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Ya vienen los Reyes Magos... 
Cargadicos de cuentos y libros

A ritmo de villancicos, Melchor, Gaspar  
y Baltasar han elegido para vosotros los 
mejores libros de autores e ilustradores 
aragoneses para que disfrutéis esta Navidad 

PEPE TRÍVEZ / SUSANA BERDEJO / ESTHER RODRIGO* 
 

■ «Yo sé, yo sé que los Reyes Magos / vendrán por la orillica 
del Ebro / vendrán cargadicos de regalos / y yo con mi gui-
tarrico les llevo/ joticas al niño de mi corazón…». Así dice un 
conocido villancico aragonés. Y nosotros, que somos muy 

de la tierra y muy de villancicos, pero también muy de libros 
y regalicos, nos hemos traído la jotica a nuestro terreno y lo 
hemos adaptado así: «Yo sé, yo sé que los Reyes Maños / 
vendrán por la orillica del Ebro / vendrán cargadicos de cuen-
tos y libros / y yo con cariñico los presento…». 

*Equipo BBLTKZGZ
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Como veis, seguimos con los villancicos. Con 1, con 2, con 3 años… Los 
pequeños aún no saben leer pero estamos seguros de que disfrutarán de 
estos libros. Papás, mamás, ponedles voz vosotros, la ilusión ya la pon-
drán ellos.

A MELCHOR LE GUSTA EL CIRCO y los juegos 
de palabras. Por eso ha elegido: 
 
‘ABECECIRCO’  
Daniel Nesquens  
Ilustrado por Alberto Gamón  
Editorial Anaya  
Daniel juega con las palabras haciendo malabares, Alber-
to les da forma, las retuerce, las estira con sus dibujos. 
Para aprender el abecedario o, mucho mejor, para jugar 
con él, asombrarse, descubrir y divertirse. Malabaris-
tas miopes, domadores de dinosaurios, gimnastas gru-
ñonas… Pasen y vean… en sus páginas encontrarán 
el ‘másdifíciltodavía’. En este libro todo es posible. 

Campana sobre campana / y sobre campana una...

GASPAR ES MUY, MUY, VALIENTE. Siempre 
busca historias con dragones; y se ha ido 
hasta Huesca para encontrar a Ramón. 
 
‘RAMÓN, EL DRÁGON DE ORUEL’ 
Sergio Sánchez 
llustrado por Saúl M. Irigaray 
Editorial Pirineum 
El dragón que vivía en la Peña Oroel no daba miedo ni 
nada y se llamaba Ramón. Sergio Sánchez nos cuenta 
su leyenda y Saúl M. Irigaray lo dibuja estupendamen-
te. Magia y leyendas, paisajes conocidos y lugares de 
ensueño. Un libro para acercar a los más pequeños a 
los paisajes más nuestros, para ponerle color y voces.

Y BALTASAR ES EL MÁS CURIOSO DE LOS TRES. 
Por eso se quedó encandilado cuando 
encontró a este perro con gafas: 
 
‘MIRANDO’ 
Daniel Nesquens 
Ilustrado por Adolfo Serra 
Editorial Canica Books 
A Lucía le gusta mucho mirar. Anda siempre atenta a 
Fiona, Rony, Azteca y sus amigos. No deja de obser-
var, siempre con sus gafas. Aunque en realidad lo que 
Lucía prefiere es agarrar sus pinturas y... Si quieres 
saber más tendrás que descubrirlo mirando este libro 
con muuuucha atención.

MELCHOR NO LE TIENE MIEDO A NADA y por 
eso no se asusta de lo raro, lo diferente, lo 
original… De ahí que nos traiga: 
 
‘EL NIÑO CABEZA CUBITO DE HIELO’  
Agnes Daroca. 
Editorial Los imaginantes 
¿Y si te quedaras dormido con la cabeza dentro del 
congelador? Esta es la tierna historia, que nos habla 
de que aunque todos somos diferentes y todos nos 
sentimos diferentes, por dentro, sentimos igual.

