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tic tac
GRÉGOIRE REIZAC / JÖRG
A ojos de los niños, los adultos siempre parecen ir con prisas a todas partes; siempre parecen
llegar tarde a algún lado o venir tarde de algún otro, pues les faltó tiempo, hubo algo que les
hizo perder tiempo o el tiempo simplemente se les escapó de las manos.
Por las mañanas el padre de nuestra protagonista siempre anda con prisas, quejándose del
tiempo perdido. La madre, en cambio, parece tener tiempo de sobras, porque continuamente le
da tiempo para hacer sus cosas: «¡Te doy diez minutos para que te arregles la habitación!».
La protagonista de nuestra historia observa a sus padres en el día a día, atenta a todas las
situaciones y lugares donde dicen haber perdido el tiempo. También a ella le toca aprender a
gestionar y negociar sus tiempos. Así que se dispone a indagar adónde va a parar ese tiempo
perdido irremediablemente, y si habrá manera de encontrarlo y guardarlo para que en el día
de mañana a ella no le falte nunca.
Una historia llena de humor sobre nuestros ritmos de vida y sobre cómo la dictadura del reloj
moldea nuestras vidas. Nada como la perspectiva de los niños y niñas para llamarnos la atención sobre nuestra propia existencia.
Traducción del francés: Patric de San Pedro
15 € / ISBN: 978-84-92696-94-9 / 22 x 26,7 cm, cartoné / 32 páginas
Temas: tiempo, familia, vida cotidiana, hábitos

Comentarios
«Este texto, lleno de humor, es también una invitación a reflexionar sobre el valor relativo
del tiempo. Las ilustraciones de Jörg, de colores vivos, presentan los personajes con rasgos
caricaturizados. Junto a estos personajes, Jörg ilustra el tiempo de manera muy divertida
llenando las páginas de formas variadas y graciosas», Thérèse Gastineau, LivrJeun.

Lola se embala y otros cuentos terribles
WILFRIED VON BREDOW / ANKE KUHL
Hay situaciones que pueden acabar mal, tal como padres y adultos se encargan de advertir
continuamente a los peques. En Lola se embala niños y niñas se divertirán con siete situaciones
cotidianas, familiares, llevadas en sus consecuencias al extremo, explicadas con versos ágiles
y graciosas ilustraciones.
En la tradición del Struwwelpeter alemán (traducido al castellano como Pedro el Desgreñado),
una serie de divertidas historias «aleccionadoras», reales como la vida misma, pero de resultado
inesperado: la pequeña Lola con sus alocadas carreras en bicicleta, Enrique el terror del parque
infantil, Lisa que no se quiere lavar los dientes o Valentín al que le gusta soltarse de la mano de
mamá.
Siete cuentos terribles y hermosos para niños valientes y adultos miedosos, o al revés.
Traducción del alemán: Marisa Delgado
15 € / ISBN: 978-84-92696-92-5 / 22,3 x 26,7 cm, cartoné / 32 páginas
Temas: familia, hábitos, higiene, seguridad vial, peligros cotidianos

Comentarios
«Valiente, incorrecto y refrescante. Tal vez por eso resulte
tan divertida la lectura de estos versos terribles», Boris
Halva, Frankfurter Rundschau.
«Hacía falta un álbum infantil así. [...] Los niños necesitan
historias crueles. Historias duras como los cuentos de los
hermanos Grimm, pero cercanas a su realidad inmediata», Angelika Ohland, TAZ.

De ANKE KUHL también puedes encontrar en TAKATUKA:

«¡En familia!»
Sobre el hijo de la nueva amiga del hermano de la ex mujer
del padre y otros parientes
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¡En familia!

Premio de Literatura Infantil
y Juvenil de Alemania 2011

Sobre el hijo de la nueva amiga del hermano de la ex mujer
del padre y otros parientes

Alexandra Maxeiner / Anke Kuhl

Biel a veces se pelea con su hermana Lisa. Mina no tiene hermanos, pero desde que se separaron los padres lo tiene todo por duplicado. Jonás tiene un tres cuartos de padre al que quiere un
montón. Carla y Max tienen dos mamás y dos papás. Julia está triste desde que murió su mamá
y no tiene ganas de tener una nueva mamá. Paula celebra dos fechas al año: la del cumpleaños
y la de su llegada a la familia adoptiva.
Una cosa tienen todos ellos en común: cada uno pertenece a una familia, y 		
como esta solo hay una en el mundo.
Una divertida guía para entender las diferentes constelaciones familiares.
Traducción del alemán: Patric de San Pedro
15 € / ISBN: 978-84-92696-71-0 / 22,3 x 26,7 cm, cartoné / 36 páginas
Temas: tipos de familias, relaciones de parentesco, hábitos familiares, convivencia

Comentarios
«Hay temas que a los adultos les resultan difíciles de explicar sin
recurrir a rodeos o medias respuestas. Este libro los aborda de
una manera directa», Börni Schulz, Bayerischer Rundfunk.
«Cuando un libro tiene tanto encanto, resulta divertido hojearlo
y sorprenderse juntos, y uno acaba hablando inevitablemente
sobre la propia familia o la de los amigos o vecinos», Margit Lesemann, Buchmarkt.

