
Una publicación de 

~ ATENCIÓN LECTOR ~

Esta gaceta es una publicación anual realizada por 
la revista ¡La leche! en colaboración con Leoteca, la 
primera comunidad lectora donde niños y adultos 
comparten críticas y opiniones sobre libros.
Algunos de los libros que comentamos han servido 
de inspiración para artículos de ¡La leche!; otros han 
motivado a los usuarios de Leoteca a escribir sus 
buenas impresiones; y el resto, sencillamente, nos 
han fascinado y seguramente inspirarán futuros 
artículos y futuras reseñas de lectores como tú. 
Tanto si vas a la playa de Algeciras, al Pirineo francés, 
al desierto del Sahara o al Gran Cañón de Colorado, 
esta gaceta nació con el deseo de que lleves contigo 
algunos de los libros que en ella reseñamos. 

A C R O B A C I A S  S O B R E  E L  H I E L O  E N . . .  T E X A S

El  

antiguo Egipto 

por 5 deben al día

Durante doce años, Tillie Walden practicó patinaje sobre hielo de manera profesional. Cuando apenas era una niña 
dedicó una cantidad ingente de horas a entrenar y competir. Se despertaba antes del amanecer para asistir a exigentes 
entrenamientos, aceptó duras disciplinas, vestidos incómodos, maquillaje y sonrisas falsas. Su objetivo era dominar 
a la perfección los seis saltos artísticos: salchow, toe loop, loop, flip, lutz y axel. Pero, aunque la pista de hielo pudiera 
parecer una prisión, era lugar perfecto para huir de la vida real. Una oportunidad para perder el miedo a los cambios, 
a la familia, al colegio y a una misma.

No te conformes con ruinas. 
Visita el antiguo Egipto en sus 
días de esplendor. Sigue la 
corriente del Nilo en dirección 
a Menfis y aprecia como Ramsés 
II ha modernizado el Reino 
dotándolo de monumentales 
atractivos. Disfruta de 
momentos inolvidables frente 
a Keops, recorre las calles, 
mercados y templos de Tebas y 
sumérgete en las costumbres, 
tradiciones y gastronomía 
local. Una guía práctica e 
imprescindible para quienes 
antes que turistas, desean ser 
viajeros.

USTED SE LO MERECE

Noticias, curiosidades, desplegables, 
oráculos de la más cruel verdad, 

entrevistas, autómatas... Para 
disfrutar solo o en compañía.

por Tillie Walden ~ Ediciones La Cúpula

EL RETO DEL VERANO: si lees alguna de los libros recomendados en esta gaceta te invitamos a compartir tu opinión en www.leoteca.es
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REVISTA

La Asociación de Enemigos de la 
Canción del Verano (AECV) ha 
interpuesto una demanda judicial 
contra cinco grandes emisoras de 
radio. Hartos de escuchar las mismas 
canciones una y otra vez, miles de 
oyentes mostraron ayer su apoyo a 
esta demanda en una manifestación 
multitudinaria en la que se 
escucharon gritos como: “Queremos 
música de verdad” o “¡Mueve las 
caderas, tío!”.  El encuentro terminó 
con la lectura de It’s only rock and 
roll, una guía básica para romper 
con lo establecido. Tomen nota 
musicalizadores. 

Una historia del rock ilustrada

It's only 
Rock and roll

ù SUSANA MONTEAGUDO  

       
       

  Y MARTA COLOMER ù

LUNWERG 
EDITORES

Piruetas

Donald P. Ryan

Ed. Akal

{ Gacetilla de micromacrocríticas ilustrada }

el_chivato.indd   1 23/5/18   11:22



+ + + + + + del GENUINO + + + + + +

+ UNA VISITA INCÓMODA EN TUS +

• EDITADO + CON + AMOR + POR + LIBROS DEL ZORRO ROJO •

� Libros del Zorro Rojo �

ï IMAGINA QUE RECIBES ï

BlexBolex
Todo parecía tranquilo. Las vacaciones en casa del abuelo siempre eran 
algo agradable: los paseos por el campo, el canto de los pájaros, los botes 
en la lejanía… Pero, de repente, EL EXTRAÑO interrumpió en la vida de la 
pequeña. AQUEL EXTRAÑO era un fastidio, una molestia, una incomodidad, 
una lata, una gaita desafinada, un rollo, un pelma, un tipo cargante. ¿Quién 
la podría culpar de lo que pasó? 
Todos los detalles del caso en VACACIONES de BlexBolex.

