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urte
0-5 años

Britta Tecentrup

EL ÁRBOL DE LOS
RECUERDOS

Zorro ha vivido durante
muchos años. Ha sido feliz,
pero ha llegado la
hora de despedirse. Este
cuento nos gusta
especialmente porque es
optimista y nos alenta a
celebrar las cosas buenas de la
vida y los recuerdos felices con
nuestros seres queridos que ya
no están con nosotros.

Joan De Deu Prats

Ana Galán

Ana Eulate

ASÍ ERA MI ABUELITO

SIEMPRE

CUERPO DE NUBE

Ésta es la historia de uno
de los abuelos más dulces
que pueda existir,
¡un abuelo con sueños de
chocolate, fresa y muchos
pistachos!, y del recuerdo
que él tiene su mayor
admirador: su nieto.

Osito piensa que su
mamá es la mejor. Ella le
enseña todas las cosas
que un osito debe
aprender para
convertirse en un oso
grande y fuerte, y
Siempre está a su lado
para protegerlo.

Una conmovedora
historia para grandes y
pequeños sobre la
aceptación de
las diferencias y que
ayuda a afrontar la
pérdida de un ser querido
o una mascota.

urte
5-7 años

Anna

Llenas

Sylvia Van Ommen

HUTSUNEA

REGALIZ

Juliak zulo handi bat dauka, eta ez du
atsegin. Horregatik, modu askotara
etetzen aiatzen da, desager dadin.
Lortuko ote du?

¿Tú crees que ahí arriba, en el cielo, hay
algo, un sitio al que uno va cuándo
se muere? Y, ¿allí habrá regaliz?” Así
filosofan dosinseparables
amigos,mientras meriendan en el campo.

Jelleke Riiken

José Eduard

Grégoire Solotareff

AGUR AITONA

JULIA TIENE UNA
ESTRELLA

EDU, EL PEQUEÑO
LOBO

Hartz eta aitona
elkarrekin doaz gaur
arrantzan egitera. Baina,
zergatik dago aitona
lurrean etzanda, lotan?
Aitona hil egin da”,esan
dio Elefantek Hartzi.
Hartz negar batean hasi
da. Ez du aitona sekula
berriro ikusiko?

La madre de Julia sufre una
enfermedad terminal.
Antes de morir le
explica a la niña que irá a
trabajar en una estrella.
Es un cuento que trata el
tema de las enfermedades y
los desenlaces dolorosos.

El tío de Edu muere en un
accidente. En medio de
este trance, Edu
encontrará a un conejito
que le ayudará a
enterrarlo. La historia
habla sobre la muerte y da
importancia a la amistad
en momentos difíciles.

Wolf Erlbruch

Peter Schössow

MARA

EL PATO Y LA MUERTE

¿CÓMO ES POSIBLE??!

.Zer egin daiteke zure
lagunik onena betiko
desagertu bada?
Xabier estualdi horretan
dago, baina egoerari buelta
ematen saiatuko da.

Desde hacía tiempo, el pato
notaba algo extraño.
¿Quién eres? ¿Por qué me
sigues tan de cerca y sin
hacer ruido?
La muerte le contestó: -Me
alegro de que por fin me
hayas visto. Soy la muerte.
El pato se asustó.

Nadie sabe por qué la
pequeña niña, con el gran
bolso, increpa a la gente
desconocida, hasta que
alguien se atreve a
preguntarle. Ella está
triste porque Elvis ha
muerto. No el famoso
Elvis, sino su canario.

Nerea Hernández

Elisa Román

EZ DA ERRAZA,
KATAGORRI
Ama hil eta gero oso
maitekiro kontatzen da
katagorri- kumearen
sufrimendua. Alde batetik,
buruan bueltaka
dabiltzan sentimendu
kontrajarriak eta,
bestetik, aitaren ahaleginak
semeari laguntzeko.

Elisabeth

Helland

Benji davies

SOY LA MUERTE

LA ISLA DEL ABUELO

Una muerte representada
con la figura de una joven
mujer que visita a
animales, ancianos, niños,
aún aquellos que todavía
no han nacido. Les guía en
el viaje final y les habla de
la vida, del amor y de la
muerte.

