
En junio #álbumcuenta… el cielo y el espacio
 
En días de junio al sol al abrir un álbum vemos todos los colores posibles. En 
las noches más largas del año, llegamos a la luna y a las estrellas cada vez que
descubrimos las páginas de un gran libro ilustrado.

Y empezamos #álbumcuenta en junio con ¡Mira al 
cielo! de Juan Ramón Alonso y Beatriz Barbero-Gil. 
Una primera aproximación al estudio del universo 
publicado en Editorial Juventud.

¿Cuántas estrellas hay en el universo? ¿Quién 
inventó el primer telescopio? ¿Qué animales han 
viajado al espacio? ¿De qué color es el cielo de 
Neptuno? ¿Cuántas lunas tiene Saturno? ¿Quién no 
ha soñado con ser astronauta? ¡Mira al cielo y viaja a
las estrellas!

 

Una noche, Pablo vio que la luna brillaba grande y 
redonda en el cielo. Al día siguiente, se dio cuenta de
que era un poco más pequeña, y más pequeña aún 
cada día… hasta que desapareció por completo. 
¡Qué misterio! Pablo, con la ayuda de sus amigos, 
querrá saber qué le ha pasado a la luna.

¿Dónde está la luna?, de AKIARA books

El cielo imaginado de A buen paso

Un libro que cuenta lo que distintos pueblos y 
culturas han visto en las estrellas y que le pregunta 
al lector: ¿cuál es tu cielo imaginado?

Colibrí de Editorial Milrazones

Los colibríes son unas aves diminutas que todos los 
años realizan la hazaña de volar más de 3000 km, 
desde su hogar de invierno, en México y América 
Central, hasta Estados Unidos y Canadá, donde 
pasan el verano y tienen a sus crías.

https://www.facebook.com/hashtag/%C3%A1lbumcuenta?epa=HASHTAG


Galaxia Nimu, de Coco Books

Viajando con la pandilla Nimu te descubrir疽: FUERTE 
como un meteorito BRILLANTE como una estrella 
PODEROSO como la luna llena y GIGANTE como el 
universo.

Cuando eres un gigante en la Tierra todo es 
demasiado pequeño. ¡Hasta los cuentos: te falta 
espacio en las páginas! Ya es hora de construirte una
casa en las nubes.

En las nubes de Carambuco ediciones

Todas las noches Hombre Luna contempla a los seres
humanos desde el espacio y alberga en su interior el 
deseo de reunirse con ellos. Un día, sobre la cola de 
un cometa, emprende su ansiado viaje a nuestro 
planeta.

Sin embargo, su curiosidad pronto se transforma en 
padecimiento porque los humanos no lo verán como 
un amigo, sino como un extraño, como un invasor.

Hombre Luna, de Libros del Zorro Rojo

La torre de Pinzón, de Wouter van Reek Pípala

Fiel a su personalidad excéntrica y poco práctica, y 
en el afán de arreglar el techo, Pinzón construirá un 
torre altísima con absolutamente todos los muebles 
de su casa…¡Ahora ya no se trata de arreglar el 
techo sino de tocar las nubes! Pinzón es un 
programa de televisión muy popular en Holanda.



Una noche Topo pide el deseo de tener todas las 
estrellas del cielo. De repente, algo mágico sucede y 
todas aparecen en su madriguera. Él está feliz, pero 
¿y los demás animales? ¿Qué sentirán cuando vean 
el cielo sin estrellas?

La estrella de Topo, de NubeOcho Ediciones

Hace muchos años, en un país lejano, vivía un señor 
al que no le gustaba la noche porque era muy 
oscura. Un día, al atardecer, el señor subió a la 
montaña más alta y desde allí increpó a la noche. De
pronto, tuvo una idea de cómo llenar la noche 
mágicamente de luces.

La noche de las estrellas, de Ediciones Ekaré

 

La Tierra es un planeta moribundo, contaminado, sin 
recursos, y la humanidad tiene que emigrar al 
espacio. A Marina le toca la Luna, pero añora a sus 
amigos, sus paisajes…
Paseando por la Luna, dentro de un cráter, encuentra
a Zap, que es un selenita, y se hacen amigos. Los 
prejuicios del resto de humanos pondrán a prueba su
gran amistad.

Marina está en la luna, de Thule Ediciones SL

 

Méliès, de Editorial Libre Albedrío
George Méliès emprende un viaje a través del 
espacio en busca de su estrella y musa. Pero, el Rey 
Sol intentará impedir este romance.
La imaginaria y fantástica historia de amor entre el 
cineasta Georges Méliès, pionero del cine tal como 
hoy lo conocemos, y su mujer y musa, Jeanne d´Alcy,
rodeados del imaginario del director, sus criaturas y 
sus escenarios oníricos.



 

Los cuadernos guardan letras, números, palabras, 
cuentos, cuentas… sueños … Para entrar en los 
tesoros que guardan, hay que abrirlos y entrar en 
ellos. Sólo así podremos llegar a descubrir desde una
fórmula mágica para atrapar brujas hasta las 
distintas caras de la Luna. Porque el satélite de la 
Tierra no siempre tiene la misma cara. ¡¡¡Fijaos 
bien !!!!

Cuaderno de lunas de Bululu

 

El Cielo de Anna de Kókinos

Un día en que todo duele y caen clavos del cielo, 
Anna pone el mundo patas arriba y se lleva a su 
papá de viaje. A un lugar donde pueden nadar con 
los pájaros y volar con los peces. Más allá del Pozo 
de Mariana y de las Nieblas del Cangrejo, hasta las 
profundidades del cielo.
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