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Berdintasunerako
bibliografia-gida
Guía bibliográfica
para la igualdad

Nire aitaren
ipuin berriak
Bibliografia-gida
Ipuinek mundu magiko eta ametsezkoetan murgiltzen
gaituzte eta gure seme-alabak heztea errazten digute.
Gizonezkook, aitaren paperean, aukera ezin hobea dugu
eraiki nahi dugun munduarekin zerikusia duten
istorioak kontatzeko.
Bibliografia gida honetan, 20 ipuinez osaturiko
aukeraketa landua aurkituko duzu, non pertsonaiak
zein istorioak ohiko ipuinetatik urrun dauden. Ipuin
horietan mutilak ez dira beti ausartak, azkarrak eta
bihurriak eta neskak, inozoak, sentiberak eta ikastunak.
Horietan, aitek urtebetetzeko pastela egin ahal dute
eta amek besaulkian egunkaria irakurriz gozatu
dezakete.
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Los nuevos cuentos
de mi padre
Guía bibliográfica
Los cuentos nos transportan a mundos mágicos e imaginarios
donde la tarea de educar a nuestras hijas e hijos resulta más
fácil. Los hombres, como padres, tenemos una gran oportunidad
para contarles historias que tienen que ver con el mundo que
nos gustaría construir.
En esta guía bibliográfica encontrarás una elaborada selección
de 20 cuentos que presentan personajes e historias diferentes
a las de los cuentos tradicionales. Cuentos en los que los niños
no tienen que ser siempre los valientes, inteligentes y rebeldes
ni las niñas las ingenuas, delicadas o empollonas. Cuentos en
los que los papás pueden hacer el pastel de cumpleaños y las
mamás disfrutar en un sillón leyendo el periódico.
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Héctor, el hombre
extraordinariamente
fuerte
Magali Le Huche

Adriana Hidalgo editora
Desde 5 años
El Pilar / Hegoalde / Ibaiondo

En el circo extraordinario hay
muchos personajes extraordinarios,
pero Héctor es la verdadera estrella:
él es el hombre más fuerte entre
todos los hombres. Su popularidad
suscita celos entre los domadores
de leones y tigres, que sacarán a la
luz el secreto mejor guardado y la
verdadera pasión- de Héctor:
hacer tejidos.
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Aita despistatu bat

Puf! Hau nazka

Elkar argitaletxe elkartuak
5 urtetik gorakoentzat
Abetxuko / Aldabe / Arana /
Ariznabarra / Arriaga / Pilar
Hegoalde / Ibaiondo / Iparralde
Judimendi

Elkarlanean argitaletxe elkartuak
6 urtetik gorakoentzat
Abetxuko / Arana / Ariznabarra
Arriaga / Pilar / Ibaiondo
Iparralde / Judimendi

Josep Gregori, Rosa Anna Crespo
eta Enric Soler

Batzuetan gurasoak onartu behar
ditugu, beren gauza on eta txarrekin.
Egun gutxi barru Teresak urteak
beteko ditu eta aitak opari on bat
egingo diola espero du. Baina
Teresaren aita despistatu samarra
da eta...

Fina Casadelrey eta
Xan López Domínguez

Oso polita da oraindik ibiltzen ez
dakien arreba txiki bat zaintzea.
Baina batzuetan honelako gauzak
esanarazten dizkizute:
"Puf! Hau nazka!"

Don Caballito de Mar
Eric Carle

Editorial Kókinos
Desde 5 años
Aldabe / Arriaga / El Pilar
Hegoalde / Ibaiondo

Recorremos el fondo del mar y
conocemos a los animales y a sus
crías, pero curiosamente conocemos
a los padres y no a las madres de
estos animales. Cada uno de los peces
a los que saluda el caballito de mar
en su recorrido por los fondos
marinos es el encargado de cuidar
de los huevos que las madres han
puesto, hasta que los pececitos
nazcan. Un canto a la paternidad que
se acompaña de unas ilustraciones
llenas de colorido y transparencia.

