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INTRODUCCIÓN 

Las historias son alas que nos ayudan a remontar el vuelo cada día. 

Desde 1967, cada 2 de abril celebramos del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil 
(DILI) con el objetivo de difundir la importancia de la lectura entre las y los más jóvenes y de 
los libros infantiles y juveniles.  Se eligió esta fecha por ser el aniversario del nacimiento del 
escritor danés Hans Christian Andersen, autor de cuentos inolvidables. 

Celebramos una literatura para todas las edades , porque los adultos también disfrutamos 
de la literatura infantil. Y también reconocemos a cada uno de los escritores, ilustradoras, 
poetas y narradores que nos brindan sus libros e historias. Historias que, a cualquier edad y 
en tantas situaciones difíciles, nos ayudan a remontar el vuelo cada día. 

Como cualquier placer que nos brinda la vida, el placer de la lectura no puede ser impues-
to. La labor del mundo adulto es la de proponer los libros adecuados, compartir historias y 
emociones, facilitar el hábito lector con el ejemplo y el propio disfrute de la literatura. Acom-
pañar a las bibliotecas y librerías. Contar, reír, aprender y leer juntas. 

Desde la Red de Bibliotecas Públicas Municipales nos sumamos a esta celebración con una 
selección de libros infantiles y juveniles elaborada con especial cariño por personal bibliote-
cario.  Os proponemos 29 joyas en forma de libro entre las que encontraréis álbumes ilus-
trados, novelas, poesía, cómics y libros informativos, que forman parte ya de las colecciones 
de cada Biblioteca Municipal de Zaragoza, y también del Bibliobús. 

Os animamos a descubrirlos, a leerlos y a llevároslos de viaje a vuestras casas. 
Os están esperando en vuestra biblioteca. 
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Cartel DILI 2022, ilustrado por Julie Flett 
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SELECCIÓN DE LECTURAS 2022 GUÍA DILI 

Las historias son alas que nos ayudan a remontar el vuelo cada día 

Leer es libertad. Leer es respirar. 
Leer te permite ver nuestro mundo con ojos diferentes y 

te invita a habitar mundos que nunca querrás dejar. 
Leer permite a tu espíritu soñar. 

Dicen que los libros son amigos para toda la vida y estoy de acuerdo. 
La plenitud de tu universo solo crece cuando lees. 

Las historias son alas que nos ayudan a remontar el vuelo cada día, 
por lo tanto busca libros que le hablen a tu espíritu, a tu corazón, a tu mente. 

Las historias son medicina. Curan. Reconfortan. Inspiran. Enseñan. 
Benditos sean los narradores, y los lectores, y los oyentes. Benditos sean los libros. 

Ellos son la medicina para un mundo mejor, más luminoso. 
Mahsi cho. Muchas gracias 

Escrito por Richard Van Camp 

Ilustrado por Julie Flett 

Traducido por Marcela Mangarelli 

Consulta la información de la campaña en: https://www.oepli.org/Dia-Internacional-Libro-Infantil 
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https://www.oepli.org/Dia-Internacional-Libro-Infantil
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Entre 0 y 5 años 

Entre 6 y 8 años 

Entre 9 y 11 años 

Entre 12 y 14 años 
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NOTA: 
HAZ CLICK EN LAS PORTADAS  DE LOS LIBROS PARA VER LA 

DISPONIBILIDAD EN NUESTRO CATALOGOS DE BIBLIOTECAS. 
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SELECCIÓN DE LECTURAS 2022 (de 0 a 5 años) GUÍA DILI 

EL PÍCNIC / RINCÓN PEQUE 

Marta Comín 
Combel, 2021. 

Este libro trata de... frutas, naturaleza, amistad, animales 

CÓMO TRANSFORMAR A UN LOBO / RINCÓN PEQUE 

Corinne Dreyfuss 
Akal, 2021. 

Este libro trata de... animales, libros -juego, colores 

¡PRONTO IRÉ A LA ESCUELA! 
Marianne Dubuc 
Juventud, 2021. 

Este libro trata de... escuela, hábitos, animales, amistad 

HACER DEDO 
Guilherme Karsten 
Kalandraka, 2021. 

Este libro trata de... humor,  accidentes de circulación, lobos, caperucita roja 
(personaje de fcción),  animales humanizados, coches, rimas, emociones. 

LA ROCA DEL CIELO 
Jon Klassen 
NubeOcho, 2021. 

Este libro trata de... sorpresas, humor, animales humanizados, convivencia, 
extraterrestres, futuro, rocas. 

ALIKA 
Paco Ortega 
Bookolia, 2022. 

Este libro trata de... niñas, sorpresas, madres, imaginación, sentimientos, 
recuerdos, relación con la naturaleza, ausencias, promesas, felicidad. 

EL LIBRO QUE NO QUERÍA SER LEÍDO 
David Sundin e ilustraciones de Paula Bowles 
Penguin Kids, 2021. 

