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SUMARIO

“Creo que los verdaderos lectores no necesitan
ilustraciones, porque estas nunca pueden ser tan
detalladas como las que crea su propia fantasía al
leer”

(C. Nostlinger: 
Entrevista en “El Urogallo”, julio – agosto, 1993)



Nació en Viena el 13 de octubre de
1936, en el seno de una familia humil-
de de un barrio proletario (“en un am-

biente en que los adultos discutían mucho e
incluso se odiaban”), que vivió con dificulta-
des la guerra y la posguerra, lo que sin duda
influyó en su ideología (“mis inclinaciones po-
líticas no están lejos de la izquierda”). En al-
gunos  de sus  libros  encontramos críticas
claras  a los  nazis.

Era buena estudiante y sacaba buenas no-
tas en física y matemáticas y flojas en alemán
y literatura. Como dibujaba bien, estudió gra-
fismo e ilustración en la Academia de Artes
Aplicadas de Viena. Empezó escribiendo al-
gunos textos breves para sus propias ilustra-
ciones, pero se dio cuenta de que se fijaban
más en el texto que en los dibujos, por lo que
decidió seguir escribiendo y así surgió su pri-
mer libro en 1971: “Federica la pelirroja”, pu-
blicado en castellano en la editorial SM.

Se casó, tiene dos hijas, vive en Viena (“
yo no sueño con una casita en el campo ro-
deada de rosales; me gusta más un modesto
apartamento en la ciudad y prefiero mirar la
ventana oscura de un piso bajo que contem-
plar una puesta de sol”), se dedica a escribir libros comprometidos (“no he caído en la inge-
nuidad de creer que se puede luchar con éxito por algo tecleando una máquina de escribir”) y
también participa en un periódico local escribiendo una columna sobre los problemas de la
mujer, que siempre le preocuparon.

Algunos de los premios recibidos hasta ahora fueron:

• Premio  Internacional Hans  C. Andersen en 1984
• Premio  Alemán de Literatura Juvenil  en 1973 y 1978
• Premio  Nacional de  Austria en 1974 y 1979
• Premio  Griffel de Plata(Holanda)
• Premio  Libro Infantil y Juvenil de la Ciudad de  Viena.
• Premio Literatura Infantil y Juvenil de Zürich en 1990
• Premio  Astrid  Lindgren  en  2002.
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POR EDADES

• Consultar la revista PLATERO

nº 205, de mayo – junio 2016,

que se puede visualizar en el

BLOG: “blogdelarevistaplate-

ro.blogspot.com” O también

en el manual  “Diccionario his-

tórico de autores de la LIJ

contemporánea” (Ed. Octae-

dro), que se actualiza en la

WEB: www.diccionariolij.es

• NUEVO LIBRO: “El dragón

bueno y el dragón malo” (Ed.

Picarona), Barcelona, 2017 (A

PARTIR DE 7 AÑOS)

POR TEMÁTICAS

RACISMO

• Filo entra en acción

• La auténtica Susi

CONSUMISMO

• Konrad

• Un marido para mamá

• Mi  amigo Luki – live

• La auténtica  Susi

AMOR

• Un enano en la oreja

• ¡Qué asco!

• Gretchen, mi chica

• Gretchen  se preocupa

• Mi amigo  Luki – live

AMISTAD

• Piruleta

• Filo entra en acción

• Juan, Julia y  Jericó

• Serie  Susi

• Serie Mini

• ¡Que viene el perro!

• Olfato de  detective

VIDA  FAMILIAR

• Anatol  y Desiree

• Un marido para mamá

• Piruleta

• Ilse se ha ido

• Yo  también tengo un padre

• Una historia familiar

• Gretchen se preocupa

VIDA  ESCOLAR

• Filo entra en acción

• Mi  amigo  Luki – live

• Mini va al Colegio

• ¡Ojo! ¡Vranek parece total-
mente inofensivo!

• Horario de clase

ACOSO

• Mini en carnaval

• Gorda Gabi, Fofo Félix

BIBLIOGRAFÍAS
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ABUELOS

• El abuelo  misterioso

• Querida  abuela, tu Susi

• Anatol y Desiree

• Ana  está furiosa

• Guillermo y el miedo

• El genial señor  Bat

• Rosalinde tiene ideas en la

cabeza

• Mini y su nuevo abuelo

ANIMALES.

• Anatol y Desiree

• Mini y el gato

• Juan, Julia y  Jericó

• ¡Que viene el gato!

ANTIVIOLENCIA

• Ana está furiosa

• ¡Que viene el hombre de ne-

gro!

• Mini en carnaval

ADOLESCENCIA.

• Ilse se ha ido

• ¡Qué  asco!

• Mi amigo Luki- live

• Gretchen , mi chica

• Horario de clase

• Intercambio con un inglés

PROBLEMAS EDUCATIVOS.

• Konrad

• Ilse se ha ido

• Hugo, el niño en sus mejores

años

• Gretchen se preocupa

TELEVISÓN.

• El  hombrecillo del tercer ca-

nal

OBESIDAD

• Gorda Gabi, Fofo Félix

MIEDOS  INFANTILES

• ¡Que viene el hombre de ne-

gro!

• Guillermo y el miedo

POR CORRIENTES 

LITERARIAS

HUMOR.

• Intercambio con un inglés
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• Catarro a la pimienta

• Una cuchara para papá. Una

cuchara para mamá. Una cu-

charada para la abuela. Una

cucharada para el abuelo.

Una cucharada para…

• Un marido para mamá

HUMOR NEGRO.

• Hugo, el niño en sus mejores

años

FEMINISTA.

• Rosalinde tiene ideas en la

cabeza

• Mi amigo Luki – live

• Una historia familiar

• Gretchen se preocupa

FANTASIA  CRÍTICA.

• Konrad

• Me importa un comino el rey

Pepino

• Hugo, el niño en sus mejores

años

• El fantasma de la guarda

ANTIAUTORITARIA.

• Konrad o el niño que salió de

una lata de conservas

• Me importa un comino el rey

Pepino

PSICOLÓGICA.

• Serie  Susi

• Piruleta

• Historias de Franz

• Catarro a la pimienta

• Mi amigo Luki-live

• Serie Mini

• Gorda Gabi, Fofo Félix

FINAL  ABIERTO.

• Yo también tengo un padre

• Ilse se ha ido

• Olfi y “el Edipo”

• Una historia familiar

• El  fantasma de la guarda

APTO PARA CONTAR

• Juan, Julia y Jericó

• Rosalinde tiene ideas en la

cabeza

• Uno

• Piruleta

• Un gato no es un cojín

• Mini(serie)

• Ana está furiosa

• Simsalabim

• ¡Que viene el hombre de ne-

gro!

FILMOGRAFÍA 

• NUEVA PELÍCULA: “La pri-

mavera de Cristina”, 2016.

Adaptación de su libro auto-

biográfico “¡Vuela, abejorro!
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☞ “Para cambiar el mundo se necesita fantasía, sin ella esto no  saldría bien y la tristeza se
extendería por el mundo.

☞ “A la hora de escribir un libro, el lenguaje es lo que más me interesa. Cuando tenía doce
años, se me quedó clavada en la memoria una frase de Schopenhauer: “hay que esfor-
zarse en cada página de prosa como si se tratara de esculpir una columna de mármol”.
Pienso que no soy una escritora tan compleja como para plantearme así cada  página, pe-
ro me gusta trabajar mis textos y dar muchas vueltas a las frases hasta que me entran por
los cinco sentidos y me hacen sentir, oler y ver todo lo que he querido transmitir.

☞ “Mi libertad a la hora de contar lo que les ocurre a los niños no es absoluta, pues no des-
cribo la vida infantil en todos sus  aspectos. Hay temas para los que me falta el lenguaje
apropiado. Uno de ellos es la sexualidad infantil, que en mis libros siempre queda relegada
y sólo se manifiesta en cierto erotismo muy tierno, de besitos. No soy demasiado mojigata,
sino que me encuentro constreñida por el vocabulario médico o vulgar que maneja nuestra
reprimida sociedad.

☞ “Detrás de lo que escribo estoy yo, con mi forma de ver el mundo, con mis valores y , por
tanto, mi obra refleja todo eso. Cualquier tipo de literatura conlleva valores morales o so-
ciales implícitos. Lo que no hago es moralizar, dar pautas de comportamiento.

☞ “Con los niños se pueden tratar literariamente todos los problemas, excepto el de la se-
xualidad. Para referirnos a este aspecto de la vida sólo tenemos al alcance la terminología
médica, por un lado, o la terminología vulgar, de la calle, por otro. Esto constituye una limi-
tación grande a la hora de escribir y por eso creo que es un tema para tratar cara a cara,
pero no por escrito. Sin embargo, el  erotismo si está presente en mis libros. Es un aspec-
to importante, sobre todo en los textos para jóvenes de 12  a  15 años.

☞ “No he sucumbido a la locura de creer que se puede combatir triunfalmente algo con diez
dedos y una máquina de escribir. Prefiero escribir sobre aquello que me es familiar.

☞ “Considero los libros infantiles como literatura. Por supuesto pueden ser utilizados como
medio educativo, pero ésta no es mi misión. El papel del libro es recrear, mantener el inte-
rés, y debe ser juzgado esencialmente por sus méritos literarios.

LO QUE DIJO



9-214

Una de las característi-
cas de la obra de Nös-
tlinger, dentro de la

enorme riqueza temática que
encierra, es el tratamiento de
la familia desde diferentes
perspectivas y, preferente-
mente, la creación de dife-

rentes perfiles de madres
para resaltar, generalmente,
los aspectos negativos. Es
decir: la autora profundiza en
el lado malo de la figura ma-
terna, estableciendo toda
una tipología – a veces bien
definida, otras solo insinua-

da – que abarca todo el arco
de la realidad o del entorno
familiar del joven lector.

