una gran belleza plástica y poética, 
sino que vuelve, una y otra vez, y, lamentablemente, a 
ser actualidad.

EAN:
9788423654956
Editado por:
Edebé

Tren azul
Colección:

Materia:
Literatura infantil

Castellano
Idioma:

1 Febrero 2002
Fecha de Publicación:

5,75 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-236-5495-6

Señor Guerra y la señora Paz, El
Prats i Pijoan, Joan de Déu ; Filella Garcia, Luis

l señor Guerra vivía en una colina donde siempre llovía y 
tronaba. Tenía una mansión que se caía a trozos, y pocas 
veces salía de casa, si no era para gritarle al tendero que 
le llevaba la comida. Pero un día, se alquiló la casita de al 
lado. Y allí fue 

EAN:
9788426131881
Editado por:
Juventud

Colección:

Materia:
Álbum ilustrado

Castellano
Idioma:

1 Abril 2001
Fecha de Publicación:

12,00 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-261-3188-1

Niños no quieren la guerra, Los
Battut, Eric

EAN:
9788434868489
Editado por:
SM Ediciones

Colección:

Materia:
Álbum ilustrado

Castellano
Idioma:

1 Noviembre 2000
Fecha de Publicación:

14,50 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-348-6848-9

Composición, La
Skármeta, Antonio ; Ruano, Alfonso

A Pedro le gusta mucho jugar al fútbol. Un día, mientras 
juega con sus amigos, unos militares se llevan preso al 
padre de Daniel. Pedro le pregunta por qué se han llevado
a su padre. El niño le dice que es por estar en contra de la
dictadura. A partir de ese momento Pedro empieza a 
hacerse algunas preguntas.

EAN:
9788485334902
Editado por:
Lóguez Ediciones

Colección:

Materia:
Álbum ilustrado

Castellano
Idioma:

1 Diciembre 2009
Fecha de Publicación:

12,60 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-85334-90-2

Juul
Maeyer, Gregie De

“..Un libro que, sin duda, podrán compartir padres e hijos 
y que, en última instancia, constituye toda una invitación 
a la lectura”
(Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, CLIJ).

Premio Sorcières (Francia) al mejor álbum para niños.

EAN:
9788485334520
Editado por:
Lóguez Ediciones

Colección:

Materia:
Álbum ilustrado

Castellano
Idioma:

1 Enero 1987
Fecha de Publicación:

14,00 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-85334-52-0

Rosa blanca
Innocenti, Roberto

Rosa Blanca fue el nombre de un grupo de la resistencia 
alemana durante la Segunda Guerra Mundial, algunos de 
cuyos componentes fueron ejecutados por los nazis. Rosa 
Blanca es, por lo tanto, el nombre simbólico de esa niña 
que un día sigue las huellas de un camión cargado de 
personas y descubre un campo de concentración nazi. Sus
constantes visitas al campo para llevar alimentos a los 
niños judíos se ve truncada por una bala de un soldado 
alemán, para el cual “el enemigo está en todas partes”.

Premios obtenidos:
-Manzana de Oro de la Bienal de Bratislava 
(Checoslovaquia).
-American Library AssociationÂ’s Mildred L. Batchelder 



EAN:
9788434863644
Editado por:
SM Ediciones

Piratas, Los
Colección:

Materia:
Literatura infantil

Castellano
Idioma:

1 Enero 2001
Fecha de Publicación:

6,00 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-348-6364-4

Flon-Flon y Musina
Elzbieta

Flon-Flon y Musina eran muy amigos y siempre jugaban 
juntos. Hasta que un día llegó la guerra y los separó. ¿Se 
reencontrarán cuando acabe la guerra?

EAN:
9788484526438
Editado por:
Intermon Oxfam

Colección:

Materia:
Álbum ilustrado

Castellano
Idioma:

1 Marzo 2010
Fecha de Publicación:

14,00 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-8452-643-8

Jardín feliz, El
Foreman, Michael

En un pueblo reducido a escombros, un muro de alambre 
de espino separa a un niño de las colinas que tanto amó, 
las colinas por las que paseaba. ¿Puede un diminuto brote
verde llevar la esperanza a este paisaje desgarrado por la 
guerra? Una historia hermosamente ilustrada sobre la 
esperanza, la curación y el poder del espíritu humano.

EAN:
9788466776462
Editado por:
Anaya Ediciones, S.A.

Sopa de cuentos. Primeros lectores
Colección:

Materia:
Literatura infantil

Castellano
Idioma:

1 Abril 2008
Fecha de Publicación:

6,70 €
http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-667-7646-2

Negros y blancos
McKee, David

Hace mucho tiempo, todos los elefantes del mundo eran 
blancos o negros, y se odiaban entre sí. La guerra no 
tardó en estallar, y durante mucho tiempo no se volvió a 
ver a ningún elefante sobre la Tierra. Hasta que un día...