Cuando el yayo era peque
LILLI MESSINA
Cuando el yayo era pequeño, todo era muy diferente. No había tantas casas, la leche
venía directamente de la vaca y los coches iban tirados por caballos. Pepe sigue con
interés las explicaciones de su abuelo, pero las entiende a su manera.
En la segunda entrega de la entrañable pareja que forman Pepe y su abuelo, se aborda
con humor y sensibilidad la dificultad para explicar a los más peques realidades de
otros tiempos, muy lejanas del mundo que conocen.
Un libro sobre el paso del tiempo y dos mundos que se encuentran.
Traducción del alemán: Patric de San Pedro
13,50 € / ISBN: 978-84-92696-89-5 / 28 x 19 cm, cartoné / 32 páginas
Temas: abuelos, familia, recuerdos, paso del tiempo, hábitos

De LILLI MESSINA también puedes encontrar en TAKATUKA:

¡El yayo es... el yayo!
LILLI MESSINA
Al yayo le dan de comer. El yayo va en patinete. El yayo la lía siempre. Pepe lo tiene claro: ¡el yayo
es un bebé! Pero la mamá de Pepe no está de acuerdo.
Un libro sobre Pepe, su yayo, su mamá, y sobre personas grandes y pequeñas. El pequeño
Pepe ve que su abuelo a veces necesita ayuda como él, y no acaba de entender que este pueda haber sido algún día joven y que antes que abuelo tuvo que ser papá.
13,50 € / ISBN 978-84-92696-26-0 / 24,5 x 22,5, cartoné / 28 páginas
Temas: abuelos, envejecimiento, roles familiares, relaciones intergeneracionales

Comentarios
«Una historia extraordinaria sobre las similitudes entre los más pequeños y los más grandes», L’elefant trompeta.
«Las imágenes, deformadas, con trazos caricaturescos y escritura desgarbada, conquistarán a grandes y pequeños», Boletín SOL de la FGSR.
«Transmite mucha ternura porque habla de niños y de mayores que son como niños, del cariño de unos y otros, y
de cómo ve el pequeño Pepe a ese tipo tan raro al que llama yayo, que quiere tanto, pero que a veces se comporta
como él», Anika Lillo, Anika entre libros.
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La nave de Lucas
DAVID GRANADOS NIUBÓ
Los compañeros de clase de Lucas se ríen de él cuando lo ven con su aire distraído y su viejo
patinete, camino de la escuela. Lucas cuando sea mayor quiere ser astronauta para poder
viajar por galaxias lejanas. Mientras llega ese día, se pasa todo el tiempo dibujando otros
planetas, marcianos y naves extraterrestres, incluso durante las horas de clase. Una mañana,
al levantarse, descubre que la nave espacial que había dibujado ha desaparecido de su mesa
de escritorio. Le espera una sorpresa muy especial.
Traducción del catalán: Patric de San Pedro
15 € / ISBN: 978-84-92696-76-5 / 24,5 x 22,5 cm, cartoné / 48 páginas
Temas: astronautas, naves espaciales, extraterrestres, escuela

Comentarios
«Un cuento alegre sobre la importancia de la imaginación para ayudarnos a avanzar en el día a día», Darabuc.
«No es uno de esos libros de superación personal, si no una historia donde se deja entrever una realidad muy típica infantil —los
que se creen mejores o tienen mejor «lo que sea» que tú—, pero
que utiliza la fantasía para darle una vuelta de tuerca y conseguir un
final feliz y, sobre todo, muy divertido. [...] Precioso álbum ilustrado
para regalar con cualquier excusa», Anika Lillo, Anika entre libros.

El jardín curioso
Peter Brown

Finalista del Premio Kiriko 2010.
Selección mejores libros
del 2010 por Faristol.

Un día, mientras explora su ciudad monótona y gris, un niño curioso llamado Liam descubre
un jardín en apuros. Decide ayudar a crecer a las plantas, sin ni siquiera imaginarse lo que está
a punto de provocar. Con el paso del tiempo, el jardín cobra vida propia y se expande por la
ciudad, cambiándolo todo a su paso.
15 € / ISBN 978-84-92696-25-3 / 22,5 x 28,5 cm, cartoné / 36 páginas
Temas: ecología urbana, jardinería, constancia

Tercera
edición

Comentarios
«Produce verdadero placer encontrarse con una historia sensible,
ecológica e inteligente. [...] A su modo, Brown refleja una utopía
fácil de asimilar por parte de los más pequeños. [...] Es posible ver
la iniciativa de Liam como parte de un plan general que transforma
esa ciudad contaminada en una cálida comunidad, auténtica, creativa y también original», Guzman Urrero, Cine y Letras.
«Un viaje magnífico y sorprendente que nos llevará a soñar con
jardines en medio de la ciudad», L’elefant Trompeta.

El día que Saída llegó
SUSANA GÓMEZ REDONDO / SONJA WIMMER
La llegada de una nueva niña de hermosos cabellos negros rizados llama la
atención de nuestra protagonista. Sin embargo, sus intentos por comunicar
con ella reciben por respuesta un profundo silencio. Su padre le explica que
Saída viene de un país, Marruecos, donde se habla otro idioma, el árabe, y que
por eso no puede comunicarse con ella.
Nace una relación de amistad y, entre juegos, ambas niñas aprenderán a encontrar las palabras que les permitan comunicarse y soñar juntas.

