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Así es la vida
Ana-Luis Ramírez
Carmen Ramírez
Editorial Diálogo

Un texto sorprendente que expresa de manera clara diferentes procesos 
que vivimos a lo largo de nuestra vida. Podría parecer sencillo, incluso 
obvio, pero la manera que las autoras plantean el relato lo hace 
imprescindible ya que juega con la profundidad emocional de los hechos 
más importantes que pueden ocurrirnos durante el desarrollo personal y 
con la sencillez de los ejemplos que proporciona.

El barranco
Grassa Toro
Diego Fermín
Publicado por Thule Ediciones

Un álbum extraordinario. El formato llama la atención; pero no podemos quedarnos 
sólo en eso, aunque sirva para fijarnos en él.  Cuenta la historia de unos niños 
que perdieron a sus padres en un accidente de guagua cuando regresaban de un 
viaje del Índico. Cuatro de ellos inician un viaje para encontrar al otro niño que se 
había perdido. Un viaje donde tendrán que enfrentarse a sus miedos; donde crecerán 
para poder enfrentarse a la pérdida. Una producción sobresaliente, unas ilustraciones 
magníficas. Son de esos textos que uno lee para no olvidarse nunca de ellos.

El corazón sobre la arena
Jordi Llompart
Glòria Llompart
Lumen

Voy a copiar un pequeño extracto de una entrevista que le hicieron 
al autor, creo que sirve de reseña para este bello relato. «Comencé a 
escribir El corazón sobre la arena unos días después de la pérdida de mi 
hija Jana en Namibia, África, en abril de 2005, movido por el impulso 
profundo de comunicarme con ella y con su mundo extraordinario, un 
mundo lleno de luz, belleza, inocencia e imaginación, y con la clara 
intención de retenerlo para siempre. Durante muchos días, inmerso 
en el duelo por su ausencia, me di cuenta de que una extraña energía 
parecía dictarme las palabras y los episodios de un cuento que pedía 
ser escrito. Sentía la necesidad de escribir, y creía que ella, allí donde 
estuviera, compartiría esta necesidad conmigo.» Jordi Llompart

Yo siempre te querré es un libro 
publicado por Editorial Juventud, ilustrado 
y escrito por Hans Wilhelm. Narra la 
relación de un niño con su perro que un 
día se muere. Todos viven la muerte con 
dolor pero… Texto imprescindible que no 
debe faltar en tu biblioteca.
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Una casa para el abuelo 
Grassa Toro
Isidro Ferrer
Libros del Zorro Rojo

«Isidro Ferrer explicaba así el origen de este libro ilustrado: “(…) 
nace de la necesidad de ajustar cuentas con mi biografía. Estaba 
conmocionado aún por una muerte en mi familia y quise tratar el 
tema de la muerte, tabú para los niños, de una manera sensible y 
poética.” El texto de Grassa Toro se inspira en la costumbre de los 
indios puna de Colombia de enterrar a los muertos bajo la casa para 
mantener unida a la familia.»

El león Kandinga
Boniface Ofogo 
Elisa Arguilé
Kalandraka

El autor del texto Boniface Ofogo, adaptó una leyenda 
de su país natal, Camerún. Una narración oral en la que, 
como en toda fábula, los animales son espejo de las 
conductas morales de los hombres. El león Kandinga es 
símbolo del poder y la avaricia. En el relato se opondrá a 
él la astucia de la liebre que, después de ser traicionada 
por el león, se vengará causándole la muerte. El relato no 
oculta la fiereza y la violencia de la naturaleza. Tampoco 
la oculta las ilustraciones de Elisa Arguilé, pero lo hacen 
de una forma sumamente estilizada. La gran virtud de este álbum es la concreción de su propuesta 
en lo referente a los aspectos visuales, una aparente sencillez que es producto de la depurada 
articulación de todos los elementos que componen la narración gráfica. (Referencia copiada de la 
web www.kalandraka.com)

El pato y la muerte 
Wolf Erlbruch
Babara Fiore Editora

Un libro impactante que habla con sencillez de la muerte, honesto 
como pocos en este tema, hermoso, que no da respuestas pero 
tampoco elude, miente, edulcora lo inevitable. Narra la amistad 
entre un pato y la muerte, como se conocen, que cosas tienen 
respuesta y cuales no, de como la muerte nos acompaña desde que 
nacemos. (Referencia www.emmacontando.com)


