
MIGRANTES

MADLENKA

LIBROS
ILUSTRADOS
P A R A  P E N S A R  C R Í T I C A M E N T E

Una historia que narra con imágenes de
extraordinaria fuerza y belleza el viaje de un
grupo de animales que deja atrás un bosque
nocturno que carece de hojas. Nos cuenta el
recorrido de una gran y única migración, un
periplo de incertidumbre donde conviven la
muerte y la esperanza.Autora: Issa Watanabe

Editorial: Libros del
Zorro Rojo Temas: migraciones, refugio, solidaridad...
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Madlenka vive en Nueva York. Ha vivido en la
misma manzana, en el mismo edificio, en el
mismo apartamento, desde el día en que nació.
Todos en el barrio la conocen y son sus amigos:
el panadero francés, el vendedor de periódicos
indio, el heladero italiano, la señora alemana
que se sienta en su ventana, el verdulero
latinoamericano y la tendera asiática. Para
Madlenka dar la vuelta a la manzana es como
viajar alrededor del mundo.

Autor: Peter Sis
Editorial: Ekaré

Temas: migraciones, convivencia, acogida,
tradiciones culturales...

El día en que llegaron aquellos animales
extraños, grandes y peludos, a nadie le
quedaron dudas: ¡NO! No había lugar para ellos.
Pero los carpinchos no podían regresar a su
hogar, pues la temporada de caza había
comenzado… Así, carpinchos y gallinas deben
entablar una convivencia que será una
revelación.Texto: Alfredo Soderguit

Ilustración: Alfredo
Soderguit
Editorial: Ekaré

Temas: migraciones, convivencia, acogida,
solidaridad...

LOS CARPINCHOS



¡AL FURGÓN!

EL VIAJE

LIBROS
ILUSTRADOS
P A R A  P E N S A R  C R Í T I C A M E N T E

Un niño observa indignado en un parque cómo
la policía pide la documentación a sus amigos y
después los detiene solo por el hecho de ser de
diferente color. Un libro innovador y divertido
que puede ser leído por personas con edades
muy diferentes: a los más pequeños les harán
reír los dibujos o las onomatopeyas; a los
mayores les atraerá su tono irreverente y la
denuncia del racismo y la xenofobia.

Texto: Henri Meunier
Ilustración: Nathalie
Choux
Edita: Takatuka Temas: racismo, xenofobia, intolerancia, amistad,

solidaridad...

Un relato en primera persona del periplo que
tiene que emprender una familia para escapar
de los horrores de la guerra e intentar encontrar
un lugar en el que formar un nuevo hogar,
evitando los peligros que acechan en cada paso
del camino. Una fábula que es también una
historia real, son muchas historias reales, cuyas
imágenes logran acercar y hacer comprensible
lo inimaginable.

Temas: guerra, migraciones, refugio...

Autora: Francesca Sanna
Editorial: La Pequeña
Impedimenta
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AKIM CORRE

De repente, el pequeño Akim siente los sonidos
de la guerra y en un instante se queda en medio
de un paisaje de desolación. Una mano le
arranca de la destrucción para iniciar un camino
lleno de momentos de tristeza y nostalgia, pero
también de solidaridad.

Autora: Claude K. Dubois
Editorial: Lóguez
Ediciones Temas: guerra, éxodo, refugio, solidaridad...



EMIGRANTES

LA ISLA

MIGRAR

LIBROS
ILUSTRADOS
P A R A  P E N S A R  C R Í T I C A M E N T E

¿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? Esta novela gráfica sin palabras es la
historia de cualquier persona emigrante,
refugiada, desplazada, y un homenaje a quienes
han realizado el viaje.

Temas: emigración, refugio, esperanza, acogida...

Guion: Shaun Tan
Ilustración: Shaun Tan
Editorial: Bárbara Fiore
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Una mañana los habitantes de la isla
encontraron a un hombre en la playa, donde la
corriente del mar y el destino habían arrastrado
su balsa. Él se levantó cuando los vio acercarse.
No era como ellos. Lo miraron fijamente y se
sorprendieron. Se preguntaron por qué habría
venido hasta allí. Qué buscaba. Qué deberían
hacer.

Texto: Armin Greder
Ilustración: Armin
Greder
Editorial: Lóguez
Ediciones

Temas: migraciones, personas refugiadas, racismo,
xenofobia...

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.

Texto: José M. Mateo
Ilustración: Javier
Martínez Pedro
Editorial: Ediciones
Tecolote (México),
Kalandraka (España) Temas: migraciones, éxodo, refugio, solidaridad...