15 € / ISBN: 978-84-92696-87-1 / 24,5 x 22,5 cm, cartoné / 36 páginas
Temas: lenguas, árabe, amistad, fronteras, migración, Marruecos

Comentarios
«Gestado con la intención de que sea la mirada amplia y sin obstáculos del niño la que exprese el acercamiento al otro como vía
de mutuo enriquecimiento, el álbum parte de la convicción de que
no es sino la transgresión de fronteras y la aventura más allá de
la propia piel la única cartografía posible, en un viaje hacia otras
lenguas, culturas y geografías, cuyo último destino es el ser humano», Isabel G. Villarroel, El Norte de Castilla.
«Saída es un canto a la tolerancia, a la amistad, a la empatía que un
niño ha de aprender en esas situaciones que cada vez se producen
más en nuestras escuelas, en la vida de nuestros hijos y en las
nuestras», Desde Soria.
«El tándem formado por Susana Gómez y Sonja Wimmer nos presenta un álbum precioso que combina con un equilibrio exquisito
texto e ilustraciones», Silvia Cantos, Vilassar Ràdio.
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Estrellita Fitún
SANTIAGO ALBA RICO / JOAN NEGRESCOLOR
El invierno ha llegado y ha dejado su manto de nieve sobre la ciudad.
A Vencesgindito el frío no le deja dormir. No encuentra la manera de
entrar en calor, por muchas colchas y mantas con las que se cubra. Por
fin se le ocurre que tal vez podría pedir ayuda a las cálidas estrellas.
Las llama desde la ventana, y una a una se acercan y se presentan.
Unas le parecen demasiado luminosas, otras demasiado serias. Ninguna le acaba de convencer y está a punto de desistir, cuando descubre
a Fitún, una estrellita diminuta. La invita a calentarle la cama, pero un
pequeño accidente le hará descubrir que no hacía falta recurrir a unas
amigas tan lejanas para superar el frío.
Un cuento sobre el invierno, el frío y el calor humano, el más preciado
de los calores.

13,50 € / ISBN: 978-84-92696-64-2
22 x 22 cm, cartoné / 36 páginas
Temas: amistad, imaginación, invierno, estrellas

De SANTIAGO ALBA RICO también puedes encontrar en TAKATUKA:

El ratoncito Roquefort
Santiago Alba Rico / Xavi Sellés
Tras diez días sin comer, el ratoncito Roquefort tiene un hambre tremenda. Se cuela en una
casa y va devorando, insaciable, todo lo que pilla a su paso en el recorrido que lo lleva hasta
el último piso. ¿No hubiera sido mejor parar a tiempo?
Una divertida reflexión sobre la glotonería, acompañada de originales y coloridos dibujos.

13,50 € / ISBN 978-84-92696-02-4
18 x 24,5 cm, cartoné / 28 páginas
Temas: animales, glotonería, ratones,
avaricia, ciudad, comida, humor

Excusas, excusas
ANUShKA RAVISHANKAR / GABRIELLE MANGLOU

Finalista Premio Kiriko 2012.
Selección White Ravens 2013

Neel se levanta todos los días cargado de buenos propósitos. Sin embargo, los días de la
semana van pasando y, una vez más, sus buenos propósitos se ven truncados por acontecimientos tan increíbles como ciertos. ¿Qué culpa tiene él de que al despertador le haya dado
por girar en dirección contraria, haciéndole llegar tarde a la escuela? ¿Qué culpa tiene él de
haber olvidado comprar el pan porque un perro lo hipnotizó a la entrada de la panadería?
¡Excusas, excusas! retrata el dilema infantil de saber la importancia de las normas y el placer
de romperlas.
Una desenfadada y original creación de Anushka Ravishankar, la poeta infantil más querida
de la India, y de Gabrielle Manglou, artista de la isla de la Reunión.
Traducción y adaptación del inglés: Sergi Vilaró, Txell Freixinet y Pascual Aguilar
15 € / ISBN: 978-84-92696-83-3 / 21,5 x 27,5 cm, cartoné / 50 páginas
Temas: hábitos, travesuras, imaginación, humor, poesía

Comentarios
«Unos textos rimados de gran sonoridad, cargados de
ingenio y humor, componen una historia circular muy
divertida. Las ilustraciones, que combinan fotografía y
dibujos, refuerzan el tono absurdo», Club Kiriko.
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Barnie
Sonja Bougaeva
«¿Pero qué haces, Barnie?, «Barnie, ¡ten cuidado!», «Venga, entra de una vez».
El dueño de Barnie nunca está contento con él, todo son quejas. Esto no hay quien lo aguante, ni siquiera el perro más bueno del mundo. Pero Barnie es un perro muy espabilado...
También a los niños les toca escuchar permanentemente órdenes y regañinas, y es por eso
que Barnie no solo gustará a los amantes de los perros, sino también a los niños y niñas que
se identifican con sus vivencias. Aunque no puedan imitarlo, seguro que se alegrarán con él
por su ocurrencia final.
La historia de Barnie está inspirada en el perro de un vecino de la autora.
Traducción del alemán: Patric de San Pedro
15 € / ISBN: 978-84-92696-77-2 / 27 x 24 cm, cartoné / 32 páginas
Temas: mascotas, perros, convivencia, hábitos, tolerancia

Comentarios
«Quien eche de menos reírse como un niño, no debería
dejar escapar este álbum, pues esta pequeña historia
está explicada con mucho sentido y humor», Eselsohr.
«Sonja Bougaeva hace que el perro protagonista haga
justo aquello que los niños no pueden hacer, pero que
a veces les gustaría hacer a toda costa», Nürnberger
Nachrichten.
«¡Una historia sensacional!», Biblio-Hits.

