
  



HISTÒRIA DE MARCO I MIRKO 

 

Autor: Gianni Rodari. Dibuixos de Montse Tobella. Edicions Bromera 

ISBN: 978-84-9824-246-1 

 
A primera vista, dos bessons idèntics armats amb martells podrien semblar 

perillosos. Però Marco i Mirko han promés a la mare no usar els martells si no 

és «en legítima defensa», i per això els utilitzen per a espantar lladres, caçar 

fantasmes o resoldre misteris.  

 

A partir de 8 anys 
 

 

ELS VIATGES D'EN JOAN ESQUENADRET 

 

Autor: Gianni Rodarei, il.lustracions de Josep Rodés. La Galera 

ISBN: 978-84-246-9523-1 

 
Els viatges d'en Joan Esquenadret és un recull de poemes breus on Rodari 

inventa un univers en el qual hi cap tant el planeta patufet com el planeta 

nuvolós, tant els homes de goma com els de tabac o xocolata Amb humor i 

fantasia, l'autor descriu planetes increïbles i personatges peculiars i diferents. 

 

A partir de 7 anys. 
 

 

LIBRO DE LA FANTASÍA. LAS MEJORES HISTORIAS 

 

Autor: Gianni Rodari, Biblioteca Blackie Books 

ISBN: 978-84-941676-1-4 

 
Un recopilatorio de casi 800 páginas con los mejores libros de cuentos y 

novelas de Rodari (Cuentos por teléfono, El Planeta de los árboles de 

Navidad, Cuentos escritos a máquina, Érase dos veces el Barón Lamberto, 

etc). 

 

A partir de 10 
 

 

LLIBRE DELS PERQUÈ 

 

Autor: Gianni Rodari. La Galera 

ISBN: 84-246-8026-X 

 
Per què somiem? Per què els gats odien les rates? Per què en alguns països no 

fan servir cadires? Per què els reis són reis? Per què molta gent fuma? Per 

què...? Mil preguntes i dues mil respostes: una resposta lògica, científica, i 

una resposta imaginativa, humorística. Tot té resposta a El llibre dels perquè.  

 

A partir de 9 anys 
 

 

  



 

CUENTOS LARGOS COMO UNA SONRISA 

 

Autor: Gianni Rodari. Ilustraciones de Monserrat Ginesta. La Galera 

ISBN: 978-84-246-8644-4 

 
Estos cuentos que ahora os presentamos habían sido publicados en diversos 

diarios y revistas en el país natal de Gianni Rodari, Italia. Son cuentos breves, 

divertidos y sorprendentes, al estilo de los famosos Cuentos por teléfono del 

mismo autor, que se leen con una sonrisa en los labios. Son cuentos para jugar 

a leerlos, a imaginarse cada situación, a continuarlos. 

 

A partir de 8 años 
 

 

JUEGOS DE FANTASÍA 

 

Autor: Gianni Rodari. Ilustraciones de Rosalba Catamo. Edelvives 

ISBN: 978-84-263-5289-7 

 
¿Quién dijo que las historias sólo pueden tener un final? Eso puede depender 

de si la persona quiere seguir imaginando las cosas que sucedieron tras el 

desenlace propuesto; porque cuando una historia se acaba, otra nueva puede 

comenzar. este libro es para leerlo y disfrutar con sus poemas, pareados y 

cuentos; Nos invita a jugar con la fantasía, y mezclando la realidad de las 

cosas y la magia de las palabras. 

Éste es un libro para leerlo y disfrutar con sus cuentos, poemas y pareados; 

además es extraordinario para jugar con la fantasía, utilizando al mismo 

tiempo la realidad de las cosas y la magia de las palabras. 

 

A partir de 10 años 
 

 

QUI SÓC JO?. PRIMERS JOCS DE FANTASIA 

 

Autor: Gianni Rodari. Il.lustracions Rosalba Catamo 

ISBN: 84-7713-177-5 

 
Rodari vol que els xiquets i xiquetes descobreixin per sí mateixos que són. I 

per això els proposa en aquest llibre contes i poemes que estimulen a jugar 

amb la fantasia a través de la realitat de les coses i la màgia de les paraules. 