Mercedes quiere
ser bombera

Xola eta basurdeak

Bellaterra Ediciones
Desde 5 años
El Pilar / Hegoalde / Ibaiondo

Erein argitaletxea
8 urtetik gorakoentzat
Aldabe / Arana / Ariznabarra
Arriaga / Pilar / Hegoalde / Lakua
Ibaiondo / Iparralde / Judimendi

Beatriz Moncó y Mabel Piérola

Bernardo Atxaga eta
Mikel Valverde

Mercedes y sus compañeros de
clase juegan a imaginar lo que les
gustaría ser de mayores. Por turnos
van comentando lo que han
pensado: Miguel quiere ser
arquitecto, Rosa azafata, Jaime
sueña con ser piloto...Cuando le toca
el turno a Mercedes y dice que
quiere ser bombera, se arma un
gran revuelo. En la clase se burlan
de su respuesta y dicen que las
niñas no pueden ser bomberas.

Egilearen arabera, txakurtxoa mandoa
bezain burugogorra, azeria bezain
zuhurra eta ume bihurria bezain
lotsagabea da. Xolarekin batera Grogo
jauna da protagonista. Txakurtxo
honek, txakurrenak barik gizakienak
diren sineskortasuna eta
lotsagabekeria erabiliz, zenbait gizartekonbentzionalismok ezarritako
betebeharrak zalantzan jarriko ditu.
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Nire aita etxekoandrea
da, eta zer?

Ferdinando el toro

Elkarlanean argitaletxe elkartuak
6 urtetik gorakoentzat
Aldabe / Arana / Ariznabarra
Arriaga / Pilar / Hegoalde / Lakua
Ibaiondo / Iparralde / Judimendi

Desde 6 años
Abetxuko / Aldabe / Ariznabarra
El Pilar / Hegoalde / Ibaiondo
Judimendi

Silvia Ugidos eta Mikel Valverde

Lucilaren aita ez da irakaslea, ez da
arotza, ez da taxista... Lucilaren aita
etxekoandrea da. Badaki tarta goxoak
egiten, badaki arropak garbitu, zabaldu
eta lisatzen. Baina batez ere bere
ingurukoak zoriontsu egiten daki,
ipuinak kontatzen, dantzan,
bihurrikeriak egiten... eta bere semealabei eskolako lanetan laguntzen daki.
Oso pozik dago Lucila bere aitarekin.
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Munro Leaf y Werner Klemke
Lóguez ediciones

En 1936, Munro Leaf soñó con un
toro que, ignorante a su porvenir
en la plaza, prefiere dedicarse a oler
las flores. Ferdinando, el toro, es
uno de esos libros que no te deja
indiferente. Un libro que llama la
atención por el texto, por el formato,
por sus ilustraciones, por ser un
libro que se lleva reeditando 70
años y por la historia que le rodea.

La niña de la luna
Dori Santolaya y
Antonia Santolaya

Hotel Papel Ediciones
Desde 5 años
El Pilar / Hegoalde / Ibaiondo

Todo estaba oscuro en aquel
tiempo hasta que la luciérnaga,
sin querer, casi de un traspiés,
apretó un botón y llegó el
amanecer. ¡Cuántos colores! Qué
maravilla! Pero al cabo de unas
semanas... ¡Qué pesadilla! La niña
valiente, sin miedo, recorrió medio
mundo y vivió un montón de
aventuras... hasta que encontró
la luna.

Mustloa naaaiz
Patxi Zubizarreta eta
Mikel Valverde

SM argitaletxea
5 urtetik gorakoentzat
Aldabe / Arana / Ariznabarra / Arriaga
Pilar / Hegoalde / Ibaiondo
Iparralde / Judimendi / Lakua

Gau batez Edorta bere arreba txikiari
munstro gisa benetako beldurra
ematen irakasten ari zaion bitartean,
eltxo batek amari begian heltzen dio
beste logelan. Horregatik Gus-i, aitari,
eltxoa akabatzeko eskatzen dio,
txikitxoak mamuz jantzita susto galanta
emateko asmoz datozela ez dakielarik.
Aitak, aulki batera igota, eltxoa jo behar
duenean, umeek atea irekitzen dute
eta Gus ipurdiz gora jausten da.

Mamá

Inmaculada Pla Santamans
Editorial Serres
Desde 5 años
El Pilar / Hegoalde / Ibaiondo

Un cuento para hablar con las niñas y
los niños de una forma divertida sobre
la educación y la necesidad de que,
poco a poco, se hagan responsables
de sus cosas. A lo largo de una semana,
la mamá de Pedro le hace cada día una
pregunta distinta. El lunes le dice
¿acaso soy una papelera? Y el martes
le pregunta ¿acaso soy un colgador?
Al final descubriremos que la madre
de Pedro necesita ocho brazos para
poder atender a su hijo, ocho brazos
que hacen que parezca un pulpo.