La propia autora, en una
entrevista concedida a la re-
vista CLIJ (1), reconoce este
aspecto diferencial de sus
obras y lo justifica con estas

LAS MADRES EN LA 
OBRA DE NÖSTLINGER

“La madre que es un hada para su hijo, 
en algún momento también tiene que ser una bruja”

(Gustavo Martín Garzo)

JUAN JOSÉ LAGE FERNÁNDEZ (&)
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palabras, que reflejan la evo-
lución que ha sufrido la ima-
gen de la madre en sus li-
bros: “Hace 15 años, por
ejemplo, las madres que
aparecían en mis cuentos
eran malas, terribles. Y con
los años, se han vuelto, más
cariñosas y simpáticas. Una
posible explicación del fenó-
meno es que, en aquel en-
tonces, mis hijas, que eran
pequeñas, me echaban
siempre en cara lo horrenda
que era como madre”.

MADRES Y 
MADRASTRAS

Lo cierto y evidente es
que, tanto en la realidad co-
mo en la ficción, el niño ne-
cesita de la madre buena y
cariñosa que premia y esti-
mula, y también de la madre
mala que castiga y reprende.
Es decir, a los ojos del niño,
la madre es una figura diso-
ciada según las circunstan-
cias y, además, tal y como
dice la autora (2), “la figura
de la madrastra es importan-
te, porque ningún niño ama
a su madre al ciento por
ciento”. Naturalmente la au-
tora se refiere a la madrastra
tomada en el sentido más
peyorativo y clásico del tér-
mino, la que mejor conocen
los niños, aunque el autor
Juan Antonio de Laiglesia
en su obra “La madrastrita”
ha recreado, con humor e in-
genio, una madrastra buena
y afable y propone incluso un

“Día de la Madrastra” para
desmitificar su figura tan de-
nostada.

Nöstlinger cita para la oca-
sión ni más ni menos que al
psicoanalista Bruno Bettel-
heim, autor que demuestra la
importancia de las madras-
tras – lado malo de las ma-
dres – en los cuentos de ha-
das o, mejor dicho, de la
división física de la madre en
dos planos contrapuestos: el
bueno y el malo. Cuentos clá-
sicos como “Cenicienta” y
“Blancanieves” ilustran muy
bien esta dualidad. En su li-
bro “Psicoanálisis de los
cuentos de hadas” (3) dice
Bettelheim del primero: “en
ningún otro cuento de hadas
popular se yuxtapone de mo-
do tan evidente la madre bue-
na y la madre mala. El relato
preconiza que, para conse-
guir una identidad personal
completa y la autorrealización
a un nivel superior, se nece-
sitan ambos tipos de progeni-
tores: los padres buenos en
los primeros años y más tar-
de, los “padrastros” que pare-
cen imponer exigencias crue-
les e inhumanas. Las
hermanastras de “Cenicien-
ta”, para las que la madrastra
sigue siendo la madre buena
a lo largo de toda la historia,
no consiguen evolucionar en
ningún sentido”.

“Cenicienta” da respuesta
a algunos interrogantes res-
pecto a la figura de la ma-
drastra: ¿por qué la disocia-
ción de la figura de la madre

en los cuentos tradicionales?
La madre pre-edípica, buena
y maravillosa, y la madrastra
edípica, cruel y malvada,
permiten que el niño pueda
disfrutar de las fantasías de
venganza frente a la ma-
drastra del cuento, sin sentir
culpa ni miedo alguno  res-
pecto al progenitor real.

Y otra pregunta al hilo de
la anterior: ¿por qué es más
frecuente siempre la figura
de la madrastra cruel que la
del padrastro? Respuesta:
en la vida real, el padre está
muy a menudo fuera de ca-
sa, mientras que la madre,
después de dar a luz y de
criar a su hijo, sigue tenien-
do a su cargo los cuidados
que éste necesita. Por ello
es lógico que un niño imagi-
ne que el padre no es lo más
importante de su vida.

La literatura infantil y juve-
nil contemporánea no ha per-
dido esta figura vital, y la ha
recuperado de la mano, en-
tre otros autores, de Nöstlin-
ger.  Así el joven lector reco-
nocerá por vía literaria, que
hay madres peores que la
suya, o que no hay ninguna
perfecta. Pero no solo Nös-
tlinger ha creado madres po-
co edificantes, sino que tam-
bién la nula, escasa o poco
gratificante presencia de ma-
dres es lo que caracteriza las
obras de escritores contem-
poráneos como la sueca Ma-
ría Gripe en títulos como “El
papá de noche”, “La casa de
Julia”, “La hija del espanta-
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pájaros” o “El abrigo verde”,
en este caso modelo de ma-
dre autoritaria a quien su hija
grita como final de la historia:
“!te voy a obligar a ser de
nuevo mamá”!

O también en las obras
del autor británico Roald
Dahl. El protagonista de
“Danny, campeón del mun-
do” no tiene madre y son
huérfanos también los prota-
gonistas de “James y el me-
locotón gigante”, “El gigante
bonachón” o “Las Brujas”. Y
los padres de “Matilda” son
poco ejemplarizantes, así co-
mo también algunos progeni-
tores que aparecen en “Char-
lie y la fábrica de chocolate”.
Hay que tener en cuenta que
sus libros pueden categoriza-
se como “cuentos de hadas
modernizados”.

Sin olvidarnos, entre otros
muchos, de Maurice Sen-
dak” y su imprescindible
“Donde viven los mons-
truos”, que contiene entre
otras muchas lecturas, la de
la madre disociada.

En cuanto a Nöstlinger, en
el “Esquema tipológico” se
perfilan las diferentes ma-
dres creadas por la pluma de
la autora, de alguna de las
cuales hace una perfecta
descripción con su conocida
habilidad. Veamos como
describe, con humor, en “In-
tercambio con un inglés”, a
las maniáticas del orden y la
limpieza, por otra parte re-
quetepuntuales y que no so-
portan los ruidos:

“Va tras la mínima sucie-
dad como diablo tras alma
en gracia. Si ve una mota de
polvo debajo de un armario,
una pelusa, agarra el aspira-
dor y no se limita a chupar la
pelusa, sino que da una pa-
sada a toda la casa. Y si vie-
ne a mi cuarto y ve, por
ejemplo, que los zapatos al
pie de la cama no están jun-
tos y paralelos, sino un poco
torcidos, va y los endere-
za…Todo lo pone derecho,
las sillas, los lápices…Cam-
bia la sábanas cada seis dí-
as y lava las cortinas cada
dos semanas. Si me pongo a
ayudar en la cocina y cambio
el paño de secar los vasos
por el de las tazas, va y se
enfada y arrambla con todos
los cacharros, los seca otra
vez”

Uno de los libros más sig-
nificativos en este sentido es
“! Que asco ¡”, donde se tra-
ta a la madre de la forma
más despectiva: “la gallina
clueca” (amorosa, dulce,
suave, compasiva y solicita)
y “la albóndiga gigante”(109
kilos, deforme, inmóvil, ocio-
sa, siempre comiendo y de-
lante de la TV).

Otra de sus figuras señe-
ras es la feminista, que odia
todo lo que sea cocinar, cual-
quier tarea del hogar, que
desea trabajar fuera de ca-
sa, o se propone adelgazar a
cualquier precio, enfrentán-
dose al marido o a los hijos
con tal de conseguir sus pro-
pósitos.

Respecto a la nutritiva,
generalmente buena y sim-
pática, “su mayor preocupa-
ción es que pueda tener
hambre alguien a quien ella
estima” y por ello le encanta
cocinar. La de mano ligera
tiene un refrán: “quien quie-
re a su hijo, lo doma” y está a
medio camino entre la histé-
rica y la amante del orden.

De la miedosa, general-
mente llorona, la autora ha-
ce el siguiente retrato en “Fi-
lo entra en acción”: 

“Mientras mantenía la vis-
ta fija en la cara de su ma-
dre, vinieron a la mente de
Lilibeth, como en una pelícu-
la a gran velocidad todo lo
que había perdido por culpa
de esos llantos miedosos: de
patinar por el Picas, porque
la madre tenía miedo por los
huesos de Lilibeth; de bañar-
se en el viejo Danubio, por-
que las algas eran, según la
madre, terribles enredade-
ras; de trepar a los árboles,
prohibido por el miedo de la
madre; de salir sola a pase-
ar, prohibido por el miedo de
la madre…”

En resumen: no se
trata de ser, como dice en
“Horario de clase”, ni un ogro
permanentemente rabioso,
ni una mater eternamente
dolorosa, sino una madre.
Una madre que no nos haga
exclamar lo que el protago-
nista de “Un enano en la ore-
ja”: “con una madre así, es
lógico que al hijo le falte un
tornillo”.



ESQUEMA TIPOLÓGICO

-FEMINISTAS: Mi amigo Luki- live, Una historia familiar
-AHORRADORAS: Horario de clase, Mi amigo Luki-live
-TESTARUDAS: Piruleta, Intercambio con un inglés
-PÉSIMAS COCINERAS: Horario de clase, Mi amigo Luki-live
-AMANTES DEL ORDEN Y LA LIMPIEZA: Intercambio con un inglés, Mi amigo Luki-live
-REQUETEPUNTUALES: Intercambio con un inglés
-NO SOPORTAN LOS RUIDOS: Mi amigo Luki-live
-MIEDOSAS: Filo entra en acción
-GALLINAS CLUECAS O ALCAHUETAS: ¡Qué asco!
-LAS CHARLATANAS: Un enano en la oreja
-LAS SOLTERAS: Olfi y El Edipo
-LAS QUE PEGAN: Ilse se ha ido, Anatol y Desirée
-LAS QUE SE CREEN VICTIMAS DE LOS HIJOS: Filo entra en acción, Intercambio con un
inglés.

