
LA COMPOSICIÓN
Antonio Skármeta / Alfonso Ruano
EDICIONES EKARÉ
978-980-257-305-9 
Dictadura · Participación política

Los Mejores del Banco del Libro, 2000 · Premi Llibreter, 2000 · Premio Unesco de Literatura Infantil, 2003

Todas las noches, la familia de Pedro escucha una emisora clandestina. 
Los militares piden a los niños del salón de clases hacer una redacción titulada: 
Lo que hace mi familia por las noches. Pedro se pregunta: ¿pueden los niños estar 
en contra de la dictadura?

¿QUÉ ES EN REALIDAD EL FASCISMO?
Kalle Johansson / Lena Berggren
TAKATUKA
978-84-17383-60-2 
Fascismos · Nacionalismos excluyentes · Xenofobia · 
Pensamiento crítico · Memoria histórica

Para combatir el fascismo y sus variantes actuales nada mejor que conocer 
sus orígenes y, sobre todo, qué lo hizo tan atractivo para tanta gente 
en la primera mitad del siglo XX.

HISTORIA DE TODOS  
Héctor Gómez Navarro / Ina Hristova
A BUEN PASO
978-84-946368-7-5
Determinismo social · Transformación · Convivencia 

Premio Asturias Joven de Narrativa, 2011

«Aquí, el lector encontrará amor, sin duda, para que valga la pena leerlo. 
Muerte, sin remedio. Entre uno y otra, caminos para recorrerlos y aventura para 
no olvidarlos. Venganza, música, misterio. Ricos y pobres, ciudades y selvas, 
odio y justicia. Lo que somos y lo que deseamos». (Beatriz Sanjuán)

AL SUR DE LA ALAMEDA
Lola Larra / Vicente Reinamontes
EDICIONES EKARÉ
978-84-942081-5-7
Participación política 

White Ravens, 2014 · Premio a la Edición de la Cámara Chilena del Libro, 2014 · Mejor Novela Juvenil 
por «Babelia», El País, 2014 · Los Mejores del Banco del Libro, 2015 · Premio Fundación Cuatrogatos, 
2015 · IBBY Honour List, 2018

Un colegio está ocupado por los estudiantes y todo parece haber cambiado: las 
aulas, el patio y hasta los mismos alumnos, como Nicolás, que escribe todo en 
su diario. Esta novela ilustrada retrata los comienzos de la Revolución pingüina, 
revuelta estudiantil chilena de 2006.

Todavía se oye decir que hay temas que no son adecuados para niñas y niños;
parece haberse desarrollado una suerte de tabú de «lo político» en la literatura 
infantil. Desde A buen paso, Ekaré, Libros del Zorro Rojo y Takatuka pensamos 
que se puede y se debe promover un diálogo con ellos sobre todos los temas 
que les afectan directa o indirectamente, desde los más complicados a los más 
sencillos (que muchas veces son los mismos), siempre que se haga desde el 
respeto y la sensibilidad que merecen y de acuerdo con su grado de madurez.

Los niños y niñas crecen en sociedades complejas, se ven bombardeados 
por una multitud de estímulos y de discursos y necesitan referencias para 
poder refl exionar sobre el mundo que habitan y su lugar en él.

En este catálogo aparecen muchos títulos que pueden ayudar tanto 
a construir esa conversación como a estimular en niñas y niños el desarrollo 
de un pensamiento autónomo y crítico, sobre temas sociales, históricos 
y políticos, sin descuidar nunca el placer de la lectura. Un punto de partida para la discusión sobre temas 

sociales, históricos y políticos, dentro del marco 
de la mejor literatura infantil ilustrada

A PARTIR DE 3 AÑOS 
La otra orilla (EKARÉ)

Sapo y el forastero (EKARÉ)

¿Prohibido besarse? (TAKATUKA)

A PARTIR DE 4 AÑOS
Ola azul (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

Hombre Luna (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

Todos menos uno (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

¿Y tú, qué crees? (A BUEN PASO)

El pequeño Saúl (TAKATUKA)

Lota, la cachalota (TAKATUKA)

Niño, niña (TAKATUKA)

A PARTIR DE 5 AÑOS
¿Vegetariano? (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

¿Qué hacen las niñas? (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

¿Qué hacen los niños? (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

Seis hombres (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

Sinfronteras (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

¡Al furgón! (TAKATUKA)

La tortuga Todovabién (TAKATUKA)

¡Todo el mundo! Vidas de todos 

los colores (TAKATUKA)

El día que Saída llegó (TAKATUKA)

