
En el año del Alzheimer,  un 

homenaje a los abuelos y abuelas 

de ayer y de hoy . 

  

         Con todo el cariño. 

¡Qué bien huele el gato! 
 
La abuela en un arrebato, 
le ha echado colonia al gato 
 
y ahora que huele a lavanda, 
se lo ha puesto de bufanda 
 
y se lo ha llevado a Misa, 
¡Ay qué risa, tía Luisa! 
 
          “ Domingo de Pipiripingo”  

Imagen tomada de “Confundiendo historias” 
                                               Alessandro Sanna, ilustrador 

           

                



• Marie Sellier : África, pequeño Chaka … Edelvives  
 
      <<Papá Dembo es grande como un baobab … Papá Dembo es   
 mi  abuelo y cuenta las historias mejor que nadie.>> 
 
• Mª de la Luz Uribe : Doña Piñones. Ediciones Ekaré 
 
• Joxean Ormazabal : Sueños de Circo. FaKtoría de  Libros 
 
 <<Mi abuela y yo fuimos al circo en un viaje lleno de sueños>> 
 
• Alison Lester : La cama de Isabella. Ediciones Ekaré 
 
          <<Cuando Ana y Luis iban a casa de la abuela, siempre  
 dormían en la cama de Isabella, arriba en el ático. Al pie de la 
 cama  un baúl de sándalo …>> 
 
• Dayal Kaur Khalsa : Memorias de una abuela apostadora. Edi-

ciones Ekaré 
 
• Rocío Martínez : Abuela cuéntanos un cuento. Anaya 
 
• Jutta Bauer : El ángel del abuelo. Lóguez 
 
         <<¡No temía a nada ni a nadie!>> 
 
• Montse Tobella : Abuelos. Edebé 
           
         <<Agradecer todo lo que hacen por noso-
 tros>> 
 
• Gianni Rodari: Confundiendo historias. Kalandraka 
 
          <<A veces confunden las historias, pero da igual abuelo>> 
 
• María Jesús Jabato: Domingo de Pipiripingo. Ajonjolí 
 
• Michel Catchpool : El barco del abuelo. Juventud 
 
• Andrés Sobrino : Aldebarán. La Galera  

• Fina Casalderrey: Yo soy yo. Algar 
 
• Christian Volz: La caricia de la mariposa. Kalandraka 
 
• Pep Bruno : La casa de mi abuela. OQO 
 
• Fina Casalderrey : El abuelo sale de paseo. Combel 
 
• Danièle Fossette :  El árbol de los abuelos. Edelvives 
 
 << A veces, la profesora hace preguntas muy raras, Malika 
 no quiere que en el colegio sepan cómo es su abuelo …>> 
 

  
¡Se quedó a dormir la abuela 
con su camisón de lilas! 
 
Esta noche haremos fiesta, 
esta noche haremos risas 
y bailaremos descalzos 
hasta que la luna diga: 
 
Vamos … Es tarde. A la cama … 
 
Y nos bese en la mejilla. 
                           Mª Jesús Jabato 
 
 

 
 

 
• L. Bermejo García : ¡Viva la jubilación!  Popular 
 

• Clara Jardón Huete : Mayores en casa. Síntesis  
 

• J. Mª Crespo Sabadell: Cuidarse en salud. Popular 
 

• Georges Minois : Historia de la vejez : de la Antigüedad al 
Renacimiento. Nerea 

 

• Silvia Kohan : Qué es lo mejor de ser abuelos. Mondadori  