 

A partir de 8 anys 
 

 

  



 

GIP EN EL TELEVISOR 

 

Autor: Gianni Rodari. Ilustraciones de Rita Culla. La Galera 

ISBN: 978-84-246-2440-8 

 
Un buen día, mientras miraba la televisión repantingado en un sillón, Gip fue 

absorbido por una fuerza desconocida, atravesó la sala volando y cayó dentro 

del televisor. Una historia desbordante de fantasía y humor. Completa el 

volumen una colección de cuentos breves titulados Otras historias en órbita. 

 

A partir de 8 años 
 

 

LLUNA DE CARNAVAL 

 

Autor: Gianni Rodari. Il.lustracions d'Emanuele Luzzati. Pirene 

ISBN: 84-7766-081-6 

 
Jocs poètics divertits.  

 

Tirallonga curta i breu, 

el glaç es vol casar amb la neu, 

la viola toca el violí... 

 

A partir de 6 anys 
 

 

EL CAZADOR DESAFORTUNADO 

 

Autor: Gianni Rodari. Ilustraciones de Federico Delicado. SM 

ISBN: 978-84-675-3442-9 

 
Es un cuento divertido, lleno de chispa y de gracia. José, un muchacho, es 

requerido por su madre el día de la boda de su hermana para que salga a cazar 

liebre, ya que la hermana tiene antojo de liebre con polenta. José trata de 

hacer lo mejor posible en encargo de su madre, pero le fallan los cálculos. La 

liebre resulta que va con prisas y un velo blanco por lo que deduce que 

también se va a casar. La escopeta se burla de él y le impide hacer blanco en 

el faisán que había pensado como alternativa y en el mirlo, su última 

posibilidad. José reflexiona, de alguna manera, y ve que estos animales son 

felices y no hay por qué cazarlos. 

 

A partir de 7 años 
 

 

  



 

EL CAMINO QUE NO LLEVA A NINGUNA PARTE 

 

Autor: Gianni Rodari. Ilustracionesde Xavier Salomó. SM 

ISBN: 978-84-6756-2169-6 

 
Un cuento de uno de los mayores escritores contemporáneos en el que la 

inocencia, la curiosidad y el tesón se unen para llegar donde nadie antes había 

llegado. 

 

A partir de 7 años 
 

 

GRAMÀTICA DE LA FANTASIA: INTRODUCCIÓ A L'ART D'INVENTAR 

HISTÒRIES 

 

Autor: Gianni Rodari. Aliorna Editorial 

ISBN: 84-7713-043-4 

 
Quan un nen et pregunta: "Com s'inventen les històries?", es mereix una 

resposta honesta. Gramàtica de la fantasia és aquesta resposta, plantejada com 

una "Introducció a l'art d'inventar històries". I és que, per a l'escriptor, 

periodista i pedagog Gianni Rodari (1920-1980), els nens no han de ser 

només receptacles, sinó també productors de cultura. Trenta-cinc anys després 

de la seva primera edició, aquest llibre, esdevingut un clàssic de la literatura 

pedagògica, continua compartint amb el lector alguns dels trucs de la cuina de 

l'escriptor, que revelen la clau perquè mestres i pares ajudin els nens a 

construir les seves pròpies històries. A donar forma, mitjançant la paraula, al 

gran potencial creador de la fantasia infantil. 
 

 

EXERCICIS DE FANTASIA 

 

Autor: Gianni Rodari. Aliorna Editorial 

ISBN: 84-7713-042-6 

 
Complement ideal de la cèlebre Gramàtica de la fantasia, els Exercicis de 

fantasia són la transcripció fidel del que es vadir al llatg d'una memorable 

trobada entre Gianni Rodari i els nens edues escoles, que va tenir lloc a Arezzo 

durant la primavera de 1979.  

