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OOvveejjiittaa  ddaammee  llaannaa
Isabel Minhós Martins / il. Yara Kono
Kalandraka, 2009
ISBN: 978-84-963881-5-4

Llega el invierno y es necesario estar bien abrigados para
no pasar frío. ¿Quién tendría una bufanda? ¿Y unas me-
dias o unos guantes? Pues está claro, ¡la ovejita! Un
cuento repetitivo y rítmico para compartir y disfrutar de
momentos divertidos. 

UUnn  ddííaa  eenn  llaa  ppllaayyaa
Bernardo Carvalho
Libros del Zorro Rojo, 2010
ISBN: 978-84-924126-3-1

Este álbum relata con imágenes un día de playa que
acabó de una forma completamente inesperada. Sin pa-
labras, solo imaginando el sonido del mar, el lector des-
cubrirá a la vez que el protagonista las sorpresas que
traen las olas. 

SSii  yyoo  ffuueessee  uunn  lliibbrroo
José Jorge Letria / André Letria
Juventud, 2014
ISBN: 978-84-261411-9-4

Un libro no es solo un conjunto de hojas impresas, agru-
padas de forma ordenada. En un libro se esconde todo un
mundo. Basta con querer abrirlo. El libro es un objeto má-
gico y cautivador que tiene la capacidad de cambiar
nuestras vidas, y de esconder muchos historias. 

LLaa  fflloorr  mmááss  ggrraannddee  ddeell  mmuunnddoo
José Saramago / il. João Caetano
Alfaguara, 2007
ISBN:  978-84-204435-4-6

El niño de la historia se convertirá en actor en la tarea
de salvar un flor que muere por falta de agua y él será
el destinado a salvarla. Un argumento sencillo pero
bello, cargado de significado y de lecturas para todas
las edades. 

LLoo  mmeejjoorr  ddeell  mmuunnddoo  ddee  llooss  nniiññooss
Fernando Pessoa / il. Teresa Novoa
Gadir, 2007
ISBN: 978-84-936033-7-3

Poesías infantiles de Fernando Pessoa protagonizadas o
inspirados por niños. Nunca la infancia tuvo un tono tan
poético y delicado como a través de las palabras que uti-
liza Pessoa en todos y cada uno de sus poemas. 

CCuueennttooss  ppoorrttuugguueesseess
VV.AA. 
Gadir, 2013
ISBN: 978-84-941466-4-0

Esta antología trata de ser un homenaje a cuatro de los
autores más grandes de la literatura portuguesa mo-
derna, siempre insuficientemente conocida en el ámbito
de los lectores en español: Camilo Castelo Branco, José
María Eça de Queirós, Fernando Pessoa y Mário de Sá-
Carneiro.

EEssttrraammbbóólliiccooss
José Jorge Letria / il. André Letria
Fragatina, 2014
ISBN: 978-84-942019-1-2

Los estrambólicos son unas criaturas extrañas y multi-
formes que pueden cambiar tanto su aspecto como su
nombre. Un catálogo de personajes para crear, jugar
e imaginar de forma disparatada. 

SSii  yyoo  ffuueessee  mmuuyy  aallttoo
Antonio Mota / il. André Letria
Kalandraka, 2004 
ISBN: 978-84-933780-5-9

Las nubes, las antenas de televisión o los tejados, todos
son objetos inalcanzables porque están muy altos. Pero
este libro invita a imaginar y a deleitarse con la idea de
alcanzar aviones, grúas o incluso la cima de las monta-
ñas. 
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