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Otro mundo es posible 
30 de enero, día internacional de la paz y la no violencia 
Guía de lectura 
 
Hasta 5 años 
Flon-Flon y Musina 
Elzbieta 
SM, 2002 

I 
NAR 

 bar

 

Flon-Flon y Musina viven uno a cada lado de un 
riachuelo. De mayores quieren casarse. De pronto 
aparece el río con una cerca de espinos y ya no 
pueden jugar juntos. Ha llegado la guerra. Pero un 
día Flon-Flon oye una voz al otro lado del río… 
   

Lejos de mi país 
Pascale Francotte 
La Galera, 2008 

I  
NAR  

 gal

 
En este cuento una niña africana nos habla de la 
guerra y el exilio. 

 
 

 

Negros y blancos 
David McKee 
Anaya, 2008 
 

I 
NAR 

 sop

 

Hace años, todos los elefantes del mundo eran 
blancos o negros, y se llevaban muy mal entre ellos. 
Estalló la guerra y no se volvió a ver elefantes. Hasta 
que un día... 
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El pequeño soldado 
Paul Verrept 
Juventud, 2003 

I 
NAR 

 juv

 

Un día la guerra estalló. Luchamos. Unas veces, todo 
permanecía en silencio durante horas. Y otras, 
parecía que el mundo iba a estallar. Muchos soldados 
murieron. Yo seguía vivo. Y un día, la guerra terminó. 

  
 

Desavenencia 
Claude Boujon  
Corimbo, 2009  

I  
NAR  

 cor

 

Había una vez, dos madrigueras vecinas. En una vivía 
el señor Bruno, un conejo marrón; en la otra, el señor 
Grimaldi, un conejo gris. Al principio de su 
convivencia, se entendían a las mil maravillas. Hasta 
que un mal día su buen entendimiento acabó. 
   

Wangari y los árboles de la 
paz. Una historia verdadera 
Jeanette Winter 
Ekaré, 2009 
 

I  
NAR  

 eka

 

Wangari vivía entre árboles en Kenia. De mayor, tras 
una deforestación y temiendo que el bosque fuera 
destruido, decidió sembrar nueve árboles. Aquí fue el 
inicio de Wangari Maathai como ambientalista. Más 
tarde ganó el Premio Nobel de la Paz 
   

El señor Guerra y la señora 
Paz.  
Joan de Déu Prats, Luis Filella 
Edebé, 2000  
  

I  
NAR  

 tre

 

El señor Guerra vivía en una colina donde siempre 
llovía y tronaba. Tenía una mansión que se caía a 
trozos, y pocas veces salía de casa, si no era para 
gritarle al tendero que le llevaba la comida. Pero un 
día, la señora Paz alquiló la casita de al lado. Y allí fue 
cuando… 
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La bibliotecaria de Basora 
Jeanette Winter 
Juventud, 2007   

 

I  
NAR  

 juv

 

Alia Muhammad Baker es la bibliotecaria de Basora. 
Durante 14 años su biblioteca fue un lugar de 
encuentro para aquellos que amaban los libro, hasta  
la invasión de Iraq. Historia real acerca de la lucha de 
Alia por salvar el valioso fondo de la biblioteca, su 
amor por la literatura y el respeto por el saber.  

 
 

 

Los conquistadores 
David McKee 
Kókinos, 2004 

I 
NAR 

 kok

 

Érase un país poderoso gobernado por un general 
que conquistaba muchos países para que todos 
fueran iguales. Pero un día intentó conquistar un 
pequeño país que lo conquistó a él. Un libro para 
reflexionar sobre los invasores y los invadidos, el 
totalitarismo y la convivencia pacífica. 
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De 6 a 8 años 
El niño estrella 
Rachel Hausfater-Duuïeb 
Edelvives, 2003 

I  
AZU  

 ede

 

Un poético relato literario acompañado de 
innovadoras ilustraciones sobre la cruel realidad 
de persecución y exterminio de los judíos en la 
Alemania nazi. 
 

 
 

Los niños no quieren la guerra 
Éric Battut 
Juventud, 2001 

I  
AZU  

 juv

 

¡Qué hermoso era aquel país donde se habían 
instalado! Allí habían construido dos castillos, uno 
tan bonito como el otro. Pero un día, los dos reyes 
decidieron declararse la guerra. ¿Podéis creer 
que todo empezó por culpa de un pájaro? Un libro 
sobre lo absurdo que es la guerra y las causas 
que llevan a las guerras. 
 