-LAS EXCESIVAMENTE FUMADORAS: Horario de clase.
-EL OGRO ENFURECIDO: Horario de clase
-LA PESIMISTA NATA: Olfato de detective.
-MANIÁTICAS DE LAS NOTAS ESCOLARES: Intercambio con un inglés
-LAS QUE TIENEN FUERTES MIGRAÑAS: Anatol y Desirée
-LAS DEMASIADO OCUPADAS – HISTÉRICAS: Ilse se ha ido, Anatol y Desirée
-LAS QUE ESTÁN SOMETIDAS A SU MADRE: Un marido para mamá
-LAS QUE SE CREEN VICTIMAS DE LOS HIJOS: Filo entra en acción, Intercambio con un
inglés
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EL PUNTO DE VISTA DE
LA PSICOLOGÍA:

Si bien la buena literatura
es muy rica en retratos y
descripciones de diferentes
tipos de madres, los estudios
psicológicos han sido más
parcos y comedidos. El fran-
cés A. Bergé es uno de los
que más ha estudiado el te-
ma familiar. M. Porot (4) lo
cita con frecuencia y hace un
estudio pormenorizado de
las consecuencias de los
amores maternales abusivos
o “sobrealimentación afecti-
va”.

Entre las consecuencias
de este proteccionismo des-
medido, Porrot cita el “infan-

tilismo afectivo en el adulto”:
la hija continuará siendo una
niña, vacunada contra todos
los peligros, negándole toda
posibilidad de vida personal;
el muchacho será desviriliza-
do y no puede hacer nada
sin su madre, ni siquiera el
amor; y neurosis graves o
psicosis (tras el estudio de
400 esquizofrénicos, se con-
cluyó que la mayoría fueron
amamantados durante un
periodo anormalmente largo
y que, más tarde, fueron so-
brealimentados afectivamen-
te).

El autor cita también tres
tipos de madres abusivas o
sobreprotectoras: las que no
aceptaron su femineidad; las

escrupulosas, superprotecto-
ras o perfeccionistas; y las
posesivas o que quieren de-
masiado a los hijos. 

BIBLIOGRAFÍA:

1. Revista CLIJ, nº 3, fe-
brero de 1989.

2. El País Semanal, 15 de
enero de 1989

3. B. Bettelheim: Psicoa-
nálisis de los cuentos de ha-
das, Ed. Critica, 2005

4. M. Porot: La familia y el
niño, Ed. Planeta, 1980

(&) Artículo publicado
en la revista CLIJ, nº 92,
marzo de 1997





Descubre la nueva edición ilustrada 
por Quentin Blake.

www.megustaleerinfantil.com
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EL ENIGMA DE LA ROSA NEGRA
PILAR LÓPEZ BERNUÉS  

EDITORIAL  BRUÑO,  Madrid,  2014
Trata de las aventuras de unos chicos adolescentes en un fin de semana en La Manga del

Mar Menor. Todo lo que parecía que iba a ser un fin de semana de aprendizaje del ajedrez,
y de un tiempo para estar juntos y desarrollar, más aún la amistad, se convierte en una au-
téntica pesadilla para estos chicos y chicas que mediante el ingenio y la gran amistad que los
une resuelve un caso que hacía ya bastante tiempo, la policía estaba investigando. 

Un libro interesante donde se destacan los valores humanos, la importancia de la amis-
tad y la crueldad de unos personajes a los que solo les importa la diversión sin más, y no tie-
nen el menos escrúpulo en sus acciones. Deja claro que al final la verdad y el buen hacer son
los que imperan y los malvados tienen su castigo. 

Tiene una buena letra, aparecen ilustraciones en rojo y negro salpicando de vez en cuando el texto. Está forma-
do por varios capítulos no muy largos lo que facilita la lectura. 

Esta editado en rústica con unos dibujos que destacan el contenido de la obra, de XIMENA MAIER.
A PARTIR DE 12 AÑOS (Carmen Canga)

EL MEJOR COMPAÑERO
GERARD VAN GEMERT / EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2014 

Dan es un niño que juega muy bien al fútbol y su entrenador le pasa a un equipo de
categoría superior. No todos los nuevos compañeros están de acuerdo, sobretodo el pi-
chichi del equipo que ve peligrar su posición en el equipo. 

Es una historia entretenida, lleva de emoción y de valores humanos a destacar la
amistad y el buen hacer de nuestro protagonista, que a pesar de su corta edad y de ser un
buen jugador, siempre pasa el balón, da oportunidades a los demás y sobre todo no quie-
re que nadie se pase el recreo sin jugar a pesar de los comentarios de sus compañeros de
colegio. 

Una historia escrita en letra grande en color verde, encuadernada en cartoné, con
ilustraciones también en un solo color que ponen la guinda a la pequeña historia. Es el tercer libro de una serie cuyo
lema principal es el fútbol. 

Ilustrador: MARK JANSSEN
Traducción de MARTA ARGUILÉ
A PARTIR DE 6-7 AÑOS (Carmen Canga)

EL POZO DETRÁS DE LA PUERTA
JOSEP SAMPERE

EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2015
Es una historia que te engancha y te lleva a seguir leyendo, dentro de la fantasía y la

realidad y que posibilita al lector el buscar el final que quiera  e imagine.
Por tanto en un libro adecuado para adolescentes con imaginación y que sirve de ba-

se para seguir escribiendo. 
Se trata de dos jóvenes que descubren fenómenos “raros” que ocurren en el ascensor

de su casa, a partir de ese momento todo es posible y todo es inimaginable. 
Está formado por varios capítulos no demasiado largos y con una letra muy clara, que

hace de su lectura un placer. 
A PARTIR DE 12 AÑOS.                                                                (Carmen Canga)

NARRATIVA BOLSILLO
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EL SECRETO DEL ESPEJO
ANA ALCOLEA

EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2016
Novela en la que se mezclan dos historias conectadas en la misma ciudad, con perso-

najes de lo más dispares, por un lado Elena y Carlos, una pareja de enamorados, y por otra
tenemos a Yilda, una historia que se remonta al siglo I d.C.

Yilda, una adolescente, que consiguió huir de los druidas, donde era una esclava, se en-
cuentra en su huída con las tropas romanas y con Claudio Pompeyo, a quien le salva su vi-
da con sus saberes curativos. Este hecho cambió su vida. ¿Conseguiría Yilda hallar su lugar,
en el vasto imperio romano del siglo I d. C.?

Por otro lado, dos mil años más tarde, dos arqueó logos (los padres de Carlos), son en-
cargados de investigar unos misteriosos hallazgos en una villa romana que reposaba bajo las tierras de la actual Za-
ragoza. Entre los restos había un espejo, con una extraña inscripción en su empuñadura que acompañaba a un mosai-
co con abejas. ¿Qué secreto esconde este espejo?

Las  intrigas y aventuras que viven nuestros personajes nos invitan a devorar el libro. 
Ilustraciones: DAVID GUIRAO
A PARTIR DE 12 AÑOS                            (Mercedes Nuño)

LOS AMBIGÚ Y EL CASO DE LA ESTATUA
FLAVIA COMPANY / EDITORIAL SM, Madrid, 2011

La historia de detectives nos presenta a unos niños que les gusta investigar y hacer
cosas diferentes al resto de los chicos de su edad. Son un grupo que maneja bien la infor-
mática y tiene buenas ideas, no les asusta el peligro y tiene suerte a la hora de resolver ca-
sos. Nos presenta la relación entre jóvenes con diversas aficiones que forman un grupo de
amigos muy especial, dónde surgirán relaciones amorosas propias de la edad. 

Es un relato interesante y que te engancha. Se resuelve al final, pero deja pendiente un
punto de intriga que te hará seguir la historia más adelante. 

Tiene una ilustración inicial que nos presenta a los personajes, además de otras a lo
largo del texto. Son en blanco y negro y realzan la lectura. La letra es clara y fácil de leer. 

Ilustrador: PEP BROCAL 
A PARTIR DE 12 AÑOS       (Carmen Canga)

SOBRE FONDO AZUL
SARA CRUCES SALGUERO

EDICIONES SM, Madrid, 2016
Alan es un nadador juvenil de gran talento. La piscina es el lugar donde se encuentra

con su verdadera esencia. Pero una lesión y ciertos problemas emocionales le harán aban-
donar su deporte de forma repentina. Sus compañeros de equipo intentarán que Alan recu-
pere la motivación y vuelva a ser el mismo de siempre. ¿Lo conseguirán? 

Una obra emocional que nos hace ponernos en la piel de Alan.
La joven autora escribe con maestría y diálogos frescos y consigue que el lector caiga

en las redes de la historia. El texto nos hace reflexionar sobre las exigencias que tienen
nuestros jóvenes en la sociedad de hoy en día y sobre la necesidad de convertirnos en nues-
tros propios motivadores. 

Ganadora del Premio Jordi Sierra i Fabra 2016 de Narrativa Juvenil. 
A PARTIR DE 12 AÑOS.                                                                                                           (Iván S. Parades)
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EL VUELO DE LUCI (Cuaderno de tareas)
GERARDO VILLANUEVA

EDITORIAL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, México,  2013
Nos encontramos ante un álbum ilustrado que contiene un poemario galardonado

en 2012 con el “Premio Hispanoamericano de poesía para niños”.  El hilo conductor del
poemario es Luci tratando de cazar a las moscas que le impiden concentrarse.  Para
ello, utiliza una red tejida con palabras y silencios, que no es otra que la red de sus ver-
sos.

Estos versos se funden con las ilustraciones de IXCHEL ESTRADA realizadas
en formato digital con la combinación de dibujos trazados, patrones y fotografías que
tratan de ser un apoyo a la lectura, todas ellas realizadas en tonos suaves que invitan
a relajarse, para facilitar la inmersión en la lectura de estos poemas que requieren re-
flexión.