EAN:
9788485334681
Editado por:
Lóguez Ediciones

Joven colección, La
Colección:

Materia:
Lecturas juveniles

Castellano
Idioma:

1 Diciembre 2005
Fecha de Publicación:

9,02 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-85334-68-1

Isla de rojo coral
Guillén, Nicolás

“Isla encendida, isla de rojo coral, llena de visiones 
luminosas: el mar de las Antillas, las barcas meciéndose, 
las nubes vagando por el azul, el repiqueteo del bongó, el 
eco de una guitarra, arriba el sol candente del Trópico. 
Imágenes vibrantes en Nicolás Guillén, en su corazón de 
poeta, semejante al rojo coral de una isla, latiendo sin 
cesar en su escritura”.
(Ana Pelegrín).
“Hermoso libro de poesía de Nicolás Guillén (1902-1989), 
uno de los más grandes poetas en lengua castellana... El 
prólogo de Ana Pelegrín resulta muy revelador sobre la 
poesía de Guillén y, más concretamente, sobre las de este
libro en particular. También el vocabulario, incluido en las 
últimas páginas, puede ayudar a apreciar mejor toda la 
riqueza contenida en los versos de Guillén”.

EAN:
9788485334599
Editado por:
Lóguez Ediciones

Joven colección, La
Colección:

Materia:
Lecturas juveniles

Castellano
Idioma:

1 Noviembre 1993
Fecha de Publicación:

5,20 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-85334-59-9

Campo maternal, El
Aitmatov, Chinguiz

Tolgonái, una vieja campesina hace un recorrido por su 
vida: su juventud, su matrimonio, los tres hijos y el 
comienzo de lo que parecía una vida tranquila y feliz. Sin 
embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial 
conmociona su existencia. Pierde un hijo tras otro, 
también muere el marido en el frente de batalla. 
Finalmente, queda sola, acompañada de la mujer de su 
hijo mayor, en la que vuelca todo su amor.
Tampoco ese apoyo perdura: la nuera muere al dar a luz 
un hijo, fruto de sus relaciones con un casi desconocido. 
Pero, a pesar de esos golpes, Tolgonái no se rompe, 
mantiene su inquebrantable fe en la vida.

EAN:
9788489804951
Editado por:
Lóguez Ediciones

Joven colección, La
Colección:

Materia:
Lecturas juveniles

Castellano
Idioma:

1 Noviembre 2005
Fecha de Publicación:

9,50 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-89804-95-1

Angeles de arena
Navarro, José Luis

El inesperado ataque de la aviación marroquí a un 
imaginado poblado saharaui, levantado dentro de la franja
fronteriza liberada por el Frente Polisario, provoca, entre 
otros desastres, el derrumbe de la escuela para niños 
discapacitados. Obligados a evacuarla, seis de ellos, 
acompañados por su joven maestra y por un ocurrente 
soldado saharaui, huyen en un viejo Santana hacia los 
campos de refugiados de Tinduf. Pero una tormenta de 
arena borra las huellas del convoy que les precede, 
perdiéndose en la Hamada, el peor y más maldecido lugar
del desierto. Aventura incierta para estos hijos del 
infortunio, en la que el amor y la renuncia prevalecen 
sobre la tragedia.



EAN:
9788489804135
Editado por:
Lóguez Ediciones

Joven colección, La
Colección:

Materia:
Lecturas juveniles

Castellano
Idioma:

1 Diciembre 2005
Fecha de Publicación:

9,65 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-89804-13-5

Samir y Jonathan en el planeta Marte
Carmi, Daniella

“Una historia entrañable de amistad y esperanza: Al final 
de los años ochenta, Samir, un niño palestino, ingresa en 
un hospital israelí para ser operado de una complicada 
lesión de rodilla. Por primera vez en su vida, Samir está 
solo en “territorio enemigo”. Rodeado de otros niños, 
todos israelíes, sorprendido por costumbres extrañas y 
por una lengua que no conoce -el hebreo-, Samir 
aprenderá no obstante a valorar “las cosas de los judíos”.
Samir y Jonathan en el planeta Marte cuenta una 
interesante y delicada historia de amistad en la que, sin 
ocultar el sufrimiento de dos pueblos en lucha, la autora 
apuesta por un futuro de esperanza y paz.” (El País)

“Hermosa historia de amistad entre un niño palestino y un
niño israelí en la que, sin renunciar a contar los 

EAN:
9788496646551
Editado por:
Lóguez Ediciones

Colección:

Materia:
Álbum ilustrado

Castellano
Idioma:

