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El hombre de la luna
Tomi Ungerer
Ed. Alfaguara
38 pp

Te lo recomiendo porque se
escapaba el hombre a la luna
en un cohete. (Alex, 3 años)

Los diminutos
Isabel Suárez de la Prida
Ed.Alfaguara
22 pp

Trata de unos bichitos, la abeja
se pinta los labios y la maripo-
sa les da amor. (Jana Paola, 3
años)

¡Ten cuidado catarina!
David Crossley (ilustrador)
Ed. Silver Dolphin
10 pp.

Me gusta porque hay una cata-
rina cavando. (Anselmo, 3
años)

La escuela vuela
Eveline Hasler
Ed. FCE
38 pp.

Andy siempre está enojado.
Llega una genio y le concede

tres deseos y hace que la es-
cuela vuele. Yo recomiendo
este libro porque me gustó mu-
cho. Tienes que leerlo. (San-
tiago, 6 años)

Las crónicas de Narnia: El
león, la bruja y el ropero
C. S. Lewis
Ed. Andrés Bello
200 pp.

Este libro se trata de dos niñas
y dos niños que entran en un
mundo mágico. A mí me gusta
porque tiene personas combi-
nadas, como personas-caballo.
(Maru , 7 años)

El profesor Zíper y la
fabulosa guitarra eléctrica
Juan Villoro
Ed. Alfaguara infantil
96 pp.

El temible científico Crema-
llerus, celoso del profesor Zí-
per, emprende una lucha con-
tra él. De él depende el futuro
de Nube Líquida, que es un
grupo de rock cuya carrera se
encuentra en peligro. Lo de-
más no lo contaré. (Fedro
Antonio, 10 años)

Un día en la vida de
Catalina
Claudia de Teresa
Ed.Reloj de cuentos
31 pp.

Me pareció lindo porque habla
de una niña que va a tener un
hermano, se pone nerviosa y le
pasan cosas raras con su abue-
la, ese libro me recuerda a
cuando nació mi hermanito y
fue lindo, se los recomiendo.
(María Fabiola, 10 años)

Judy Moody
Megan McDonald
Ed. Alfaguara
167 pp.

Lo recomiendo porque está
gracioso. Trata de una niña
que cuenta lo que hace tanto
en la escuela y en la casa, y
tiene partes muy graciosas. Si
no lo has leído, léelo, y si ya lo
leíste, pues... ¡léelo otra vez!
(Isabel, 11 años)

Chimpancés
Luis Sánchez González
49 pp.
Yo opino que este libro me
gustó mucho, porque aparte de
que era entretenido, tenía mu-
cha información, juegos, y mu-
chas cosas más. Yo lo reco-
miendo a todos los niños de
primaria y secundaria. (Oscar
David, 10 años)

¿Acaso no matan a los
caballos?
Horace McCoy
Eón editores
150 pp.

Este libro relata la historia de
un asesinato que se produce
mientras se realiza un concur-

so de baile. Lo recomiendo por-
que te entretiene y me parece
que se lo puedes regalar a cual-
quiera que tenga más de 15
años. (Roxana, 15 años)

La casa de los espíritus
Isabel Allende
Ed. Areté
528 pp.

Es la historia, que narra magis-
tralmente Isabel Allende, de
los hechos ocurridos durante
el golpe de estado en Chile y
sus consecuencias, que al mis-
mo tiempo se entrelaza con la
historia de una familia acauda-
lada de la época (pasando por
cuatro generaciones).

Principalmente se sentirán
identificadas las mujeres con
los personajes femeninos de la
historia. Está muy bien narra-
do y hace que te interese un
hecho histórico importante.
(Karen, 14 años)

El juego de Ender
Orson Scott Card
Ediciones B
509 pp.

Este libro trata de una escuela
que recluta a niños de 6 años
de edad y los prepara para
combatir a otra especie, llama-
da “los insectores”, que ame-
naza a la humanidad. El libro
tiene una historia interesante,
es muy entretenido y una vez
que empiezas a leerlo no lo
puedes dejar. (Francisco, 15
años)

El mundo mágico de las
hadas
Roberto Rosaspilli R.
Ed. Continente
96 pp.

Este libro habla e ilustra acer-
ca de los distintos tipos de
hadas, como las domésticas,
las terrestres, las malñevolas o
las acuáticas, aparte de que
puedes encontrar con los nom-
bres más extraños, como
“blaistig” o “poltersprites”.
Tiene cuentos muy divertidos
e interesantes, de verdad se los
recomiendo. (Frida , 14 años)

Los días y los libros.
Divagaciones sobre la
hospitalidad de la lectura
Daniel Goldin.
Ed. Paidós.
121 pp.

Este libro, enormemente dis-
frutable, muestra interesantes
y lúcidas reflexiones sobre la
lectura y los libros. Es de suma
importancia para todos aque-
llos que estamos interesados
en la cultura escrita. En él,
Daniel Goldin da fe una vez
más de su profundo amor por
los libros y su pasión por la
lectura. Original y creativo,
permite recrear desde distintos
ángulos el acto de leer. Muy
recomendable. (Hortensia,
maestra)

Arte indocristiano
Constantino Reyes Valerio
Ed. INAH

El autor nos invita a recorrer
una ruta de conventos del siglo
XVI para descubrir, en los di-
ferentes elementos pictográfi-
cos y escultóricos, la imagina-
ción y la mano indígenas. (El-
vira , antropóloga)

Recomendaciones para todas las edades

Vacaciones con un libro
ExLibris se va de vacaciones dejando esta lista de libros para leer y regalar en la temporada
decembrina. Han sido recomendados por personas de entre dos y sesenta años de edad, todas
ávidas lectoras, todas dispuestas a compartir su entusiasmo y sus ganas de charlar de lo que
han leído con otras personas que, como dijera Borges, no pueden concebir el mundo sin libros.
Si no nos cree, apague un rato la caja idiota, aparte la mirada de los relumbrones mercanti-
les y haga la prueba. Volvemos a vernos el año que viene, con nuevas historias...

Fuera del perro, un libro es
el mejor amigo del hombre.
Y dentro del perro, probable-
mente está demasiado os-
curo para leer.
Groucho Marx
(1890-1977)


