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ANTÓN RETACO
MARIA LUISA GEFAELL

EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2017.

Los Recio eran fuertes y altos y los Gorgojo pequeños. Ambos eran feriantes por los pue-
blos y de la unión entre un Recio y un Gorgojo nació Antón Retaco, así llamado por su baja es-
tatura.

Junto con el tío y padrino Badajo, el caballo Cascabillo, la mona Carantoña, la cebra Ru-
biana y los perros Tus y Can, se van por los pueblos en una caravana: el padre levantaba pesas,
la madre cantaba y bailaba y el tío Badajo tocaba la trompeta.

En una encrucijada se separan: el tío Badajo sigue el camino hacia el mar y ellos recalan
en Villavieja, donde Antón tiene un hermano.

Antón intenta aprender el oficio de alfarero, pero un día decide irse con su padrino, con el
deseo de recorrer mundo.

Reedición de un clásico de la literatura infantil española, obra de la española de origen aus-
triaco Gefaell (1918- 1978), en primera persona por Antón, con influencias de las tradiciones po-
pulares, sentimiento religioso y vocabulario poético y coloquial.

Amor a la Naturaleza y a la libertad. Retaco es un ejemplo de buen corazón, de amor al pró-
jimo. 

A PARTIR DE 9-10 AÑOS.

LA MOMIA DE LENINGRADO
FERNANDO LALANA – JOSÉ MARÍA ALMÁRCEGUI

ED. LOQUELEO, Madrid, 2016

Contado en primera persona por el joven Nicolás, alternando con la tercera persona. Ac-
ción en Zaragoza y San Petersburgo

Tras escanear la momia del Museo egipcio de San Petersburgo que se creía de un gran sa-
cerdote Mirahp-At-Ios, se descubre que es falsa y pertenece a Celso Mirapatios, de ahí su nom-
bre, ayudante del taxidermista Pablo Urgel.

Dos policías rusos viajan a Zaragoza para investigar el fraude, pero uno es asesinado y tras
la investigación llevada a cabo por Nicolás y sus amigos Max y Gerardo, los tres ayudantes del
taxidermista, y también la joven Malva de la que Nicolás está enamorado, las conclusiones fi-
nales descubren una trama mafiosa que implica al dueño del almacén taxidermista y al acom-
pañante del policía asesinado.

Humor verbal, desparpajo, frescura, intriga, suspense, amor…y cuñas sobre la cultura egipcia.
A PARTIR DE 12 AÑOS

LA MALDAD O ALGO PARECIDO
FERNANDO LALANA

EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2015

Historia dividida en dos partes y un epilogo y el protagonismo principal de Alexandra Ri-
balta, periodista que va en  busca de sus orígenes a un pueblo de Teruel, y contempla desde el
tren la figura de una mujer ahorcada; y de la detective Lola Andrade, que por encargo del di-
rector de la revista en la que trabaja Ribalta, la sigue en compañía del policía Elias.

Y tras diferentes avatares y sorpresas, se encuentran con un lugar dominado por un médi-
co nazi, refugio de sus experimentos con humanos. El propio Elías es víctima de uno de ellos.

La historia destaca por su humor y por sus diálogos verosímiles y fluidos, y entre líneas
se atisban lecturas sobre la violencia de género, el oscurantismo político y el terror del nacio-
nalsocialismo.

Y una curiosidad: al final la detective se encuentra casualmente con Fermín Escartín, el de-
tective protagonista de otras historias del autor.

A PARTIR DE 12 AÑOS

NARRATIVA BOLSILLO
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MI VIDA AHORA
MEG ROSOFF

EDITORIAL SM, Madrid, 2016

Elizabeth o Daisy, de 15 años, llega desde N. York, la “jungla del asfalto”, hasta la “campiña bri-
tánica” para vivir con su tía y sus cuatro primos.

Es una época convulsa, de “terroristas suicidas”: su tía está en Oslo y es asesinada cuando in-
tenta regresar y la casa es incautada por el ejército. Ella y su prima de 9 años vagabundean de un la-
do a otro ingeniándoselas para sobrevivir.

Y así hasta el regreso a N. York para regresar años después, y reconciliarse con su primo Ed-
mond, seriamente afectado por la guerra: “no supo cómo sacar todo el odio para echarlo al mundo, que fue lo que hicimos
los demás.

Con 29 capítulos en la primera parte y 6 en la segunda, historia en primera persona por Daisy – anoréxica, optimista, lo-
cuaz – cien por cien descriptiva a modo de un diario de experiencias, presentes la lucha por la supervivencia y una historia
de amor.

Traducción de XOHANA BASTIDA
A PARTIR DE 14 AÑOS.

LOS NOMBRES DEL FUEGO
FERNANDO JOSÉ LÓPEZ

EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2016

La historia la protagonizan dos jóvenes de 16 años desorientados: Abril en el Madrid del siglo
XXI y Xalaquia en México del XVI, época de conquista de Hernán Cortés.

Xalaquia: luchadora por la libertad de su pueblo en una sociedad machista, enamorada del mar-
ginado Ocelotl, y que vuelve a renacer merced a sus hechizos y conjuros.

Abril: adoptada, buscando la autoestima, deseando escapar del presente y encontrar un futuro,
que encuentra tras un viaje a Paris, donde se reencuentra con su padre y con el amor de Iván, tras con-
fesarle Nico que es gay.

En 26 capítulos y 300 páginas, alternando las peripecias de Abril, en primera persona,  con las
de Xalaquia. Relato en el cual se mezclan  “historia, magia y mitología”, con el presente, el pasado
y el futuro entrelazados, con alusiones a la violencia, la homosexualidad, la conquista de América -
“extranjeros obsesionados con el dominio en vez de la convivencia” – y una escritura muy literaria.

O las artes mágicas de los conjuros predecesoras de las artes mágicas de las nuevas tecnologías.
PARA BUENOS LECTORES A PARTIR DE 14 AÑOS

CAZA DE CONEJOS
MARIO LEVRERO

ED. LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2016

Obra escrita en 1973 por el autor nacido en Montevideo (1940 – 2004), estructurada en  100 ca-
pítulos o micro relatos en primera persona, más la introducción y el epilogo, con una mezcla de uto-
pía, surrealismo, fábula…y presentes el erotismo y la hipocresía social, el humor y la sátira, la pica-
resca, jugando con las contradicciones, la incertidumbre…

Cazadores que cazan “conejos” o “conejos” que cazan a los cazadores…entrecomillas los co-
nejos por sus diferentes interpretaciones (“nada es lo que parece”): “todos los cazadores son desgra-
ciados, estúpidos e infinitamente perversos”.

En el capítulo LXVII el propio autor refleja de una manera irónica las diferentes interpretaciones que se pueden dar a
su obra.

Las ilustraciones de SONIA PULIDO, con retoques de color rojo, interpretan muy bien los textos, de una manera libre
y sugerente.

A PARTIR DE 14 AÑOS.

NARRATIVA BOLSILLO ILUSTRADA



EL CHICO DE LA FLECHA
(Una aventura en Emerita Augusta)

ESPIDO FREIRE / EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2016
Dividida en tres partes:
Primera: en la Emerita Augusta romana (actual Mérida), conviven los hermanos Marco y Junia,

huérfanos de padre y madre, el preceptor Teseo, la nodriza Eutyces y el niño esclavo Aselo. El tío Julio,
que vive en Córdoba, encarga al liberto Cornelio el cuidado del hogar.

Tras un accidente de Marco y las mentiras de Aselo para justificarlo, Cornelio vende al niño escla-
vo a un traficante, y por tal hecho el tío Julio despide a Cornelio.

Segunda: van todos tras la pista de Aselo, al que encuentran trabajando en una cantera de mármol.
Tercera: Aselo – Sancho en la cantera – les cuenta sus peripecias, Marco inicia sus entrenamientos con un gladiador…y

Cornelio, que se había enriquecido con el tráfico de piedras preciosas, intenta asesinarlos y es condenado.
Novela iniciática – “de golpe, sintió como se había hecho mayor” – mezclando suspense, recorrido por las costumbres

y tradiciones romanas, con la amistad por encima de las diferencias sociales – “las única diferencias que hay entre nosotros
se encuentran en nuestro comportamiento, no en nuestro rango” – y con muy sensatas citas del tío Julio.

Ilustraciones de ALEX FERNÁNDEZ VILLANUEVA
A PARTIR DE 12 AÑOS

UN PUENTE DE LIBROS INFANTILES
JELLA LEPMAN / EDITORIAL CREOTZ, Vigo, 2017.

Primera edición en castellano de la autobiografía de la escritora y periodista alemana de origen ju-
dío J. Lepman (1891 – 1970), cuya edición original es de 1964, y que se centra principalmente en sus
iniciativas para fundar la Biblioteca Internacional de la Juventud de Múnich en 1949, o la Organización
Internacional para el Libro Juvenil (IBBY).

Tras refugiarse en Inglaterra por el auge del nazismo, al finalizar la guerra regresa a su país y su
primer empeño es recabar libros a diferentes países para una Exposición Internacional de Libros Infan-
tiles y Juveniles, con apoyos de Eleanor Roosevelt, la Fundación Rockefeller o el autor alemán Erich
Kästner.

También nos relata sus viajes promocionando la lectura por países como Turquía, Líbano o Persia.
El libro incluye además una introducción a cargo del actual presidente del IBBY, un epilogo obra

de la actual directora de la Biblioteca, y la conferencia de Ortega y Gasset en un congreso celebrado en Múnich en 1951.
Traducción de AUGUSTO GELY
A PARTIR DE 16 AÑOS

EL MISTERIO DEL CISNE / (El joven Shakespeare)
VICENTE MUÑOZ PUELLES / EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2016

Un joven bibliotecario encuentra un breve manuscrito autobiográfico de Shakespeare y decide
transcribirlo y escribir una novela. Esto sucede en el primer capítulo.

