
¡Feliz Navidad! – En el arbolito: libros 
Es difícil escapar de las costumbres instaladas… y de las publicidades televisivas. Pero vale la 
pena intentarlo. 
Aquí van algunas recomendaciones: 

 
 Para los más chiquitos: 
A la rumba luna 
Silvia Schujer – Ilustraciones de Poly Bernatene 
Alfaguara Infantil 
Poemas contantes y sonantes, que invitan a ponerles música, como la “Milonga de la 
palabrota”: Una palabra / palabritera /despalabrábase / por la escalera…  
 
 
 
Caperucita Roja 
Jacob y Wilhelm Grimm. Versión de Liliana Cinetto – Ilustraciones de Mariano 
Díaz Prieto 
Serie de los mini-álbums 
Pictus 
Uno de los libros de esta colección que vuelve sobre los cuentos tradicionales, 
pero con tres detalles interesantes: libros muy pequeños, versiones 
cuidadosas y bellas ilustraciones.  
 
 
 
 Para los que ya leen solos: 
Dos lobos blancos 
Antonio Ventura – Teresa Novoa 
Edelvives 
Un libro-álbum cuenta la aventura de dos lobos, que luego serán cuatro, transitando 
el bosque invernal, donde todo duerme bajo la nieve, menos el deseo de sobrevivir.  
 
 
 
Tigres de la otra noche 
María García Esperón- Ilustraciones de Alejandro Magallanes 
Fondo de Cultura Económica 
Veinte poemas que pueden ser leídos como uno solo dicen más sobre la infancia que 
sobre los tigres: Abrí el viejo baúl / y ahí estaba: / enroscado entre mis cosas… 
Bellamente ilustrado.  
 
 
 
 Lectores en carrera: 
La tormenta en el Año del Conejo 
Juan Dimilta - Ilustraciones Max Aguirre 
Sudamericana 
Novela breve, de humor delirante, en la que se enfrentan un autoritario emperador 
chino y un mago que trata de vengarse de los abusos del poder.  
 
 



Un mago de Terramar 
Ursula K. Le Guin 
Minotauro 
Ged debe vencer a su propia sombra para que el mal no se derrame sobre el 
mundo. Para quienes gustan de la fantasía heroica, un clásico que no deja de 
reeditarse desde fines de los ’60.  
 
 
 
 Y también para lectores grandes y/o grandes lectores: 
Cartas al Rey de la Cabina 
Luis María Pescetti – Ilustraciones N. T. 
Fondo de Cultura Económica 
¿Querías estar solo? ¿Era tanto el ruido del amor? Un libro exquisito desde su 
diseño y una serie de cartas/poemas de una belleza que conmueve.  
 
 
 
 
 
Sputnik, mi amor 
Haruki Murakami 
Tusquets 
En esta novela, otra vuelta de tuerca sobre un triángulo amoroso: los personajes –
como satélites- recorren sus órbitas solitarias, en esta historia del autor de Tokio 
blues y Crónica del pájaro que da cuerda al mundo.  
 
 
 
 
 
La mujer en cuestión 
María Teresa Andruetto 
Debolsillo 
El retrato de Eva es un rompecabezas imposible, cuyas piezas va reuniendo el 
narrador, que se autodenomina “el informante”. A través de los testimonios, 
desfilan fragmentos de la vida de la mujer, entramados con la historia del país.  
 
 
 
 
 
Los detectives salvajes 
Roberto Bolaño 
Anagrama 
Arturo Belano y Ulises Lima –los detectives salvajes- son, a la vez, perseguidores 
y perseguidos, a través de varios continentes y durante dos décadas.  
 
 
 
 



Un hombre afortunado. Historia de un médico rural 
John Berger – Jean Mohr 
Alfaguara 
Textos y fotografías tejen un relato que constituye una investigación etnográfica 
sobre el trabajo de John Sassall, un médico inglés que ejerció su profesión en los 
años ´60.  
 
 
 
 