 
 

Avalancha el terrible 
Taï-Marc Le Thanh,  
Élodie Nouhen 
Edelvives, 2007 
 

I 
AZU 

 ede

 

Cuento mongol en el que Avalancha, un 
muchacho mongol,  se imagina que conquista 
otros lugares y desea hacerlo realidad. Trata 
sobre la guerra, la imposición y el avasallamiento. 
 

 
 

Ferdinando el toro.  
Munro Leaf 
Lóguez, 1999 

I 
AZU 

 log

 

Ferdinando es un toro muy especial: en vez de 
gustarle embestir, bramar y saltar, prefiere 
observar y oler las flores del campo… 
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Valentino  
Luisa Morandeira, Renata 
Gallio… 
OQO, 2005  
 

I 
AZU 

 q

 

Un poderoso rey desea con impaciencia que su 
hijo ocupe el trono. Pero Valentino, un príncipe 
bondadoso y inteligente, ve el mundo de una 
manera distinta a su padre: rechaza las armas y la 
idea de la guerra le hace temblar. 
   
La mezquita maravillosa  
Ann Jungman, Shelley Fowles 
Serres, 2004  

I 
AZU 

 ser

 

Un día a tres traviesos niños, Rashid, musulmán, 
Samuel, judío y Miguel, cristiano, el Califa los 
castigó y obligó a trabajar en los jardines de la 
Mezquita, pero esta lección los sensibilizó hacia la 
belleza y significado del templo. Un libro escrito 
con la esperanza de un mundo en paz  y armonía 
religiosa. 
   

De cómo fabian acabó con la 
guerra 
Anaïs Vaugelade 
Corimbo, 2008 
 

I 
AZU 

 cor

 

Hacía tanto tiempo que se había declarado la 
guerra, que nadie recordaba por qué había 
empezado. Para terminarla, Julio, hijo del rey de 
los Rojos, desafió en duelo a Fabián, hijo del rey 
de los Azules. Pero a Fabián no le gustaba mucho 
batirse  en duelo. 
  
Dos monstruos 
David McKee 
Anaya, 2007 

I-INGLÉS 
textos  

 lee

 

Dos monstruos viven en caras opuestas de una 
montaña, y no llegan a un acuerdo si amanece o 
anochece. Se insultan entre ellos, hasta que un 
día descubren… 
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De 9 a 12 años 
Un caracol para Emma 
Albert Roca Orta 
Edebé, 1998   
 

I-REA 
ROC 

 car

 

Marcel vive con su madre viuda y con Fabrizio, un 
refugiado italiano que se encarga de la huerta. 
También frecuenta su compañía el doctor Ramón, 
que es el pretendiente de su madre y que, poco a 
poco, se ha ido convirtiendo en un padre para él. Su 
pequeño mundo es suficiente para hacerles felices, 
pero todo se verá truncado por el estallido de la 
guerra. 
 

 
 

Siete cuentos crudos: aunque 
éste no sea un buen sitio para 
nacer 
Ricardo Gómez, Juan Ramón 
Alonso. 
SM, 2007 
  

I-REA 
GOM 

 sie

 Siete cuentos sobre la existencia de varios 
personajes al límite de la supervivencia, 
acompañados de ilustraciones de estremecedora 
fuerza expresiva. Historias duras y realistas que, sin 
embargo, reflejan alegría y esperanza. 
 

 
 

La sopera y el cazo 
Michael Ende 
SM, 2005 

I-FAN 
END 

 sop

 

Los reyes de dos países fronterizos olvidan invitar al 
bautizo de sus respectivos hijos al hada Serpentina 
Cascarrabias. Ésta, en venganza, les entrega un 
regalo mágico: a unos, una sopera, y a los otros, un 
cazo. Si consiguen juntarlos, la sopera siempre estará 
llena. Sin embargo, empezarán las disputas entre los 
reinos… 
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Las piedras que hablan 
Ghazi Abdel-Qadir 
Edelvives, 2002   
 

I-REA 
ABD 

 pie

 

Kamal es un niño palestino que sufre la ocupación 
israelí de las tierras donde vive con su familia. 
Aunque los jóvenes de la región se rebelan utilizando 
piedras, Kamal sabe  que la convivencia es posible y 
luchará  por encontrar una solución pacífica basada 
en la aceptación de la realidad y la mezcla de las tres 
culturas: musulmana, judía y cristiana. 
 

 
 

La guerra de nunca acabar 
Alfredo Gómez Cerdá 
Everest, 2001   
 

I-TEA 
GOM 

 gue

 

Obra de teatro en clave de humor e ironía sobre la 
naturaleza y el absurdo de la guerra. 