De Sonja bougaeva, también puedes encontrar en Takatuka:

DOS HERMANAS RECIBEN VISITA
Sonja Bougaeva

Finalista del VII premio de literatura
infantil Atrapallibres 2011

Dos hermanas viven felices en una isla, hasta que llega su primo Hans. Este convierte su predisposición a ayudar en una injerencia en los hábitos y modo de vivir de las dos hermanas.
15 € / ISBN 978-84-92696-45-1 / 24 x 30,5 cm, cartoné / 32 páginas
Temas: convivencia, respeto mutuo, hábitos

buenas noches, carola
Jakob Hein – Kurt Kröner / Manuela Olten
Carola no tiene miedo de nada ni de nadie. No es de sorprender, por lo tanto, que no se asuste lo
más mínimo cuando una voz grave y terrorífica se dirige a ella por su nombre una noche.
—¡Carola! — le decía la voz—. ¡Carola!
—Sí —respondió Carola—. ¿Qué sucede?
Carola no es precisamente de las que se dejan llevar por los nervios; sin embargo, no puede evitar
montar en cólera cuando el monstruo oculto bajo su cama la toma con su pingüino de peluche.
La intrépida Carola nos enseña a desarmar nuestros miedos con argumentos más que convincentes: eso de tener miedo es una estupidez inútil; quien no se asusta tiene más tiempo para jugar.
El humorista Kurt Krömer y el escritor Jakob Hein nos traen una historia de humor inteligente
sobre un tema estrella en la infancia: los miedos nocturnos.
Traducción del alemán: Patric de San Pedro
15 € / ISBN: 978-84-92696-73-4 / 26 x 24 cm, cartoné / 36 páginas
Temas: miedos nocturnos, monstruos, valentía

Comentarios
«La historia permite a los niños reflexionar sobre cómo afrontar
las posibles causas del miedo, representado aquí por el Mal.
Y permite entrever que tiene más sentido enfrentarse a lo peligroso que tener, simplemente, miedo», Andrea Lüthi, Neue
Züricher Zeitung.
«Una narración llena de humor y sabiduría», Die Zeit.

De Manuela Olten también puedes encontrar en Takatuka:

Para nada sucias
Wanja Olten / Manuela Olten

Libros escogidos por la Red
de Selección de Libros Infantiles y
Juveniles de la FGSR 2009-2010

Una visión divertida sobre las discrepancias entre adultos y niños respecto a qué significa
tener las manos sucias y cuándo es necesario lavárselas.

segunda
edición
15 € / ISBN 978-84-92696-79-6 /
21,5 x 26 cm, cartoné / 32 páginas
Temas: hábitos, limpieza corporal,
enfermedad, autonomía personal
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soñadores
Albert Pla / Liniers
La canción de Albert Pla «Soñadores», de su disco Anem al llit (Vamos a la cama) y tema
central del espectáculo Somiatruites, es una invitación a pasearnos por una escuela muy
especial, donde los niños y niñas dejan volar su imaginación y comparten con nosotros sus
fantasías, deseos y temores.
El ilustrador argentino Liniers, conocido por sus tiras cómicas, reviste de una atmósfera
cálida y acogedora el mundo onírico de Albert Pla.
Traducción: Patric de San Pedro
13,50 € / ISBN: 978-84-92696-62-8 / 21 x 21 cm, cartoné / 36 páginas
Temas: escuela, sueños, deseos, canciones

Comentarios
«Ya lo dice el refrán: quien canta, sus males espanta. El cantautor Albert Pla (Sabadell, 1966) es de esos que espanta los
males. Para empezar, los suyos. Y, de paso, los de quienes
le escuchan. Y ahora, en este álbum dibujado por Liniers,
seudónimo de Ricardo Siri (Buenos Aires, 1973), ilustra la
historia onírica y surrealista que se oculta detrás de la canción “Somiatruites” (Soñadores).
[…] Los pequeños personajes de Albert Pla aparecen reproduciendo algunos de los sueños más estrambóticos,
manteniendo ese equilibrio de las letras del cantante que
se mueven entre la ingenuidad más inofensiva y el aguijón
que se clava bien adentro. Un álbum ideal para mirar y leer
escuchando en el iPod la voz también soñadora y medio sonámbula de Albert Pla», Andreu Sotorra, Time Out / ARA.

Kiwi
Grégoire Reizac / Steg
El pobre Kiwi ha nacido sin alas. Quiere volar como el resto de aves, y solo su ingenio y persistencia le
permitirán conseguir su objetivo.
9,50 € / ISBN 978-84-936766-4-3 / 17 x 17 cm, cartoné / 28 páginas
Temas: discapacidad física, persistencia, superación, pájaros

Max se va
Erio Gherg / Jörg
Los animales de la granja acusan, por error, a Max de haberse comido al renacuajo Álex.
¡Qué gran injusticia! Max se enfada con sus amigos.
9,50 € / ISBN 978-84-936766-6-7 / 17 x 17 cm, cartoné / 28 páginas
Temas: prejuicios, injusticia, amistad

¡Al furgón!
Henri Meunier / Nathalie Choux
En un parque un niño observa indignado como la policía detiene a sus
amigos solo por el hecho de ser de diferente color. Una reflexión divertida
sobre la intolerancia y el racismo.
9,50 € / ISBN 978-84-92696-54-3 / 17 x 17 cm, cartoné / 32 páginas
Temas: racismo, intolerancia, solidaridad

piips
TINO / Susanne Strasser
A Lidia le gustaría tener un ratón por mascota, pero sus padres se niegan. Un buen día el ratón se
presenta en casa y los intentos de ahuyentarlo tendrán un final inesperado.
15 € / ISBN 978-84-92696-50-5 / 22 x 28 cm, cartoné / 36 páginas
Temas: mascotas, animales, familia

