
REFUGIADOS
CUENTOS PARA EXPLICAR EL TEMA

Libros a partir de 6 años

TRENFUGIADOS
AUTORES:  JOSÉ CAMPANARI  ;  EVELYN DAVIDDI
ED ITOR IAL  LA  FRAGAT INA
S i g n a t u r a :  I  C A M  t r e
 
Las guerras, el terrorismo y los desastres naturales provocan movimientos

migratorios masivos. Cientos de miles de personas se ven obligadas a huir de

sus países en busca de una vida mejor y, por desgracia, sigue ocurriendo

actualmente. Pero ¿cómo viven este fenómeno los niños? ¿Qué saben de

ello? ¿Qué opinan? En este emotivo álbum, José Campanari y Evelyn Daviddi

dan voz a los más pequeños, porque ellos tienen mucho que decir al

respecto, y mucho que enseñarnos. 

UN LARGO VIAJE
AUTORES:  H.CHAMBERS ;  FEDERICO DELICADO
ED ITOR IAL :  KALANDRAKA

Signatura :  I  HER  lar
 

Esta es la historia de dos viajes que transcurren paralelamente y se

entremezclan en esta obra repleta de sensibilidad y delicadeza: una gansa y

su polluelo emprenden el trayecto migratorio hacia las tierras cálidas del sur,

mientras que una familia que habita en un territorio en guerra emprende la

huida hacia el norte. El relato de ambas aventuras coincide en plasmar el

temor de los jóvenes viajeros frente al desafío, las inclemencias

meteorológicas que frenan su vuelo y sus pasos, el encuentro con otros

grupos en las respectivas rutas de tránsito, la escasez de alimentos, los

depredadores y las mafias. Y por fin, el mayor reto: atravesar el mar, el punto

donde ambas trayectorias se cruzan, con destino desigual. 

QUERIDA TÚ A QUIEN NO CONOZCO
AUTORA: ISABEL PIN
ED ITOR IAL :  LÓGUEZ

Signatura :  I  PIN  que
 
Querida tú, te invito el sábado por la tarde, a las cuatro, a merendar en mi

casa. No nos conocemos, pero la maestra dice que tú vienes de otro país... A

través de las palabras de una niña que escribe a una niña inmigrante que

acaba de llegar a su clase para invitarla a merendar, el lector descubre el

destino de los refugiados. La descripción de la invitación, llena de emoción y

curiosidad, continúa a lo largo del álbum hasta el deseado encuentro,

simplemente dibujado. 

ZIBA VINO EN UN BARCO
AUTORES:  L IZ LOFTHOUSE ;  ROBERT INGPEN
ED ITOR IAL :  LÓGUEZ .
S i g n a t u r a :  I  L O F  z i b
 
Ziba, en brazos de su madre, recuerda escenas de su aldea, de su vida, mientras el

destartalado barco, en el que viajan hacinados, surca un mar tenebroso y

amenazante. Huyen de la guerra y buscan una vida en paz, imaginándose un país

de acogida donde realizar sus sueños. 

¡AL FURGÓN!
AUTORES:  HENRI  MEUNIER Y NATHALIE  CHOUX
ED ITOR IAL :  TAKATUKA
S i g n a t u r a :  I  M E U  a l f
 

En un parque un niño observa indignado como la policía pide la

documentación a sus amigos y después los detiene solo por el hecho de ser

de diferente color. Una reflexión divertida sobre la intolerancia y el racismo. 
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REFUGIADOS
RELATOS PARA ENTENDER EL TEMA

Libros a partir de 8 años

YO SOY ADILA :  HISTORIA ILUSTRADA
DE MALALA YOUSAFZAI
AUTORES:  FULVIA DEGL' INNOCENTI  ;  ANNA FORLATI
ED ITOR IAL  JAGUAR  Y  AMNIST ÍA  INTERNAC IONAL
S i g n a t u r a :  B  Y O U  d e g
 

Adila es una niña pakistaní que adora el colegio y sueña con llegar a ser

profesora o médico. Un día escucha a su padre diciendo que ella estaría más

segura en casa, con sus padres. Triste y preocupada, Adila habla con su

profesora. Al día siguiente la profesora visita a los padres de la niña y les

cuenta la historia de Malala Yousafzai, Premio Nobel de la Paz en 2014. 

MIGRAR
AUTORES:  JOSÉ MANUEL MATEO ;   JAVIER MARTÍNEZ PEDRO
ED ITOR IAL :  FAKTOR ÍA  K  DE  L IBROS

Signatura :  N  MAT  mig  /  Libro  con  estrel la
 
De correr “entre gallos y cochinos” en el campo, a lanzarse hacia lo alto de un

tren en marcha que le lleve, junto a su hermana y su madre, al otro lado de la

frontera con Estados Unidos. Así de cruda es la experiencia de un niño

anónimo, uno de los aproximadamente 50.000 menores que cada año

abandonan México en busca de un futuro mejor. 

