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Dirigido a la niñez, adolescencia y sus familias

¡Te invitamos a
un apasionante
viaje con la
lectura!

Te recomendamos

cuentos y novelas
Pantalones cortos
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Lecturas para
la niñez

Mo

Mo, es una jovencita indígena
alegre e inquieta que quiere
aprender a comunicarse con la
naturaleza para curar a los
enfermos, una tarea poco peculiar
en las mujeres.

Arturo, un escolar costarricense,
escribe en su diario sobre su familia,
sus maestros y compañeros de clase,
y sus otras experiencias, desde visitar
un orfanato con su madre hasta
vacaciones en la playa..

Cuentos de mi Tía Panchita

Fábulas de fábulas

Esta es una obra obligatoria de la
literatura infantil costarricense. Narra
las aventuras de príncipes, princesas,
tontos que no tienen un pelo de
tontos y el confisgado de tío Conejo.

Este libro de Alfonso Chase recoge
el tesoro de los cuentos populares
y que nos remiten, desde muchos
aspectos, a las bases de nuestra
narrativa popular.

Lecturas para
adolescentes
Castillos de arena
Estos cuentos nos hablan de
descubrir el amor, vivir la alegría y la
nostalgia, vagar libremente entre la
fantasía y la realidad. Pero también,
nos habla del sentido de la justicia o
del dolor, del mundo de los jóvenes
dibujado con luces y sombras.

Un preadolescente extranjero
empieza su nueva vida en Costa Rica
a través de esta divertida novela.
Permite reflexionar acerca de la
interculturalidad y el respeto a las
diferencias, la lealtad, el perdón y el
rechazo a la violencia escolar.

Eso no puede pasarnos a nosotros
Esta obra trata con atención y
respeto el drama de las
separaciones familiares, ante el
asombro de niños y adolescentes,
quienes no suelen comprender por
qué esta mala suerte del divorcio
está pasando por su casa.

Angelo Dann: otros
tiempos, otros modos

Verano de colores
Es la continuación de Pantalones
Cortos y también esta escrito en
forma de diario, donde la picardía, la
ternura y el buen humor, son el
complemento de esta obra para la
juventud.

¿Dónde
conseguir
los libros?

El material que recomendamos
es de reconocidos escritores y
escritoras costarricenses. Si tienes
la posibilidad de adquirirlos, puedes hacerlo en las
principales librerías y así apoyar a nuestros artistas.
También puedes encontrar parte de esta selección
en la Biblioteca Municipal, que aunque tiene sus
puertas cerradas al público por el momento, brinda
el préstamo de libros a personas socias.

Biblioteca Municipal
Fabián Dobles
Teléfonos: 2293-6078/
2587-0287 / 2587-0288