Este libro trata de... libros-juego, fantasía, lectura. 
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https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(transformar+lobo+211980) 
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(picnic+211981) 
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(alika+212015) 
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(hacer+dedo+212005) 
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(roca+cielo+211986)
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(libro+leido+212018) 
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(pronto+escuela+211987)


 

 

 

 
 

 

SELECCIÓN DE LECTURAS 2022 (de 0 a 5 años) GUÍA DILI 

VA LA VACA 
Pablo Albo e lustraciones de Simone Rea 
A buen paso, 2021. 

Este libro trata de...vacas, grillos, jabalíes, animales humanizados, onomatope-
yas, delfnes, jirafas, juegos de palabras. 

RATÓN A LA FUGA 
Miguel Ordóñez 
Bululú, 2020. 

Este libro trata de... ratones, viajes marítimos, rimas, valentía, amistad, aventuras, 
sentimientos. 

MI ÁRBOL SECRETO 
David Pintor 
La Guarida, 2021. 

Este libro trata de....recuerdos, árboles, juegos infantiles, amistad, naturale-
za-protección, imaginación, crecimiento, relación con el medio natural. 

SERAFINA. EL CUMPLEAÑOS 
Albertine 
Libros del Zorro Rojo, 2021. 

Este libro trata de... convivencia, amistad, libros interactivos, juegos de ingenio. 

POESÍA 
EL BOSQUE 
Pedro Mañas 
Beascoa, 2021. 

Este libro trata de... emociones, valores, aprendizaje, naturaleza, rimas 

LIBRO INFORMATIVO 
VERDAD CON SÓCRATES. 
GRANDES IDEAS PARA PEQUEÑOS FILÓSOFOS 
Duane Armitage 
Serres, 2021. 

Este libro trata de... flosofía, verdad, pensadores 
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https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(va+vaca+212003) 
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(verdad+Socrates+211999) 
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(bosque+212019) 
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(arbol+secreto+211989) 
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(raton+fuga+212002) 
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(serafina+211990) 


 

SELECCIÓN DE LECTURAS 2022 (de 6 a 8 años) GUÍA DILI 
EL FANTASMA DE LAS BRAGAS ROTAS 
José Carlos Andrés e ilustraciones de Gómez 
NubeOcho, 2022. 

Este libro trata de....monstruos, fantasmas,  humor, miedo, risas, diversión 

LA EXPEDICIÓN ARCOÍRIS 
Nora Brech 
Juventud, 2022. 

Este libro trata de...animales, naturaleza, pájaros, aventuras, biodiversidad, cola-
boración, fantasía 

PRETZEL 
Margret Rey e ilustraciones de H.A. Rey 
Lata de Sal, 2022. 

Este libro trata de....perros, amor, amistad, diferencias,  animales humanizados, 
valentía 

LAS TRES CERDITAS Y LA LOBA 
Paula Ramos 
Diversa, 2021. 

Este libro trata de : empatía, respeto, animales protagonistas, valores, coopera-
ción, amistad, derechos de los animales, naturaleza-protección 

ALLÍ FUERA 
Tom Sullivan 
HarperKids, 2022. 

Este libro trata de....sorpresas, universo, extraterrestres, humor, curiosidad, 
constelaciones, animales, convivencia, tierra (planeta), fantasía 

LIBRO INFORMATIVO 

LA GRAN EXPEDICIÓN 
Clémence Dupont 
Adriana Hidalgo Editora, 2022. 

Este libro trata de... evolución, prehistoria, conocimiento del entorno, naturaleza, 
origen de la vida, animales prehistóricos, geología, tierra (planeta) 

LIBRO INFORMATIVO 
EL CEREBRO : GRAN LIBRO ILUSTRADO 
Betina Ip e ilustraciones de Mia Nilsson 
Usborne, 2021 

Este libro trata de... cerebro, cuerpo humano, pensamientos, memoria, animales 
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https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(alli+fuera+212023) 
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(pretzel+212004) 
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(gran+expedicion+212006) 
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(fantasma+bragas+212021) 
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(expedicion+Arcoiris+212025) 
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(cerditas+loba+212013) 
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(cerebro+212007)


 

SELECCIÓN DE LECTURAS 2022 (de 9 a 11 años) GUÍA DILI 

LA NOCHE DE LA LUNA ROJA 
Ana Alcolea e ilustraciones de David Guirao 
Edebé, 2021. 

Este libro trata de...brujas, abuelas, familias, secretos, aventuras, fantasía 

AGENTES DEL FUTURO 
María Frisa e ilustraciones de Xcar Malavida 
Pregunta, 2021. 

Este libro trata de...amistad, viajes en el tiempo, aventuras, humor, ciencia 
fcción, compañerismo 

OLGA y la extraña criatura sin nombre 
Elise Gravel 
Blackie Books, 2021. 