1 Octubre 2010
Fecha de Publicación:

11,75 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-96646-55-1

Pikolo
Zubizarreta, Patxi

¿Cómo se ve Euskadi desde un cuartel de la Guardia Civil?
¿Cómo es la vida del hijo de un guardia? ¿Qué relación 
tiene con sus compañeros de clase? ¿Qué siente cuando le
llaman Pikolo?
El pequeño Manuel llega de Extremadura a Euskadi. Pero 
Manuel no viene de vacaciones, sino al cuartel de 
Larrañeta. Su padre es guardia civil.
El pequeño Manuel nos habla de su estancia: la soledad 
del cuartel y la cabaña sobre la higuera, su amistad con 
Elba y el odio de Kepa, de los jabalíes y de una terrible y 
dolorosa...

"A los niños lo que hay que hacer es contestarles a lo que 
te preguntan y si no les quieres decir la verdad, porque a 
lo mejor no sabes tú misma qué es la verdad, pues les 
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Monstruo, El
Martin, Daniel

Rosario y su hermano viven con un monstruo. Es fuerte y 
alto; escupe espuma por la boca y, en muchas ocasiones, 
sus ojos se tiñen de rojo.
"Este relato nos acerca a las emociones de dos hermanos 
que viven situaciones de violencia en su hogar. Las 
vivencias son descritas desde el punto de vista de los 
niños que afrontan los hechos desde una mirada tímida e 
inocente. Ramón Trigo logra, con las ilustraciones, 
equilibrar un texto dramático que nos muestra una 
realidad en la que están inmersos muchos menores".
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Ziba vino en un barco
Lofthouse, Liz

Ziba, en brazos de su madre, recuerda escenas de su 
aldea, de su vida, mientras el destartalado barco, en el 
que viajan hacinados, surca un mar tenebroso y 
amenazante. Huyen de la guerra y buscan una vida en 
paz, imaginándose un país de acogida donde realizar sus 
sueños.
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Llave, La
Delaunois, Angèle ; Delezenne, Christine

"Mi casa fue construida en un campo de olivos mucho 
antes de mi nacimiento.."
La casa llena de dicha, donde crecen los niños y las flores.
Sin embargo, la guerra y su cortejo de ruinas alcanzan a 
toda la familia. Antes de partir, Baba, la abuela, oculta la 
llave de la casa en su velo. Los hombres van a la guerra, 
mientras las mujeres y los niños se ocultan en un campo 
de refugiados. Todos esperan regresar pronto. Pero, poco 
a poco, el tiempo va minando la esperanza del regreso.
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Habitación de arriba, La
Reiss, Johanna

Conmovedor relato autobiográfico que narra las 
experiencias de la autora durante la Segunda Guerra 
Mundial, cuando solo era niña judía que vivía en Holanda, 
ajena a lo que ocurría en el mundo. Su familia se ve 
obligada a dispersarse, pero la solidaridad, el ánimo 
alegre y la capacidad de recursos de la protagonista 
reflejan la fortaleza del ser humano, que trasciende los 
horrores de la guerra.
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Canalla, traidor, morirás
Cañizo, José Antonio del

Unos años después de la guerra civil española, un niño 
conoce a un maquis, el Hurón, que ha huido al monte. 
Solo se ven tres veces. Y, sin embargo, aquellos 
encuentros cambiarán para siempre sus vidas. ¿Se 
conocerá algún día el significado exacto de la palabra 
justicia? Un libro profundo y comprometido que ahonda 
en la búsqueda de la verdad.
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Cuando Hitler robó el conejo rosa
Kerr, Judith
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Sadako quiere vivir
Bruckner, Karl

Sadako, con apenas cuatro años, ve cómo estalla la 
bomba más letal jamás inventada en Hiroshima, 
sembrando una estela de muerte y destrucción por 
doquier. Ella se ha salvado. De momento. Pero su lucha 
no ha hecho más que comenzar. Va a necesitar un ejército
de grullas de papel para seguir adelante...
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Boris
Ter Haar, Jaap

Sitio de Leningrado. El hambre apremia y Boris y su 
amiga Nadia emprenden un peligroso viaje adentrándose 
en las líneas alemanas para conseguir comida cuando, de 
repente, son sorprendidos por un soldado enemigo. 
¿Lograrán Boris y Nadia salir con vida de este encuentro? 
¿O serán otras dos víctimas más de la guerra?
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Desavenencia
Boujon, Claude

Había una vez dos madrigueras vecinas. En una vivía el 
señor Bruno, un conejo marrón; en la otra, el señor 
Grimaldi, un conejo gris. Al principio de su convivencia, se
entendían a las mil maravillas. Cada mañana se saludaban
amablemente: «Buenos días, señor Bruno», decía conejo 
gris. «Buenos días tenga usted, señor Grimaldi», decía el 
conejo marrón. Pero un día las cosas empezaron a 
cambiar.
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Dónde están la paz y la felicidad?
Pittar, Gill

