Desde un libro con amor
SAPO ENAMORADO
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Max Velthuijs

Heinz Janisch y Jutta Bauer

Editorial Ekaré

Editorial Lóguez

Con la cabeza en las nubes, Sapo no sabe si está triste o contento,
si reír o llorar. Y el corazón le late muy rápido. No sabe qué le
pasa, por lo que decide consultar a Liebre. Ella, muy atenta a los
síntomas, consulta en un libro enorme y hace su gran diagnóstico…
Un cuento sobre los afectos con un mensaje universal: el amor no
conoce fronteras, ni edad, ni género...

Todo lo que el otro puede ser y significar para nosotros, expresado
con palabras concisas y precisas. Parece un poema, pero no lo
es. Es un maravilloso álbum ilustrado, que sale directamente del
corazón para dar en el blanco en el otro como un dardo lleno de
sentimientos. Una auténtica declaración de amor, de amistad, para
dar gracias, para pedir perdón...
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Editorial Kókinos

Cuando un secreto bulle en tu interior y quieres contárselo a todo
el mundo, es necesario tomar medidas. ¿Qué hacer? Lo primero,
saber que hay secretos de luz, que pueden guardarse hasta que
salen solos, y hay secretos de sombra, que oscurecen todo lo que
te rodea y debes contarlos para liberarte. Pero, ¿cómo reconocer
cuando el secreto es de luz y de sombra a la vez? Una obra que
mezcla con maestría un texto hermoso con innovadoras técnicas
de ilustración e imagen.

Estar enamorado genera tantas dudas, sobre todo, saber qué es.
¿Es algo real o imaginario? ¿Es volverse un poco loco o es estar
enfermo? ¿Cómo se gestionan los besos? ¿Es algo de chicas o de
ángeles? Todo esto habrá que explicárselo a Ernesto, que quiere
a Salomé, aunque aún no sabe demostrárselo bien. De hecho, no
para de molestarla: le tira el pelo, le quita los anteojos, le saca el
sombrero a propósito... Ernesto tiene que aprender tantas cosas…

FONCHITO Y LA LUNA

LOS AMANTES MARIPOSA

Mario Vargas Llosa

Benjamin Lacombe

Editorial Alfaguara

Editorial Edelvives

Las emociones del primer amor ¡son para recordarlas toda la vida!
El corazón galopante, la transparencia, la candidez y descubrir
que no hay nada que uno no pueda hacer por el ser querido.
Fonchito se moría de ganas de besar la mejilla de Nereira y ésta le
prometió dejarlo sólo si le traía la luna y se la regalaba. Él lo veía un
imposible, por lo que se dedicó a observar la luna todas las veces
que aparecía. Fue así como se dio cuenta de que tal vez podría
convertir su sueño en realidad.

Estamos frente a una leyenda popular china que nos recuerda a
Romeo y Julieta, en una recreación espectacular del antiguo Oriente,
que nos traslada al otro lado del mundo y a sus costumbres. La historia es el trágico romance de dos amantes, que se conocen, se hacen
amigos, se aman, pero no pueden estar juntos porque su destino está
determinado de otra manera por su familia. Lacombe nos trae en
este álbum una historia conmovedora con magníficas ilustraciones.
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