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Besos y achuchones 

Alicia Borrás 
Zaragoza : Imaginarium,  2006 

 

Aroma de níspero y otros versos de papel 

Alekos 
Panamericana ; Barcelona : Serres, 2000 

 

Margarita 

Rubén Darío 
Zaragoza : Imaginarium, 2003 

 

De la A a la Z con el agua 

Rafel Cruz-Contarini 
León : Everest, 2007 

 

Versos para leer con paraguas 

Aldo J. Méndez 
Alcalá la Real (Jaén): M1C, 2009 

 

Rurrú camarón: bestiario poético latinoamericano 

Selección de Ana Garralón 
Barcelona: Bambú, 2017 

 

Rafael Alberti para niños y niñas 

-- y otros seres curiosos 
Madrid : Ediciones de la Torre, 2007 

 

Juan Ramón Jiménez para niños y niñas 

-- y otros seres curiosos 
Madrid : Edicones de la Torre, 2010 

 

Miguel Hernández para niños y para niñas 

_ y otros seres curiosos 
Madrid : Ediciones de la Torre, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Lo que dice el viento 

Carlos Reviejo 
Madrid : Anaya, 2018 

 

Alibarú : la ronda de las estaciones 

Selección de José María Plaza 
León : Everest, 2009 

 

La mar chalada 

Enrique Cordero Seva 
Zaragoza : Edelvives, 2013 

 

Cómo como 

Ignacio Sanz 
Madrid : Edelvives,  2011 

 

Canciones y palabras de otro cantar 

Juan Carlos Martín Ramos 
Zaragoza : Edelvives, 2009 

 

Versos para estar guapo 

Isabel Cobo 
Cuenca : CEPLI, 2006 

 

Lo que saben los erizos 

Beatriz Osés García 
Pontevedra : Faktoría K de Libros, 2015 

 

Caminaditos 

Maria Cristina Ramos 
Madrid : Los Cuatro Azules, 2013 

 

El jardín de Óscar 

Pedro C. Cerrillo 
Santa Cruz de Tenerife : Diego Pun, 2016 

 

Lecciones de poesía para niños y niñas inquietos   

Luis García Montero 
Madrid : Visor,  2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los álamos el viento 

Ramón García Mateos 
Pontevedra : Faktoría K de Libros, 2013 

      
        A lo largo de estos 21 poemas nos sumergimos en un mundo repleto de sueños, plagado de tradición 

oral, de tradición popular. Es un poemario que gustará tanto a aquel adulto que disfruta de una poesía 

sencilla como a ese niño que descubre a través de su lectura todo aquello que es esencial para él, la 

fantasía, sus sueños, su imaginación…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conjunto de poemas que hablan de todo lo que rodea al amor: el cortejo, los primeros besos, la 

sensibilidad del enamorado, la felicidad o la separación. Cada poema está acompañado de unas 

ilustraciones tiernas y simpáticas en las que aparecen escenas de amor representadas por animales 

personificados de distinta especie que reivindican el amor puro frente al amor convencional. 

 

 

 

 

Monstruario 

Iñaki R. Díaz 
Zaragoza: Edelvives, 2017 

 

"Los monstruos siempre están ahí, junto a nosotros: brujas, demonios, ogros o gigantes. Los encontramos en 

lo cuentos tradicionales, en el cine o en los juegos infantiles. 

     Este libro de poemas reúne treinta de esas criaturas espeluznantes capaces de causarnos ese cosquilleo 

aterrador que nos fascina, pero esenciales en nuestras vidas para perderle el miedo al miedo." 

 

 

 

 

Dos que se quieren 

Jürg Schubiger 
Albolote, Granada :Barbara Fiore, 2012 

 
 



Las alas del avecedario 

Antonio Rubio 
Pontevedra : Faktoria K de Libros, 2017 

 

Del avestruz al zorzal, siguiendo las 27 letras de este peculiar avecedario, nos adentramos en el fascinante 

mundo de las aves. Los 27 poemas, elegantes, rítmicos y rebosantes de musicalidad y humor, transmiten la 

emoción del verso al tiempo que recogen las principales características de los animales, algunos de ellos 

ya extintos, a los que rinden homenaje: su descripción física, costumbres, comportamiento y curiosidades 

de lo más divertidas. Las ilustraciones reproducen con exactitud el aspecto de cada uno y, junto con el 

texto, transmiten melodías acordes al tipo de ave y su procedencia. 
      