Centrados en las aventuras de dos amigas, Milly y Molly, 
las historias que protagonizan poseen una deliciosa 
simplicidad y profundidad, y en su mayoría se desarrollan 
en un ambiente rural con animales. Cada aventura tiene 
un mensaje y trabaja un valor, como la honestidad, 
responsabilidad, tenacidad, independencia, amabilidad, 
aceptación de la diferencia, por citar algunas, todas ellas 
maravillosamente representadas tanto en los textos como
en las ilustraciones para niños de a partir de 6 años 
amantes de los libros.
¿Cómo puede Mateo el ciego enseñar a Milly y Molly a 
encontrar algo?
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Zara y el librero de Bagdad
Marías, Fernando

Max y Zara provienen de guerras distintas, acaecidas en 
tiempos diferentes, pero son igualmente víctimas de la 
violencia y el dolor. Un escritor se cruza en su camino y, 
sin proponérselo, se embarca en una emocionante historia
que engloba casi todo el siglo veinte y recorre de punta a 
punta el planeta. ¿Podrán subsanarse los errores del 
pasado sin volver a caer en ellos? Una novela que alerta 
sobre los efectos del fanatismo pero, al mismo tiempo, 
deja entrever un atisbo de esperanza.
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Cartero de Bagdad, El
Calveiro, Marcos S.

EAN:
9788426135827
Editado por:
Juventud

Colección:

Materia:
Álbum ilustrado

Castellano
Idioma:

1 Marzo 2007
Fecha de Publicación:

12,00 €http://www.elbuholector.com/CEGAL/?isbn=978-84-261-3582-7

Bibliotecaria de Basora, La
Winterson, Jeanette

Alia Muhammad Baker es la bibliotecaria de Basora. 
Durante catorce años su biblioteca fue un lugar de 
encuentro para todos aquellos que aman los libros. Hasta 
que empezó la invasión de Iraq. En un país asolado por la 
guerra, donde la población civil tiene poco poder y, en 
especial las mujeres, esta historia real acerca de la lucha 
de una bibliotecaria por salvar el valioso fondo de la 
biblioteca nos recuerda a todos que, en el mundo entero, 
el amor por la literatura y el respeto por el conocimiento 
no conocen fronteras.
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Ultimo tren a Zurich, El
Vidal, César

Otoño de 1937. Un adolescente llamado Eric Rominger, 
originario de una población rural, llega a Viena con la 
intención de cursar estudios de arte. De manera 
inesperada, en su primer día en la ciudad, descubre la 
violencia de las camisas pardas y conoce a Kart Lebendig, 
un poeta con el que trabará amistad. En los meses 
anteriores a la invasión de Austria por las tropas de Hitler,
Eric descubrirá igualmente el amor de Rose y, sin 
proponérselo, despertará a una vida nueva y totalmente 
distinta a todo lo que hubiera podido imaginar. Pero 
entonces el Führer entre como victorioso conquistador de 
Viena.
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Fray Perico en la paz
Muñoz Martín, Juan

La Guerra de la Independencia española ha terminado, 
pero ha dejado el convento de fray Perico lleno de tejas 
rotas, de agujeros, la torre torcida y nada con que 
alimentarse. ¿Qué soluciones encontrarán los apurados 
monjes? Una historia de humor, aventuras y amor a los 
animales.
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Fronteras
Seynaeve, Katrien

Steve, un chico judío de Nueva York, decide pasar un año 
con su familia de Israel, instalada allí tras la Segunda 
Guerra Mundial. En el avión conoce a Zachry, un palestino
de Jerusalén cuya familia se vio obligada a abandonar su 
hogar durante el avance judío. Las circunstancias harán 
que se reencuentren en ese país, reclamado por judíos y 
palestinos, desgarrado por las fronteras geográficas y por 
las que el odio y los prejuicios levantan.
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Betsabé nunca duerme
Gómez Ojea, Carmen

Aquel verano en que Betsabé vivió en su casa. Coleta 
descubrió muchos tipos de amor; el de sus padres, 
desesperado; el de Guido, traicionero; el de Gadea, 
sincero, y el de su nueva amiga, forjado sobre recuerdos 
inventados por ella misma para regalarse una vida que no
tuvo. "Cada uno ama como fue amado y también de igual 
forma que desea ser querido"
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Cartero que se convirtió en carta, El
Gómez Cerdá, Alfredo
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Valores para la convivencia
Pujol i Pons, Esteve ; Gonzalez, Ines Luz