¡Despegando! (TAKATUKA)

La canción de las balanzas (TAKATUKA)

Rojo. Historia de una cera de colores (TAKATUKA)

La carta (TAKATUKA)

Los gusanos comen cacahuetes (TAKATUKA)

¿Quién manda aquí? (TAKATUKA)

El dictador (TAKATUKA)

Los viajes de Olga (TAKATUKA)

La casa de los erizos (A BUEN PASO)

A PARTIR DE 6 AÑOS
La entrada de Cristo en Bruselas (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

El dragón rojo (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

Madlenka (EKARÉ)

La jardinera (EKARÉ)

Flix (EKARÉ)

De noche en la calle (EKARÉ)

Wangari y los árboles de la paz (EKARÉ)

El rey cerdo (EKARÉ)

Pies sucios (TAKATUKA)

La abeja de más (TAKATUKA)

La señora María (TAKATUKA)

Podrías (TAKATUKA)

Una montaña cualquiera (TAKATUKA)

¿Por qué los pájaros no tienen rey? (TAKATUKA)

Las cosas por su nombre (A BUEN PASO)

La belleza del fi nal (A BUEN PASO)

A PARTIR DE 7 AÑOS
Muñeco de barro (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

¿Qué puedo esperar? (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

El pirata y el boticario (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

Paso a paso (EKARÉ)

La bandera de Amalia (EKARÉ)

Desde los ojos de Lucas (A BUEN PASO)

Pequeña historia de un desacuerdo (EKARÉ)

A PARTIR DE 8 AÑOS
La calle es libre (EKARÉ)

Un puñado de semillas (EKARÉ)

¡Vamos a ver a papá! (EKARÉ)

Benicio y el Prodigioso Náufrago (A BUEN PASO)

Un mar de plásticos (TAKATUKA)

Cuentos para niños no tan buenos (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

A PARTIR DE 9 AÑOS
Pueblo frente al mar (EKARÉ)

Los últimos gigantes (EKARÉ)

Mil tomates y una rana (A BUEN PASO)

La importancia del primer cero (A BUEN PASO)

A PARTIR DE 10 AÑOS
La Nacionalien (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

Iván el Tonto (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

Una pierna (A BUEN PASO)

Fábulas morales de una vez... (A BUEN PASO)

A PARTIR DE 11 AÑOS
En qué piensa una cabeza recién cortada (A BUEN PASO)

Likeo, luego existo. Redes sociales, periodismo y un extraño virus 

llamado fake news (TAKATUKA)

Amy y la biblioteca secreta (TAKATUKA)

A PARTIR DE 12 AÑOS
El viejo del puente (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

Los distintos (EKARÉ)

Enciclopedia visual de los sonidos (A BUEN PASO)

70 millas hasta el paraíso (TAKATUKA)

A PARTIR DE 14 AÑOS
Aprendemos en casa (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

Vamos al museo (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

Gallinas (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

El Dios Dinero (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

Diccionario del Diablo (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

Cartilla escolar antifascista (LIBROS DEL ZORRO ROJO)

A PARTIR DE 15 AÑOS
Migrantes (EKARÉ)

Genocidio (EKARÉ)
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A buen paso  ·  Ekaré  ·  Libros del Zorro Rojo  ·  Takatuka

«Conversar sobre política es una forma 

de conectarse con lo común; de entender 

que formas parte de algo mayor, una 

sociedad que tiene reglas y formatos que 

no surgen de la nada, sino, al contrario, 

que son defi nidas por esa propia sociedad».

—PEDRO MARKUN

OTROS LIBROS QUE DARÁN DE QUÉ HABLAR
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(LIBROS DEL ZORRO ROJO)

En qué piensa una cabeza recién cortada (A BUEN PASO)

Likeo, luego existo. Redes sociales, periodismo y un extraño virus 
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LOS CARPINCHOS 
Alfredo Soderguit
EDICIONES EKARÉ
978-84-120600-8-9
Migración · Xenofobia

New York Public Library Best Books in Spanish, 2020 · White Ravens, 2020 · Premio Fundación 
Cuatrogatos, 2021 · Selección de «Babelia», El País, 2020 · Kirkus Starred Review, 2021 · Selección  
de Cadireta Blava, 2020

Cuando llegaron aquellos animales extraños, grandes y peludos, nadie tuvo 
dudas: ¡No había lugar para ellos! Pero los carpinchos no podían regresar  
a su hogar, pues la temporada de caza había comenzado… Así, carpinchos  
y gallinas deben apostar por la convivencia.