Editado en formato apaisado, con tapa dura y un tamaño de 24,5x18,5  tiene una sencilla  portada en tono café. 
A PARTIR DE 14 AÑOS.                                      (Álvaro Benavides)

MORIBITO, EL GUARDIÁN DEL ESPÍRITU
NAHOKO UEHASHI / EDICIONES SM, Madrid, 2016

Primera historia de una saga compuesta por diez libros (no todos editados en España).
Balsa es una joven mercenaria que rescata al príncipe heredero del palacio Ninomiya.

En señal de agradecimiento, la emperatriz invita a Balsa al palacio y allí le cuenta que el jo-
ven heredero se halla en peligro y que desea que sea su protectora. Balsa y el príncipe he-
redero huyen del palacio y, partir de ahí, se sumen en innumerables luchas y aventuras.

Ambientada en la Edad Media japonesa, contiene muchas referencias a la cultura de
Japón, como es evidente. Una historia muy bien estructurada, a pesar de que cada capítulo
cuenta una historia. Con personajes bien perfilados.

Un texto atractivo: fantasía, leyendas ancestrales, artes marciales, aventuras…Todo ello
contribuye a seducir al lector para que siga leyendo hasta el final.  

Traducción de: GONZALO FERNÁNDEZ.
A PARTIR DE 10 AÑOS. (Iván S. Parades)

MORIBITO, EL GUARDIÁN DE LA OSCURIDAD
NAHOKO UEHASHI / EDICIONES SM, Madrid, 2016

Segunda historia de una saga compuesta por diez libros (no todos editados en España).
En esta nueva historia de la saga, Balsa, la joven mercenaria, regresa a su país de origen

con la esperanza de encontrar a la familia de su mentor Jiguro (que la protegió hasta que mu-
rió) y a la suya propia. 

Allí pretende adentrarse en su oscuro pasado y descubrir la verdad sobre la muerte de su
padre. Se verá envuelta en una aventura hostil.

Al igual que el primer libro, la historia está bien estructurada y narrada de forma clara.
Los personajes siguen estando muy bien creados.

Lectura atractiva. Fantasía y aventuras. 
Las referencias a la cultura japonesa siguen siendo múltiples en esta segunda obra de la

saga.
Traducción de: GONZALO FERNÁNDEZ.
A PARTIR DE 10 AÑOS (Iván S. Parades)

POESÍA ILUSTRADA

SERIES
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AGUS Y LOS MONSTRUOS (De libro en libro)
JAUME COPONS  / EDITORIAL  COMBEL, Barcelona, 2016

Agus Pianola, el protagonista,  es un niño un tanto gamberrillo y desordenado  al que su
madre, continuamente le repite que arregle su habitación, pues no hay quién encuentre na-
da…y claro en una habitación tan desordenada se pierde todo…hasta monstruos.

En esta aventura Agus se encuentra paseando por el bosque cuando una abeja pica al Sr
Flat (uno de los monstruos que vive con Agus). El Sr. Flat es un monstruo muy inteligente y
la abeja que lo acaba de picar no es cualquier cosa,  es una abeja Pantrax que hace que poco
a poco el Sr. Flat un poco torpe y sin ganas de leer, cosa a la que es muy aficionado.

La cosa es complicada ¡hay que encontrar el antídoto! La única forma de salvar al Sr Flat
es encontrar al mago Nap y para ello  tendrá que ir a los libros. ´¡Á cual? .. No lo sabe, así que,

con la ayuda de su amiga Lidia,   irán de libro en libro hasta encontrarle. Por el camino conocerán a distintos personaje.
Es una divertida novela gráfica que alterna ilustraciones,  viñetas con texto  que hace que la lectura sea  ágil y de

fácil comprensión. 
La mezcla de literatura y diversión hace de la novelita un magnifico texto de animación lectora ya que  invita a

los niños a descubrir los libros por los que van pasando nuestros protagonistas  y encontrar a los personajes que se men-
cionan en la novela .

Ilustraciones: LILIANA FORTUNY
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS                                                                                                           (Pilar Barbado)

AGUS Y LOS MONSTRUOS (La guerra del bosque) 
JAUME COPONS / EDITORIAL COMBEL, Madrid, 2015

Agus es un niño, cuanto menos curioso, vive con diez monstruos que no encuentran su li-
bro para volver a él.

Se va de excursión a una granja y se encuentra con un problema enorme. El Dr Brot y su
ayudante, Nat han robado una moneda que, según cuenta la leyenda, provocó hace mucho tiem-
po una gran guerra entre los duendes y las hadas.

El Dr Brot hace creer a hadas y duendes que se han robado mutuamente la moneda. Y allí
está Agus y sus monstruos  intentando deshacer el entuerto.

Pero, claro esto impide a nuestro protagonista hacer el trabajo del cole, ¡no pasa nada!, ya
se encarga su amiga Lidia.

Es un libro de aventuras, divertido y entretenido donde  se mezcla realidad y fantasía, en
una magnifica  unión de texto y de cómic, el cual se usa tanto para apoyar la historia como pa-
ra ampliarla. 

El autor utiliza guiños a distintas obras literarias- el Principito - por ejemplo, que puede animar a los pequeños
lectores a buscarlos y leerlos o a películas, como “La Guerra de la Galaxias”

Y  a los monstruos, cosa curiosa, los usa  para educar. Pues estos pequeños  seres,  de vez en cuando, tienen sus
momentos filosóficos que aprovechan para educar en valores a Agus. También es  un canto a la amistad y el compa-
ñerismo. 

Lidia, como compañera de colegio estudiosa contrasta con  Agus que vive en su mundo. Cuando se percata de la
ayuda que le ha proporcionado Lidia, le dice que ella hace  que todo valga la pena,  porque es su amiga

Ilustradora: LILIANA FORTUNY
A PARTIR DE 8 AÑOS (Pilar Barbado)

KIKA SUPERBRUJA Y EL UNICORNIO
KNISTER / EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2016 

Una aventura más de Kika “la superbruja” que está aprendiendo con su libro de hechizos. Es-
ta vez decide visitar a los unicornios y los elfos, un país donde nunca había estado anteriormente 

Para ello recurre a su libro de hechizos y se transporta a este mundo maravilloso. Allí se
encuentra con la oruga y dos elfos que le cuentan la historia del Unicornio Casiopeo que aho-
ra mismo está en dificultades gracias a “Malvada”. 

En fin una historia fantástica que te engancha y te apetece leer. La letra es muy grande y
clara, salpicada con colores, todas lsa hojas llevan dibujos a color que te ayudan a leer y so-
bre todo a imaginar todo un mundo de fantasía. 

Trae propuestas para hacer en casa que son muy útiles y agradables para los niños. Esta
editada en cartoné, con la tapa  en relieve. 

Traducción ROSA PILAR BLANCO
Ilustrador: BIRGIT RIEGER
A PARTIR DE 8 AÑOS.                                                 (Carmen Canga)



V-214

TRILOGÍA DE LOS ACCELERATI (I)  
(El desván de Tesla)

ERIC ELFMAN Y NEAL SHUSTERMAN / EDITORIAL ANAYA,  Madrid, 2015
Primera entrega de la trilogía “Los Accelerati” escrita a dos manos. En ella se

presenta a Nick Slate y su familia, su hermano pequeño… y su padre, recién enviu-
dado. La vida feliz que todos llevaban en  Florida terminó con el incendio que se lle-
vó, a su madre, a su casa, el empleo de su padre…y  les obligo a trasladarse a la casa
victoriana de su tía abuela Greta,  en Colorado Springs, donde nada será igual.

Los autores han escrito una hilarante novela donde los protagonistas de fondo son
unos objetos de aspecto cotidiano pero con propiedades un tanto especiales como son,
los indiscretos gramófonos telépatas, las tostadoras a reacción, los guantes de béisbol
distorsionadores de los campos gravitatorios… atribuidos a Tesla, el científico inven-
tor yugoslavo, afincado en EEUU, Nueva York y en Colorado Springs, donde escribió
notas con una detallada descripción de sus investigaciones día a día. De personalidad
excéntrica, es conocido por sus numerosas invenciones en el campo del electromag-
netismo, que contribuyeron al surgimiento de la Segunda Revolución Industrial.

Es una novela llena de situaciones graciosas que, mediante anécdotas y curiosidades acerca la ciencia y la apli-
cación práctica de los avances a los jóvenes. Todo aderezado con una chispa de intriga de la mano de una misteriosa
organización conocida como los «Accelerati». 

Traducción de ADOLFO MUÑOZ
A PARTIR DE 14-15 AÑOS (Verónica Fanjul)

TRILOGÍA DE LOS ACCELERATI (II)
(La bolera de Edison)

ERIC ELFMAN Y NEAL SHUSTERMAN
EDITORIAL ANAYA,  Madrid,  2015

Segunda entrega de la trilogía “Los Accelerati” escrita a dos manos. En  esta, Nick
y sus amigos Caitlin, Mitch, Vince y Petula,  ya son conscientes de lo peligroso que pue-
de ser un buen invento en manos equivocadas y más cuando todos ellos encajan entre si
para formar un aparato más grande, el Emisor de Energía de Amplio Alcance. Investi-
gación a la que Tesla dedico gran parte de su vida y que “oficialmente” había abando-
nado por falta de financiación. A los enigmas científicos de para qué sirve el invento de
Tesla camuflado en treinta y dos objetos cotidianos, de los que diecisiete  ya han sido re-
cuperados por los chicos y se encuentran en el ático de Nick, se le añade la persistencia
de los Accelerati, que poseen quince inventos y la traición de Petula a sus amigos.

Ante este panorama, Nick y sus amigos tendrán que utilizar todas las armas de las
que disponen para no caer ante la sociedad secreta que ambiciona controlar el sumi-
nistro de energía del planeta.

Ahora, aparece otro gran inventor, mucho más conocido y afamado, Thomas A.
Edison, un rival de Tesla. Ambos fueron grandes en su tiempo pero, mientras a Edison todo el mundo lo conoce, Tes-
la fue el gran olvidado, no pudiendo finalizar su gran invento por falta de fondos, además de que el invento de la  ra-
dio fue atribuida a Marconi, siendo Tesla su creador.