Leo quiere a su abuelo. Y el
abuelo quiere a Leo.
Y eso no cambiará nunca.
Un libro precioso y
reconfortante que nos
muestra cómo las personas
a las que queremos
permanecen siempre cerca,
sin importar lo lejos que
estén.

urte
8-12 años

Alaine Agirre

NORA JOAN DA
AITONA?

Iker handitzen ari den
heinean, aitona txikitzen ari
da. Hori esaten du amamak
behintzat.
Horregatik-edo, aitona
erresidentziara eraman dute
bizitzera. Etxekoak ezagutzen
ez zituen plantak egiten hasi
zenean erabaki zuten.
Baina Ikerrek badaki
txantxetan ari dela.

Antton Dueso

Camino García

HILDAKO BATEN
TXANGOA

PARA SIEMPRE

Baleriano Larrabide nekaturik zegoen,
hainbeste denbora zeraman hilik!
Horregaitik, azaroaren lehen hartan
Balerianok bizidunen artera irtetea
erabaki zuen, hildakoek gau hartan 24
orduko baimena zutela probetxatuz.

Una niña trata de entender la muerte y
todas las cosas que contamos a los niños
para explicársela.
Narrado con mucho gusto, pero sin
rehuir ningún tema por duro que sea.

Pere J.Carbó

Antton Dueso

HESIAK GAINDITUZ

MUNDUA EZ DA ETA EZ
DA ERE EZ!

Roberto oso kezkatuta dago Trepa katua
gaixotu egin zaielako eta Joaquini,
Robertoren lagun onenari, gertatu
zitzaion bezala, hil egin daitekeelako.
Auto istripuz hil zen Joaquin. Robertok
ez zuen Joaquinen hiletara joateko
indarrik izan,baina aitona-amonek
Joaquinekin komunikatzeko bide bat
bilatuko dute.

Liluraturik nengoen makina tzar hari
begira. Ondoan nuen, eta lerro zuzen
monotonoa ari zen marrazten paper
erroiluan, etengabe. Halako batean,
mugimendu arraro bat iruditu zitzaidan
nire atzean, eta esnatu egin
nintzen, aurretik lotan ez banengoen ere...

Gazteentzat Jóvenes

Patrick Ness

UN MONSTRUO VIENE
A VERME

Un monstruo viene a verme nos
habla de nuestra dificultad para
aceptar la pérdida y de los lazos
frágiles pero extraordinariamente
poderosos que nos unen a la vida.
Siete minutos después de la
medianoche, Conor despierta y se
encuentra un monstruo en la ventana.
Pero no es el monstruo que él
esperaba, el de la pesadilla que tiene
casi todas las noches desde que su
madre empezó el arduo e incansable
tratamiento.
No, este monstruo es algo diferente,
antiguo. Y quiere lo más peligroso de
todo: la verdad.

Josu Waliño

Isabel-Clara Simó

HERIOTZAK

DORAK EZETZ DIO

Josu ospitalean dago, ustez, bere azken
egunak izango direnak igarotzen.
Heriok aurki eramango duela sinetsita
dago, gauero egiten baitio bisita.
Josuk halere, ez du hil nahi, eta ihes egin
behar diola erabakitzen du,
Estualdi horretan dagoela,heriotzari
buruzko istorioak kontatuko
dizkiote elkarri.

18 urte dituela, gurasoak galtzen ditu
Dorak istripu baten erruz, eta bat-batean
helduen munduan ikusten du bere
burua, horrek dakarren askatasun
guztiarekin eta baita erantzukizun
guztiarekin ere: ez dio inori baimenik
eskatu behar, baina ez du inor
bere gabezien errua leporatzeko ere..

Jennifer

Niven

VIOLET Y FINCH
Violet está rota. Finch está roto. ¿Pueden
dos mitades rotasreconstruirse?
Esta es la historia de una chica que
aprende a vivir de un chico que
pretende morir; de dos jóvenes que se
encuentran y dejan de contar
los días para empezar a vivirlos.

Ava Dellaira

CARTAS DE AMOR A
LOS MUERTOS
«Hay ciertas cosas que no puedo contar a
nadie, excepto a la gente que ya
no está aquí». Todo comienza con un
trabajo de Lengua: escribirl una carta a
alguien que haya muerto. Laurel escoge a
Kurt Cobain porque su hermana lo
adoraba. Yporque él murió joven, como
ella. Sin embargo, noselasentrega a su
profesora.
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