Comentarios
«Un libro de estructura encadenada, muy adecuado para los más pequeños, que les permitirá retener el relato, entenderlo y casi memorizarlo en una primera lectura. Con un
tono humorístico en el texto, apoyado por unos dibujos que buscan la exageración y el
movimiento, el resultado es un libro muy divertido», Catálogo de la XXVII Muestra del
Libro Infantil y Juvenil, Bibliotecas de la Comunidad de Madrid.
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La abeja de más
Andrés Pi Andreu / Kim Amate

Selección White
Ravens 2013

En el panal se ha armado un gran revuelo. Cada día parece que hay menos espacio
disponible. Una comisión de abejas elegida a tal efecto se pone a estudiar las causas de
estas estrecheces y llega a la conclusión de que la falta de espacio se debe a que hay
una abeja de más.
15 €/ ISBN: 978-84-92696-58-1 / 24 x 28 cm, cartoné / 32 páginas
Temas: convivencia, prejuicios, solidaridad

Comentarios
«... imágenes cargadas de un fino sentido del humor, que motivarán a pasar las páginas de este álbum una
y otra vez, ya que siempre encontraréis nuevos detalles sorprendentes.
Un álbum muy recomendable, que hará reír a los niños a la vez que les hace llegar un interesante mensaje,
se ha ganado un lugar en la estantería de los imprescindibles», Sílvia Cantos, Al·lots, El petit príncep

El pirata escalofríos
Jean-Pierre Jäggi / Alan Clarke
El pirata Escalofríos se ha trasladado a otra isla con su tripulación. Los nativos no le reciben demasiado
bien, pero Escalofríos tiene una gran idea para trabar amistad con ellos.
15 € / ISBN 978-84-92696-52-9 / 20 x 27,5 cm, cartoné / 36 páginas
Temas: adaptación a un nuevo entorno, nuevos amigos, piratas

Una flor de repuesto para mamá
Rebeka Elizegi
Un niño vive el proceso de cáncer de mama de su madre y, sin perder el ánimo, afronta junto a ella la
aventura de luchar contra la enfermedad con todas sus fuerzas.
15 € / ISBN 978-84-92696-37-6 / 24 x 22 cm, cartoné / 32 páginas
Temas: cáncer de mama, enfermedad de un ser querido

PUNANO
Yolanda Castaño / Xavi Sellés
A Punano, el gusano punki, le pierde su curiosidad sin límites, y lógicamente su familia
y amigos siguen con preocupación sus ansias de conocer nuevos mundos.
15 € / ISBN 978-84-92696-41-3 / 19 x 26 cm, cartoné / 32 páginas / texto rimado
Temas: curiosidad infantil, peligros, punkis

Los viajes de Olga
Paul Maar / Eva Muggenthaler
La pequeña Olga visita en sueños países imaginarios regidos por leyes muy estrictas, por
lo que se ve obligada a huir de país en país para poder seguir siendo ella misma.
15 € / ISBN 978-84-92696-05-5 / 23 x 25 cm, cartoné / 46 páginas / texto rimado
Temas: intolerancia, derecho a ser uno mismo, libertad

Leonardo
Wolf Erlbruch
A Leonardo le pirran los perros pero también le dan mucho miedo. Su deseo de convertirse
en un perro se ve realizado, pero esto no le sirve para superar sus miedos.
13,50 € / ISBN 978-84-936766-8-1 / 18 x 24,5 cm, cartoné / 32 páginas
Temas: miedos, perros, superación

¿Qué viene después del mil?
un cuento ilustrado sobre la muerte

Premio La Pluma de Plata 2005
de la Asociación de Médicos
de Alemania

Anette Bley

Cuando muere el viejo Otto, la pequeña Lisa no sabe cómo llenar el vacío dejado por su amigo. Es la mujer de
Otto la que le hace comprender que aunque una persona muera, esta sigue viva en nuestros recuerdos.
15 € / ISBN 978-84-92696-01-7 / 21 x 29,7 cm, cartoné / 36 páginas
Temas: muerte, amistad, luto, significado de la vida

La pequeña Messi y su querido tío
Pia Lindenbaum
La Pequeña Messi adora a su tío Tomás, con el que pasa muchas tardes divertidas. Cuando Tomás le presenta a Lourenço, su nuevo amigo, Messi no parece
muy dispuesta a hacer buenas migas con él.
15 € / ISBN 978-84-92696-09-3 / 21,5 x 26 cm, cartoné / 36 páginas
Temas: familia, celos, homosexualidad

Marta dice ¡No!  
Cornelia Franz / Stefanie Scharnberg
Marta se queda a veces en casa del viejo Francisco, un vecino, cuando su mamá llega tarde del trabajo.
Últimamente Francisco se muestra muy cariñoso y Marta no sabe cómo decirle a su mamá que eso no le
gusta.
15 € / ISBN 978-84-92696-13-0 / 21,5 x 26 cm, cartoné / 28 páginas
Temas: abusos sexuales, familias monoparentales, conciliación de vida laboral y familiar

TAKATUKA álbumes

¿Pipocas? ¿Qué es eso?
Stefanie Pfeil
De padre brasileño y madre alemana, Nuno está acostumbrado a hablar tres lenguas.
Un día decide hablar solo la lengua que hablan sus amigos, el castellano,
hasta que llega una joven vecina mozambiqueña que necesita de su ayuda.
15 € / ISBN 978-84-92696-15-4 / 21,5 x 26 cm, cartoné / 28 páginas
Temas: familias multilingües, escuela, integración

Pies sucios
Koldo Izagirre / Antton Olariaga
Mientras juega en la plaza, Pies Sucios escucha las conversaciones de los inmigrantes cuando llaman
a sus casas desde una cabina. Imagina lo que les explican a sus familias y se pregunta qué llevaría a
sus padres a darla en adopción.
13,50 € / ISBN 978-84-92696-07-9 / 18 x 24,5 cm, cartoné / 28 páginas
Temas: migración, adopción, nostalgia, integración