Este libro trata de ....niñas, científcas, animales, curiosidad ,diversión, investi-
gación , conocimiento, empatía , amistad 

CÓMIC 
¿Y A TI QUÉ TE HA PASADO? 
Jenny Jordahl 
Liana Editorial, 2021. 

Este libro trata de... obesidad, bullying, adolescencia, compañerismo, amigos, 
confictos personales, salud, alimentación 

LIBRO INFORMATIVO 
TRIBUS. VIAJE POR ALGUNO DE LOS PUEBLOS 
MÁS ASOMBROSOS DE LA TIERRA 
Sam G. C. e ilustraciones de Raquel Martín 
Mosquito Books, 2022. 

Este libro trata de... tribus, pueblos, comunidades, desarrollo sostenible, antro-
pología 
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https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(agentes+futuro+212012) 
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(luna+roja+211991) 
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(criatura+nombre+211992) 
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(te+pasado+212014) 
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(tribus+212008) 


SELECCIÓN DE LECTURAS 2022 (de 12 a 14 años) GUÍA DILI 

DISIDENTES 
Rosa Huertas Gómez 
Bambú, 2021. 

Este libro trata de....distopía, convivencia, fantasía, jóvenes, Madrid, rebeldía, 
contaminación, valentía, afciones, sentimientos 

EL ÚLTIMO OSO 
Hanna Gold e ilustraciones de Levi Pinfold 
Duomo, 2021. 

Este libro trata de....osos, ecología, animales en extinción, amistad 

LIBRO INFORMATIVO 

100 NIÑOS: LO QUE NOS CUENTAN LOS NÚMEROS 
Christoph Drösser 
Siruela, 2021. 

Este libro trata de... infancia, estadísticas, convivencia, vida real, sociología, 
continentes, afciones, comparaciones 

LIBRO INFORMATIVO 

LUCHADORAS 
Cristina Serret Alonso 
Shackleton Books, 2021. 

Este libro trata de... mujeres, feminismo, historia 
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https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(disidentes+212010) 
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(ultimo+oso+212011) 
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(cuentan +numeros+212000)
https://www.zaragoza.es/absysnet/cgi-bin/opac.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=(luchadoras+212001) 


 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  

 

 
 

 
 

ENLACES DE INTERÉS 

Te invitamos a visitar los siguientes sitios web que contienen información sobre libros, auto-
res, ilustradores, novedades y recomendaciones: 

EDITORIALES 
BAMBÚ (https://www.editorialbambu.com/es/novedades/) 

BEASCOA (https://www.penguinlibros.com/es/11363-beascoa) 

BLACKIE BOOKS (https://blackiebooks.org/) 

BOOKOLIA (https://bookolia.es/) 

BULULU (https://www.editorialbululu.com/) 

COMBEL (https://www.combeleditorial.com/es/) 

DIVERSA (https://www.diversaediciones.com/) 

DUOMO (http://www.duomoediciones.com/es/) 

EDEBÉ (https://edebe.com/) 

HARPERKIDS (https://www.harpercollinsiberica.com/pages/harperkids) 

KALANDRAKA (https://www.kalandraka.com/) 

JUVENTUD (https://www.editorialjuventud.es/) 

LA GUARIDA (http://www.laguaridaediciones.com/) 

LATA DE SAL (http://latadesal.com/) 

LIANA (http://lianaeditorial.com/) 

LIBROS DEL ZORRO ROJO (https://librosdelzorrorojo.com/) 

MOSQUITO BOOKS (https://issuu.com/mosquitobooksbarcelona/docs/mosquito_books_catalogue_2021) 

NUBEOCHO (https://www.nubeocho.com/) 

PENGUIN KIDS (https://www.penguinlibros.com/es/penguinkids) 

PREGUNTA (https://preguntaediciones.com/la-editorial/) 

SHAKLETON BOOKS (https://shackletonbooks.com/) 

SIRUELA (https://www.siruela.com/) 

USBORNE (https://usborne.com/es/) 

ENTIDADES 
ORGANIZACIÓN DILI (http://www.oepli.org) 
Organización Española para el Libro Infantil 

CANAL LECTOR (https://canallector.com/) 

FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ (https://fundaciongsr.org/) 

LAS LIBRERÍAS RECOMIENDAN (https://www.laslibreriasrecomiendan.com/) 

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 2021-2024 
(https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/libro/mc/pf-2021-2024/inicio.html) 
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Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas 
C/ Cortesías, 1 - 50001 Zaragoza 

SÍGUENOS EN NUESTRA SEDE WEB Y EN REDES SOCIALES: 

http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es 
Facebook: @BibliotecasPublicasMunicipalesdeZaragoza 

Instagram: @bpm_zaragoza 
Twitter: @ZGZBibliotecas 

Youtube: BPMZ. Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza 

http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es