Traducción de ADOLFO MUÑOZ
A PARTIR DE 14-15 AÑOS (Verónica Fanjul)
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TRILOGÍA DE LOS ACCELERATI (III) 
(El pasillo de Hawking)  

ERIC ELFMAN Y NEAL SHUSTERMAN

EDITORIAL ANAYA, Madrid,  2016

Tercera entrega de la trilogía “Los Accelerati” escrita a dos manos. En esta, la po-

derosa sociedad con su jefe a la cabeza, un anciano Edison de 170 años,  está muy cer-

ca de conseguir los tres últimos artefactos que pondrían en funcionamiento el invento de

Tesla, el Emisor de Energía, capaz de generar energía alternativa y renovable al plane-

ta, pero que en las manos equivocadas puede destruir el tiempo y colapsar el espacio. Vin-

ce, Caitlin, Mitch y Nick tendrán que poner a prueba su ingenio y habilidad en una ca-

rrera a contrarreloj para salvar el mundo de la destrucción.

En esta entrega, los viajes en el tiempo formulados en Teoremas respecto a las sin-

gularidades espaciotemporales por Stephen Hawking, serán una constante, así los per-

sonajes tiene la posibilidad de enfrentarse a su pasado y resolver esos sentimientos de

frustración tan propios de los adolescencia 

Con una prosa sencilla, amena, los autores, de esta trilogía consiguen que la trama se enriquezca y gane en com-

plejidad, los acontecimientos se precipiten y los personajes se definan mejor. La mayor aportación de los autores, ha

sido la creación de una sociedad de científicos supersecreta “los Acellerati” que encarnan la voracidad del ser huma-

no por controlar y explotar los recursos que otros necesitan. El desenlace de la saga es sorprendente, original y cohe-

rente donde todos los detalles encajan, no dejan lugar a lagunas o errores. 

Traducción de ADOLFO MUÑOZ.

A PARTIR DE 14-15 AÑOS (Verónica Fanjul)

OTTOLINE Y EL ZORRO PÚRPURA
CHRIS RIDDELL. / EDITORIAL   EDELVIVES, Zaragoza, 2016.

Después de un tiempo de pausa nos llega la cuarta entrega de  la serie de Ottoline,

una niña original e imaginativa, que vive sin sus padres, con la ayuda de un ejército de

servidores y con su extraña mascota y amigo el señor Munroe.

En esta ocasión, cuando Ottoline está haciendo limpieza general y organizando una

fiesta para sus amigos, conoce al Zorro Púrpura, que vive en un contenedor de la calle,

y a su ayudante, la cual está enamorada de él y llena las calles de poemas de amor. Pe-

ro el zorro no parece prestarle atención.

Mientras  Ottoline sigue preparando la fiesta de sus amigos, el señor Munroe pro-

picia los sueños de la enamorada Raposa Carmesí y hacen un extraño safari urbano guia-

dos por el Zorro Púrpura, en el que descubren el extraño y mágico misterio de la noche.

El relato, un tanto deshilvanado, no es lo más importante en esta obra, en la que las ilustraciones a plumilla tienen

el principal protagonismo, con ilustraciones minuciosas, llenas de fantasía y de una sorprendente belleza, a las que el

texto hace una labor de apoyo.

Traducción de XESÚS FRAGA

A PARTIR DE 8 AÑOS.                                  (José M. Gómez Martínez)
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ESPERA, MIYUKI
ROXANE MARIE GALLIEZ/ EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2016 

Miyuki es una niña, que haciendo honor a una de las características más propias de su
edad, se impacienta cuando una de las flores del jardín de su abuelo no florece al tiempo que
el resto, y emprende un viaje en busca del agua más pura que la ayude. La prisa de conseguirlo
puede hacer que se pierda todo lo maravilloso que sucede a su alrededor. Espera, Miyuki es
una poesía ilustrada, un libro delicioso, tanto por su texto, como por las ilustraciones que lo
acompañan, que pretende hablarnos sobre el arte de la paciencia. Para ello el libro cuenta con
las magníficas ilustraciones de la artista SENG SOUN RATANAVANH, formada en Paris,
pero con clara influencia nipona. Se aprecia con la estética Kawaii que utiliza, que tanto gus-
ta en el país del Sol Naciente, esa que emplea objetos e imágenes que evocan ternura. 

Esa faceta del libro puede ayudarnos a introducir aspectos de la cultura oriental, co-
mo la vida contemplativa y la importancia que tiene la paciencia en su cultura, a los nues-
tros lectores más pequeños. 

Traducción: PAU JOAN HERNÁNDEZ
A PARTIR DE 7 AÑOS (Alicia Ferreiro)

LA REINA DE LAS NIEVES
(Adaptación del cuento de Hans Christian Andersen)

EDITORIAL SAN PABLO, Madrid, 2016
Nueva adaptación del cuento de Hans Christian Andersen que habla de la amistad, el

amor verdadero,  del bien y del mal, la evolución a la vida adulta, y de muchas otras cosas
más a través de las aventuras de Kay y Greda, dos niños que se quieren mucho y que se ve-
rán separados por la intervención de agentes externos como la Reina de las Nieves, reco-
rriendo un largo viaje para reencontrarse. 

Versión bastante extensa, pero con un lenguaje sencillo, asequible para un público in-
fantil pero ya avanzado en la mecánica lectoescritora, ya que resulta demasiado extenso, y
tedioso para los primeros lectores. Las ilustraciones que acompañan al texto son de la ma-
no de la exquisita diseñadora italiana MANUELA ANDREANI, y contribuyen a enrique-
cer la historia con bellísimas imágenes, que intensifican la fuerza de las escenas. 

A PARTIR DE 8 AÑOS                                            (Alicia Ferreiro)

¿DONDE ESTAN LAS VOCALES?
SASHA AZCONA

EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2016.
Álbum de gran formato y a todo color dirigido a los primeros lectores. Protagonizada

por las cinco vocales, éstas comienzan a competir entre ellas para ver quién es la más im-
portante. Pronto se darán cuenta de que la unión hace la fuerza y que es cuando están to-
das juntas y unidas cuando pueden hacer muchas más cosas, construir más palabras...

Un libro muy sencillo: no contiene una historia demasiado desarrollada pero es muy
llamativo para que los más pequeños se introduzcan en el mundo de las letras a través de
los personajes que las representan. Útil para enseñarles las cinco vocales contextualizadas
en palabras y además vocabulario que las contienen; aparecen a través de sus correspon-
dientes dibujos en cada escena. La línea de la Ilustración es muy limpia y de vivos colores
lo que resulta eficaz a la hora de llamar la atención de los primeros lectores, en un primer

acercamiento a esas cinco las letras. 
Ilustraciones de LLUÍS FILELLA
PARA PRIMEROS LECTORES              (Alicia Ferreiro)

ILUSTRADOS
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ANIMALES DEL BOSQUE
SARAH SHEPPARD

EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2016
Los lobos viven en manada, el murciélago es el único mamífero capaz de volar, las

hojas crujen en otoño, los insectos son los habitantes más pequeños del bosque, la liebre
puede correr hasta 70km por hora, el alce es el animal más grande del bosque…con este
álbum la autora nos introduce de lleno en el mundo del bosque, con animales, árboles, pe-
druscos, matorrales y, sobre todo, muchísima información que seguro desconocíamos. 

Estructurado en dobles páginas, que toman una escena del bosque, la autora nos na-
rra la vida en el bosque a lo largo de las estaciones, haciéndonos cómplices de los cam-
bios tanto en el paisaje como en los grandes y pequeños protagonistas del libro. 

Un libro muy ameno, instructivo e ilustrativo que seguro hará que los pequeños lectores lo acojan con la inquie-
tud del que quiere aprender, disfrutando además con las divertidas ilustraciones, repletas de expresividad. 

Traducción de ELENA MARTÍ I SEGARRA
A PARTIR DE 6 AÑOS                                                                                                       (Javier García López)

¡HASTA LA LUNA!
CARMEN LÓPEZ - MANTEROLA

EDITORIAL SAN PABLO, Madrid, 2017
Nico, nuestro protagonista, no se esfuerza en alcanzar sus objetivos y no sólo le da

pereza cualquier tarea cotidiana del colegio, sino que prefiere que le hagan las cosas antes
que hacerlas él mismo.

Sus amigos, Pablo, Ana y Tony le demuestran cómo con esfuerzo  puedes llegar a
conseguir cualquier objetivo que creías inalcanzable, desde jugar a baloncesto a ser un
astronauta, sólo hay que proponérselo.

El libro lleva ilustraciones modernas y divertidas, que hacen del mismo una lectura
fácil y entretenida. Al final se incluye una moraleja y unas pautas para educadores y pa-
dres sobre el esfuerzo, ya que “el que la sigue la consigue”.

Ilustraciones: ALBERT PINILLA
A PARTIR DE 8 AÑOS (Mercedes Nuño)

LAS OCURRENCIAS DE LEONARDA
FÁTIMA DE LA JARA

EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2016
Leonarda, la protagonista del libro, vivía en la parte derecha de Cabezón de los Mon-

tes,  una chica soñadora, creativa y divertida a la que le gustaban los viajes y los colores.
Su casita era una buena muestra de ello.

Al volver de las vacaciones, Leonarda recibió la visita de su nuevo vecino Pascal, quien
no tardó en hacerse parte de su sombra. Pascal, un hombre lógico, que no paraba de pre-
guntar el por qué y para qué de todas las cosas.  

