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Y cuando nos queremos, ¡nos damos besos!  Así de sencillo 

Iniciamos el 2021 con una novedad muy especial, ¿Prohibido besarse?, escrito por Anne 

Hassel e ilustrado por Eva Künzel. Es un libro que nos habla de la diversidad sexual y afectiva, 

un tema que aunque en nuestro país existe un marco político y jurídico muy claro respecto 

a la igualdad de todas las personas, aún dista mucho de ser tratado con normalidad en 

nuestras prácticas sociales. 

¿Prohibido besarse? nos presenta a las típicas parejas de animales expresándose afecto. El 

señor Tigre besa a la señora Tigresa, la señora Koala besa al señor Koala y el señor Pingüino 

besa a la señora Pingüino. Todo es como siempre hasta que algunas parejas de animales 

rompen este orden aparentemente normal. ¿Puede besar el señor Tejón besar a la señora 

Liebre o el señor Tortuga al señor Tortuga y la señora Oca a la señora Oca? No todos lo ven 

con buenos ojos. Pero ¿por qué unos pueden besarse y otros no? 

Con un lenguaje sencillo y un mensaje claro, estas nuevas parejas harán entender al resto 

de animales que su amor es tan válido y bueno como el de todas las parejas. Porque al final 

lo importante es quererse. Y cuando nos queremos, ¡nos besamos! Así de sencillo. 

Este es un libro dirigido a pequeños a partir de 2 años, que apuesta por dejar de lado la 

norma social y aceptar la diversidad sexual y afectiva. 
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Una fantástica herramienta para reflexionar sobre estos temas en el hogar o en la escuela. 

Actualmente ya no es la norma tener un padre y una madre, existe una gran variedad de 

familias. Y todas ellas son válidas. 

Otro libro de Takatuka que aborda este tema 

 

 

Un libro que se ha vuelto un clásico de nuestra editorial y que lleva tres ediciones es Rojo. 

Historia de una cera de colores. Este álbum narra la historia de una cera con una etiqueta donde 

pone color rojo, pero que en realidad es azul. Todo el mundo la quiere ayudar a pintar del color 

que dice la etiqueta; sin embargo, por mucho que se esfuerza, no hay manera de que pinte de 

color rojo. Pero entonces una nueva amiga la invita a pintar un océano de color azul y Rojo 

descubre lo que los lectores ya sabían todo el rato: ¡ella es azul! 
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Este divertido, colorido y conmovedor álbum acerca de la valentía que hay que tener para ser 

fiel a uno mismo puede ser leído a muchos niveles. ¡Todo el mundo encontrará en él un motivo 

de reflexión diferente! 

Premios: 

Goodreads Choice Award 2015 

Booklist Best Picture Books 2015 

Selección White Ravens 2015 

Rainbow List 2016 

Los escogidos 2017 (Revista Lazarillo) 
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