El zorro ladrón
Koldo Izagirre / Juanba Berasategi
En un tono de leyenda, con un toque de fábula, se explican las luchas sociales de los
carboneros en la sierra de Aizkorri en el siglo XVIII. Texto base de la película del
mismo título.
12 € / ISBN 978-84-92696-10-9 / 16,5 x 23,5 cm, rústica / 64 páginas
Temas: carboneros, bandolerismo, leyendas, historia social, País Vasco

EL abominable LOBO amable
BenLebègue
Seis versiones actualizadas de cuentos populares sobre el lobo feroz, en formato
cómic, en las que se desvela que el lobo no es tan fiero como lo pintan.
15 € / ISBN 978-84-92696-17-8 / 21,5 x 26 cm, cartoné / 32 páginas
Temas: lobos, prejuicios, cuentos tradicionales

Juegos de Asia
juegos tradicionales para hacer y compartir

Valérie Karpouchko

A descubrir el universo de los juegos de enigma, de reflexión y de estrategia, a eso
es a lo que os invita Valérie Karpouchko. Sutiles y apasionantes, las reglas de estos
juegos de diferentes países asiáticos son simples de comprender y os permitirán jugar
en familia o con los amigos, además de poder haceros vosotros mismos los tableros
de juego y las fichas. Conocerás juegos como el go, el gomoko ninuki, el dou shou qi,
el xiang qi, el shap luk kon tseung kwan, el tangram, el pachisi, el bagh chal, el perali
kotuma, el moksha patamu y el origami, unos juegos variados y originales.
Traducción del francés: Rosa M.ª Martínez
13,50 € / ISBN: 978-84-92696-60-4 / 18 x 24,5 cm,
cartoné / 28 páginas
Temas: juegos de mesa, Asia, manualidades

De Valèrie Karpouchko también puedes encontrar en Takatuka:

Juegos de África
juegos tradicionales para hacer y compartir
África es tierra de juegos. Aprende a hacerte diez juegos de estrategia y azar, seleccionados entre los más divertidos y antiguos de los que aún se juegan en África. Fabrícate
tú mismo los tableros de juego y hazte o busca tus fichas de manera divertida y sin
apenas coste alguno.
El objetivo, más allá del juego en sí, es desarrollar la coordinación, la capacidad lógica y
estratégica, y la generosidad. En el libro se indica el material necesario para cada juego y
cómo fabricarlo, su historia y objetivo, así como una explicación sencilla de cómo jugar.
13,50 € / ISBN 978-84-936766-2-9 / 18 x 24,5 cm, cartoné / 28 páginas
Temas: juegos de mesa, África, manualidades

Comentarios
«Un libro provisto de unas cuantas cualidades que van
desde el aspecto curioso de la aventura de explorar juegos de otro continente [...] hasta la sorpresa de descubrir
un espíritu competitivo pero respetuoso del adversario
[...] pasando por el placer de crear tus propios tableros,
dados y fichas», Arianna Squilloni, CLIJ.

lecturas breves

¡Nos ha tocado la lotería!
PERE COMELLAS / TERESA MARTÍ
A la familia del primero tercera (escalera H) le ha tocado la lotería. ¡Qué suerte! Por fin se les han acabado los problemas. ¿O no? De golpe, descubrirán que el dinero puede que te dé o no la felicidad,
pero seguro que te complica mucho la vida.
Traducción del catalán: Patric de San Pedro
8 € / ISBN: 978-84-92696-85-7 / 15 x 18 cm, rústica / 48 páginas
Temas: lotería, dinero, familia, amistad, felicidad

Comentarios
«El cuento (moral, claro está) practica una terapia subversiva. Hace pensar al lector, lo cual, por un lado, es divertido (sí, pequeños, pensar es más divertido que que
los otros piensen por ti!) y, por otro, en estos tiempos,
resulta subversivo. / Por lo tanto,... maestros del mundo,
rebelaos. Dejaos de edulcorantes y apostad por los sabores fuertes. Ya podéis encargar para los Reyes historias
que traten a vuestros alumnos como personas y no como
consumidores de fast-books», Xavier Diez, Vilaweb.

el gol
ROSER RIMBAU / PEP RIMBAU
Por las tardes, Juan y su hermana Lola van a jugar a fútbol al parque. A Juan, el más pequeño
del grupo, siempre le toca hacer de portero. Hoy, un penalti en el último minuto puede decidir
el partido, y Tomás intenta quitarle el puesto a Juan. «¡Es un paquete!», dice. Pero Lola se
opone al cambio.
Traducción del catalán: Roser Manuel-Rimbau Muñoz
8 € / ISBN: 978-84-92696-81-9 / 15 x 18 cm, rústica / 44 páginas
Temas: fútbol, hábitos, familia, justicia

Llibros para empezar a
leer y a pensar

A LA SOMBRA DE LOS PIRATAS
Boris Le Roy / Benjamin Adam
El hijo del pirata descubre con sorpresa que su madre no ha
caído prisionera del barco enemigo, sino que esta se había marchado voluntariamente con el almirante del barco que les acaba
de abordar. La incursión por el barco de su nuevo padrastro le
lleva a descubrir horrorizado que en las bodegas lleva una carga
de esclavos, tanto adultos como niños. Harto de la vida de pirata
de su padre e irritado con su madre por haberse enamorado de
un negrero, decide liberar él solo a los esclavos y, especialmente, a una chica negra de la que se ha quedado prendado desde
que la descubrió el primer día en las bodegas del barco.
Traducción del francés: Rosa M.ª Martínez Alfaro
7,50 € / ISBN: 978-84-92696-66-6 / 12 x 18 cm, rústica / 104 páginas
Temas: piratas, barcos, comercio de esclavos, solidaridad