"Organitzem una escola capaç d'afavorir en tots els nens que hi sorgeixin i s'hi 

desenvolupin, aquelles qualitats i tendències que han estat assenyalades com a 

característiques dels tipus creatius". 
 

 

  



 

JOC DELS QUATRE CANTONS 

 

Autor: Gianni Rodari. Empúries 

ISBN: 84-7596-124-X 

 
El joc dels quatre cantons és un dels millors llibres de Gianni Rodari, 

guanyador del premi Hans Christian Andersen, ha obtingut tant d'èxit entre 

els lectors joves gràcies a la seua fantasia i al seu original sentit de l'humor. 

 

A partir de 12 anys 
 

 

EL HOMBRE QUE COMPRÓ CA CIUDAD DE ESTOCOLMO 

 

Autor: Gianni Rodari, Ilustraciones de Javier Zabala. SM 

ISBN: 978-84-675-2820-6 

 
Un mercader vende a un barbero la ciudad de Estocolmo, que este visita muy 

contento creyéndose el propietario de tan agradable lugar. Lo que más le 

alegra es que al mercader solo le pagó con un sencillo y rápido corte de pelo, 

y eso, opina el barbero, es un precio baratísimo. Este es el planteamiento a 

través del cual el autor enlazará con una poética y filántropa reflexión sobre la 

infancia, que satisfará a niños y adultos. 

 

A partir de 8 años 
 

 

LA FLECHA AZUL 

 

Autor: Gianni Rodari, La Galera 

ISBN: 84-246-7626-2 

 
Los niños italianos, por Navidad, además de recibir la visita de Papá Noel, 

reciben la de la Befana, una bruja no demasiado mala, que deja regalos a 

todos los niños que han sido buenos y… los puedan pagar. Pero un año, los 

juguetes se rebelan y deciden poner justicia en tan injusto reparto.  

 

A partir de 9 años 
 

 

AVENTURES D'EN TONINO L'INVISIBLE 

 

Autor: Gianni Rodari. Il.lustracions Joan Antoni Poch. La Galera 

 
Qui pogués ser invisible, almenys per un dia! Dit i fet. En Tonino converteix 

la seva pensada en realitat. Ja no li caldrà fer els deures i podrà tramar les mil 

i una trapelleries sense ser vist. Però, de mica en mica, en Tonino l'invisible 

s'anirà sentint sol. I enyorarà els amics... I la seva figura. 

 

A partir de 8 anys 
 

 

  



AVENTURES D'EN CEBETA 

 

Autor: Gianni Rodari. Il.lustracions de Raul Verdini. La Galera 

 
Vet aquí un país amb pobles i ciutats, amb cases i trens, amb presons i 

zoològics, ben bé com qualsevol altre, però on la gent que hi viu són ni més ni 

menys que cebes, cireres, llimones, tomàquets, carbasses, maduixes... Per 

aquest país viatja el jove Cebeta, que més tard o més d'hora s'adonarà de la 

maldat del Príncep Llimona i dels seus Llimonorrots i s'hi enfrontarà, però 

amb quines armes... 

 

A partir de 8 anys 
 

 

UNO Y SIETE 

 

Autor: Gianni Rodari. Ilustraciones de Beatrice Alemagna. SM 

ISBN: 84-348-8458-6 

 
El narrador conoció una vez a un niño que a su vez era siete niños. Cada uno 

de ellos totalmente diferente pero al mismo tiempo son todos completamente 

iguales. 

 

A partir de 8 años 
 

 

CONTES PER TELÈFON 

 

Autor: Gianni Rodari. Joventud 

 
Hi havia una vegada... una nena el pare de la qual era representant de comerç i 

estava de viatge sis dies a la setmana. Però aquella nena no podia adormir-se 

sense que li expliquessin un conte. I cada nit, el seu pare li trucava per telèfon 

i li explicava un conte. Diuen que els contes eren tan bons que fins i tot les 

senyoretes de la centraleta interrompien totes les telefonades per escoltar-los. 