Tras una cena desastrosa, su amistad se fue al traste, ¿lograrán volver a ser amigos?
Se trata de un relato con ilustraciones coloristas e imaginativas, sus personajes son

muy diferentes entre sí, confrontando la capacidad creativa y la lógica, las cuales envuelven la trama.
Las actividades finales nos sirven para trabajar en los valores que intenta trasmitir la obra: la convivencia, la ama-

bilidad, la amistad y el respeto a los demás.
Ilustraciones: GERARDO DOMÍNGUEZ
A PARTIR DE 8 AÑOS       (Mercedes Nuño)
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PIRULETA
ED. LOQUELEO, Madrid, 2017

A Víctor  Manuel Meier su verdadero nombre no le gusta y por eso, consultando con
el tendero Otto, decide que le llamen Piruleta, dado su gusto por este tipo de golosinas.
Es un chico ingenuo, testarudo, imaginativo, olvidadizo y despistado, que tenía muchos
amigos, pero ningún amigo, o sea, “no tenía ningún mejor amigo”.

Vive con su madre, hermana mayor y abuela, pues su padre se casó con otra mu-
jer y tiene tres hijos del nuevo matrimonio.

Cuando chupaba una piruleta y la dejaba transparente y miraba a través de ella, las
cosas cambiaban radicalmente y todo funcionaba a su gusto, aunque algunas veces no
daba resultado. Un día observa en una fiesta de cumpleaños como su amigo Tommi –
al que casualmente había conocido a través de  la piruleta – mira  a través de la que le
había prestado y tiene un éxito enorme con las chicas. Piruleta le regala entonces su
caja de golosinas, pues él ya no las necesita. Las ilustraciones, de tono realista, com-
binan la presentación de los personajes como apoyo a la lectura, con las formas pro-

pias del tebeo.
En el libro, al igual que sucedía en  “Olfi y el Edipo”, se repite la situación de un niño educado entre muje-

res, aunque en esta ocasión, este hecho no le sirve a la autora para teorizar, interesándose en otros temas.
Cada capítulo de la obra es una historia independiente del resto, lo que facilita la lectura oral por parte de

un adulto narrador.
Hay presentes en el libro, algunas constantes de la autora, cuales son, por ejemplo, una abuela apoyo de la

familia desunida, y toques feministas.
No obstante, el motivo central que impulsó a la autora a escribir el libro, quizá haya sido el reflexionar sobre

la importancia de la fantasía en la infancia, representando la piruleta el punto de vista de los niños.
El libro se mueve en la tenue frontera entre el realismo y la fantasía, es decir, entre el mundo que dista en-

tre la infancia y la adolescencia. Cuando  Piruleta regala la piruleta a su amigo Tommi, significa que ha madura-
do, que ha dejado atrás su infancia, o por lo menos que se acepta.

Están muy bien descritas las relaciones hermana mayor – hermano pequeño, y para muestra del sentido del
humor de la autora, basta con leer el capítulo titulado “Piruleta hace mal las cuentas”.

Traducción: MARIO GARCÍA  ALDONATE
Ilustraciones: ASUN BALZOLA
A PARTIR DE 10 AÑOS

¡OJO! ¡VRANEK PARECE TOTALMENTE 
INOFENSIVO!

EDITORIAL BAMBÚ, Barcelona, 2.011

El estrambótico profesor Vranek ha inventado el ARA o “Aparato Regula Alumnos”.
Leonora y su pandilla deciden robarle el proyecto para que no llegue al Ministerio, lo que
consiguen tras varias peripecias y una entrevista con el ministro.

Trama bien urdida, en primera persona, cruzando con ironía varios personajes y con-
teniendo algunas de las claves creativas de la autora: relaciones familiares y escolares,
alegatos contra los prejuicios raciales, una madre muy particular etc.

Traducción de SORAYA HERNÁN – GÓMEZ
Ilustraciones de MONSE FRANSOY
A PARTIR DE 11 AÑOS

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA
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UNA HISTORIA FAMILIAR
ED. OXFORD UNIVERSITY PRESS, Madrid, 2010

En ocho capítulos, la historia familiar a la que alude el  título se refiere a la de la
familia Sackmeier: el padre- Egon – apoderado de una fábrica de pastas alimenticias;
la madre – Elisabeth – ama de casa ; Gretchen, 14 años : Hänschen de 12 años y Mä-
di de 7.

Como el hobby de la madre era cocinar, todos estaba supergordos (sus vecinos los
conocen como la familia Saco). Hasta que un día se planta y decide ponerse a dieta,
buscarse un trabajo como asistente en la casa de un empleado y  terminar los estudios
que dejó inconclusos.

Pero el marido no es de la misma opinión y se opone contundentemente y esto pro-
voca la ruptura del matrimonio, tras 15 años de convivencia. La madre se va de casa
y vive con una amiga, llevándose también  a Gretchen y a Mädi. El padre se queda
con H. y recurre a su madre para las faenas domésticas.

Además de estas circunstancias familiares, Gretchen – que sufre complejo por sus
michelines (“medía un metro y sesenta centímetros y pesaba 64 kilos y 300 gramos”) – vive su primera expe-
riencia amorosa con Florian Kalb – con decepción incluida al enterarse que se avergonzaba de ella delante de
sus amigos – y conoce  a  Hinzel, un joven punk que vive de las rentas de sus parientes nobles y adinerados.

Aunque la figura de G. tiene un protagonismo relevante, el relato se construye en base a varias historias pa-
ralelas (hecho, por otra parte, habitual en la autora).En principio, la de la propia  Gretchen, que se mueve entre
sus problemas  familiares, psicológicos producto de su obesidad y amorosos en relación a su compañero de cla-
se Florián, al que su madre tilda de machista.

También la de la madre, que desea adelgazar, trabajar y ser independiente. Y la del padre y marido, muy ca-
ricaturizado y esperpéntico, que no ve con buenos ojos que su mujer trabaje fuera de casa (“solo gana dinero a
cambio de que le cuiden y mimen”). Y finalmente, la figura de  Hänschen, a quien la ruptura familiar afecta es-
pecialmente, culpando a la madre de lo sucedido y teniendo un comportamiento anómalo. 

Podemos, incluso, añadir a la abuela paterna, que debe actuar de sustituta de la esposa (como en tantos li-
bros de la autora)  o de la madre ausente (“se va una chacha y hace venir a otra”, comenta  Elisabeth al ente-
rarse que su marido llama a la madre).

Mezclando genialmente el  humor y el drama, la autora pone en evidencia  el machismo y egoísmo de muchos
hombres, y denuncia la situación de la mujer como objeto de placer y como ama de casa, reivindicando la igualdad
hombre – mujer(“eso de ser ama de casa y madre está muy bien, pero para mí no es un tarea suficiente en la vida”).

Se deduce, al final del relato, que la separación de los cónyuges nunca debe afectar a la preocupación y ca-
riño por los hijos.

Toca también la autora el tema de los primeros amores adolescentes, de la ingenuidad con que a veces ven
esta primera relación, y del papel que las madres pueden desempeñar en estas circunstancias.

Y sin olvidar el aforismo del capítulo 6 puesto en boca de  Gretchen cuando se dirige a su madre: “quien de-
sea alcanzar algo en la vida, tiene que ser capaz de olvidar sus principios”.

Traducción de MARÍA LUISA DELGADO

GRETCHEN SE  PREOCUPA
ED. OXFORD UNIVERSITY PRESS, Madrid, 2011

Continuación de  “Una historia familiar”.
El protagonista principal de esta segunda parte es Gretchen, como da a entender el titulo. Ya no le obse-

sionan sus problemas de obesidad, pues ahora mide un metro y sesenta y seis centímetros y pesa 56 kilos. Tam-
poco parece que le preocupa ya la separación de sus padres, que asume con madurez (su padre toma una asis-
tenta, mientras que la abuela solo viene ya los fines de semana).

Lo que ahora le angustia son otros problemas: en primer lugar, le preocupa la situación difícil por la que es-
tá pasando su hermano Hänschen tras una ruptura matrimonial que no llega a asimilar del todo, convertido aho-
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ra, en expresión de su amiga Gabriele, en un “gordo repugnante” y en un mentiroso me-
tido en un lio de cartas amenazantes. Y en segundo lugar, duda entre Florian Kalb – un
“gallo de corral”, un “guaperas estúpido” en expresión de su madre -  o entre Hinzel –
un punk que cae muy bien no solo a la madre sino  a la familia con la que conviven des-
de que se separaron -

Por tanto, estos  tres personajes se convierten en los coprotagonistas de una his-
toria de adolescentes.

Al final  los problemas de  Hänschen – y la nueva actitud más comprensiva del pa-
dre – influyen para que el matrimonio se una de nuevo, aunque G. reproche a su ma-
dre que lo haga, no tanto por propia convicción como por el remordimiento  que supo-
ne ver a su hijo en actitud tan  complicada.

En 9 capítulos, centra la trama principal, como queda dicho, en Gretchen, que se
ha convertido en una chica atractiva, sensata, muy responsable y a la que “la mayor

parte de los bienes de consumo le eran indiferentes”.
El relato, que podemos clasificar como una historia de adolescentes con ciertos toques de ámbito familiar (

el padre de Florian era un autoritario intransigente, los padres de Hinzel no querían saber nada de su vida bo-
hemia), tiene cierta carga erótica, e intenta una aproximación a los sentimientos que el amor – o la atracción fí-
sica – despiertan en los adolescentes  de uno u otro sexo, y las indecisiones e inquietud que provoca. “A mí me
gusta Florina Kalb – dice  Gretchen – porque es el chico más guapo de la clase. A ninguna chica le es indiferen-
te .¡Es sencillamente un terrible placer estético!. Visto desde fuera, es el mejor elemento que se puede encon-
trar. Y uno se siente bien junto a personas guapas. Y también los demás te valoran más cuando vas en compa-
ñía tan cotizada”

Siguen planeando sobre el libro las discusiones sobre el papel de la mujer en la sociedad actual (“durante
años te han educado para ser una gallina clueca”, le dice una amiga a la madre de  Gretchen), e incluso  de-
ducciones tan evidentes como que  “las apariencias engañan” (Hinzel no es lo que aparenta), o la puesta en evi-
dencia de la eficacia de determinados métodos de enseñanza.