Titiritesa

Xerardo Quintiá y
Maurizio A. C. Quarello

OQO Editora
Desde 5 años
El Pilar / Hegoalde / Ibaiondo

En el reino de Anteayer vivía la
princesa Titiritesa. Lo que más le
gustaba era comer terrones de
azúcar y refocilarse en los charcos,
cosa que hacía rabiar a su madre,
la reina Mandolina, que soñaba con
verla casada. Ella soñaba con
explorar el mundo en un caballo
azul. Y su padre no soñaba nada:
roncaba tumbado boca arriba.

GUÍA BIBLIOGRÁFICA LOS NUEVOS CUENTOS DE MI PADRE
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Un pasito...
y otro pasito
Tomie de Paola

Ediciones Ekaré
Desde 6 años
El Pilar / Hegoalde / Ibaiondo

El mejor amigo de Ignacio es su
abuelo: juegan juntos, se echan
cuentos, salen a pasear. Pero lo que
más le gusta a Ignacio es que el
abuelo le cuente cómo le enseñó a
caminar: un pasito... y otro pasito.
Cuando el abuelo regresa a casa
después de una larga enfermedad,
ya no es el mismo: no se mueve, no
habla, no reconoce a nadie. Sin
embargo, el niño sabe que el abuelo
se recuperará.
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Los viajes de Olga

Hola bebé

Virus Editorial, colección Takatuka
Desde 6 años
El Pilar / Hegoalde / Ibaiondo

Ediciones Ekaré
Desde 6 años
El Pilar / Hegoalde / Ibaiondo

Paul Maar y Eva Muggenthaler

Un maravilloso libro ilustrado sobre
la tolerancia y la valentía de ser
distinto/a, con versos llenos de
ritmo de Paul Maar e imágenes
llenas de fantasía de Eva
Muggenthaler. La pequeña Olga
hace un viaje en sueños por mundos
maravillosos en los que reinan
severas leyes: así llega al variopinto
País de los Círculos, en el que es
detenida por la policía de las esferas
y es adaptada al paisaje redondo
como una bola.

Jenni Overend y Julie Vivas

Hoy es un día muy emocionante.
Juan, Isa y Bea están a punto de
tener un hermanito o una
hermanita. Juan nunca ha visto
nacer a nadie, pero ya mamá tiene
dolores de parto y papá la ayuda a
caminar un poco. Ana, la portera,
acaba de llegar, y también está aquí
la tía Márgara. Toda la familia se
reunirá alrededor de mamá durante
el parto. Y a la noche, todos
dormirán acurrucados junto al
fuego, muy cerca del nuevo bebé.

Las cosas que le
gustan a Fran

Aitor tiene
dos mamás

Hotel Papel Ediciones
Desde 6 años
Arana / El Pilar / Hegoalde / Ibaiondo

Bellaterra Ediciones
Desde 5 años
El Pilar / Hegoalde / Ibaiondo

Berta Piñán y
Antonia Santolaya Ruiz-Clavijo

Esta es la historia de un modelo de
familia apartado de los estereotipos y
en donde su protagonista vive con
naturalidad y satisfacción su
pertenencia a ella. A las dos personas
que más quiero en el mundo son a
mami y a Fran. Fran siempre me dice
que la cosa que más le gusta en la vida
es vivir conmigo y con mami y lo que
no le gusta nada nada, es que le llamen
por su nombre... ¡Qué raro! ¿Verdad?

Aitaren sekretua /
El secreto de aita

María José Mendieta y
Mabel Piérola

Karmele Jaio eta Alexander Jaio

La violencia verbal o física, el rechazo
y la discriminación no son ninguna
novedad en las aulas ni en los patios
de las escuelas, pero ha sido necesaria
la aparición de noticias sobre suicidios
y denuncias de madres y padres, para
que aquello que antes se consideraba
«normal» se vea ahora como un pro
blema. Aitor, el protagonista del cuento,
es víctima de esa violencia escolar,
debido a que su familia es diferente.