GASPAR SE PREOCUPA DE LO QUE LES PASA A 
LOS NIÑOS, tiene un ojo atento y agudo y, 
por eso, puede encontrar libros como este: 
 
‘NO ME HAN INVITADO AL CUMPLEAÑOS’ 
Susana Isern 
Ilustrado por: Adolfo Serra 
Editorial Nube Ocho 
‘No me han invitado al  cumpleaños’ es una histo-
ria de Susana Isern, e ilustrada por Alfonso Serra. 
Un cuento para leer, para pensar y para ilusionar-
nos cuando alguien no nos invita a una celebración 
y eso da lugar a poder hacer otras actividades y 
conocer a nuevos amigos.

BALTASAR SABE BIEN QUE A LOS PEQUES LES 
GUSTA SABER COSAS DE LO NUESTRO.  
Tradiciones, costumbres, canciones… Por 
eso nos trae: 
 
‘LAS FIESTAS DEL PILAR’ 
Roberto Malo 
Ilustrado por Blanca BK 
Editorial La Galera 
En clave de rima, vamos a hacer un detallado recorri-
do por las fiestas del Pilar: gigantes, cabezudos, la 
Ofrenda y los fuegos artificiales. Todo está reflejado 
en este maravilloso poema escrito por Roberto Malo 
e ilustrado por Blanca BK.

MELCHOR PREFIERE LO EXÓTICO, no pone 
límites a los sueños. Leyó este cuento y se 
acordó de Pipi. 
 
‘UN JARDÍN EN EL FONDO DE MAR’ 
Antonio G. Iturbe 
Ilustrado por: Alex Omist 
Editorial Edebé 
De los autores que dieron vida al inspector Cito lle-
ga la ‘La isla de Susú’ una colección llena de humor 
y aventuras. Pero, sobre todo, de personajes entra-
ñables, investigaciones, sueños y referencias lite-
rarias. ¡Estas Navidades déjate acompañar por Susú 
y el Tío Rufus!

GASPAR TIENE MUY BUEN OJO y es capaz,   
como decían los viejos: «Es capaz de ver 
crecer las flores» y por eso ha elegido: 
 
‘MUDANZAS’ 
Pepe Serrano 
Ilustrado por Ana Oncina 
Editorial Anaya 
La pluma ágil, cadenciosa y ocurrente de Pepe Serra-
no nos regala en este relato sencillo la respuesta a 
la siempre incómoda pregunta: ¿qué necesitamos 
para ser felices? Una historia breve, armónica y sin 
excesos para reflexionar y para saborear palabra a 
palabra.

BALTASAR SUEÑA CON SER UN SUPERHÉROE, 
cree que su capa de rey le sirve para volar 
y se siente como... 
 
‘PEPÓNMAN 
Pepe Serrano 
Ilustrado por Álvaro Ortiz 
Editorial Nalvay 
Pepón es un niño normal. Un niño al que le cuesta poner-
se los pantalones él solo por la mañana (tiene 6 años). 
Le gusta jugar al fútbol y a los dinosaurios. Pero lo que 
más le gusta son… los superhéroes. Así que un día se 
ata una manta al cuello, se pone los calzoncillos enci-
ma de los pantalones y… ¡No puedes perderte el final! 

MELCHOR ELIGE A DAVID LOZANO porque está 
dispuesto a comprobar si también es capaz 
de ‘enganchar’ a los más pequeños con: 
 
‘EL LADRÓN DE MINUTOS’ 
David Lozano 
Ilustrado por David Guirao 
Editorial  Edebé 
A Edu, las autoridades le han quitado su cumpleaños. 
Sí, sí. El 6 de octubre ha sido eliminado del calendario. 
Así que para recuperarlo, Edu se hará con un máquina 
succionadora de tiempo, que tiene algún que otro efec-
to secundario. Ahora, no será nada fácil conseguir robar 
minutos, hasta conseguir un día completo.