I aquest és el llibre d'aquells contes. 

 

A partir de 7 anys. 
 

 

ATALANTA 

 

Autor: Gianni Rodari. Ilustraciones de F. Anguera. La Galera 

 
Cuando Atalanta nació, su padre, disgustado porque no había conseguido 

tener un heredero que le sucediera en el trono, ordenó que la abandonaran en 

el bosque. Atalanta creció bajo los cuidados de una osa. El destino la llevó 

algunos años más tarde, a conocer a Diana, la diosa cazadora, y así empezó 

para ella una vida en la que se mezclan las historias de los dioses y las de los 

humanos. 

 

A partir de 10 años 
 

 



CUENTOS ESCRITOS A MÁQUINA 

 

Autor: Gianni Rodari. Ilustaciones de Fuencisla del A. Alfaguara 

 
«El cocodrilo sabio», «El motociclista enamorado», «Me marcho con los 

gatos», «El mundo en lata» y «El doctor está fuera» son algunos de los 26 

relatos breves que integran este volumen. En ellos, Gianni Rodari plantea y 

describe de forma magistral situaciones llenas de humor, imaginación y 

fantasía, para ofrecernos su genial visión crítica y desbordante de ironía del 

mundo que nos ha tocado vivir. 

 

A partir de 8 años 
 

 

PLANETA HACHE ZETA: RIMAS Y CANCIONES 

 

Autor: Gianni Rodari.Ilustraciones de Cecco Mariniello. Ediciones Junior 

ISBN: 84-478-0042-3 

 
Con esta selección de historias medio inventadas(medio ciertas), adivinanzas 

y rimas, Rodari demuestra que sabe utilizar la imaginación y el humor para 

despertar la curiosidad de los niños y las niñas y motivar su capacidad de 

razonar sobre la realidad cotidiana,. Un libro rico de ideas y expresión, que 

invita a jugar con las posibilidades de la lengua. 

 

A partir de 8 años 
 

 

RICARDO, EL ESCULTOR 

 

Autor: Gianni Rodari, I.llustracions de Montse Tobella. Edicions Bromera 

ISBN: 84-9845-119-1 

 
Ricardo es muy buen escultor. Hace estatuas de mármol, de madera y de barro 

que representan cabras, bomberos, caballos y personas. Cuando las termina, 

sus creaciones cobran vida y se van a correr mundo. De vez en cuando, visitan 

de nuevo a Ricardo para contarle sus aventuras.  

 

A partir de 6 años 
 

 

  



 

CUENTOS DEL GENIO Y DE LA FANTASÍA 

 

Autor: Gianni Rodari. Ilustraciones La Galera 

ISBN: 978-84-246-4065-1 

 
Una recopilación del mejor Rodari, al cumplirse 30 años de su muerte, en una 

obra que recoge sus mejores cuentos, novelas cortas, rimas y preguntas 

irónicas. 

 

Cuentos del genio de la fantasía, La historia rimada Los viajes de Juanito 

Pierdedías, la recopilación de preguntas absurdas de El libro de los por qué, 

los humorísticos y breves Cuentos largos como una sonrisa, la divertida 

recreación del mito clásico Atalanta, y las novelas fantásticas con trasfondo 

crítico Gelsomino en el país de los mentirosos y Las aventuras de Cebolleta 

forman un volumen que es un homenaje al genial autor italiano y también a 

sus incondicionales lectores, que tienen la oportunidad de rescatar lo mejor de 

su autor, con el valor añadido de las ilustraciones del dibujante argentino 

Gustavo Roldán, que ha sabido, con solo dos tintas, reflejar el universo 

humorístico-fantástico-absurdo del autor. Destacamos también la excelente 

traducción realizada por Angelina Gatell y Carmen Vázquez Vigo, que 

consiguen expresar la ironía y el fantástico humor del autor. 