Traducción de ELSA ALFONSO MORY

GRETCHEN, MI CHICA
ED. OXFORD UNIVERSITY PRESS, Madrid, 2012

Continuación de “Gretchen se preocupa”.
Gretchen tiene ya 17 años y se podía considerar como muy guapa. Hänschen tiene 15 años, una gordura

extrema y  todo tipo de problemas (aunque Gretchen se preocupa mucho de él y con
su ayuda se va recuperando). Mádi  tiene 9 años y es un poco cargante.

Hinzel, que ha cambiado mucho, tiene una tienda de complementos de moda que
el mismo diseña  y Florian sigue siendo un “egoista, engreido y poco inteligente”, en pa-
labras de la madre de  Gretchen.

Gretchen decide romper con Florian y este, despechado, se dedica desde enton-
ces a  criticar a  ella misma y a su familia.

Hinzel, celoso por lo que supone amor de  G. hacia Florian, no da señales de vi-
da y cuando  G. se decide a hacer un viaje a Grecia en compañía de su vecino Konni,
Hinzel está  allí esperándola.

La trama familiar se descarga a favor del protagonismo juvenil. Plantea, con un len-
guaje muy natural y sin cortapisas (“o mejor le pego una patada en los huevos al muy
cerdo”), la libertad que reivindican los jóvenes frente a la tutela familiar, a la que se pue-
de acceder siempre que se sea tan congruente como la protagonista (se puede ser guapa y sensata a la vez).

Plantea, asimismo, el problema del necesario diálogo  padres – hijos ( Gretchen se reunía con su madre to-
dos los miércoles en una cafetería para hablar), y  describe diferentes tipos de adolescentes( Otti, el que se em-
borracha en las fiestas; Gabriele, la que usaba en el Instituto mas  el peine que el bolígrafo, o que propendía  a
sobrevalorar su valor de mercado entre el sexo opuesto: Ixi, la camarera que no sabe si su novio le contagió el
SIDA).
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Esta tercera parte   es la de más alto contenido erótico de los  libros que conforman la trilogía, con alusio-
nes sexuales evidentes, tanto referidas al problema del SIDA (“de todos modos, a los reaccionarios les viene co-
mo anillo al dedo. Con moralidad, decencia, pureza y otras estupideces de este tipo ya no convencían a nadie.
Ahora tiene algo con que amenazar. Un castigo de Dios por el pecado de los hombres”) como   a la importancia
de usar preservativo, o a la conducta sexual de los jóvenes (con alusiones escatológicas incluidas). 

Hay, también, veladas críticas al consumismo exacerbado, aprovechando que la protagonista es una joven
sin excesivas inquietudes en este terreno.

Traducción de ANA BERMEJO

INTERCAMBIO CON UN INGLÉS
ED. PLANETA, Barcelona, 2013

Debido  a sus malas notas en inglés, los padres de  Ewald – 13  años – deciden
que  asista  a un  curso en  Inglaterra, pero a  última hora, piensan que lo mejor será
que un  chico inglés pase seis semanas en  casa. Sucede que, también a última hora,
no  llega el  chico seleccionado, sino su hermano Jasper, con fama de  problemático.

Al  principio su presencia distorsiona toda la vida familiar por sus manías, pero po-
co a poco la familia se va dando cuenta de que sus problemas radican en no  sentirse
querido por sus padres – y principalmente madre – y por ello, contando con la compli-
cidad  de  la  hermana mayor de  Ewald – 15 años – se ocupan más de  resolver sus
problemas  que  del  inglés.

Contado en  primera persona por  Ewald, el  libro se divide claramente en  tres par-
tes: una  parte narrativa previa  a la  llegada de  Jasper; la  primera parte de la estan-
cia, en forma de  diario como la tercera parte, donde la familia se desconcierta por la
llegada de  Jasper; y  una tercera parte o segunda de la estancia de  Jasper, que mues-

tra una familia más comprensiva con los problemas del  inglés.
La  autora introduce un elemento  perturbador en una familia tradicional, chapada  a la  antigua, efecto que

provoca  un efecto cómico – irónico  y  sirve para  reflexionar sobre, por ejemplo, la  educación de los jóvenes
problemáticos, la  necesidad de afecto familiar (“para  seguir viviendo necesita alguien que le quiera y a quién
querer”), con guiños  a  los prejuicios, la educación sexual y  la educación  tradicional.

Traducción de  LUIS PASTOR
Ilustraciones de  GERARDO  R. AMECHAZURRA.
A PARTIR DE 12 AÑOS

MINI Y EL GATO
EDICIONES  SM, Madrid, 2003

A Herminia  Zipfel la  llaman Mini, aunque  es altísima. Tiene  una  amiga que se lla-
ma  Maxi  y un hermano dos años mayor  que ella.

Lo  que Mini  mas  desea del mundo es  un gato, pero  sus  padres  se oponen a te-
nerlo. Cuando  la anciana  Huber es hospitalizada, Mini  se encarga  del gato, para lo
cual se va a  vivir  con la abuela. Solo cuando  la anciana fallece, los padres  aceptan  que
el  gato se queda  en casa, también como  recompensa al  buen comportamiento de  Mi-
ni  con la  anciana

La  autora  traza varios temas  paralelos, a tono  con sus  gustos : presenta una fa-
milia ideal - aunque  la abuela  sea un poco refunfuñona  y maniática - donde  reina la
comprensión y que termina aceptando el gato de buen  grado.

Vuelve sobre el tema  de la importancia de los  abuelos en la vida familiar e incide
en el  abandono de los  ancianos : la  anciana  Huber  vive  con solo la compañía  de su
gato y Mini  la ayuda  en  varias  ocasiones.

Ilustraciones: C. NOSTLINGER, JR.
Traducción: CARMEN BAS.
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MINI VA A ESQUIAR
EDICIONES  SM, Madrid, 2003

Mini va con su familia de vacaciones a esquiar, pero a regañadientes, porque la  nie-
ve no le gusta.

En el  hotel conoce  a  Peter, un niño al que tampoco le gusta esquiar y se da la ca-
sualidad de que sus  padres y los de Mini son viejos conocidos.

Entre  ambos preparan una treta para  quedarse  en el hotel : cambian intenciona-
damente  los  esquís , pero  sus  padres se dan cuenta, aunque también toman nota de
que  no es licito obligar a alguien a  hacer algo que no le guste.

La  intención de la autora es hacer ver  que  a veces los niños se ven obligados a
fingir y  a mentir, cuando se les  imponen los gustos  paternos como en este caso(“uno

debe hacer lo que realmente le gusta  hacer”). También nos dice que el tiempo libre se puede  aprovechar de mu-
chas  maneras.

Ilustraciones: C. NOSTLINGER, JUNIOR
Traducción: CARMEN  BAS

MINI VA A LA PLAYA
EDICIONES  SM, Madrid, 2003

Moritz, el hermano de  Mini, confiesa  que tiene  9 años y aún no conoce el mar.
Mini convence  a sus padres  para  alquilar  una casita en Italia, cerca de la playa, aun-
que  ella no puede  tomar el sol por su condición de  pelirroja.

El viaje  ya resulta  pesadísimo, y además  Moritz  se  porta fatal, apenas pueden
ir  a la playa y regresan cargados con una  bolsa de conchas, piedras etc, que termi-
nan rodando  por la  escalera el día del regreso.

La  autora  intenta  recrear con humor  y cierto  guiño critico, unas  vacaciones fa-
miliares, mas desde  el punto de vista de los padres que de los hijos, o como los pa-
dres en ocasiones   semejantes, no disfrutan y  están al servicio  de  los hijos.

Hay  asimismo  una loa  al sentido  de responsabilidad  de las  chicas y a la ma-
durez de Mini, que  cede  ante  los caprichos  de su  hermano mayor.

Ilustraciones: C. NOSTLINGER, JR
Traducción: CARMEN  BAS

MINI NO ES UNA MIEDICA
EDICIONES  SM, Madrid, 1998

Mini  ya  tiene 8  años, y su hermano sigue  tan refunfuñón, siempre  protestando.
Como  su madre  se lastimó un  tobillo, es Moritz  el que  debe  acompañar  a su her-
mana Mini  a la  piscina, pero  a  regañadientes.  

Tanto, que en  mitad del trayecto, ambos se despistan, Moritz se baja en una  pa-
rada y Mini  en  otra.

Mini  no tiene dinero para llamar  por teléfono, y en la puerta de una iglesia  don-
de  se  sienta  a  descansar, le entregan dinero  al  confundirla con una pobre.

Guiándose  de la torre de la  iglesia  de  San  Esteban, que sabe está  cerca de
su casa, consigue  regresar.

Su hermano Moritz, que  había  regresado y  avisado  a sus padres, la espera  con
los ojos  llorosos.

Habla de la relación entre  hermanos, de la  rivalidad  y del amor  que los une, de
la  autonomía, de las  relaciones  con los  padre  y adultos, del  valor etc

Ilustraciones de C. NOSTLINGER JR.
Traducción  de  CARMEN BAS
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MINI AMA DE CASA
EDICIONES  SM,  Madrid, 2003

El  lunes, la madre y la abuela de  Mini tienen un accidente  de  automóvil. Por  ello,
ella  y su hermano Moritz deben ayudar a su padre  en las  tareas  domésticas. Pero
Moritz se pone testarudo y rebelde y se niega  a  colaborar, lo que supone  que su pa-
dre se  enfade con él y así durante  la  semana en que  permanecen en esta situación.

El texto, como en todos  los libros de la  serie, va acompañado de unas ilustracio-
nes  muy ingenuas, a modo  de viñetas, que completan  al  texto y la autora  intenta
contarnos la importancia de la familia y de  la colaboración, al mismo tiempo que ilus-
trarnos como las niñas son más  dóciles, serviciales y  trabajadoras.