Los 8 capítulos restantes, reseñan en primera persona el perfil del autor, conocido como  “el cis-
ne de Avon”. Por ejemplo: se casa a los 18 años, tiene tres hijos, y a los 23 llega a Londres trabajando
como actor, hasta que la reina Isabel le encarga una comedia y escribe “Romeo y Julieta”, inspirada en
un amor fugaz con una dama de la alta sociedad.

Escribe luego “Hamlet”, escrita tras el impacto de la muerte de su padre, y fallece a los 52 años.
Biografía centrada en su vena creativa como actor y autor, muy documentada y escrita en un es-

tilo muy literario.
Con ilustraciones de JORDI VILA DELCLÓS
A PARTIR DE 14 AÑOS

6 El libro, el mejor amigo del hombre
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LA AMADA INMORTAL
(El joven Beethoven)
VICENTE MUÑOZ PUELLES

EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2017

Historia dividida en tres partes. En la primera – “El Hallazgo” – tras el incendio de una biblio-
teca, se encuentra un manuscrito redactado por el autor en 1812. En la segunda – “Cuaderno íntimo”
– el autor narra sus vivencias de infancia y juventud: padre autoritario y ebrio, su primer concierto de
piano a los 7 años, sus amores con la “amada inmortal”. En la tercera parte – “Los Logros” – se des-
vela el nombre de la “amada inmortal”, la escritora Bettina Brentano, y la relación de Beethoven con

Goethe, a su vez amigo de Bettina.
En primera persona en los tres casos, entrando en la vida privada del compositor – lacónico e indomable, solterón mal-

humorado -  con una prosa pura.
Ilustrado en color por EUGENIA ÁBALOS
A PARTIR DE 14 AÑOS.

LEOCADIO, UN LEÓN DE ARMAS TOMAR
ED. KALANDRAKA, Pontevedra, 2016

Con estructura oral, “Había una vez un león…”, y final abierto, contado por el tío Shelby di-
rigiéndose directamente a los oyentes, siguiendo las aventuras de Leocadio, que para defenderse de
los cazadores aprende a disparar y por ello es contratado por u circo, haciéndose rico y famoso….

Primer libro del autor e ilustrador, publicado en 1963, con muchas lecturas entrelazadas, des-
de un claro mensaje contra la caza indiscriminada – la ecología es una de sus constantes literarias
– hasta planteamientos de tipo social: sucumbir al consumismo, o que ni “el dinero, la fama o 7
grandes coches” pueden llevarnos a la felicidad, y que cada cual debe disfrutar de lo que tiene. No
es “ni un verdadero león ni un verdadero hombre”.

Ilustraciones esquemáticas, caricaturescas, con trazos simples pero contundentes y expresivos, perfectamente correla-
cionados con el humor textual.

Traducción de MIGUEL AZAOLA
A PARTIR DE 9 AÑOS

DOÑA EREMITA, REINA DE LA CARRETERA
EDICIONES EKARÉ, Barcelona, 2013

Doña Eremita sale a pasear con su sencilla bicicleta y su perro Mambrú y poco a poco va aña-
diéndole diferentes artilugios: cesta para el perro, dos paraguas, un mástil y una vela…hasta que con
todo es imposible moverse y decide ponerse unos patines, pero también necesita….

Humor, desenfado, innovación, valentía…todo de la mano de una protagonista sin complejos,
con un estilo reiterativo y muy apropiado por ello a una narración oral

Su estilo pictórico va ligado a su estilo literario y  puede definirse como informal, caricaturis-
ta irónico, con lápiz y pinceladas de acuarela siempre sobre fondos blancos y por ello muy recono-
cibles: “dibujo algo despreocupado que parece haberse hecho de improviso”, dice el autor.

Traducción de CARMEN DIANA DEARDEN
A PARTIR DE 6-7 AÑOS

AUTORES-ILUSTRADORES: SHEL SILVERESTEIN

AUTORES-ILUSTRADORES: QUENTIN BLAKE



DOÑA EREMITA SOBRE RUEDAS
EDICIONES  EKARÉ, Barcelona, 2013

En esta ocasión, Doña Eremita recibe como herencia un viejo auto de su tío, que se había comprado
una moto, y cuando sale a pasear en compañía de su perro, poco a poco se va descomponiendo, hasta que
se encuentra con el tío y otros compañeros motoristas que le regalan algunos detalles y se convierte así, en
la reina de la carretera.

Traducción de CARMEN DIANA DEARDEN
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS

NOSOTROS CINCO
EDITORIAL  CORIMBO, Barcelona, 2016

Son cinco niños y amigos con diferentes personalidades: Ángela tenía una vista prodigiosa, Óscar un
oído fenomenal y Simona y Mario una fuerza descomunal…¿Y Eric? Aparentemente no tiene ninguna cua-
lidad, o no la demuestra.

Cuando salen de excursión, el chófer se desmaya y es Eric el que grita para pedir socorro y que un
helicóptero lo rescate. Son los cinco fantásticos y la suya la cualidad necesaria: “usar la palabra en el mo-
mento preciso”.

Las ilustraciones dan la impresión de esbozos rematados con dispersos toques de color.
“Una de mis influencias más importantes es la del teatro, en el sentido de que todos mis libros en re-

alidad son como representaciones”
Traducción de ANA GALÁN
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS

LA VENTANA DE KENNY
EDITORIAL  KALANDRAKA, Pontevedra, 2017

Kenny se despierta en mitad de un sueño en el que había visto un jardín y un gallo cuatro patas que
le plantea 7 preguntas, entre otras: ¿siempre quiere uno lo que uno cree que quiere? ¿Puede repararse
una promesa rota?....Su peluche, su perrita y los soldaditos de plomo son con los que comparte sus du-
das.

Primer libro del autor e ilustrador norteamericano (1928 – 2012), publicado en 1956 y el más lite-
rario de todos, evolucionando en sus obras posteriores hacia una síntesis literaria pero sin perder la esencia de sus plantea-
mientos: la soledad, los sueños, la fantasía, los miedos, el descubrimiento del mundo, los deseos….

La ventana de su cuarto simboliza la frontera entre la paz interior de su habitación y el desconocido mundo exterior:”mira
hacia dentro y mira hacia fuera”; “con un deseo recorres la mitad del trayecto”…

Ilustraciones sencillas con retoques de color ocre.
Traducción de MIGUEL AZAOLA
A PARTIR DE 9 AÑOS

¡MIRA LO QUE TENGO!
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, México, 2013

En pequeño formato, edición en cartón, dos troquelados por página cuya utilidad por un lado
es práctica – incrustar los dedos del pequeño lector o del narrador – y por otra digamos que estéti-
ca: separar los objetos representados, que tienen semejanzas y preguntar qué se puede hacer con
ellos.

Ilustraciones sencillas resaltadas sobre fondos negros.
Traducción del japonés de FRANCISCO SEGOVIA.
PRELECTORES

8 El libro, el mejor amigo del hombre

AUTORES-ILUSTRADORES: MAURICE SENDAK

AUTORES-ILUSTRADORES: TARO GOMI
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ADIVINA QUÉ ES
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, México, 2009

Formato de 12 por 12 cm, en cartón y un troquelado en cada página  que dan posibilidades a la
imaginación. 

Ilustraciones muy sencillas en color sobre fondos blancos y los sorprendidos rostros de los pro-
tagonistas que en una página se preguntan qué es lo que se insinúa por el troquelado y en el siguien-

te se le responde: ¿El Sol? No, una linterna.
Traducción de FRANCISCO SEGOVIA
PRELECTORES

ESCAPES
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, México, 1997

Un troquelado por página y edición en cartoné, con el formato de  los anteriores.
Troquelados o agujeros que cumplen la función – además de la inserción de los dedos -  de

apoyar los diferentes protagonistas que se escapan: el grillo de su cajita, el lápiz de la mochila,
la ardilla del árbol….

Traducción de FRANCISCO SEGOVIA
PRELECTORES

COCODRILO VA AL DENTISTA
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, México, 2010

Cocodrilo siente pánico del dentista y a su vez el dentista siente pánico del cocodrilo.
En ambos casos, página a página, se repiten las mismas expresiones, con un final con un

mensaje: ¡por eso debo – debes- lavarme – lavarte- los dientes!.
Ideal para leer cuando se va, o antes de ir, al dentista.
Traducción de KAZUKO NAGAO
PRELECTORES

ÁLEX Y EL RATÓN DE CUERDA
EDITORIAL KALANDRAKA, Pontevedra, 2017

Guille es un ratón de cuerda, el juguete preferido de Ana, y Álex es un ratón de verdad. Se cono-
cen y se hacen amigos.

Álex siente celos del cariño que recibe Guille y acude a un lagarto para que lo transforme también
en un ratón de cuerda.

Pero cuando encuentra a Guille abandonado en el desván - a Ana le habían regalado otros juguetes
- le pide al lagarto que transforme al ratón de cuerda en un ratón de verdad.

Presente el valor de la amistad y la solidaridad, la autoestima, la libertad…con ilustraciones en collages, la técnica ha-
bitual del autor e ilustrador.

La primera edición fue en 1969 y su primer álbum lo escribió en 1959, cuando para entretener a sus nietos durante un viaje,
les conto una historia hecha a base de recortes de papel, publicada luego con el título de “Pequeño Azul y Pequeño Amarillo”

Traducción de XOSÉ MANUEL GONZÁLEZ
A PARTIR DE 7 AÑOS

AUTORES-ILUSTRADORES: LEO LIONNI



CARACOL, ¿DÓNDE ESTÁS?
EDITORIAL KALANDRAKA, Pontevedra, 2017

En autor se reafirma en su creatividad y fantasía para a partir de variadas y sencillas ilustracio-
nes en color, sorprender al lector y poner a prueba su capacidad de observación y atención: fijarse
atentamente en las imágenes y visualizar las formas de caracol en diferentes figuras: la trompa del
elefante, el rabito del cerdo o el humo de la pipa…

Primera edición en 1962
PRELECTORES

¿DÓNDE ESTÁ MI ZAPATO?
EDITORIAL KALANDRAKA, Sevilla, 2014

Siguiendo las pautas de “Caracol, ¿dónde estás?”, se trata de un juego de adivinanzas visuales
que a partir de la duda del protagonista: “Uno, dos, tres y cuatro, ¿dónde está mi zapato?”, se su-
giere localizarlo en diferentes figuras: la cabeza de la avestruz, la boca de un cerdo, o un pez o una
serpiente, o la chimenea de una máquina de vapor, por ejemplo.