Algunos lectores son tan necios que se creen todo lo que está escrito. Algunos 
lectores son tan necios que no se creen nada de lo que está escrito. ¡Vaya 
sin sentido! Lo mejor, dado los tiempos que corren, es leer a Edward Lear. 
Divertido, original y caprichoso. Lee cada noche un Limerick y ¡por fin 
dormirás intranquilo! 

¿Cómo nace un pensamiento? ¿Dónde 
almacenamos lo que aprendemos? 
¿Qué es el inconsciente? ¿Somos 
adictos al placer? ¿Sabías que tienes 
un segundo cerebro? ¡¿Dónde?!...

Una invitación única para 
bucear por los misterios de 

nuestro propio cerebro.

Neurocientíficos, 
filósofos y 
psicólogos 
defienden que 
hacerse preguntas 
sobre el cerebro  
es beneficioso… 
¡para el cerebro! 

Perdida una jovencita testaruda, 
maleducada, cabezota y con la idea 
fija de viajar en metro. Se la ha visto 
en un autobús lleno de excéntricos 
turistas, hablando con un policía de 
incógnito, en una pelea de bar, en 
una extraña e inusual propuesta de 
matrimonio y en lo alto de la Torre 
Eiffel. 
Su tío Gabriel, cansado de 
perseguirla por todo París, pide la 
colaboración ciudadana.

Isabel Minhós Martins, 
Maria Manuel Pedrosa 

& Madalena Matoso

Edita Fulgencio Pimentel

En una época en la que seis de cada diez personas no saben nombrar cinco especies distintas del mundo vegetal, 
nace una colección de increíbles plantas de todo el mundo. Elegidas por sus características y rasgos únicos: 
comestibles o venenosas, tan viejas que han sobrevivido a los dinosaurios, frutas confusas, plantas enamoradas 
del agua, estampadas, engañosas, viajeras, mágicas o malolientes.
Una guía imprescindible para que curanderos, amantes de la botánica, devoradores de hierbas, alérgicos y 
cocineros nunca más vuelvan a preguntarse: "¿Qué hierba es esa?"

Conozca los beneficios de

COMERSE EL TARRO

Edición y traducción de Herrín Hidalgo
Publicado sin sentido por Media Vaca

Libro de Non-sense por Edward Lear

Promueve Ed. LITERA

S E  B U S C A :

Raymond Queneau

& Miguel Gallardo

ED. Marbot - ficción

En construcción
VISITAMOS EL PROYECTO

Hartos de sufrir los ruidos de las obras de 
su manzana sin poder opinar, una curiosa 

pareja ha decidido proponer al Ministerio de 
Urbanismo el proyecto En Construcción por el 
cual cada individuo será capaz de levantar la 

vivienda con la que siempre soñó. 

Nos acercamos a hablar con Clara y su abuelo 
Urbano que, entre zapatas, pilares, estribos y 

vigas, nos explican paso a paso cómo se levanta 
un edificio. 

Únete al proyecto y acabarás deseando tener tu 
propia hormigonera.

Sonia Rayos, Silvana Andrés y Juan Berrio. 

G
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Viajamos a Pyongyang es una ciudad donde no 
pasa nada. Acompañados del "Camarada Guía" y 
el "Camarada Traductor", disfrutamos de jornadas 
donde es posible llevar flores a la estatua de Kim Il-
sung, visitar otros muchos monumentos en honor al 
Gran Líder y pasar horas en museos dedicados a su 
ilustre figura. También exploramos otras magníficas 
imágenes de Kim Il-sung en el metro, en las escuelas, 
en el aeropuerto o en los hospitales. El contacto 
con cualquier norcoreano queda terminantemente 
prohibido, bajo pena de muerte.

Se busca una runiche negra 
(mezcla entre Jack Russell y 
caniche).

Le gusta nadar, saltar por el 
campo, jugar al pilla-pilla  
y comer croissants. Su 
fragancia favorita es la caca 
de zorro. 

Responde al nombre de

En 1907 un anuncio en el Times 
consiguió helar la sangre de sus 
lectores: 

«SE BUSCAN HOMBRES PARA 
VIAJE PELIGROSO. Sueldo escaso. 
Frío extremo. Largos meses de 
completa oscuridad. Peligro 
constante. No se asegura el 
regreso. Honor y reconocimiento 
en caso de éxito».

Más de 5.000 aspirantes respondieron 
a la insólita aventura liderada por 
Shackleton. 

 “Me dediqué a pensar en una historia que rivalizara con todas 
las que nos habían contado a lo largo de nuestra vida. Una que 

hablara sobre los miedos misteriosos de nuestra naturaleza 
y despertara un horror emocionante, una que hiciera que el 
lector temiera mirar a su alrededor, que helara la sangre y 

acelerara los latidos del corazón. Si no lograba esto, mi historia 
de fantasmas sería indigna de su nombre".