   

 

Versos como una casa  

Mar Benegas 
Barcelona : A buen paso, 2017 

 

"Si vuestro hogar parece triste y cansado abrid puertas y ventanas.  Dejad que los versos de este poemario 

inunden todas las habitaciones. Entre las estrofas hay aves, recuerdos, haikus, referencias a libros 

inolvidables y muchos sentimientos" 

 

 

 

Haikú : todo cabe en un poema si lo sabes acomodar -- sólo es 

cuestión de imaginación 

Martha Riva Palacio Obón 
México : El Naranjo,  2007 

 

 

¡Brujas! 

Carmen Gil 
Sevilla : Edimáter, 2011 

 

 

Bululú 

Beatriz Giménez de Ory 
Pontevedra : Faktoría K de Libros, 2013 

      

 

El reino del revés 

María Elena Walsh 
Madrid : Alfaguara, 2001 

 

 

Versos de agua 

Antonio García Teijeiro 
Zaragoza : Edelvives, 2009 

 



 

 

 

Animalario divertido para niñ@s aburrid@s  

Esmeralda Carroza García 
Madrid : Verbum, 2014 

 

4 poemas de Gloria Fuertes y una calabaza vestida de luna 

Texto e ilustraciones de José Aguilar 
Valencia : Versos y trazos, 2007 

 

Poemas para las horas y los minutos 

Juan Cruz Iguerabide 
Zaragoza : Edelvives, 2003 

 

Las aventuras de Max y su ojo submarino  

Poemas de Luigi Amara 
México: Fondo de Cultura Económica, 2007 

 

Travesuras poéticas 

Antonio G. Gómez Yebra 
Málaga : Sarriá, 2003 

 

Los espejos de Anaclara  

Mercedes Calvo  
México : Fondo de Cultura Económica, 2009 

 

Si la palmera supiera__ : antología poética   

Gerardo Diego 
Madrid : Anaya, 2002 

 

Corazón alado: antología poética 

Miguel Hernández 
Barcelona : Vicens Vives, 2010 

 

Antología de poesía para jóvenes 

Ángel González 

Selección y entrevista con el autor de Benjamín Prado 
Madrid : Alfaguara, 2008 

 

 

 



 

Vivir es fácil : antología 

Gabriel Celaya 

Selección e introducción, Felipe Juaristi   
 Zaragoza : Edelvives, 2011 

 

Nicolás Guillén : selección poética 

Edición literaria de Federico Martín Nebras y Antonio Rubio 
Vigo : Factoría K de Libros, 2013 

 

Fernando Pessoa : selección poética 

Edición literaria de Margarida Noronha y Pedro Proença 
Pontevedra : Faktoría K de Libros, 2014 

 

Selección poética 

Miguel de Unamuno 

Edición literaria de Federico Martín Nebras y Antonio Rubio 
Vigo : Faktoría K de libros, 2009 

 

Caminos y cantares : (antología) 

Manuel Machado, Antonio Machado 

Selección, introducción y notas, Antonio Rodríguez Almodovar 
Zaragoza : Edelvives, 2008 

 

Me ha hecho poeta la vida 

Poemas de Miguel Hernández 
Madrid : SM, 2010 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver la luz 

Emma Giuliani 
Madrid: Kókinos, 2013 

 

Flores de papel se despliegan con maestría y belleza en cada página. Flores que nos muestran una historia 

que es en realidad una metáfora de la vida, de los afectos, de las relaciones personales. Tan solo cinco frases 

para resumir la existencia. Frases breves, discretas, a pie de página. Dejando 

 por completo el protagonismo a las imágenes.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verde Verderol : Antología de verso y prosa 

Juan Ramón Jiménez 
Zaragoza : Edelvives, 2006 

 

Consumir preferentemente  

Raúl Vacas  
Madrid : Anaya, 2006 

 

Canciones de amor y dudas  

Selección de José María Plaza  
Madrid : SM, 2003 

 

Amar y otros verbos 

Ana María Fernández 
León : Everest, 2002 
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Las que llevan 

Cecilia Afonso Esteves 
Sevilla : Kalandraka, 2010 

 

Un canto hacia la mujer y su valor en la cotidianidad con los cuatro 

elementos esenciales, tierra, aire, agua y fuego. 
 

 

12 poemas de Federico García Lorca 

Selección poética de Manuela Rodríguez  y Antonio Rubio 
Sevilla : Kalandraka, 2014 

 
 

Los versos de Lorca más próximos a la canción popular, el poema musical y el juego infantil, con las 

ilustraciones líricas y simbólicas de Pacheco. Una mirada personal y distinta sobre el legado "lorquiano", 

en diálogo permanente con los lectores a través de la imagen 

 

 


