
Yo no sé muchas cosas, es verdad.

Digo tan sólo lo que he visto.

Y he visto:

que la cuna del hombre la mecen con cuentos,

que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos,

que el llanto del hombre lo taponan con cuentos,

que los huesos del hombre los entierran con cuentos,

y que el miedo del hombre...

ha inventado todos los cuentos.

Yo no sé muchas cosas, es verdad,

pero me han dormido con todos los cuentos...

y sé todos los cuentos.

León Felipe.

Pois xa sabedes moitos contos e máis poesía. Velaquí unha escolma de libros para o verán.

Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar.

Autor: Sepulveda

Editorial Tusquets

Para que llo leas ti aos poucos

Idade recomendada pola editora : de 8 a 88 anos.

EL cuento Auggie Wren
Paul Auster
Editorial Lumen



Lúa do Senegal

Agustín Fernández Paz Autor gañador do Premio Nacional de Literatura

Infantil e xuvenil.

Xerais Edicións

Esconderse en un rincón del mundo

Jimmy Liao

Barbara Fiore Editora

“¡Vale, vale!

¡No volveré a decir que no me gusta esta familia!

¡Tampoco diré que os odio! ¡Es sólo que a veces me gustaría que

me dejarais tranquilo un rato!

¡Aquí todo está bien!

¡Todo menos yo, quizás! Vale, es mi problema...”

EL sonido de los colores

Jimmy Liao

Barbara fiore Editora

Esta obra do autor taiwanés está basada e

inspirada nun poema de Rainer Maria Rilke.

É a vixe dunha nena que non ve por un mundo

subterráneo acompañada de seres imaxinarios e

reais. Fabulosas ilustracións.



Emigrantes
Novela gráfica
Shaun Tan
Barbara Fiore editora

O principiño
Antoine de Saint-Exupéry
Editorial Galaxia

Una historia familiar

Christine Nöstlinger Autora gañadora do Premio

Hans Christian Andersen

Oxford

A partir de 12 anos

A historia de Erika
Ruth Vandeer Zee
Roberto Innocenti

Kalandraka



Palabras de Caramelo
Gonzalo Moure
Editorial Anaya