Viaj e a o tro  mu n d o,  viaj e a...

GUY DELISLE • Ed. ASTIBERRI 

Frankenstein

Marie Shelley, creadora de uno de los monstruos  
más terroríficos jamás imaginados:

~ ÚLTIMAS DECLARACIONES ~

Mary Shelley, ilustraciones de Elena Odriozola

Y Ed. Nórdica Z

Ó Ed. Impedimenta Ó

El joven Mohamed 
vuelve a hacer de 
las suyas en un 
kampung (aldea) 
de la lejana isla 
de Malasia. No te 
pierdas ninguna  
de sus travesuras.

¿Qué tienen en común las casacas rojas 
del ejército inglés con nubes de espinas 
de un cactus brasileño sobrevolando 
Australia y una estatua conmemorativa 
a una pequeña polilla llamada 
Cactoblastis cactorum? ¿Sabrías decir 
qué relación hay entre la reunión entre 
Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt 
y Charles de Gaulle con una plaga de 
mosquitos y catorce mil gatos indios 
cayendo en paracaídas sobre Borneo?
La naturaleza tiene mil historias que 
contar, todas ellas unidas por un hilo 
invisible.

18 historias extraordinariamente reales

Ed. Dibbuks

UN NIÑO LA LÍA PARDA EN MALASIA

por el genial LAT

Kampung 
boy

El hilo invisible de la naturaleza

Gianumberto Accinelli  
& Serena Viola

{Libros del Zorro Rojo}

PYONGYANG

EL VIAJE DE 
SHACKLETON

Y SUS HOMBRES  
lograron sobrevivir a esta épica aventura,  

en un canto a su  
GRAN VALOR Y RESISTENCIA.

HERMOSAMENTE ESCRITO E ILUSTRADO POR

WILLIAM GRILL

¿ES USTED CRITICÓN ?

ESTE VERANO DEJE SU 
COMENTARIO EN:

¡NO SE CORTE!

¿Necesita decir su opinión y se muere por 
debatir sus lecturas favoritas? ¿Ha sentido 
la necesidad de hablar de todo lo que no le 

gustó del último libro que leyó?

LEOTECA.ES

LA VERDADERA HISTORIA DE CÓMO

SIR ERNEST SHACKLETON

 Emma Chichester Clark

Póngase en contacto con 
Ed. IMPEDIMENTA

¡DESAPARECIDA!
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ADEMÁS DE LOS  
CONTENIDOS HABITUALES

� www.revistalaleche.com �

¿Quieres saber dónde puedes comprar  
nuestra revista? 
www.revistalaleche.com/donde-comprar

O también puedes suscribirte en:
www.revistalaleche.com /suscripciones

Las leyes  
del universo 

por Javier 
Panadero & 

Isabel Ocaña

Los 
provocativos 
encartes de 
Alejandra 
Fernández

El  
humor  

de Manuel 
Flores

Los oficios más 
asombrosos 

ilustrados por 
Eleonora Arroyo

El arte  
como  

nunca lo 
habías visto 
por Beatriz 

López

Historias 
musicales 

por Sussana 
Monteagudo 

y Fermín 
Solís

El mejor 
cine por 
Fermín 

Solís

Lecciones  
de Shiatsu  

por  
Virginia 

Hernando 
& Juliana 
Salcedo

Los juegos de  
Elena Odriozola

Berta Páramo 
y sus palabras 

raras

Juegos Literarios con Ana-Luisa 
Ramírez y Charo del Cura

La casa 
de Maite 

Gurrutxaga

Esculturas 
con historia 
por Arantxa 

Basañez y 
Estefanía 

Bravo

Lecciones 
atípicas 
de  
inglés 
por  
Ed Marks

La 
cafetera 

de Guridi

En los cuatro últimos números hemos contado con la colaboración de 
expertos y doctorados para ofrecerte interesantes artículos sobre:

9 de cada 10 lectores acaban su jornada 
proclamando: «¡Esto es La leche!»

Corea del Norte 
& Inteligencia vegetal

#6 otoño

El Antiguo Egipto

Editor

Comunicación 
& web

Jefa de 
Redacción

Directora de 
Producción

#8 primavera

Nacionalismo  

& Basura espacial

#9 verano

Homosexualidad  
& Ortografía

#7 invierno

~ Somos ~ALEJANDRA FERNÁNDEZ

GUSTAVO PUERTA INÉS PUIG

JULIANA SALCEDO
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