“Cinco, seis y siete, lo encontré en un periquete”, y así finaliza la historia, publicada por pri-
mera vez en 1964.

Objetivos: favorecer la observación detenida y sugerir ideas creativas.
Traducción: XOSÉ BALLESTEROS
PRELECTORES

CUENTOS CORTOS DE ANIMALES EN PELIGRO
JORDI SIERRA I FABRA

EDITORIAL  BRUÑO, Madrid, 2016
En total, 9 cuentos protagonizados por diferentes animales en peligro de extinción.
Cada cuento lleva un anexo con preguntas como: ¿Qué es? ¿Cómo es su vida? ¿Dón-

de hay? ¿Por qué corren peligro de extinción?
Rino, el rinoceronte: es miope y para evitarle problemas, se le ponen señales en to-

da la selva.
Lula, la tortuga: setenta años después de nacer, se reencuentra con el nieto del en-

tonces niño que le salvó la vida.
Trompante, el elefante: le duele un colmillo y un mono le recomienda quitárselo,

pero es un mirlo quien le dice que tiene una ramita incrustada en la encía.
Lena, la ballena: la ballena más grande y más feliz se traga un pájaro bobo, que le

hace estornudar para que le deje salir.
Pingo, el pingüino: joven y valiente es capaz de incubar un huevo perdido, del que

sale Perdidito.
Pimpán, el orangután: a pesar de sus travesuras, es rescatado de una red por todos los animales.
Mura, la cangura: su bolsa estaba al servicio de todos los vecinos hasta que nació su hijo. Por eso construye una carre-

tilla para seguir siendo servicial.
Mugre, el tigre: no se lavaba para presumir de sus rayas, hasta que los monos le pintan una y entonces decide asearse.
Mar, la osa polar: era tan perezosa que un día se queda dormida y sale a flote en un bloque de hielo y vuelve a encon-

trarse con sus hijos gracias a una gaviota.
Contados con sencillez y naturalidad y siempre presentes temas como la solidaridad, el compañerismo, las buenas rela-

ciones…
Ilustrado por FRANCESC ROVIRA
A PARTIR DE 8 – 9 AÑOS.
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AUTORES-ILUSTRADORES: TOMI UNGERER

CUENTOS
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HASTA (CASI) CIEN NOMBRES
DANIEL NESQUENS

EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2017.

En total, 47 nombres masculinos y femeninos, por orden alfabético, dos por cada letra, ex-
cepto uno para la K, la V y la X, empezando por Abel y terminando en Zenobia.

Jugando con las palabras – parónimas: domino el dominó – con el humor disparatado, di-
gamos que una etimología imaginativa (“bestiario de nombres sin ningún criterio, como todo lo
que hago”), aunque con algunas referencias históricas al origen de los nombres: Laura de laurel,
Onésimo: ayuda, bienestar…

Ilustrado por ALBERTO GAMÓN
A PARTIR DE 12 AÑOS

UN MAR DE CUENTOS
ROBERTO PIUMINI

EDITORIAL SAN PABLO, Madrid, 2017

Compendio de 26 cuentos, la mayoría relacionados con los animales y la Naturaleza y
casi todos con la importancia de la imaginación, la solidaridad y el compañerismo; o tam-
bién con la astucia, caso de “Picara la oveja y Espanto el lobo”.

Cinco cuentos ya fueron incluidos en su anterior obra “El árbol de los sueños”: “Las ma-
más de Cuapé”, “La gata Pati”, “Los dos osos”, “La rana melodía” y “Los peces sombra”.

Algunos títulos:
La tortuga veloz: la tortuga, en un principio veloz, aprendió a andar despacio y se dio

cuenta de los beneficios de la lentitud-
Hay que salvar un elefantito: es lo que hace el niño Badu, consiguiendo liberar un ele-

fantito mudo y por eso ahora es “Mangana”: amigo del elefante.
Los amigos de la sabana: desde la jirafa a la hormiga todos se ponen de acuerdo para

protegerse del Sol.
La locomotora feliz: una vieja locomotora se siente feliz cuando la llevan a un parque  y los niños se divierten con ella.
Adecuados a una lectura oral por su estructura reiterativa y su brevedad y con ilustraciones en color a cargo de diferen-

tes ilustradores, y caligramas.
Traducción del italiano de ELENA GREGGIO
A PARTIR DE 9 AÑOS

¡CÓMO CAMBIA EL CUENTO!
PINTO&CHINTO

EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2017

Nueva versión, o diferentes finales con la presencia del humor, de 15 relatos clásicos: populares
de Perrault o los hermanos Grimm, o de autor, en este caso Andersen: “El soldado de plomo”, “El tra-
je nuevo del emperador”, “La princesa y el guisante”, “El patito feo”.

Por ejemplo: en “Los tres cabritillos y el lobo”, el lobo se disfraza tan bien de cabra que otro lobo
se lo come; en “Los tres cerditos” los protagonistas aprovechan los soplidos del lobo para construir un
parque eólico; o en “La cigarra y la hormiga” que ni la cigarra lo hace bien por dedicarse solo a cantar,
ni la hormiga por dedicarse solo a trabajar.

Cada relato va acompañado de una ilustración en color obra de los propios autores.
Traducción del gallego de  MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ
A PARTIR DE 7 – 8 AÑOS
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EL SEÑOR DE LAS MUÑECAS
JOYCE CAROL OATES / ALBA EDITORIAL, Barcelona, 2017

La autora (Nueva York, 1938), candidata al Premio Nobel, nos introduce en seis relatos que res-
piran suspense, despertando inquietudes en busca de las incógnitas abiertas en todos los cuentos, iden-
tificando al lector con las dudas que también inquietan a los protagonistas, con finales abiertos, “ex-
traña incomodidad”, misterios sin resolver….

Y siempre presente el racismo, la violencia, el acoso, el machismo, la envidia, las obsesiones, el
fanatismo, la doble personalidad: “la humanidad es el depredador más voraz y sanguinario”, afirma
en el relato “Ecuatorial”.

Comentamos cuatro que nos han parecido más interesantes:
El señor de las muñecas: Robbie, desde los 3 años en que se apropia de la muñeca de una prima recién fallecida, y has-

ta los 23, se dedica a coleccionar muñecas, hasta ocho. Casualmente, algunas niñas desaparecen misteriosamente del barrio.
Misterios S.A.: un bibliófilo se obsesiona con la compra de una librería, planificando asesinar a su dueño con unas tru-

fas envenenadas. Pero las historias de terror contadas por el propietario y relacionadas con los anteriores dueños, causan en
él un efecto sorprendente. ¿O es el efecto de las trufas?

Mamaita: Violet, 13 años, y su madre no tienen buenas relaciones. Cuando se mudan a otra ciudad, la joven entabla amis-
tad con una compañera de Instituto, que le presenta a su extraña familia, entre otros, a la serpiente pitón “Mamaita” que tie-
nen como mascota.

Soldado: Brandon Schrank es acusado de un crimen racista, por matar a un joven negro desarmado, con un revólver que
robó a su tío ex policía. Para unos culpable, para otros inocente. Decisión “equivocada” pero “correcta”. 

Traducción de LAURA VIDAL
A PARTIR DE 14 AÑOS

EL SECRETO DEL ABUELO
CARLES CANO / EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2017

A petición de sus dos nietos, el abuelo Nicolás les cuenta cinco historias, siempre a partir de tres ele-
mentos: una piedra, un rey y un peine; un escarabajo, un botón y una semilla…Historias fantásticas co-
mo “El rey Pelón” o más realistas, como “El mensaje en la botella” o “La Pirata”.

Con algunos mensajes ecológicos entre líneas, alusión al autor G. Rodari y su binomio fantástico y
referencias a la importancia de la narración oral: “esto es lo que tienen las buenas historias, que nos de-

jan con ganas de más”; “la abuela tenía una oz tan dulce y leía tan bien que a los cinco minutos dormíamos como troncos”
Y una observación: la recomendación a partir de 8 años es apropiada para los diálogos entre nietos y abuelos, pero las

cinco historias mejor a partir de los 10-11.
Ilustraciones de FEDERICO DELICADO

VAMPIROS POÉTICOS
ANTONIO A. GÓMEZ YEBRA / EDICIONES DE LA TORRE, Madrid, 2017

En total 54 poemas con el protagonismo de diferentes tipos de vampiros y vampiras: El vam-
piro don Juan, Sabelotodo, Mariposa…o la vampiras Adolescente, Profesora…

Dice el autor en la introducción: “el tono, en ocasiones, es lírico, pero también utilizo matices
épicos, el sarcasmo, la broma. Un poco de todo, para distintos paladares”.

Añadir además que tanto las rimas en pareados y los vampiros gozan de la preferencia de los
jóvenes lectores, por lo cual aunar ambas temáticas resulta muy acertado.

Incluye asimismo un apéndice: “El Vampiro, o monólogo teatral representable”
Ilustraciones a cargo de ANITA KRA, naturalmente con retoques de color rojo, aportando el ma-

tiz desenfadado de los poemas.
A PARTIR DE 9 AÑOS

POESÍA
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CHOCOLATE Y BESOS
MARISA LÓPEZ SORIA

EDITORIAL CREOTZ, Vigo, 2017

En total 44 poemas, 15 en torno al “Chocolate” y el resto en “Besos”. Los primeros re-
lacionados con los juegos y los segundos con el amor: “de enamorado a loco, va muy poco”.

