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Estimados amigos: 

Desde Lóguez queremos proponeros una selección de libros que, por su contenido y sensibilidad, son especialmente adecuados para 
promover y celebrar la paz, en el sentido más amplio de la palabra. 

Esperamos que los disfrutéis y os deseamos una feliz y pacífica lectura. 

 

 
La llave 
Angèle Delaunois – Christine Delezenne 
ISBN: 978-84-96646-48-3 
Desde 6 años 

 

“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. 

 



 

 
 

 
Ziba vino en un barco 
Liz Lofthouse – Robert Ingpen 
ISBN: 978-84-96646-20-9 
Desde 6 años 
 

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.  
Un libro sobre la inmigración y los recuerdos brumosos de un hogar perdido. 

 
 

 

 
Ferdinando el toro 
Munro Leaf – Werner Klemke 
ISBN: 978-84-85334-05-6 
Desde 6 años 

Hay muchos libros infantiles, pero pocos, muy pocos que, después de  más de 60 años de su primera publicación, 
sigan atrayendo y conmoviendo. Uno de ellos es Ferdinando el toro. El texto de Munro Leaf fue publicado en plena 
guerra civil española, como una bella aportación a la causa de la paz. Pasaron los años y Ferdinando el toro, que  
refería oler las flores, sentado debajo de una encina, en lugar de competir con los otros toros en fiereza, mantiene 
no sólo la calidad de una gran belleza plástica y poética sino que vuelve, una y otra vez, a ser actualidad. 

 

 



 

 
 

Rosa Blanca 
Roberto Innocenti 
ISBN: 978-84-85334-52-0 
Desde 8 años 

 
Rosa Blanca fue el nombre de un grupo de la resistencia alemana durante la Segunda Guerra Mundial, 
algunos de cuyos componentes fueron ejecutados por los nazis. Rosa Blanca es, por lo tanto, el nombre 
simbólico de esa niña que un día sigue las huellas de un camión cargado de personas y descubre un campo 
de concentración nazi.  Sus constantes visitas al campo para llevar alimentos a los niños judíos se ven 
truncadas por una bala de un soldado alemán, para el cual "el enemigo está en todas partes". 
 

 

 

 
Juul 
Gregie de Maeyer – Koen Vanmechelen 
ISBN: 978-84-85334-90-2 
Desde 10 años 

La historia de Juul tiene su origen en una breve noticia, publicada en un diario belga: Un chico de 13 años se 
suicida después de haber sufrido vejaciones a manos de otros niños. 
El libro de Gregie de Maeyer y Koen Vanmechelen, aparentemente duro, es una cálida y comprometida llamada 
de atención para que los lectores, no solamente niños, reflexionen sobre la crueldad y la violencia que se da 
entre los propios niños también en España. 
 
 
 



 

 
 
 

 
El Monstruo 
Daniel Martín – Ramón Trigo 
ISBN: 978-84-96646-23-0 
Desde 6 años 

 
¿Se puede o se debe ofrecer a los niños una historia de violencia doméstica en forma de álbum? Creemos 
que Daniel Martín y Ramón Trigo lo han conseguido con mucha sensibilidad e inteligencia, ofreciéndonos 
un muy buen libro, que puede ser de utilidad para tratar el tema de la violencia de género especialmente en 
los colegios. 

 

 

 
Pikolo 
Patxi Zubizarreta – Jokin Mitxelena 
ISBN: 978-84-96646-55-1 
Desde 8 años 

 
¿Cómo se ve Euskadi desde un cuartel de la Guardia Civil? ¿Cómo es la vida del hijo de un guardia? ¿Qué 
relación tiene con sus compañeros de clase? ¿Qué siente cuando le llaman Pikolo? 
El pequeño Manuel llega de Extremadura a Euskadi. Pero Manuel no viene de vacaciones, sino al cuartel de 
Larrañeta. Su padre es guardia civil. 
El pequeño Manuel nos habla de su estancia: la soledad del cuartel y la cabaña sobre la higuera, su amistad con 
Elba y el odio de Kepa, de los jabalíes y de una terrible y dolorosa experiencia. 
 
 



 

 
 
 

 
Un año en el faro 
Miren Agur Meabe 
ISBN: 978-84-96646-31-5 
Desde 11 años 

 
Verano de 1936. La guerra acaba de comenzar y Jon llega a Garraiceta, a casa de su tío el farero. Pasará allí un año, 
un año en el que verá cambiar su vida y su entorno. Conocerá el amor y el odio, la amistad y la traición, las 
grandezas y las miserias del ser humano, así como el sufrimiento y la esperanza de su pueblo. 

 

 

 
 

Samir y Jonathan en el planeta Marte 
Daniella Carmi 
ISBN: 978-84-89804-13-5 
Desde 12 años 
 

Una historia entrañable de amistad y esperanza: Al final de los años ochenta, Samir, un niño palestino, ingresa en un 
hospital israelí para ser operado de una complicada lesión de rodilla. Por primera vez en su día, Samir está solo en 
"territorio enemigo". Rodeado de otros niños, todos israelíes, sorprendido por costumbres extrañas y por una lengua 
que no conoce- el hebreo-, Samir aprenderá no obstante a valorar "las cosas de los judíos”. 

 

 



 

 

 

 
Campos verdes, campos grises 
Ursula Wölfel 
ISBN: 978-84-85334-11-7 
Desde 10 años 

 
Historias que no son divertidas, tampoco hablan de un mundo intacto. Tratan de marginados, de la opresión y de 
discriminación racial, de la guerra, de conflictos en el ámbito individual y social, de prejuicios, de separaciones 
matrimoniales, de hambrientos, de alcohólicos... Son preguntas y no respuestas, que exigen la conversación entre el 
niño y el adulto. 

 

 

 
Ángeles de arena 
José Luis Navarro Lara 
ISBN: 978-84-89804-95-1 
Desde 12 años 

 
El inesperado ataque de la aviación marroquí a un imaginado poblado saharaui, levantado dentro de la franja 
fronteriza que libera el Frente Polisario, provoca, entre otros desastres, el derrumbe de la Escuela para niños 
discapacitados. Obligados a evacuar, seis de ellos, acompañados de su joven maestra y de un ocurrente soldado, 
huyen en un viejo Santana hacia los campos de refugiados de Tinduf.  Una tormenta de arena borra las huellas del 
convoy que les precede, perdiéndose en la Hamada, el peor y más maldecido lugar del desierto.  Aventura incierta 
para estos hijos del infortunio, en la que el amor y la renuncia prevalecen sobre la tragedia. 
 
 



 

 
 
 

 

El campo maternal 
Chinguiz Aitmátov  
ISBN: 978-84-85334-59-9 
Desde 12 años 

 
Tolgonái, una vieja campesina, hace un recorrido por su vida: su juventud, su matrimonio, los tres hijos y el 
comienzo de lo que parecía una vida tranquila y feliz. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial 
conmociona su existencia. Pierde un hijo tras otro, también muere el marido en el frente de batalla. Finalmente, 
queda sola pero, pese a esos golpes, Tolgonái no se rompe, mantiene su inquebrantable fe en la vida. 

 

 

 

 
Isla de Rojo Coral 
Nicolás Guillén 
ISBN: 978-84-85334-68-1 
Desde 12 años 

 
“Van a fusilar/a un hombre que tiene los brazos atados./Hay cuatro soldados/para disparar./Son cuatro 
soldados/callados,/que están amarrados,/lo mismo que el hombre amarrado que van/a matar…” 
(Fusilamiento) 
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