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Mar Benegas (imprescindibles para nuestra Biblioteca de Poesía Infantil)
Biografía
Escritora y poeta. Especialista en Literatura Infantil y Juvenil.
Mar Benegas, además de un gran catálogo de obras publicadas, tiene un largo recorrido como formadora
en aspectos relacionados con la lectura, escritura, creatividad y poesía, dirigido a personas adultas y a
público infantil. Ha participado con artículos en revistas especializadas. Colaboradora de diferentes
iniciativas y espacios de creación cultural vinculados a la lectura y la poesía. Y además, en la actualidad,
es directora en la UIMP, de las Jornadas de Animación a la Lectura, Escritura y Observación (JALEO),
jornadas internacionales que se llevan cabo en Valencia.
Sus libros han sido publicados (y traducidos) en China, Brasil, Corea o Francia.
Puedes consultar su amplia bibliografía de libros infantiles: aquí.
Motivación
Con motivo de la celebración del 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía, le hemos pedido a Mar
que nos recomiende una serie de títulos imprescindibles para completar nuestra Biblioteca de Poesía
Infantil, y estas son sus recomendaciones.

Ciudad laberinto

Autor: Pedro Mañas. Ilustraciones: Silvina Socolovsky. Editorial: Faktoría K de Libros

Temática: Un recorrido poético por la ciudad. Las treinta composiciones de este libro tratan una realidad cercana
poco explorada en la poesía infantil: la ciudad en todas sus dimensiones.
Leer más

Colección 'De la cuna a la luna'

Autor: Antonio Rubio. Ilustraciones: Óscar Villán. Editorial: Kalandraka

Temática: Colección de cuentos para niños pequeños y bebés. Son cuentos muy sencillos que atraen su atención y
enseñan el lenguaje de forma sencilla y musicalizada.
Leer más

El reino al revés

Autora: Mª Elena Walsh. Ilustraciones: Nora Hilb. Editorial: Alfaguara infantil

Temática: Poemas y canciones que han trascendido las fronteras y los tiempos.
Leer más

El libro de las camas

Autora: Sylvia Plath. Ilustraciones: Quentin Blake. Editorial: Libros del Zorro Rojo

Temática: Original catálogo de camas que no entienden de reglas, y sobre las que uno puede surcar mares o
alcanzar el espacio exterior. Camas que sirven de escenario a trapecistas y que pueden ensuciarse sin temor a
reprimendas.
Leer más

El libro de Gloria Fuertes para niños y niñas

Autora: Gloria Fuertes. Ilustraciones: Marta Altés. Editorial: Blackie Books

Temática: Versos, cuentos y vida. La literatura infantil de Gloria Fuertes en una edición para toda la vida.
Leer más

44 poemas para leer con niño

Selección de Mar Benegas. Editorial: Litera

Temática: ¿Un libro de poesía? ¿Pero quién lee poesía?… Y resulta que luego la poesía nos gusta a todos, a todas,

mayores, pequeños, altas, bajos, madres, abuelos, primas, sobrinos, hijos… Porque hay poesía de muchos tipos y
para todo tipo de gente. Y para todo tipo de familias.
Leer más

La luna lleva un silencio

Autora: Mª Cristina Ramos. Ilustraciones: Paula Alenda. Editorial: Anaya infantil y juvenil

Temática: Libro de poemas dirigido a un público infantil, que presenta motivos extraídos de la naturaleza: el mar,
la luna, las caracolas, los peces, la nieve.
Leer más

La aventura formidable del hombrecillo indomable

Autor e ilustraciones: Hans Traxler. Editorial: Anaya infantil y juvenil

Temática: ¡La de cosas que le pueden suceder a un hombrecillo en verano! Se encuentra con una esponja, la
estruja y aparece un mar en el que casi se ahoga. Una breve historia surrealista y en verso, pero con grandes
aventuras ilustradas con hermosos dibujos del autor.
Leer más

Julieta, estate quieta

Autora e ilutraciones: Rosemary Wells. Editorial: Alfaguara

Temática: La historia de Julieta es ya un clásico de la literatura infantil que trata con fino humor el problema de los
segundones. Es una historia divertida, algo loca, cariñosa e imaginativa sobre la importancia de la familia y el lugar
que cada uno ocupa dentro de ella..
Leer más

Abecé Diario

Autor: Raúl Vacas. Ilustraciones: Elena Queralt. Editorial: Edelvives

Temática: 29 poemas de la A hasta la Z. Juegos de palabras, trabalenguas, historias breves en verso, escenas
sorprendentes, palabras a medio escribir y otras descolocadas. 29 poemas para disfrutar inteligentemente del
lenguaje y sus infinitas posibilidades.
Leer más
Recursos relacionados:
Soñando cuentos
El Bosque de las Fantasías
Asociación Entrelibros
Canal lector