Y todos ellos jugando con las palabras, con un ritmo próximo al tradicional folclore in-
fantil, con la presencia de la amistad, el amor, la Naturaleza….

Edición especial con encuadernación en tapa dura e ilustraciones en color que podemos
definir como impresionistas, estilo que se adapta muy bien al tono fresco y 

lúdico de los poemas.
Ilustrado por LETICIA RUIFERNÁNDEZ
A PARTIR DE 9 AÑOS

ÁLBUM DE BICHOS
ANTONIO RUBIO

EDITORIAL  ANAYA, Madrid, 2017

Veintidós poemas de entre tres y cuatro estrofas rimadas, la mayoría con rima con-
sonante, y el protagonismo de diferentes “bichos”: mariposa, mariquita, ratón, saltamon-
tes, lagartija….

Cada uno de los poemas, a modo de canciones del folclore, va acompañado de una
ilustración en color.

A PARTIR DE 6-7 AÑOS

EL LIBRO DE LOS GUARRIPIOS
ARNOLD LOBEL

EDITORIAL KALANDRAKA, Pontevedra, 2017

Aleluyas o pareados con viñetas, ajustadas al estilo “Limerick”, 38 en total, o cinco es-
trofas rimadas en consonante y siempre adaptadas al esquema AABBA (estrofas de origen in-
glés, “quintillas” en castellano, popularizadas por Edward Lear en el siglo XIX y escritas
también, entre otros, por Twain o Lewis Carroll).

Rimas todas con la presencia del humor y en diferentes lugares impuestos por la tra-
ducción, desde Gijón a Jerez, pasando por Toronto, Belgrado o Valencia. Y por su ritmo y so-
noridad apropiadas para contar. Y tal vez sugerente para sumergirse en la creación de estro-
fas similares.

La historia comienza y finaliza con el propio autor auto caricaturizado como el cerdo na-
rrador, con sus gafas y su poblado bigote.

Ilustraciones en colores pálidos, en tono amable y cordial.
La edición original de la obra data ya de 1983.
Traducción de MIGUEL AZAOLA
A PARTIR DE 9 AÑOS
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POEMAS DE AMOR PARA PRINCIPIANTES
JUAN KRUZ IGERABIDE / CÉNLIT EDICIONES, Navarra, 2016

En formato mini bolsillo, se incluyen un total de 48 poemas con diferentes estructuras, desde el de
cuatro versos al de 26.

Y una página en blanco para que el lector se anime a escribir un poema, “directamente desde el
sentimiento”; y otra página dando pautas para crear un collage o “patchwork”, es decir, juego literario
que consiste en crear un poema tomando fragmentos o versos de diferentes composiciones.

Con mucho ritmo y mucha pasión, con las metáforas como uno de los recursos prioritarios y cen-
trados en los amores adolescentes.

A PARTIR DE 16 AÑOS

CORAZÓN DE PLATA
(Antología poética de poesía infantil y juvenil)

FUNDACIÓN CONRADO BLANCO, La Bañeza, León, 2016

La esencia de esta estupenda edición especial de la revista “Charín”, de distribución gratuita, se di-
vide en dos partes principales: una primera con una selección de 27 poemas de diferentes autores, algu-
nos ya veteranos en la temática como Ana María Romero Yebra, Carlos Reviejo, José González Torices
o Apuleyo Soto….Y una segunda parte que bajo el título de “Juega con los poemas” incluye unas “re-
flexiones y sugerencias” para intentar dar vida al desamparo en que se encuentra la poesía infantil y ju-

venil, escritas por CAMINO OCHOA, la directora de la revista.
Y además, unas propuestas o juegos gráficos a cargo del ilustrador, FERNANDO NORIEGA, con ilustraciones llenas

de colorido y frescura.
A PARTIR DE 9 AÑOS

ESCUELA DE FANTASÍA
(Reflexiones sobre educación para profesores, padres y niños)

GIANNI RODARI
EDITORIAL BLACKIE BOOKS, Barcelona, 2017

Estructurado en tres capítulos: “Enseñar a aprender”, “Aprender a enseñar”, “Imaginar”.
En el primero, destacar el interesantísimo y clásico de lectura imprescindible “Nuevas maneras

de enseñar a los niños a odiar la literatura”.
En el segundo, destacar “La escuela de la fantasía” sobre la importancia de exportar la fantasía a

los niños; y “La profesora alérgica y el padre agresivo”, o la manera de evitar la falta de comunicación
entre padres y docentes, o como “dialogar es difícil pero necesario”.

Recopilación de textos o artículos escritos en la prensa italiana entre 1966 y 1980.
Edición en cartoné, con traducción de CARLOS MAYOR.

SI QUIERES…LEE
(Contra la obligación de leer y otras utopías lectoras)

JUAN DOMINGO ARGÜELLES
FÓRCOLA EDICIONES, Madrid, 2009

Basándose principalmente en las opiniones de diferentes autores – Unamuno, García Már-
quez, Savater, Pennac, Larrosa…- de los cuales se incluyen muchas citas y reflexiones, Juan Do-
mingo – poeta, ensayista, crítico literario y editor mexicano – va elaborando razonados argumen-
tos para desmitificar tanto la imposición y obligación de lecturas en el aula como los beneficios de
la misma,  y siempre con un lenguaje muy sencillo, próximo a lo cotidiano, y por ello asequible.

El manual se estructura en un prólogo, dos partes – “Lectura y educación” y “La libertad y
el diálogo con los libros” – y un epilogo “en dos tiempos”, además de una completa bibliografía
de referencia y un índice onomástico.

En total, 330 páginas para leer sin demora

PROFESIONAL
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CON EL DICCIONARIO A DIARIO: 
JUGANDO CON LAS PALABRAS. 

JUAN JOSÉ LAGE FERNÁNDEZ.  / EDITORIAL OCTAEDRO, Barcelona, 2017. 

En estos tiempos en los que la actividad tan maravillosamente humana de enseñar y apren-
der se ha dificultado mucho, parece que todo debería enseñarse a través de una pantalla. 

El autor, que sabe de la importancia de la lengua como vehículo del pensamiento, propone
en cambio un amplio abanico de actividades basadas en el fomento de la creatividad, evitando
convertirlas en tareas tediosas, obligatorias y evaluables, como juegos educativos. 

Vamos a hacer un pequeño recorrido por este libro lleno de trucos de mágica para capturar
palabras, utilizando el diccionario de manera creativa. Así encontramos el juego de la búsque-
da de las palabras-guía, el juego de las palabras-escalera (partiendo de una palabra primitiva o
una raíz, buscar otras), buscar palabras con un número determinado de vocales y consonantes… 

Otros juegos utilizan el mismo material del lenguaje, las palabras, para, por ejemplo, cons-
truir frases con palabras monosílabas, buscar familias de palabras, anagramas, palabras “male-
ta” (palabras que encierran otras dentro de si), palabras en el espejo como: roma/amor, o el jue-
go de buscar palabras parónimas (palabras semejantes con solo una letra de diferencia).  En total 68 sorprendentes, curiosos,
divertidos, creativos juegos para hacer atractiva de verdad la enseñanza de la lengua. 

En la segunda parte, el autor nos introduce un poco en la creación literaria y en los recursos de la poesía, con activida-
des tales como búsquedas de comparaciones (dado el termino, crear palabras nuevas), inventar greguerías, hacer rimas, etc.
Y así hasta 18 divertidas actividades. 

La obra termina con un apéndice de 90 citas de diferentes autores  llenas de saber concentrado, otro apéndice de juegos
de pareados, un pequeño apéndice de palabras de acentuación variable, y por último, una  amplia bibliografía recomendada. 

Es un recurso, una herramienta, que será útil como material de apoyo para los profesores de lengua, para reforzar un te-
ma o para proporcionar material suplementario para alumnos de altas capacidades o simplemente para dar un giro lúdico y
más creativo a las actividades rutinarias del aula. Un medio maravilloso para escapar de los ejercicios encorsetados y repeti-
Más que un libro, es un cofre del tesoro de experiencias acumuladas por el autor o indagadas, escrutadas, en decenas de
obras. Un trabajo arduo, paciente y lleno de ilusión. El resultado ha merecido la pena.

(José María Gómez Martínez)

PREFERIRIA NO LEER
(Valores “desagradables” de la lectura)

VICTOR MORENO BAYONA
EDITORIAL PAMIELA, Pamplona, 2015

Estructurado principalmente en dos partes: “Saber leer no basta para hacerse lector”, la
primera con nueve capítulos; y “Valores desagradables de la lectura”, la segunda parte, con seis
capítulos: la lentitud, la soledad, el silencio…

Con estilo “sarcástico popular”  y antidogmático, el autor, profesor y crítico, arremete con-
tra la imposición de lecturas obligatorias, que han generado muchas deserciones lectoras y asi-
mismo contra los defensores de los transcendentales valores de los tomados como buenos libros.

Obra, pues, desmitificadora, poniendo en la picota muchos tabús sobre la importancia de
la lectura, y no cortándose al extender su mirada irónica sobre diferentes autores: desde Una-
muno (egocentrismo mental), pasando por Steiner (idealismo trasnochado), Vila – Matas (bai-
lando la jota de la ingenuidad) o Savater (tendría que estar más callado que un cesto remolachero).

Escrito con talento y convicción, para leer con detenimiento sus 280 páginas, mejor bolígrafo en mano, de las cuales po-
demos deducir muchas notas positivas, aunque naturalmente algunas opiniones son rebatibles. 
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¿DÓNDE VIVIRÉ?
ROSEMARY McCARNEY

EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2017

Veintitrés fotos en color cedidas por ACNUR y buena parte de ellas con el interrogan-
te ¿dónde viviré? tras tener que abandonar el hogar por motivos de conflictos bélicos e in-
tentar encontrar un lugar tranquilo.

Monumento gráfico para intentar llamar la atención sobre el problema de los refugia-
dos. En formato apaisado.