MILO IMAGINA EL MUNDO
Matt de la Peña / Christian Robinson
LIBROS DEL ZORRO ROJO
978-84-123143-8-0
Otras infancias · Riesgos de exclusión social · Prejuicios

Medalla Newbery, 2016 (Matt de la Peña) · Medalla Caldecott, 2016 (Christian Robinson)

Un libro infantil poco común que aborda la experiencia de un niño con una 
madre en prisión. La historia de Milo nos invita a desconfiar de los juicios 
superficiales y de las primeras impresiones. «Creo que el libro tiene  
el potencial de ser sanador, de crear conversaciones, de generar empatía  
y compasión», opina su autor.

MIGRANTES
Issa Watanabe
LIBROS DEL ZORRO ROJO
978-84-949901-5-1 
Derechos humanos · Migración · Refugiados · Solidaridad

Premi Llibreter 2020 de Álbum ilustrado · Premio Sorcières, 2021 · The White Ravens, 2020 ·  
Los Mejores Álbumes de Kirkus Reviews, 2020 ·  Los Mejores del Banco del Libro, 2020 · Gran Premio  
del Jurado de BIBF Ananas International Illustration Exhibition, 2020

Este libro álbum sin palabras narra con imágenes de extraordinaria fuerza  
el viaje de un grupo de animales que deja atrás un bosque nocturno  
que carece de hojas. Es la historia de una gran y única migración, un periplo  
de incertidumbre donde conviven la muerte y la esperanza.

LAS ELECCIONES DE LOS ANIMALES
André Rodrigues / Larissa Ribeiro / Paula Desgualdo / Pedro Markun
TAKATUKA
978-84-17383-43-5 
Autoritarismo · Elecciones · Participación política

Los animales de la selva están hartos del autoritarismo y los abusos del león,  
así que deciden convocar elecciones. Después de dotarse de unas reglas 
mínimas, comienza la campaña electoral.

EL RÍO DE LOS COCODRILOS
Gustavo Roldán
A BUEN PASO
978-84-944076-6-6
Pensamiento crítico · Ecología

Los Mejores del Banco del Libro, 2017

El señor del traje rojo nunca había oído hablar de aquel filósofo griego  
que dijo que no te puedes bañar dos veces en el mismo río. Un día el señor  
del traje rojo llegó al río de los cocodrilos diciendo que lo acababa de comprar.

¡DE AQUÍ NO PASA NADIE!
Isabel Minhós / Bernardo P. Carvalho
TAKATUKA

978-84-16003-77-8
Autoritarismo · Desobediencia · Solidaridad · Rebelión

Premio Nacional de Cómic (Portugal), 2015 · Los Mejores Libros para Niños de la Biennale dei Ragazzi, 
2015 · Libros altamente recomendables de la FNLIJ (Brasil), 2016 · Selección de la School Library Journal, 
2016 · Premio Liberisliber, 2017 · 100 Obras Recomendadas por la Fundación Cuatrogatos, 2019

El general ha decidido reservarse la página derecha del álbum para él. El soldado 
apostado en la página izquierda no deja pasar a nadie a la derecha, hasta que  
la pelota de unos niños desata la rebelión.

UN BUEN DÍA
Angelina y Aurora Delgado / Daniela Martagón
A BUEN PASO
978-84-17555-70-2 
Otras infancias · Riesgos de exclusión social · Resiliencia

Siempre hay algo que brilla. También para Valentina, que busca tesoros  
en el basurero al que, un buen día, acude con su madre. Pero, de pronto,  
sucede algo inesperado que la hace huir y perderse en un lugar desconocido...
 

MEXIQUE. EL NOMBRE DEL BARCO
María José Ferrada / Ana Penyas (Premio Nacional de Cómic, 2018)
LIBROS DEL ZORRO ROJO
978-84-946744-6-4
Derechos humanos · Memoria histórica · Guerra Civil · Migración 
Exilio · Refugiados

Premio Nati per Leggere (Andersen), 2019  · Selección de Cadireta Blava, 2017 

El 27 de mayo de 1937, en plena Guerra Civil, 456 hijos e hijas de republicanos 
embarcaron en el Mexique, que zarpó desde Burdeos rumbo a México. Estaba 
previsto que permanecieran allí tres o cuatro meses, pero la derrota republicana 
y el inicio de la Segunda Guerra Mundial transformaron su exilio en definitivo.