¡HUYE!
AUTORES:  MAREK VADAS ;  DANIELA OLEJNÍKOVÁ
ED ITOR IAL :  BARBARA  F IORE

Signatura :  J  VAD  huy
 

Huye! es la crónica del viaje, contada en primera persona, de un niño y su

perro Alan a través de ciudades, países y continentes en busca de un nuevo

hogar. El protagonista conocerá la solidaridad, pero también el rechazo y la

soledad. Los habitantes de esos lugares son la personificación de cualidades

que llevan a los prejuicios contra cualquier situación extraña y a la cómoda

justificación del desinterés hacia la suerte del otro. El viaje termina en un

campamento de refugiados: el símbolo de la desesperación. Las aventuras

rebosantes de magia e imaginación, se encuentran en conjunción

excepcional con las ilustraciones de Daniela Olejníková. Una novela gráfica

juvenil que afronta, sin moraleja, el tema actual de los refugiados; una historia

que invita a la reflexión. Un viaje que a nadie dejará indiferente. 

LA LLAVE
AUTORES:  ANGÈLE DELAUNOIS ;  CHRISTINE DELEZENNE
ED ITOR IAL :  LÓGUEZ .
S i g n a t u r a :  N  D E L  l l a
 
"Mi casa fue construida en un campo de olivos mucho antes de mi nacimiento.." La

casa llena de dicha, donde crecen los niños y las flores. Sin embargo, la guerra y su

cortejo de ruinas alcanzan a toda la familia. Antes de partir, Baba, la abuela, oculta

la llave de la casa en su velo. Los hombres van a la guerra, mientras las mujeres y los

niños se ocultan en un campo de refugiados. Todos esperan regresar pronto. Pero,

poco a poco, el tiempo va minando la esperanza del regreso. 

AKIM CORRE
AUTORA: CLAUDE K.  DUBOIS
ED ITOR IAL :  LÓGUEZ
S i g n a t u r a :  I  D U B  a k i  /  L i b r o  c o n  e s t r e l l a
 
La emoción es la única fuerza de mi trabajo. La mirada de los niños se cruzará

con la de mis personajes. Para que este encuentro mágico tenga lugar es

necesario que la mirada sea verdadera, sincera y viva. (Claude K. Dubois) 
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REFUGIADOS
 RELATOS PARA COMPROMETERSE

Libros a partir de 12 y más años

RESPIRANDO CERCA DE MÍ
AUTORES:  JORGE GÓMEZ SOTO
ED ITOR IAL :  ALFAGUARA

Signatura :  J  GOM  res

 
Henry es un adolescente colombiano sin papeles, sin amigos y sin mucha

familia; con pocos escrúpulos y bastante sangre fría. Perfecto como pistolero

a sueldo. Alberto es un chico español como tantos otros: le gusta salir con los

amigos, los videojuegos, los chats y las chicas, aunque no tenga mucha

suerte con ellas. Dos personajes de dos mundos distintos cuyas vidas se

cruzan como en una mala broma del destino. Aunque en este caso la broma

tiene nombre, se llama Erika, y su vida está en peligro. 

EMIGRANTES
AUTOR: SHAUN TAN
ED ITOR IAL :  BARBARA  F IORE

Signatura :  C  TAN  emi  (Sección  de  adultos )
 
¿Qué es lo que lleva a tanta gente a dejarlo todo atrás para viajar hacia un país

desconocido, un lugar en el que no tienen familia ni amigos, donde nada

tiene nombre y el futuro es una incógnita? A través de una serie de imágenes

conectadas, esta novela gráfica sin palabras cuenta la historia de un

emigrante anónimo que deja su país natal en penosas circunstancias, cruza

un océano hasta una nueva ciudad y aprende cómo vivir en ella. La historia de

cualquier emigrante, refugiado, desplazado. Un homenaje a todos los que han

realizado el viaje. 

LA ISLA
AUTOR: ARMIN GREDER
ED ITOR IAL :  LÓGUEZ .
S i g n a t u r a :  J  G R E  i s l  /  L i b r o  c o n  e s t r e l l a
 
Una mañana, los habitantes de la isla descubren a un hombre en la playa, donde las

corrientes del mar y su balsa le han arrastrado. Y aunque los habitantes acogen al

hombre, prevalecen en ellos profundos temores ante el desconocido, temores que,

finalmente, les llevarán a tomar una drástica decisión. Una historia sobre el miedo

ante los desconocidos. 

Algunos de los premios obtenidos por este libro: Premio católico al libro infantil y

juvenil 2003, otorgado por la Conferencia Episcopal Alemana. Lista de Los 7 mejores

del mes de abril de 2002, seleccionados por Deutschland Radio y la revista Focus.

Luchs des Monats (Lince del mes) de abril de 2002, concedido por el semanario Die

Zeit y Radio Bremen. Eule des Monats (Lechuza del mes) de abril de 2002,

concedido por el Bulletin Monatsmagazin. 

ABDEL
AUTORA: ENRIQUE PÁEZ
ED ITOR IAL :  SM
S i g n a t u r a :  J  P A E  a b d
 
Abdel es un joven tuareg acostumbrado a la vida nómada. Todo va a cambiar

el día en que su padre, Yasir, decide abandonar el desierto y viajar a España.

Atravesar Marruecos no será fácil, y mucho menos cruzar el estrecho de

Gibraltar. Sin embargo, hay que intentarlo si eso supone alcanzar la libertad,

aunque tengan que ocultarse.Ahora que comienza una nueva vida en España,

no todo es tan fácil como parecía. 
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