Traducción de SUSANA TORNERO
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS

LA LEYENDA DEL GATO MARAGATO
MERCEDES G. ROJO

EDICIONES EL FORASTERO, León, 2016

Se trata de la historia de un gato de Castrillo de los Polvazares, que fallece tras
el séptimo disparo de unos bandidos que pretendían robar en la casa de su amo, y al
que años después ven en una constelación de la Vía Láctea con el sombrero maraga-
to con el cual había jugado.

Formato apaisado con sobrecubiertas y 20 ilustraciones en color en página dere-
cha, obra de EVA DEL RIEGO VILLAZALA. Y con letra muy legible.

Incluye un epilogo con sugerencias y propuestas didácticas  sobre los gatos y la
comarca leonesa de “La Maragatería”, y tal vez no necesarias.

A PARTIR DE 7-8 AÑOS

DULCES SUEÑOS PEQUEÑA LUNA
KHOA LE / EDITORIAL SAN PABLO, Madrid, 2016

La princesa Luna no puede conciliar el sueño y todas las estrellas se ofrecen vo-
luntarias para que lo consiga, hasta que logran que se duerma plácidamente. Y así es co-
mo el Sol puede levantarse.

Es una tierna historia, con portada en holograma o tres dimensiones, formato apai-
sado y páginas repletas de colorido.

Traducción de ELENA GREGGIO
A PARTIR DE 6-7 AÑOS

DULCE MIEL
KHOA LE

EDITORIAL SAN PABLO, Madrid, 2016

Historia dulce, sobre la niña “Dulce Miel” con la piel color miel, lo que hace que cuan-
do queda dormida en el bosque, y por no llevar sombrero, con el Sol se convierte en miel.
Pero su madre recoge la miel y hace una masa con la cual moldea de nuevo su figura.

Es un canto al amor maternal, también con portada en tres dimensiones, y con las pá-
ginas, a veces dobles páginas, repletas de colores luminosos y cálidos, como la misma his-
toria.

Traducción de ELENA GREGGIO
A PARTIR DE 6-7 AÑOS

ÁLBUMES ILUSTRADOS
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MI AMIGO LIBRO
KIRSTEN HALL

ED. BLACKIE BOOKS, Barcelona, 2016

Los mejores amigos del hombre, es esta caso una niña, son el perro y el libro. E incluso el
predominio del libro, a quien no hay que reñir de vez en cuando.

Libro, reposando inquieto en una estantería, consigue por fin que una niña lo lleve a su ho-
gar y le de cariño, hasta el punto de hacerle una camisa cuando el perro Natillas lo llena de barro.

Encuadernación en tapa dura con sobrecubierta, con instrucciones sobre “Cómo hacer una ca-
misa para tu amigo libro”, camisa o sobrecubierta que sirve  de modelo en el propio libro.

Ilustraciones de DASHA TOLSTIKOVA combinando varias técnicas – acuarelas y ceras –
muy sugerentes y llenas de colorido.

Traducción de VICTORIA SIMÓ
A PARTIR DE 6 AÑOS

MADELEINE
LUDWIG BEMELMANS

ED. LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2016

El autor e ilustrador (1898 – 1962), escribió este libro en 1939 por una experiencia personal en
un hospital tras un accidente, y en años sucesivos escribió otros cinco con la misma protagonista.

En un orfanato viven 12 niñas bajo la custodia de Miss Clavel, entre ellas Madeleine, que tras
una operación de apendicitis la colman de regalos, lo que hace que el resto de compañeras deseen que
les quiten el apéndice.

Estructurado a base de rimas, aunque pierden en ocasiones la sonoridad tal vez por las dificul-
tades de la traducción.

Las acuarelas son un recorrido por diferentes rincones de París, con predominio del tomo amarillo.
Traducción de ESTRELLA B. DEL CASTILLO
A PARTIR DE 6-7 AÑOS

ABEJA
(Un pequeño milagro de la Naturaleza)

PATRICIA HEGARTY
EDITORIAL CUBILETE, Madrid, 2016

Se trata de una sencilla loa a la importancia de las abejas, que “recogen néctar de flor en
flor y van dejando un rastro de polen alrededor”.

Naturalmente las ilustraciones de BRITTA TECKENTRUP, a doble página, están llenas de
colorido y vida, y tanto las páginas interiores como la portada con troquelados hexagonales se-
mejando los panales.

Traducción de VIRTUDES TARDÓN
A PARTIR DE 6- 7 AÑOS

OSOS
SEAN TAYLOR

ED.LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2016

Historia de amor entre papá Oso y su Osito, de compartir aventuras, sobre la alegría de vi-
vir, de la autonomía de los más pequeños.

Un día caluroso, el hijo decide darse un baño en el rio, a lo que u padre accede, pero se
da un porrazo al lanzarse al agua. Una vez repuesto, su padre le anima a bañarse de nuevo, pe-
ro esta vez comparten la experiencia.

Ilustraciones en tonos opacos, a veces a doble página y simbolizando acertadamente la ter-
nura de la historia. Pertenecen a EMILY HUGHES.

Traducción de ESTRELLA B. DEL CASTILLO.
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS
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EL GATO MATEO VA DE PASEO
BRENDAN WENZEL

EDITORIAL CUBILETE, Madrid, 2016

Historia semi rimada, protagonizada por el gato Mateo y de las distintas opiniones que
del mismo tienen diferentes protagonistas con los que se encuentra: el zorro goloso dice
que es delicioso, el ratón que es un ogro, la pulga está encantada…de tal manera que cuan-
do se ve reflejado en el agua ya no se reconoce.

Edición en formato apaisado con cubiertas en tapas duras y sobrecubierta.
Ideal para los amantes de los gatos.
Traducción y adaptación: EQUIPO BRUÑO
PARA PRIMEROS LECTORES.

MUCHO MÁS QUE UN CUENTO
(Para disfrutar ayudando a nuestros hijos)

EDITORIAL PIRÁMIDE, Madrid, 2016

Mamitis y Papitis (“Mamá, no te vayas”): se incluyen dos cuadernos: un libro-guía con
el tema de la dependencia de los niños de sus padres, escrito por Xavier Méndez y María Pas-
cual, e ilustrado por José Luis Espuelas; y el cuento “Llamadme Manuel, por favor”, escrito
por M. Pascual y el mismo ilustrador.

La desobediencia del niño que se hace el sordo: incluye un libro-guía a cargo de Cris-
tina Larroy, con propuestas como ¿Por qué nuestros hijos desobedecen?, o unos consejos para facilitar el cambio; y el cuen-
to de ayuda  “Manchas, el perrito despistado” – para contar o leer - escrito por Aurora Gavino y en ambos casos con ilustra-
ciones de José Luis Espuelas.

Estos dos manuales vienen dentro de una carpeta plastificada. El primero con consejos para los padres: ¿Cómo le edu-
camos?, ¿Cómo le ayudamos?; y el segundo un psico-relato dirigido al niño con la intención de ayudarle a superar sus pro-
blemas.

LA BIBLIA

MI BIBLIA
(La historia más grande en pequeño)

OCTAVIO FIGUEREDO (adaptación)
EDITORIAL SAN PABLO, Madrid, 2017

En un formato de 13 por 11 cm – es decir, en pequeño - cubiertas de cartoné y 280 páginas, se
trata de una mini – tanto en el contenido como en el continente - adaptación de la Biblia en dos
apartados: “Antiguo Testamento” con 49 capítulos  y “Nuevo Testamento” con 39. 

E historias todas ellas ilustradas por JESÚS LÓPEZ PASTOR con mucho colorido.
A PARTIR DE 7 - 8 AÑOS

PSICOCUENTOS

LA BIBLIA
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MI PRIMERA BIBLIA
VICENTE MUÑOZ PUELLES (adaptación)

EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2017

“La Biblia contiene algunas de las mejores historias jamás contadas: historias unas veces trá-
gicas y otras heroicas, enigmáticas o divertidas”.

Edición especial sobre 200 páginas, con ilustraciones en color para cada capítulo y dividido
en dos partes: “Antiguo Testamento” con 53 capítulos y “Nuevo Testamento” con 37 y “reescrito
con un lenguaje claro y sencillo…pueden ser leídas sus historias en silencio o en voz alta”.

Ilustraciones de FEDERICO DELICADO
A PARTIR DE 9 AÑOS

EL CUADERNO DE CAMPO DE MIRANDA
ITZIAR MIRANDA – JORGE MIRANDA

EDELVIVES, Zaragoza, 2017

Miranda tiene 8 años y a pesar de ser una “nativa digital” le apasiona la Naturaleza, pasión
que le viene de su abuelo.

Libro ideal, pues, para introducirse de manera amena en el conocimiento de árboles, aves e
insectos.

Dividido en dos partes: “Pajarillos y pajaracos” y “Arbolillos y Bichejos” y  cada una estruc-
turada en apartados como ¿Dónde vive?, ¿Qué pinta tiene?, ¿Qué come?, etc…

Con un diseño muy original e innovador, con inclusión de una brújula y seis láminas o tarje-
tas en color.

Ilustrado en color por LOLA CASTEJÓN FERNÁNDEZ DE GAMBOA
A PARTIR DE 9 AÑOS

PEQUEÑOS GRANDES GESTOS
FRANCISCO LLORCA

ALBA EDITORIAL, Barcelona, 2017

Colección de cinco álbumes ilustrados, cada uno de ellos con el protagonismo de 11 personajes
comprometidos en implicados en la lucha por diferentes valores sociales, con “pequeños grandes
gestos”: contra la discriminación, por el planeta, por la libertad de expresión, en el deporte, por la
tolerancia.

Por la tolerancia: entre otros, Bárbara Henry (USA, 1960), maestra que se enfrentó a la se-
gregación racial en las escuelas; o Celeste Caeiro (Portugal, 1974), que al entregar una flor a un sol-
dado, die paso a la llamada “revolución de los claveles”….