Comentarios
«Una novela que reúne humor, elementos históricos y valores morales», Inter CDI.

en tu piel
Emmanuel Bourdier / Emre Orhun
Ricardo se enfrenta a Malal tal vez porque este es negro o porque juega mejor a fútbol que él. Un día se despierta y ve que su
piel se está tiñendo de negro. Ahora sabrá lo que significa verse
rechazado por el color de la piel.
Traducción del francés: Rosa M.ª Martínez Alfaro
6,50 € / ISBN 978-84-92696-33-8 / 12 x 18 cm,
rústica / 86 páginas
Temas: racismo, escuela, fútbol

tolstoi, un cuento de hadas
Hanno
La solidaridad de una niña con un indigente se convierte en un
problema para el padre que tiene que responder a preguntas
incómodas sobre la solidaridad con la gente necesitada.
Traducción del francés: Rosa M.ª Martínez Alfaro
6,50 € / ISBN 978-84-92696-30-7 / 12 x 18 cm, rústica / 		
64 páginas
Temas: personas sin techo, solidaridad, inmigración ilegal

Libros escogidos por la Red de
Selección de Libros Infantiles y
Juveniles de la FGSR 2009-2010

Llibros para empezar a
leer y a pensar

Che Guevara vive en el séptimo
Bertrand Solet / Roshanak Ostad, Nono K.
Paulo, la Rana y Vincent viven en un barrio de Marsella. Un día se cruzan con tres pandilleros de
otro barrio, los malos, a los que la Rana no soporta. Amenazantes, le cortan el paso al Hermano
Mayor, pero este les advierte: «Che Guevara es mi amigo y vive en el séptimo piso». ¿Pero quién es
ese Che Guevara? Intrigados, los tres amigos van al encuentro de ese misterioso desconocido...
La solidaridad y el apoyo mutuo pueden
servir para grandes gestas y para pequeñas gestas. Todas necesitan de un cierto
grado de valor. La historia del Che sirve
a un grupo de muchachos de inspiración
para ayudar a una amiga en apuros. Unos
pandilleros acechan a su familia para sacarle dinero a cambio de no delatar al
padre, que se ve obligado a trabajar sin
papeles.

Traducción del francés: Marisa Delgado
6,50 € / ISBN: 978-84-92696-90-1 / 12 x 18 cm, rústica / 68 páginas
Temas: migración, sin papeles, amistad, solidaridad, Che Guevara,
Revolución Cubana

LA aventura de leEr

Sputnik
BETTINA OBRECHT / SABINE KRANZ
Cuando Sputnik aparece en el vecindario nada vuelve a ser como antes. Calza botas de agua de color
rosa y siempre lleva puesta la capucha, aunque no llueva, y afirma que viene de otro planeta. Adrián se lo
cree, pero su hermana mayor Ana y su amigo Karim saben de sobras que los extraterrestres no existen.
¿Quién es entonces Sputnik y dónde está su hogar?
Una historia sobre la amistad, la familia y la fuerza de la fantasía.
Traducción del alemán: Patric de San Pedro
13,50 € / ISBN: 978-84-92696-96-3
13 x 19,5 cm, cartoné / 150 páginas
Temas: extraterrestres, ciencia ficción,
familia, amistad, imaginación

Comentarios
«Un buen regalo para ratas de biblioteca, esta fascinante novela con elementos de ciencia ficción de Bettina Obrecht», KiKu.
«Bettina Obrecht nos habla de manera refrescante sobre complejos núcleos familiares y
de la amistad y la huida como salvación», Financial Times Deutschland.

LA aventura de leEr

¿Donde está EL SEÑOR SILVESTRE ?
Silke Lambeck / Karsten Teich
En esta tercera entrega de las aventuras de Mauricio y el señor Silvestre,
a Mauricio le toca ayudar a Silvio, junto a sus inseparables amigos Óscar
y Lilí, a enfrentarse a las gamberradas de Esteban Carrasco. Pero Silvio,
además, tiene una situación muy complicada en casa: desde que su padre
perdió el trabajo y la situación económica de la familia ha empeorado, este
está siempre de muy mal humor y lo descarga sobre sus hijos. Suerte que
Mauricio cuenta con el señor Silvestre, con quien le une un destino muy
especial, como descubrirá al conocer el significado de la bola de vidrio que
un buen día aparece ante su puerta en forma de regalo.
Traducción del alemán: Clara Formosa
13,50 € / ISBN 978-84-92696-70-3 / 13 x 19,5 cm, cartoné / 188 páginas
Temas: escuela, conflictos familiares, paro, solidaridad, magia

Comentarios
«Una obra que es como una corriente de aire fresco,
como una nueva aportación a la fantasía más pura y
tradicional de la literatura infantil», Pep Molist, Faristol.

