
 

 
 
 
 

 

 
 
Biblioteca Viajera Alemania – México  
 
Esta es una pequeña biblioteca que viaja por todo México en una caja que hemos construido 

para ti. Tiene el objetivo de prestarte libros escritos e ilustrados por personas que viven en 

los países en los que se habla el idioma alemán. Estos libros han sido luego llevados a otros 

países y se han traducido a distintos idiomas. Con esta caja de libros tú puedes conocer qué 

leen los niños y jóvenes en Alemania.  

 

Esta caja contiene:  

 

Libros para los más pequeños y libros ilustrados que también puedes leer con el 

acompañamiento de tus papás, de tus maestros o de las personas que trabajan en la 

biblioteca.  

1. Mi pequeño bosque de Katrin Wiehle, Lóguez Ediciones.  

2. Madrechillona de Jutta Bauer, Lóguez Ediciones.  

3. Sé tú mismo y nada más de Nadia Budde, Takatuka, 2014.  

4. Todo lo que deseo para ti de Jutta Richter, Loguez Ediciones, 2015.   

5. El mar en calma y viaje feliz de Johann Wolfgang von Goethe, Ed. Juventud, 2006.  

6. ¿¿¿Pippiloteca??? Una biblioteca maravillosa de Lorenz Pauli y Kathrin Schärer, 

Océano, 2012.  

 

Libros para los que ya saben leer, algunos con historias y otros con temas interesantes 

sobre los que todos tenemos preguntas…  

7. Yo voto por mí: La campaña electoral de los animales de Martin Baltscheit y 

Christiana Schwarz, Editorial Lóguez, 2007.  

8. ¡Qué bonito es Panamá! de Janosch, Kalandraka, 2010.  

9. ¡En familia! Sobre el hijo de la nueva amiga del hermano de la exmujer del 

padre y otros parientes de Alexandra Maxeiner y Anke Kuhl, Takatuka, 2011.  

10.  El libro valiente de Moni Port, Editorial Takatuka, 20013.  

11.  El pato y la muerte de Wolf Erlbruch, Colofón, 2014.  



 
 

12.  Planeta Willy de Birte Müller, Editorial Takatuka, 2015.   

13.  Jim Botón y Lucas el maquinista de Michael Ende, Noguer, 2011. 

14.  Emilio y los detectives de Erich Kästner, Editorial Juventud, 2002.   
 

Libros de cuentos clásicos alemanes que seguramente ya conoces:  

15. Cuentos de los Grimm ilustrados por Anastassija Archipowa, Everest, 2012.  

16. El Cascanueces y el rey de los ratones de E. T. A. Hoffmann, Cinar Editores, 

2014.  

 

Libros para adolescentes, algunos con historias de fantasía o novelas juveniles…   

17. Momo de Michael Ende, Editorial Alfaguara, 2016 

18. El jinete del dragón de Cornelia Funke, FCE, 2015.  

19. Goodbye Berlín de Wolfgang Herrndorf, Alevosía, 2012.  

20. El cuentacuentos de Antonia Michaelis, FCE, 2015. 

 

En el interior de la caja también hemos colocado algunas ideas y objetos con los cuales se 

puede jugar durante las lecturas. Esta caja contiene:   

 Una bolsa de tela con el libro Mi pequeño bosque de Katrin Wiehle y tres figuras de 

madera que han salido del libro: una ardilla, un pino y un hongo.  

 un PDF para poder realizar una función de cine con el libro ¿¿¿Pippiloteca??? Una 

biblioteca maravillosa de Lorenz Pauli y Kathrin Schärer 

 Tres sugerencias para los libros de: Momo de Michael Ende, Emilio y los detectives de 

Erich Kästner y para los Cuentos de los Hermanos Grimm.  

 

Te pedimos que cuides de la caja y cada una de las cosas que hay en ella, para que la 

caja completa pueda continuar su recorrido.  

 

¡Deseamos que disfrutes esta pequeña biblioteca viajera!  

Biblioteca del Goethe-Institut Mexiko  