Por el planeta: Jane Goodall (Tanzania, 1960), comprometida por la supervivencia de los
chimpancés; Wangari Maathai (Kenia, 1977), que se enfrentó a la deforestación con la plantación de árboles; o Berta Cáce-
res (Honduras, 2013)…

En el deporte: Nelson Mandela (Sudáfrica, 1995), o Muhammad Alí (USA; 1966), entre otros.
Por la libertad de expresión: Nadine Gordimer (Sudáfrica, 1991), la escritora que se rebeló contra el “apartheid”…
Contra la discriminación: Rosa Park (USA, 1955), que se negó a ceder su asiento en el autobús a un blanco: Malala You-

safzai (Pakistán, 2009), la joven que se enfrentó a la prohibición de ir las mujeres a la escuela; o la española Concepción Are-
nal (1842), que se disfrazó de hombre para estudiar Derecho.

Datos sencillos, deteniéndose en lo esencial, con mucho colorido – cada volumen obra de un ilustrador diferente – fo-
tos  de los personajes y edición en cartoné.

A PARTIR DE 9 AÑOS

DOCUMENTAL
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EL GRAN LIBRO DE LAS BESTIAS
YUVAL ZOMMER / EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2017

En 26 capítulos con referencias a 19 animales en diferentes hábitats, además de “Bestias” en pe-
ligro o “Bestias de la edad de hielo”, por ejemplo.

Estructurado con muchas ilustraciones y un sencillo texto explicativo sobre cada ilustración:
que comen, cómo cazan, sus características…

Con un índice alfabético y con 15 huellas que hay que descubrir en las páginas y cuya solución
se resuelve en una página especifica.

Libro de grandes bestias y de gran formato
Traducción de SUSANA TORNERO
A PARTIR DE 7-8 AÑOS

23 ÍDEAS PARA SER UN GRAN ARTISTA
JENNIFER McCULLY / EDICIONES SM, Madrid, 2016

A partir de 22 artistas gráficos se dan ideas para desarrollar la creatividad e implicarse en
proyectos. Artistas pertenecientes a diferentes tendencias, de la talla de Matisse, Frida Kahlo,
Magritte, Paul Klee, Van Gogh…entre otros.

Por ejemplo: “Bolso pop” inspirado en las obras de Warhol y explicado en cinco pasos
ilustrados y con los materiales necesarios; o una “taza abstracta” inspirándose en el estilo de
Mondrian.

Edición en tapas duras y espiral oculta. Y con un glosario explicativo de 29 términos y un
índice alfabético.

Ilustraciones de DOREEN MULRYAN
Traducción de XOHANA BASTIDA
A PARTIR DE 9 AÑOS

23 IDEAS PARA SER UN ECO – HÉROE
ISABEL THOMAS / EDICIONES SM, Madrid, 2016

Con 23 capítulos, un glosario explicativo de 27 términos y “actívate en la red” o relación
de enlaces en la red. Y un índice temático.

Algunos ejemplos: haz un estanque, planta un árbol, reciclabolsa, o como hacer un come-
dero de pájaros para colgar en el balcón.

Todo explicado paso a paso con el apoyo de ilustraciones y la relación de los materiales ne-
cesarios.

Ilustrado por CHRIS ANDREWS.
Traducción de XOHANA BASTIDA
A PARTIR DE 9 AÑOS

¿QUÉ QUIERES SER DE MAYOR?
VIRGINIA MORGAND / EDICIONES SM, Madrid, 2016

“Averigua en que trabajan los adultos” puede perfectamente ser el subtítulo de este
álbum, cuyo objetivo es que los niños imaginen su futuro o la profesión que les gustaría
ser.

El índice nos remite a 14 lugares para trabajar, desde un Colegio a un Hospital, con
un total de 112 profesiones y en cada una con 8 especialidades.

Y en cada capítulo se reseña, a modo de viñetas y una sencilla explicación, la fun-
ción a desempeñar por cada profesión.

Traducción de XOHANA BASTIDA
A PARTIR DE 7 – 8 AÑOS
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EL GRAN LIBRO DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES
(Para ponerse a tono con la música)

PRONTO
EDELVIVES, Zaragoza, 2017

Libro álbum de gran formato y una presentación muy atractiva y en el que se pueden visualizar
130 instrumentos musicales clasificados por familias – viento, cuerda, percusión, accesorios – y cada
uno con su correspondiente descripción.

Todo esto en página izquierda y en la derecha una propuesta muy original: una ilustración con vi-
ñetas relacionadas con el vocabulario musical. Por ejemplo: “bajo el tono que estás dando el cante”.

Y todas expresiones a que ha dado lugar la música se explican en un glosario final.
Traducción de ELENA GALLO.
A PARTIR DE 9 AÑOS.

SOMBRAS EN EL ARCO IRIS
MÓNICA  B. BROZON

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, México, 2017

Jero, 16 años, confiesa un día a sus padres y hermana – Constanza, de 10 – que es gay. Y en
ambos casos, lo  aceptan con cariño y naturalidad. Y que está enamorado de Carlos, que también
se lo va a contar a sus padres. Y Constanza, en su inocencia,  lo cuenta a sus compañeros en el Co-
legio, lo que es motivo de burlas.

Pero la reacción de la familia de Carlos es la contraria: el padre y un hermano les pegan una
paliza cuando ambos salían de una clase de música y Carlos es enviado a Irlanda.

Pero en dos años serán mayores de edad. Carlos promete volver y Jero lo esperara.
Historia en primera persona por Constanza, en seis capítulos, con final abierto, sencilla y ex-

plicita – “lo que cada quien escoja para ser feliz está bien”; “no está bien tratar nuestras diferen-
cias a golpes” -  con algunos términos y expresiones del lenguaje mexicano (guaje: tonto).

Ilustraciones en blanco y negro de RAÚL NIETO GURIDI.
A PARTIR DE 10-11 AÑOS.

MI HERMANO PERSIGUE DINOSAURIOS
(Mi historia y la de Giovanni que 

tiene un cromosoma de más)
GIACOMO MAZZARIOL

EDITORIAL NUBE DE TINTA, Barcelona, 2017

Historia real escrita por Giacomo a los 19 años, cuando su hermano Giovanni, que nació con el “sín-
drome de Down”, tenía 13.

Gio estuvo a punto de ahogarse con una salchicha, y entonces su hermano entiende que lo necesi-
ta y que sus problemas eran los suyos. Y se convierte en su súper héroe tras superar las dudas y zozo-

bras que le acechaban: no haberlo defendido en el parque de unos acosadores, por ejemplo.
La historia escrita de Gio surge a partir de un video grabado por su hermano que se puede visualizar en “youtube”: “The

Simple Interview”.
En primera persona, con un estilo espontáneo y original, cargado de buen humor y desparpajo – el poder y la importan-

cia de la ironía - y muchas citas oportunas: “todos  tenemos algún síndrome”; “enfadarse con las persona que te importan sig-
nifica quererlas”…

Traducción de CÉSAR PALMA
A PARTIR DE 14 AÑOS

MÚSICA

PSICOLITERATURA
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¡QUÉ BIEN LO HEMOS PASADO!
MICHAEL MORPURGO

EDITORIAL BAMBÚ, Barcelona, 2017

Todos los años los niños de una escuela de Londres, acompañados de sus profes, se alojan en una
granja, dedicados principalmente al cuidado de varios animales.

Entre ellos está Ho, de 10 años, niño huérfano adoptado tras huir de la guerra de Vietnam con sus
padres y hermanos, que fallecen ahogados al hundirse la balsa.

Ho nunca hablaba y siempre estaba solo. Pero es en la granja donde empieza a comunicarse con
un caballo, contándole su peculiar aventura.

Sencillo y emotivo relato contado en primera persona por la maestra, con una temática por desgracia aún actual y la im-
portancia del contacto con la Naturaleza y los animales.

Ilustraciones en color de QUENTIN BLAKE a modo de espontáneas caricaturas o bocetos. Traducción del inglés de DA-
VID PARADELA

A PARTIR DE 9 AÑOS

LAS AVENTURAS DEL 
CAPITÁN CALZONCILLOS

DAV PILKEY / EDICIONES SM, Madrid, 2017

Jorge Betanzos y Berto Henares, en cuarto de Primaria, son compañeros y amigos. Y a Berto
le encantaba dibujar y a Jorge inventar historias, además de gastar bromas y alborotar en la escuela.

El director Carrasquilla les castiga tras grabarles como autores de varias gamberradas. Y en-
tonces con el hipno-anillo tridimensional consiguen hipnotizarlo y convertirlo en el Capitán Cal-
zoncillos, al que entre otras cosas, salvan del doctor Pañal y sus robots.

Intriga, fantasía, humor irreverente, iconoclasta y escatológico, acción…los ingredientes ne-
cesarios para despertar el interés del lector.

Ilustraciones en blanco y negro, con inclusión de viñetas, y el desparpajo de los textos.
Traducción de MIGUEL AZAOLA
A PARTIR DE 9 AÑOS

LOS FORASTEROS DEL TIEMPO (1)
(La aventura de los Balbuena en el Lejano Oeste)

ROBERTO SANTIAGO / EDICIONES SM, Madrid, 2015

La familia Balbuena la forman: Sebastián padre y sus hijos Sebas, de 11 años (quién cuen-
ta la historia en primera persona), Susana de 10 y Santi de 15. Y además la vecina Mari Carmen
y su hija María de 11 años.

Por un agujero negro que surgió en el parking de un supermercado cuando iban en bicicle-
ta, retroceden 150 años para aparecer a 10.000 km de su casa de Moratalaz, en el Oeste ameri-
cano, pueblo de Black Rock (1870).

Encarcelados por el sheriff, Conocen a un niño esclavo huido al que persiguen los confede-
rados, que secuestran a Sebas para intercambiarlo por el esclavo,   al niño indio Toro Inquieto y
a otros dos: Billy el Niño y Alicia Maravillas.