 
 

 

La guerra y la paz 
Brigitte Labbé, Michael Puech 
SM, 2002 
 

I-172 
LAB 

 gue

 

Este libro plantea una serie de cuestiones para que 
el niño reflexione sobre la guerra y la paz. 

 
 

 

La violencia y la no-violencia 
Brigitte Labbé, Michael Puech 
SM, 2004 
 

I-177 
LAB 

 vio

 

Este libro ayuda a los niños a reflexionar sobre cómo 
surge la violencia y las actitudes ante ella. 

 
 

 



Biblioteca Pública de Burgos                                                    Guía de lectura sobre la paz 

8 
 

Me llamo… Gandhi 
Lara Toro, Mariona Cabassa 
Parramón, 2004  
 

I-929 
TOR 

 gan

 

Biografía de este personaje en la que se relata su 
vida, su obra y el ambiente del mundo en el que vivió. 
Bellas ilustraciones inspiradas en la época, que nos 
sumergen en su tiempo y su entorno. 
   

Gandhi el pacífico 
Gorka Calzada  
El Rompecabezas, 2007 
 

I-929 
CAL 

 gan

 

Biografía sobre Gandhi, que logró cautivar la 
atención de los hindúes ofreciéndoles dos auténticos 
regalos: la independencia y la paz. 
   

Indira Gandhi 
Paola Capriolo  
Laberinto, 2011 
 

I-929  
GANDHI  

Indira  
 cap

 

Indira, hija de Gandhi, sueña con una vida normal, 
una familia normal, un país normal. Pero su familia 
será la India, una nación frágil de fronteras 
desdibujadas. 
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A partir de 13 años 
En un lugar llamado guerra 
Jordi Sierra i Fabra 
La Galera, 2005  
 

J-N  
SIERRA  
I-FABRA  

 enu

 

Historia de guerra en la que un periodista 
occidental es enviado a un país asiático que 
sufre una guerra civil. Allí traba amistad con un 
niño de doce años que le sirve de guía y 
traductor, un buscavidas, que hace lo que haga 
falta para sacar a los suyos adelante. La amistad 
se hace más fuerte cuando ambos se salvan la 
vida mutuamente. 
 

 
 

Un bosque lleno de hayas 
Francisco Castro 
Everest, 2006 
 

J-N  
CASTRO 
Francisco 

  bos

 

En una ciudad se forma un grupo ultra y racista 
que comienza a atemorizar y a agredir a todos 
aquellos que consideran diferentes. El joven 
Nelson, centro de sus ataques, intentará poner 
fin a esta situación junto a sus amigos. 
Emocionante historia de intriga y amistad. 
 

 
 

La historia de Ismael que 
cruzó el mar 
Francesco D’Adamo 
Everest, 2010 
  

J-N  
D’ADAMO 
Francesco  

 his

 

Imprescindible relato sobre la emigración desde 
África a la anhelada Europa. Ismael, un joven 
pescador norteafricano se ve obligado tras la 
muerte de su padre a buscar fortuna al otro lado 
del mar, en Italia. El drama que a diario viven 
miles de personas en el mundo. 
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Johnny el sembrador: una 
novela contra todas las 
guerras 
 Francesco D'Adamo. 
 SM, 2008 
 

J-N 
D’ADAMO 
Francesco  

 joh

 

Johnny vuelve a casa después de participar en 
la guerra. Con él vuelven  una serie de recuerdos 
y visiones que lo atormentan y persiguen. 
Johnny trata de hacer entrar en razón a los que 
lo tachan de cobarde con la única arma que 
ahora conoce, la resistencia pasiva. 
 

 
 

Un balón por una bala 
Rafael Salmerón 
SM, 2012 
 

J-N  
SALMERÓN 

LÓPEZ  
 bal

 

El futbolista Willy Wome vuelve a su país natal, 
Sierra Leona, tras poner fin a su carrera 
deportiva. Allí crea una escuela para ofrecer una 
salida a los niños que han pasado un conflicto 
bélico, a través de la educación y del fútbol. A 
pesar de enfrentarse a una sociedad inestable y 
convulsa, poco a poco consigue cambiar la vida 
de estos niños de la guerra. 
 

 
 

La  cometa de Noa 
Rafael Salmerón López 
SM, 2011 
 

J-N  
SALMERÓN 

LÓPEZ  
 com

 

La historia transcurre en el gueto judío de 
Cracovia durante la ocupación nazi de Polonia 
durante la II Guerra Mundial. A través de una 
familia judía, se presentan los horrores de la 
guerra y de la persecución nazi, y se ahonda en 
los límites de la resistencia y el coraje humanos. 
El protagonista, desde su autismo, parece vivir 
ajeno a la tragedia que lo rodea. 
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