Sigue las aventuras del señor Silvestre en Takatuka:

El señor Silvestre

Finalista del premio
Atrapallibres 2010

Mauricio, que se acaba de mudar de casa, encuentra en el señor Silvestre y su salero mágico unos aliados excepcionales para enfrentarse con
imaginación a las dificultades de la vida.
Traducción del alemán: Clara Formosa
13,50 € / ISBN 978-84-92696-21-5 / 13 x 19,5 cm, cartoné / 120 páginas
Temas: problemas laborales, niños abusones, solidaridad, magia

EL REGRESO DEL SEÑOR SILVESTRE  
Mauricio espera ansioso el regreso del señor Silvestre para que le ayude a liberar a Pipa, la vendedora de helados del Suburbio Gris, secuestrada por un empresario sin escrúpulos.
Traducción del alemán: Clara Formosa
13,50 € / ISBN 978-84-92696-43-7 / 13 x 19,5 cm, cartoné / 154 páginas
Temas: negocios sucios, avaricia, solidaridad, magia

Paula y la levedad del ser
Zoran Drvenkar / Peter Schössow
A sus 8 años Paula siente vergüenza de estar gorda, hasta que llega su tío
Hiram de Australia y la lanza al aire. Paula se queda flotando y recrea en el aire
un mundo lejos de la dictadura del peso y de los estereotipos de belleza.
Traducción del alemán: Clara Formosa
12,50 € / ISBN 978-84-92696-18-5 / 13 x 19,5 cm, cartoné / 84 páginas
Temas: obesidad, prejuicios,
modelos de belleza
Finalista del premio Atrapallibres 2010

Libros para descubrir y entender el mundo

Ni un ángel a la vista

Seleccion mejores libros
del 2011 por Faristol

Heidi Hassenmüller
Merel jamás habría creído que pudiesen cambiar tanto las cosas en tan poco tiempo. Era el mismo
instituto, con los mismos profesores y alumnos. Pero todo era ahora distinto. El instituto se había
convertido en una pesadilla, semana tras semana, día tras día.
Todo había empezado unas semanas antes, durante las vacaciones de verano, cuando Merel notó
los primeros síntomas de la neurodermitis, una desagradable enfermedad de la piel.
A la vuelta a clase, su dolencia se convierte en la excusa para sufrir las burlas, el acoso y el rechazo
de los compañeros de instituto. Ella intenta protegerse construyendo un muro a su alrededor, pero
cuando también la tutora traiciona su confianza, solo ve una salida...
Una reflexión sobre la responsabilidad del profesorado y de la escuela en su conjunto en la detección y remedio del acoso escolar. Una recorrido por la desesperación a la que pueden conducir la
soledad y la indefensión, en una situación de incomprensión.
Traducción del alemán: Carme Gala
14 € / ISBN: 978-84-92696-68-0 / 14,5 x 21 cm, rústica con solapas / 184 páginas
Temas: bullying escolar, responsabilidad del profesorado, neurodermitis, problemas familiares

Las lágrimas de caperucita

Seleccion mejores libros
del 2011 por Faristol

Beate Teresa Hanika
Malvina se ve atrapada por una promesa que le impide revelar que su abuelo abusa de ella. La familia no se toma en serio sus intentos de evitar al abuelo. Una amiga y un primer amor le darán fuerzas
para salir de esta pesadilla.
Traducción del alemán: Carme Gala
14 € / ISBN 978-84-92696-56-7 / 14,5 x 21 cm, rústica con solapas / 178 páginas
Temas: abusos sexuales, superación, primer amor

Comentarios
«A pesar de tratar un tema muy duro, está narrado de una manera tan sencilla y
directa que no provoca en el lector sensaciones de angustia», Travesías de tinta.

BARTOLOMÉ NO QUIERE VIVIR COMO UN PERRO 
Rachel van Kooij
Bartolomé es un enano, hijo de un cochero de la corte de Felipe IV. La infanta Margarita se fija en
él y lo convierte en su perrito de compañía, pero Bartolomé quiere vivir una vida digna y se las
ingenia para ser aceptado en el taller de pintores de Velázquez.
Traducción del alemán: Clara Formosa
14 € / ISBN 978-84-92696-47-5 / 14,5 x 21 cm, rústica con solapas / 202 páginas
Temas: discapacidad, superación, pintura, historia de España

70 MILLAS HASTA EL PARAÍSO
Robert Klement
Sarah y su padre huyen de la guerra en Somalia. Un peligroso viaje en patera les permite llegar al
centro de internamiento de Lampedusa, en Italia, donde si no son repatriados esperan poder continuar
su viaje hasta Canadá.
Traducción del alemán: Carme Gala
14 € / ISBN 978-84-92696-39-0 / 14,5 x 21 cm, rústica con solapas / 140 páginas
Temas: África, inmigración ilegal, pateras, supervivencia, derechos humanos

Comentarios
«Un libro que se lee deprisa y que atrapa desde la primera línea. Una obra que
despierta conciencias», María Dolores García Pastor, Anika entre libros.

LA OLA
Un experimento en la clase de historia que fue demasiado lejos

Morton Rhue
El profesor Ben Ross inicia un experimento con sus alumnos de instituto para que comprendan lo que
fue el nazismo y lo fácilmente que se puede reproducir. El experimento se le escapa de las manos.
Basada en hecho reales.

segunda
edición

Traducció del inglés: Soledad Silió y Blanca Rissech
14 € / ISBN 978-84-92696-36-9 / 14,5 x 21 cm, rústica con solapas / 160 páginas

la ola (novela gráfica)
Stefani Kampmann / (Morton Rhue)
Stefani Kampmann ilustra de manera vibrante la historia del experimento de Ben Ross con los alumnos
del instituto de Palo Alto (California) en 1969.

Traducción del alemán: Carme Gala
19 € / ISBN 978-84-92696-29-1 / 17,5 x 24 cm,
cartoné / 176 páginas
Temas: adolescencia, institutos, nazismo, autoritarismo, 		
manipulación social
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