El padre es nombrado sheriff y con el apoyo de  los sioux consiguen derrotar a los confederados.
Y tras estas aventuras, un relámpago los traslada a la Edad Media.
Y una curiosidad: se encuentran con Pakete, el protagonista de la serie “Los Futbolisismos”.
Ilustrado por ENRIQUE LORENZO
A PARTIR DE 9 AÑOS

SERIES



LOS FORASTEROS DEL TIEMPO (2)
(La aventura de los Balbuena y el último caballero)

ROBERTO SANTIAGO
EDICIONES SM, Madrid, 2016

Los Balbuena y sus vecinos llegan en esta ocasión desde Moratalaz al reino de Barlovento
en el año 1031, y con sus respectivas bicicletas.

Y se encuentran con el caballero Valiente, el rey Ferdinando y la princesa Zulima y su aves-
truz Ciconia.

Fundan la “Escuela de Caballeros” y para ingresar había que superar tres pruebas: pelea con
espadas, examen de ciencias y noche de valor.

Pero el ataque de unos bandidos hace que decidan regresar a lomos de caballos y de Ciconia.
Ilustraciones de ENRIQUE LORENZO y con algunos capítulos con el diseño en viñetas.
A PARTIR DE 9 AÑOS

LOS FORASTEROS DEL TIEMPO (3)
(La aventura de los Balbuena 

en el Imperio Romano)
ROBERTO SANTIAGO

EDICIONES SM, Madrid, 2017

En esta ocasión, con 26 capítulos, los Balbuena y sus vecinas viajan al Imperio Roma-
no. Son vendidos como esclavos y Sebastián, en el circo, se enfrenta con otro esclavo a dos
rinocerontes, dos halcones y dos leones, de los que se libera en el último momento y entre
otras casualidades, por una llamada a su móvil del profesor de matemáticas.

Y los esclavos lo eligen como líder: por su móvil lo creen un Dios.
Se enfrentan a las legiones y de nuevo todos juntos, aprovechan una tormenta para re-

gresar a Moratalaz.
Ilustraciones de ENRIQUE LORENZO
A PARTIR DE 9 AÑOS.

¡QUIERO DORMIR LA SIESTA!
(Cuentos del Bosque de la Bellota)

JULIA DONALDSON
EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2016

Con seis solapas para levantar y adivinar la respuesta, o quien no deja dormir la sies-
ta a la coneja. Frases rimadas en la medida en que la traducción lo permite, páginas de
cartón e ilustraciones en color explicando muy bien el contenido del sencillo texto.

La autora y el ilustrador – AXEL SCHEFFLER – son también los autores del ya clásico álbum “El Grúfalo”.
OTROS TÍTULOS: El zorro se viste, Juguemos al escondite, Las tres cartas del Oso.
Traducción de TERESA FARRÁN
PRIMEROS LECTORES.

28 El libro, el mejor amigo del hombre
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COLECCIÓN “BEBÉ BILINGÜE”
EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2016

Edición en formato pequeño con diseño muy decorado, con páginas de cartón y solapas para le-
vantar y descubrir la versión en inglés de la palabra indicada, que también se representa en diferentes
colores.

Versión en inglés, por cierto, que muy acertadamente incluye también la pronunciación de dicha
palabra.

TÍTULOS: Aprende los números en castellano y en inglés, Aprende los colores en castellano y en inglés.
Ilustraciones de M. DAVENPORT – CINDY ROBERTS
Traducción de BÁRBARA FERNÁNDEZ
PARA PRELECTORES.

EL TRIÁNGULO DE MALEVICH 
QUIERE SER SUPERHEROINA

VIOLETA MONREAL
EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2017

A partir de un cuadro del artista ruso Kazimir Malévich (1878 – 1935), varios de sus com-
ponentes o formas – el triángulo naranja, las tiras gordas, las tiras finas…- quieren dedicarse a
proteger el mundo.

Así que se unen y tomando la cabeza de un cuadro de Paul Klee, se convierten en una su-
perheroina, protegiendo el mundo de terremotos, incendios, huracanes e inundaciones.

En el anexo “Taller de Arte Travieso” se dan cinco pautas para el desarrollo de la “Teoría de las tiras mágicas” o recor-
tes de papel para iniciarse en el dibujo de diferentes temas.

A PARTIR DE 7 AÑOS

EL INTRUSO
BASTIEN CONTRAIRE

ED. LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2016

En 29 dobles páginas se incluyen diferentes figuras en colores luminosos o fosforescentes,
y muy visibles, entre los cuales una de ellas no guarda relación de semejanza con el resto.

Ejemplo: un gato camuflado entre diferentes razas de perros, o una serpiente, a modo de cin-
turón, entre varios tipos de ropa.

Incluye también plantillas para dibujar y montar dos figuras que se muestran como ejemplo.
En resumen: propuesta lúdico – creativa para estimular la capacidad de observación y la ima-

ginación.
PRIMEROS LECTORES

BILINGÜE

ARTE

SIN TEXTO



LA GRAN CAJA DE LOS CULETES
CAROL DIGGORY SHIELDS

EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2016

Edición en cartón y con mucho colorido, con páginas – 7 en total -  perfiladas o redonde-
adas, y que lo que nos sugiere es que todos los seres vivos tenemos culo, aunque cada uno es
diferente, desde el de varios animales al del lector, que es naturalmente el mejor del mundo.

Historia que sobre todo gráficamente, despertara la sonrisa de los receptores a los que va
dirigido.  Lo escatológico les encanta.

Ilustrado por GABRIEL ALBOROZO
Traducción de BÁRBARA FERNÁNDEZ
PARA PRIMEROS LECTORES.

PEQUEÑAS COSAS
MEL TREGONNING

EDITORIAL NUBE DE TINTA, Barcelona, 2017

Al protagonista las pesadillas le persiguen, el miedo, la soledad y los problemas esco-
lares le acosan, “pequeñas cosas” o pequeños detalles pero que le parecen grandes y por lo
tanto  irresolubles. 

Pero que al fin resuelve con el apoyo de la niña violinista que le muestra también sus
problemas y heridas, y que le da a entender que todos tienen, que no es el único.

Infinidad de viñetas en blanco y negro, en todo tipo de tamaños, sin textos, muy ex-
presivas, para una lectura detenida. Formato de 30 por 23 cm, encuadernación en tapa dura.

A PARTIR DE 9 – 10 AÑOS

SUPERHÉROE. MANUAL DE INSTRUCCIO-
NES

KRISTY DEMPSEY
EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2017

¿Quieres ser superhéroe? En este manual de instrucciones se pueden seguir siete pa-
sos: desde escoger un supernombre a  diseñar un superdisfraz….

Todo con ilustraciones a modo de viñetas, muy graciosas, y con el mensaje final que
ser un súper no parece tan fácil y hay que compartir.

Ilustrado por MARK FEARING
Traducción de BLANCA JIMÉNEZ IGLESIAS.

A PARTIR DE 7 AÑOS

30 El libro, el mejor amigo del hombre
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LIBRO GUINNESS WORLD RECORDS 2018
EDITORIAL PLANETA, Barcelona, 2017

En total 12 capítulos en diferentes colores, con tres mil récords nuevos, dedicados a Anima-
les, Sociedad, Transporte, Arte y Comunicación, Deportes…y tras cada uno, la doble página de los
“Superlativos”: los más pesados, los más caros, los más pequeños, los más altos…láminas por cier-
to que se pueden descargar gratuitamente en una dirección digital.

Se incluyen asimismo, en dos páginas, una selección de las 949 solicitudes de recono-
cimiento de récords en España. Por ejemplo: la escultura de mazapán más alta (Toledo), la imagen
humana más alta de una botella (3.128 personas en Valladolid), o la hilera de hamburguesas más
larga, nada menos que con cinco mil doscientas.

Álbum por lo tanto para una lectura detenida y al mismo tiempo entretenida, sin olvidarse de las mil fotos, lo que sig-
nifica asimismo un ameno recorrido visual, y sin olvidarse de su atractivo diseño.

PARA TODAS LAS EDADES.

PRINCESAS DRAGÓN (Criaturas mágicas)
PEDRO MAÑAS / EDITORIAL SM, Madrid, 2017

Las princesas Dragón viajan por los cuatro reinos y se encuentran con: hombres y mujeres árbol,
pájaros de fuego, el ogro helado…

Con más de 250 pegatinas para colocar en los lugares idóneos y tres páginas en blanco para di-
bujar y colorear.

No estaría de más unos textos en cuerpos más grandes, e incluso en ocasiones más resaltados pa-
ra facilitar la lectura.

Ilustraciones de LUJÁN FERNÁNDEZ
A PARTIR DE 6 AÑOS.

FILIPO Y LEO  (Misterio en Navidad)
ADOLFO SERRA / EDELVIVES, Zaragoza, 2017

Con el protagonismo de varios animales – lobo, zorro, liebre, oso…- ayudando  a Leo y a Fi-
lipo a ir tras los pasos de la abuela Cleo, que en Nochebuena tras llegar a casa de su nieto Cleo, des-
aparece misteriosamente. Al final lo que pretendía era que todos los habitantes del bosque Ara pasa-
ran juntos la fiesta.

Una edición muy especial y original, tanto por la calidad de su composición – ilustraciones
en color y a doble página, papel de excelente calidad – como por la mezcla de la ficción con propues-
tas de manualidades –galletas, muñeco de nieve…- juegos y detalles para la observación.

E incluso un juego de cartas de memoria, un dado, fichas y figuras de los protagonistas troqueladas.
Ilustrado por ESTER GARCÍA

A PARTIR DE 7 AÑOS.

LIBRO GUINNESS

PEGATINAS

NAVIDAD



32 El libro, el mejor amigo del hombre

OBITUARIO

• El autor alemán PETER HÄRTLING falleció el 10 de julio de 2017. Había nacido
el 13 de noviembre de 1933. Autor especializado en la tendencia del “realismo crí-
tico”, con obras ya clásicas como “Ben quiere a Anna” (Loqueleo) o “¿Qué fue del
Girbel? (Lóguez). En el manual “Diccionario histórico de autores de la LIJ con-
temporánea” (Ed. Octaedro),  se hace un estudio de su obra – que se actualiza en la
web: “www.diccionariolij.es”- y se incluye también una entrevista publicada en la
revista PLATERO nº 32, de octubre de 1989.