Emakunde-Emakumearen
Euskal erakundea
5 urtetik gorakoentzat / Desde 5 años
Abetxuko / Aldabe / Arana
Ariznabarra / Arriaga / Pilar
Hegoalde / Ibaiondo / Iparralde
Judimendi / Lakua

Ipuinak aita-semeen arteko
harremanaz hitz egiten du, eta aitak
semea zainduz ikasi eta ezagutu
dezakeen guztia azaltzen digu.
Cuento que narra la relación que se
crea entre un padre y su hijo, y todo
lo que se puede aprender y descubrir
en una relación de cuidado.
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El hilo de Ariadna

Javier Sobrino y Elena Odriozola
Thule Ediciones

Desde 5 años
El Pilar / Hegoalde / Ibaiondo

Ariadna, imaginativa, corre al
parque y juega con el hilo de un
ovillo que le han mandado a
comprar. No quiere llegar a casa
porque teme al Minotauro, pero ya
en la puerta del laberinto, el miedo
se desvanecerá y se encontrará una
gran sorpresa. Con absoluta
sencillez en el texto y las
ilustraciones, se logra un libro
limpio, redondo, minimalista, con
un final perfecto y entrañable.
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Eta handia egiten
naizenean zer?
Elisabet Abeya eta
Roser Capdevila

Elkarlanean argitaletxe elkartuak
8 urtetik gorakoentzat
Abetxuko / Aldabe / Arana
Ariznabarra / Arriaga / Pilar
Hegoalde / Ibaiondo / Iparralde
Judimendi / Lakua

Nahiz eta protagonista neska bat izan,
lanbideak azaltzeko betiko
estereotipoetan erori dira, emakumeen
lanbideak eta gizonezkoen lanbideak.
Askotan erabiltzen ditugun
materialetan (liburuak, ipuinak...)
emakume langileen presentzia oso
murritza da eta neskek ez dute
eredurik topatzen lanbide guztietan.

NIRE AITAREN IPUIN BERRIAK GIDA BIBLIOGRAFIKOA

BESTE PROPOSAMEN BATZUK / OTRAS PROPUESTAS
 Martín y la pirata Candela / Nuria Varela
 La rata Blasa / Rosario González Vigil
 Urdaburutarrak / Anthony Browne
 Un poema para curar a los peces / Jean Pierre Siméon
 Zergatik / Gabriela Keselman
 Las superabuelas / Jose María de la Oliva
 La vaca que puso un huevo / Andy Cutbill
 Nana vieja / Margaret Wild
 Ipurditxo bihurritxo / Jose Luis Cortés
 De otra manera / Ana Tortosa
 La caja de cartón / Aitana Bernabé Gisbert
GUÍA BIBLIOGRÁFICA LOS NUEVOS CUENTOS DE MI PADRE
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VITORIA-GASTEIZKO UDAL LIBURUTEGIEN SAREA
RED DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE VITORIA-GASTEIZ
ABETXUKO

Kooperatiba kalea, z/g. C/ Cooperativa s/n. 945 16 26 56

ALDABE *

Eulogio Serdán, 2. 945 16 19 30

ARANA

Aragoi kalea, 5-behea. Aragón 5-bajo. 945 16 17 34

ARIZNABARRA

Ariznabarra, 19. 945 16 26 50

ARRIAGA *

F. Xabier Landaburu kalea, z/g. Fco. J. Landaburu s/n. 945 16 17 70

EL PILAR *

Konstituzio plaza, 5. Plaza de la Constitución, 5. 945 16 12 33

HEGOALDE *

Alberto Schommer z/g. Alberto Schommer s/n. 945 16 18 80

IBAIONDO *

Landaberde, 31. 945 16 18 13

IPARRALDE *

Zuberoa plaza z/g. Plaza Zuberoa s/n. 945 16 17 50

JUDIMENDI *

Judimendi Hiribidea, 26. Avda. de Judimendi, 26. 945 16 17 40

LAKUA *

Etxanobetarren zidorra, z/g. Senda de los Echanove s/n. 945 16 26 30
* HAUR ETA GURASOENTZAKO LIBURUTEGIA DUTEN GIZARTE ETXEAK
* CENTROS CÍVICOS CON BIBLIOTECA FAMILIAR