GASPAR PREFIERE A MARÍA FRISA. Cada año 
ha traído, de 75 en 75, consejos para partirse 
de risa y este año… 
 
‘¡ABAJO EL COLE!’ 
María Frisa 
Editorial Alfaguara 
María Frisa vuelve a la carga… ¿Pensabais que ya 
no le quedaban consejos –o ganas para darlos–? 
Pues no solo eso. María se saca de la manga a Hugo 
y a Javi, dos preadolescentes que ‘parecen’ unos 
pringaos pero que harán que te partas de risa, que 
actives tu sentido del humor hasta el punto de 
decir… «¡viva el cole!».

Y BALTASAR NO TIENE DUDAS, LE ENCANTA EL 
MISTERIO y por eso está dispuesto a seguirle 
la pista a lo último de Begoña Oro: 
 
‘MISTERIOS A DOMICILIO’ 
Begoña Oro 
Ilustrado por Roger Zanni 
Editorial Molino 
El protagonista de lo último de la Oro se llama Hugo. Y 
viene acompañado. Olivia es su gemela y Troya su perri-
ta. Que, por cierto, desaparece nada más empezar el 
libro y obliga a nuestros protagonistas a convertirse 
en investigadores. Las aventuras de los vecinos de la 
calle de la Pera te harán sonreír hasta la carcajada. 

MELCHOR TRAE UNA DE VAQUEROS: 
 
‘LAS AVENTURAS DE GEORGE MACALLAN.  
KANSAS CITY’ 
Fernando Lalana  
Editorial Bambú 
Una de vaqueros. Un protagonista con mala suerte y 
viejos enemigos. Una ciudad: Kansas City, la más peli-
grosa del Oeste. Un nuevo trabajo para la primera 
agencia de detectives de EE. UU. y muchas, muchas,  
aventuras.

GASPAR, UNA DE AMOR, DE ESAS DE LLORAR 
A MOCO TENDIDO:  
 
‘EL VIOLÍN NEGRO’ 
Sandra Andrés 
Editorial Laberinto 
París, el ‘Fantasma del Ópera’, un misterioso violín y 
una pareja envuelta en una aventura vertiginosa y 
oscura. Una novela romántica en el sentido más amplio 
de la palabra. Una historia trufada de sueños, anhe-
los y sentimientos auténticos.

Y BALTASAR, MUY BAJITO, NOS OFRECE UN 
SECRETO: 
 
‘EL SECRETO DEL ESPEJO’ 
Ana Alcolea 
Editorial Anaya 
Dos historias que se cruzan en el tiempo. Una joven 
que huye de los malvados druidas a los que ha sido 
entregada. El deslumbrante mundo de la Cesarau-
gusta romana. Un mosaico, un espejo, una aguja y 
un misterio. Y dos jóvenes enamorados que luchan 
por su relación a pesar de la testaruda realidad.

Los libros, como los villancicos, pasito a pasito. Poco a poco, vamos des-
cubriendo historias más complicadas, más elaboradas… Los niños son 
capaces de comprender mucho más de lo que creemos. Y les gusta sa-
ber, aprender, conocer lo diferente y lo cercano.

Ande, ande, ande / la marimorena…

Leen y leen y vuelven a leer.  Hay libros que podríamos leer una y mil ve-
ces. Libros de esos que se aprenden de memoria y que los niños nos pe-
dirán con insistencia: «¡Otra vez, otra vez!».

Pero mira cómo beben los peces en el río / pero mira cómo 
beben por ver a Dios nacido / Beben y beben y vuelven...

Deprisa, deprisa… así habéis de ir a la librería para encontrar uno de estos 
tres ‘reyes’ de los libros. Los más esperados, los más leídos, los más acla-
mados… Lo más nuevo de tres ‘magos’ de la literatura infantil y juvenil.

Arre, borriquito / arre, burro, arre / anda más deprisa  
que llegamos tarde…

Seguro que has pasado un montón Navidades escuchando hablar sobre 
este burrito sabanero… Tal vez quieras descubrir otras historias, historias 
nuevas que te atraparán desde la primera página. No te lo pienses… es-
tos son tus regalos.

Con mi burrito sabanero voy camino de Belén…