• El catedrático  del IES “Ciudad de los Poetas” (Madrid) JULIÁN MOREIRO PRIE-
TO, falleció el 30 de septiembre de 2016. Había nacido en 1953. Autor, entre otros,
del libro “De Harry Potter al Quijote: la lectura en la escuela secundaria” (Cénlit
Ediciones, 2012).

PREMIOS

-NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 2017 (Ministerio de Cul-
tura): ANTONIO GARCÍA TEIJEIRO por su libro en gallego “Poemar o mar”.

-NACIONAL AL FOMENTO DE LA LECTURA 2017 (Ministerio de Cultura): Re-
vista digital BABAR y AULA DE CULTURA (Proyecto solidario con actividades pa-
ra el fomento de la lectura en Centros Penitenciarios).

-ALMA 2017 (Astrid Lindgren Memorial Award, Gobierno Sueco): al autor e ilus-
trador alemán WOLF ERLBRUCH. Su bibliografía puede consultarse en el “Diccio-
nario histórico de autores de la LIJ contemporánea”, actualizada en la web:
“www.diccionariolij.es”.

-CERVANTES CHICO 2017 (Ayuntamiento de Alcalá de Henares): al autor GON-
ZALO MOURE. Puede consultarse su obra en el “Diccionario histórico de autores de
la LIJ contemporánea”, actualizada en la web: “www.diccionariolij.es”.
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APedro,  buen maestro, en
cuerpo y alma dado a la
enseñanza, le llegó la

hora de la jubilación, prejubila-
ción en su caso; pero, gran
amante de la lectura, siguió
dando una clase en su colegio.
En ella  leía y comentaba con los
chicos libros,  que, además de
gustarles, les hacían pensar,
sentir y soñar acaso. Bien, pues
este curso se   encontró con que
la hora dedicada a la lectura ha
sido sustituida por una clase
de ajedrez.

Yo, tendría entonces ca-
torce años, he jugado un tiem-
po al ajedrez y no lo hacía mal.
Este juego podrá desarrollar
un tipo de inteligencia; pero
sus frías figuras sin alma, nada
tienen que ver con los perso-
najes y las situaciones que
aparecen en un buen libro, ni
lleva al conocimiento del mun-
do ni a la formación humana de
la persona  que la lectura  pue-
de conseguir.

Y voy a hablar un poco so-
bre la lectura desde mi expe-
riencia como profesora, como

escritora y como la niña y joven
lectora que un día fui . 

Comenzaré con las prime-
ras lecturas que, contadas o le-
ídas, le llegan al niño y  ¡qué
maravilloso es ese entrar en el
mundo de la fantasía con sen-
cillas historias!  En un mundo
en el que aparecen príncipes y
princesas; brujas y hadas; en-
anitos y dragones, encanta-
mientos... Y esos cuentos, que
van poblando su cerebro,  ade-
más de gustarle,  serán para él
modelo de sensaciones y  si-
tuaciones que aún no  ha vivi-
do en la realidad; pero que
más tarde  aparecerán  en su
vida.

En los cuentos hay peligro,
miedo,  engaño y  presunción.
También  ambición,  envidia y
odio....a la vez que  bondad,
amor,  ánimo, ingenio y valor... 

Además los cuentos tradi-
cionales terminan  bien, con
justicia: los malos son castiga-
dos; el bien triunfa sobre el mal
y así  van a ayudar al niño a  co-
menzar su vida con confianza en
ella.

En Alemania, bajo las ideas
del 68, se hizo una muy fuerte
crítica de los cuentos tradicio-
nales. Cierto es que hay en
ellos algunas ideas que no con-
cuerdan con la sensibilidad ac-
tual; pero yo no hubiera querido
vivir mi primera infancia sin
Blancanieves,  Pulgarcito,  los
siete cabritillos y el lobo... Y no

¿CERRAR LOS LIBROS PARA 
DAR JAQUE AL REY?

(Sobre lo  importante y necesaria que, en las distintas edades, es la lectura)

MERCEDES NEUSCHÄFER-CARLÓN

Mercedes Neuschäfer-Carlón (Mercedes Carlón Sánchez antes de adoptar el apellido de su mari-
do), nació en Oviedo en 1931. Profesora en las universidades de Giessen y Saarbrücken (Alemania) y
autora de numerosas obras de literatura para niños y jóvenes. Actualmente reside en Berlín.

“La acera rota”, primera novela de una trilogía,  en parte también ya para adultos, tiene su escena-
rio en el Oviedo de los tiempos alrededor de la guerra civil. Con cuatro ediciones: Gránica(1986), Ran-
dom House(1990), GEA (1995) y Cardeñoso (2012).
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digamos, un poco más tarde, sin
el precioso cuento de los tres pe-
los del diablo... Por eso recor-
dando estas lecturas, escribí
unos cuentos, que, conservan-
do el encanto de los  tradicio-
nales- hay en ellos  príncipes y
princesas; encantamientos y
fantasmas- se acercan más al
pensar de hoy. 

Hacia los seis años, los ni-
ños van a confrontarse en la vida
real con situaciones  que les pre-
ocupan: en el colegio no todos
los compañeros son encanta-
dores, tampoco en casa  se les
contempla como cuando eran
más pequeños; nace un her-
manito y ya no son  el centro de
interés de la familia;   cosas que
les gustaría hacer o tener   no
pueden o no deben ser...   De
estas y otras muchas situacio-
nes en las que se irán encon-
trando,  hablan  libros escritos
para esa edad (seis, siete, ocho
años) que le  ayudarán a  en-
tenderlas mejor y le servirán
acaso como modelo de com-
portamiento.

A partir de los ocho años,
buscan los chicos, las chicas por
supuesto también, en  el libro la
aventura, la intriga, la emoción....
Y un buen libro puede dársela;
pero, a mi parecer, no debe
quedarse sólo en eso. Dentro de
esa aventura, de esa emoción,
de esa intriga, estará bien que se
vayan conociendo personajes y
situaciones que les hagan pen-
sar y tomar acaso incluso deci-
siones para su vida futura. 

En esa edad pueden cono-
cer en el libro  formas de vivir
distintas de la suya y otros paí-
ses. También mundos, que cre-
ados con la fantasía,  hacen en-
tender mejor el mundo real.  

En  libros para  doce, trece,
catorce años se tratan ya temas
que se encuentran también en la
literatura de adultos: desem-
pleo,  emigración,  separación de
los padres, situaciones injustas
en el mundo de hoy, relación en-
tre los sexos, el amor... Y estos
temas la  literatura juvenil los
puede  tratar en forma adecua-
da y sencilla. La sencillez no im-
plica falta de calidad.

También importante para
esta edad es la lectura de libros
que den a conocer el  pasado.
Conocer el pasado hace com-
prender mejor el presente. No
cabe duda de que  la guerra ci-
vil, triste hecho de nuestro re-
ciente pasado, continúa condi-
cionando el actual presente y
debe conocerse de forma equi-
librada y tratando de no des-
pertar nuevos odios.

Y  para terminar voy a ha-
blar de la poesía, del verso, de
la rima. El oír o leer  historias es-
critas en verso resulta  a los ni-
ños especialmente divertido, y
un texto, que rima, nos parece
más convincente.

El más famoso libro  infan-
til en Alemania, “Max  und Mo-
ritz”,  lectura obligada desde
generaciones de los niños ale-
manes, está escrito en versos
pareados de rima consonante, lo
mismo que otras preciosas
obras del mismo autor: Wilhelm
Busch, como “Plisch und Plum”,
un poco menos conocida y que
yo  considero mejor aún.

Aunque para  niños no co-
nozco famosas historias en es-
pañol escritas en verso, no cabe
duda de que algunos romances
y  poesías castellanas pueden
ser leídas y gozadas por los chi-
cos como por ejemplo  “La can-

ción del pirata”  de Espronceda
o ̒ Corriendo van por la vega” de
Zorrilla.

También les gustarán y se-
rán  para ellos de provecho,  al-
gunas fábulas en verso, llenas
de sentido- y  humor también- de
Iriarte o Samaniego como  “Be-
biendo un perro en el Nilo”,
“Subió una mona a un nogal “ o
“Admirose un portugués”.

Y paso a la poesía, a la ver-
dadera poesía, que tiene su en-
canto no ya  en la rima sino en
la musicalidad, el sentimiento y
el sentido del texto.  Así   algu-
nas de García Lorca,  Hernán-
dez, Gerardo  Diego… o de An-
tonio Machado, mi más querido
poeta, a las que  Serrat puso
música que, en realidad, no ne-
cesitaban. La musicalidad esta-
ba ya en ellas.

Lograr despertar en los ni-
ños el gusto por la poesía  es
algo   maravilloso. La poesía,  al
igual que la música,  toca el
alma. El que no  puede gozar
con ellas, es pobre, muy pobre.
Aunque tenga un par de millones
por ahí.

Ah! Y no dar a leer a los chi-
cos, ¡por Dios!, lo que no es aún
de su interés o no pueden to-
davía entender por muy clásico
y reconocido que sea su autor/
autora. 

Eso  puede quitarles el de-
seo de leer. Acaso para siempre.
Creo que el gozo de un niño o
de un joven leyendo un libro, que
ʻle vaʼ, es superior al del adulto
y también mayor la influencia
que en él puede tener.

Y que se siga leyendo en los
colegios ¡No dejemos que el
ajedrez  y otras nuevas modas
den  jaque- mate al libro! n



¡Ahora 
también 
en cines!

Disfruta de 
las aventuras del 
pequeño vampiro
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E D E L V I V E S

Benjamin Lacombe
Una mirada única y personal

de la obra de Prosper Mérimée
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