 

A partir de 10 años 

 

 

CUENTOS PARA JUGAR 

 

Autor: Gianni Rodari. Ilustraciones de Gianni Peg. Alfaguara 

 
Esta obra recoge 20 cuentos cuyos desenlaces quedan abiertos a tres finales 

distintos; un original recurso que ha servido para estimular la creatividad 

literaria de lectores de todo el mundo. En ellos, Gianni Rodari deja retazos de 

su fina ironía, a la vez que hace un llamamiento a la cordialidad, la 

generosidad, la imaginación y la honradez. 

 

A partir de 8 años 
 

 

PASTÍS CAIGUT DEL CEL 

 

Autor: Gianni Rodari, Il.lustracions de Bruno Munari. La Galera 

ISBN: 84-246-8031-6 

 
Un bon matí, apareix un objecte circular sobre un barri de Roma. "Els 

marcians! Els marcians", crida tothom. L'exèrcit encercla la zona i, mentre els 

adults especulen i pensen què han de fer, dos germans, en Paolo i la Rita, 

s'encarreguen de desvelar el secret d'aquest objecte tan especial, que resulta 

que no és un disc volador, sinó una cosa molt més dolça... 

 

A partir de 12 anys 
 

 



AGENTE X. 99: CUENTOS Y VERSOS DEL ESPACIO 

 

Autor: Gianni Rodar. Ediciones Todomítico. Ilustraciones Bimbo 

ISBN: 978-84-96947-54-2 

 
Si los agentes identificados por unas siglas fuesen todos como nuestro X.99 es 

probable que todo el Universo se mantuviese seguro. El simpático personaje 

nacido de la fantasía de Gianni Rodari es empujado por la curiosidad y por las 

ganas de hacer amigos: los extraordinarios planetas y los encuentros que nos 

describe poseen el sabor del descubrimiento nada violento y tienen el calor de 

la sonrisa presente siempre en las páginas de nuestro autor.  

"Poesía para reír" que completa el volumen pertenece, por el contrario, a otro 

planeta visitado por el "fabuloso Gianni", llamado De los Arboles de Navidad 

y también aquí sobresale el buen humor, el imprevisto juego lingüístico, el 

placer de contar.  

 

A partir de 7 años 
 

 

GELSOMINO AL PAÍS DELS MENTIDERS 

 

Autor: Gianni Rodari, Il.lustracions Raul Verdini. La Galera 

ISBN: 84-246-8001-4 

 
Aquesta novel·la explica la història d'un xiquet, Gelsomino, amo d'una veu 

tan i tan potent, que és capaç d'ensorrar castells i tot. Amb els seus amics i la 

seva veu singular, Gelsomino s'enfronta al rei Jaumarrot, senyor del país dels 

mentiders, un país on pirata vol dir gentilhome, on els gats borden i els gossos 

miolen, on el pa es ven a la papereria... 

 

A partir de 10 anys 
 

 

VINT RONDALLES MÉS UNA 

 

Autor: Gianni Rodari. Il.lustracions Teresa Duran. Aliorna 

ISBN: 84-7713-019-1 

 
Gent d'avuí i coses i fets d'ara mateix contades amb el llenguatge màgic de les 

rondalles. Cada conte una xicoteta meravella. 

 

A partir de 9 anys 

 

 

  



 

LA GÓNDOLA FANTASMA 

 

Autor: Gianni Rodari, Ilustracionesa de Pavla Reznickova. La Galera 

ISBN: 84-246-8583-7 

 
Una góndola fantasma navega sin gondolero por los canales venecianos y lleva 

de cabeza a Polichinela, Arlequín, Alí Badaluc, al capitan Tartaja y a tantos 

otros personajes que, interesados en seguir a esa góndola misteriosa que les 

llevará hasta el codiciado hijo del califa de Bagdag, no dudan a la hora de 

realizar todo tipo de fechorías... Piratas, mercaderes y personajes de la 

comedia del arte se mezclan en esta historia divertida, irónica y de 

sorprendente final. 

 

A partir de 10 años 
 

 