9 KILÓMETROS
Claudio Aguilera · Gabriela Lyon
EDICIONES EKARÉ
978-84-124166-7-1
Desigualdad · Realidades sociales

White Ravens, 2021 ·  Premio Marta Brunet, 2021 · Premio Amster-Coré, 2021 · Premio Fundación 
Cuatrogatos - Finalista, 2022

Todos los días, millones de niñas y niños alrededor del mundo asisten  
a la escuela en sus ciudades o pueblos. Pero otros miles deben recorrer  
largas distancias a través de selvas, ríos, cerros y llanuras para poder estudiar.  
Este emocionante libro es un homenaje a su esfuerzo diario, al deseo  
de aprender y al derecho a la educación.

EL DESHIELO
Riki Blanco
A BUEN PASO
978-84-944076-0-4
Guerra · Convivencia · Paz

Dos pueblos enfrentados desde tiempos inmemoriales una noche se conquistan 
mutuamente. ¿Se quedará cada uno en el nuevo pueblo o volverá a su casa? 
¿Acaso estas son las únicas soluciones posibles? Un cuento épico, en el que  
no aparecen héroes y cuyo ritmo es marcado por el paso de las estaciones  
y la fuerza irresistible de la vida.

EL MUNDO DIJO SÍ
Kaia Dahle Nyhus (Premio de la Crítica de Noruega, 2018)
TAKATUKA
978-84-17383-47-3

Evolución · Acumulación · Destrucción del planeta · Cambio climático

Los Mejores Libros Ilustrados del Año por Cultura Badajoz, 2019

Una manera brillante de explicar el origen del mundo, la evolución de las 
especies y el desarrollo de las sociedades humanas hasta la actual sociedad  
de consumo. y el consiguiente cambio climático.

LA MEJOR JUGADA DE MADANI
Fran Pintadera / Raquel Catalina
EDICIONES EKARÉ
978-84-122677-2-3
Migración

En el barrio no se había visto fútbol como el de Madani. Desde que llegó,  
los partidos de los sábados son mejores y los regates y goles del nuevo jugador 
se comentan toda la semana. Pero su mejor jugada está aún por llegar.  
Una historia en la que ganan la determinación y el cariño.

EL ENEMIGO
Davide Calì / Serge Bloch
TAKATUKA
978-84-17383-27-5
Guerra · Manipulación · Disciplina · Antimilitarismo

Premio Álbum para Adolescentes (Francia), 2008 · Premio Tatoulo, 2008 · Premio Bernard Versele, 2009  
· Premio Literario de la Ciudadanía (Francia), 2007-2008  · Incluido en la Lista de Lectura del Ministerio 
de Cultura de Corea, 2008 · Notable Social Studies Trade Books for Young People, 2010

Es la guerra. Hay dos trincheras solitarias enfrentadas con un soldado en cada 
una. Ambos temen al enemigo y ambos tienen un manual que lo describe como  
un ser sanguinario y sin escrúpulos. 

LA ANARQUÍA EXPLICADA A LOS NIÑOS
José Antonio Emmanuel / Fábrica de Estampas / Imprenta Rescate
LIBROS DEL ZORRO ROJO
978-84-120790-5-0
Pensamiento crítico · Anarquía · Pedagogía libertaria · II República · 
Transformación social

Los Mejores del Banco del Libro, 2021

Esta obra apela a lectores de todas las edades con la voluntad de promover  
una educación libertaria, en la que se destierre todo fanatismo y opresión.  
En él, se reivindica una sociedad en la que niñas y niños crezcan libres  
e inspirada en valores como el apoyo mutuo, la igualdad entre individuos,  
el amor universal o la solidaridad humana.

EL LIBRO DE LOS SALUDOS
Arianna Squilloni / Olga Capdevila
A BUEN PASO
978-84-17555-39-9
Convivencia · Antropología · Sociedad

Saludar a las personas con las que nos cruzamos es algo que hacemos a diario, 
varias veces. Lo hacemos en cualquier lugar del mundo… ¿Sabemos lo que le 
estamos diciendo a alguien cuando le decimos: Hola, Ciao, Buenos días, Adiós? 
Este libro propone un viaje fascinante que nos invita a recordar que no somos 
individuos aislados, sino que pertenecemos a la misma gran familia.

NOSOTRAS, LAS PERSONAS
Dieter Böge / Bernd Mölck-Tassel
LIBROS DEL ZORRO ROJO
978-84-123400-8-2
Identidad · Diversidad · Empatía · Humanidad

Este bello libro nos invita a pensarnos y a dialogar acerca de lo que nos une  
y lo que nos separa. Una ocasión para generar conversaciones en torno a temas 
tan actuales y complejos como la diversidad, los derechos humanos y todas 
aquellas cuestiones que nos definen como personas.
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