Traducción: CARMEN  BAS
Ilustraciones: C. NOSTLINGER (junior)

MINI  EN CARNAVAL
EDICIONES  SM,  Madrid, 2003

Mini  está  en  segundo curso. Tiene  a  Maxi  como  amiga y  a Cornelia  como
enemiga, porque  siempre está metiéndose  con ella, aunque no sabe por qué.

Su amiga le aconseja que no se deje  avasallar y que pase al ataque (“si eres tan
buena, sufrirás  mucho durante toda tu vida”), aunque Mini no le hace mucho caso.

La  ocasión se presenta cuando en una fiesta de disfraces, Cornelia confunde  a
Mini con un niño que  le gusta y se pone en  evidencia delante de todos.

Demuestra  que los niños pueden  ser crueles y tiránicos y que lo más correcto an-
te  estas circunstancias, es actuar  con astucia  y desmontar  inteligentemente sus ar-
gumentos.

La  autora  llega  incluso  a  colocar  frases  en boca de los protagonistas del tipo
:”los  niños que se ríen de los demás no quieren que nadie se ría  de ellos” ; o “la  amabilidad  podía vencer a  la
maldad”

Traducción: CARMEN  BAS
Ilustraciones: C. NOSTLINGER  JR

¡MINI ES LA MEJOR!
EDICIONES  SM,  Madrid, 2003

A  Mini  le gustaría  hacer algo bien, ser  especialista en algo. Casi  todos  sus  ami-
gos y amigas tienen  alguna  cualidad destacable: o  cantan bien, o dibujan bien...

Un día  descubre que tiene facilidad  para  el cálculo  matemático, pero nadie le
presta atención, hasta que triunfa  cuando  espontáneamente sustituye  a su amiga  Ma-
xi en una obra de teatro, descubriendo la facilidad  para la memorización  del papel que
en principio no le correspondía. 

El libro  habla  sobre la necesidad   de sentirse  útil, sobre  la  importancia  que con-
ceden los niños  a la  admiración de los  demás, a destacar  en algo. Da  a  entender  que
todos  tenemos  capacidades  ocultas  que  debemos potenciar.

Ilustraciones: C. NOSTLINGER JR Y BRUNO WEGSCHEIDER
Traducción: CARMEN  BAS
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MINI  Y SU NUEVO ABUELO
EDICIONES  SM, Madrid, 1996

La abuela  de Mini, con fama de  que se ofende muy fácilmente   y no tiene  sen-
tido  del humor, conoce durante su estancia  en un balneario a un tal Rudi, con el  que
se piensa casar.

Tanto  Mini como  su hermano Moritz  prefieren que se case  con el  señor  Zwic-
kel  e intentan  convencer a  la  abuela  a  base de decirle que el  señor Rudi  ya había
salido  con otras  mujeres y de que solo la  quiere  para  planchar, fregar y coser.

La  abuela  entra  en  razones y  se  decide por el  señor  Z.
La  autora  entra  en la temática  de la tercera  edad, pasando, muy de  pasada,

sobre  los matrimonios  de conveniencia o  sobre  cierto tipo de hombres  que  necesi-
tan  una mujer  únicamente para  atender  las  faenas  domésticas.

Traducción: CARMEN BAS
Ilustraciones: C. NOSTLINGER, JR

MINI, DETECTIVE
EDICIONES  SM, Madrid, 2017

A  Moritz, el hermano de  Mini, lo acusan  de robar  un billetero  en el Colegio. A pe-
sar  de que se  pone  enfermo, nadie, ni sus  padres, creen  en su inocencia, pues  to-
das las  pruebas  de  delatan.

Solo  Mini  piensa  que  no tiene  nada que ver con el  asunto y puesta  a investigar,
descubre  la verdad: en la  consulta  del dentista, Moritz había  cambiado su  cazadora
por  otra  idéntica y de ahí que llevase  la cartera  encima.

Es  una historia   escrita para demostrar la constancia de Mini, su deseo de justicia
y el amor  que  siente por su hermano, a pesar de que  éste  no le  corresponde como es
debido.

Traducción: CARMEN  BAS
Ilustraciones: ERICA SALCEDO

MINI VA AL COLEGIO
EDICIONES SM, Madrid, 1992

Herminia – Mini – es muy alta y delgada y aún no va al Colegio. Vive con sus padres
y un hermano mayor. Le preocupan su aspecto físico y el primer día de clase.

Pero el primer día conoce a Maxi – Maximiliane – una niña bajita que será su mejor
amiga. Y pierde sus temores gracias a la encantadora profesora que le ha tocado.

Historia sobre la amistad, jugando muy bien con la lógica infantil y el temor al primer
día de clase.

Traducción: CARMEN BAS
Ilustraciones de C. NOSTLINGER (junior)
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CHACHI
EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2006

Chachi – Pedro – tiene 8 años. Su madre le llama “Gorrioncete”. Su padre “Mo-
zo”. Su abuela “Rapaz”. Su hermana mayor “Peque”. Su hermano pequeño “Jefe”.

Una de sus peculiaridades es que tiene mucha imaginación y se inventa histo-
rias que casi nadie se cree. Por ejemplo: se inventa un ser extraordinario con el que
pasa fantásticas aventuras.

Y es con la ayuda de su abuela como se inventa una artimaña para salir de sus
embrollos: “a alguien como Chachi siempre se le ocurre algo mucho más interesan-
te que la realidad”.

Como telón de fondo, la fantasía y la imaginación de los niños.
Ilustraciones de MARÍA DE GONZÁLEZ CASADO
Traducción de MARGARITA MOHR
A PARTIR DE 9 AÑOS

JUAN, JULIA Y JERICÓ
ED. ALFAGUARA, Madrid, 2002

De  Juan se dice  en los capítulos 1, 2 y 3 que tiene 8 años, una familia, muchas
pecas, pelirrojo, un pie más grande que otro, bajito, delgado y fuerte. Tiene muchas co-
sas pero le faltan otras.

Julia es una chica que vive con su abuelo médico, pues sus padres están uno en
Suecia y otro en Estados Unidos, le dan todo lo que le piden y por ello tiene muchas
cosas descritas en la página 55, entre otras un perro San Bernardo llamado Jericó. Pe-
ro no lo tiene todo: le faltan algunas cosas.

Le falta, por ejemplo, una familia completa (el abuelo, que se lo consiente todo, ha-
ce de sustituto del padre y de la madre), y una buena amistad como la que le ofrece
Juan, que también necesitas de la amistad de Julia. Su amistad llega a ser tal, que lo
comparten todo, incluso los zapatos (uno rojo y otro azul).

Historia sencilla, preparada para contar en voz alta, con dos historias entrelazadas: la de Juan y Julia y la
del perro Jericó con la perra Santa.

Es, pues, un cuento que resalta, sin sentimentalismo, el valor de la amistad, en este caso entre niño y niña
– muy bien retratados psicológicamente – porque aunque muy diferente  en los social, tienen muchas cosas en
común (en el fondo, todos los niños se parecen).

Retrata la ingenuidad infantil y el  mundo de los niños enfrentado al mundo de los adultos, con la nota  de la
importancia del respeto a las diferencias y a la manera de ser y actuar de cada cual (iban con un zapato rojo y
otro azul y se reían de ellos).

Ilustraciones: KARIN SWERT
Traducción: ROSA PILAR  BLANCO
A PARTIR DE 10 AÑOS
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YO TAMBIÉN TENGO UN PADRE
ED. ALFAGUARA,  Madrid, 2002

Los padres de Feli, de 12 años, se separaron cuando ella tenía 2 años y dos meses.
Desde entonces vive con su madre, que trabaja como periodista en Viena, pero cuando
le ofrecen un trabajo en una revista de Múnich, opta por aceptarlo y dejar a su hija, provi-
sionalmente mientras no encuentra piso, con su hermana Rosalía, casada y con dos hi-
jas, lo que no gusta nada a Feli, que odia a su tía y a su familia.

Como no soporta el ambiente estricto y cursi de este hogar, viaja hacia Múnich para
encontrarse con su madre, que se va a casar con el director de la revista para la que tra-
baja. Deciden que regrese a Viena y  viva con su padre hasta que finalice el curso esco-
lar, y como el apartamento del padre les resulta incómodo, se trasladan al piso de la ma-
dre, hasta que la situación se complica con el retorno inesperado de la madre, decidida ya a no casarse (“a mejor
muy pronto volvía a confundir a un cretino con un Superman”).

Feli toma entonces una decisión: quedarse con su padre y que su madre se traslade al  apartamento del pa-
dre. Parece que todo empieza a funcionar de nuevo.

Es un libro con un final abierto, con una protagonista con muchos parecidos a la infancia de la autora: inde-
pendiente, valiente y responsable (quizá la que mas semejanzas guarda).

La autora presenta en esta ocasión dos tipos de familias: una convencional, representada por la que forman
la hermana de la madre de Feli y su marido e hijas, y cuyo ambiente no soporta, por sus normas estrictas y  en
ocasiones trasnochadas; y la propia familia de la protagonista, con padre y madre viviendo su propia vida, pero
consecuente y  condescendiente. Lo importante es educar en libertad y actuar con responsabilidad.

Hay entrecruzados, algunos otros tics literarios de la autora: ironiza sobre las vacaciones en la playa, y to-
ca de pasada el tema de los amores infantiles, con referencias también a la vida escolar o relación profesor –
alumno. Incluso se permite una ironía sobre cuestiones xenófobas: “si, ya sé que no se debe decir “negro”, pe-
ro “hombre de color” suena igual de estúpido”.

Hay, por último que hacer una observación interesante que da cuenta de la evolución de la autora: la abue-
la de esta historia no es ya, como en otros libros, la  que acude a reparar los problemas de ruptura entre cónyu-
ges, sino que vive su propia vida despreocupada de los problemas  de sus hijos (“maldijo a la abuela por haber-
se ido a disfrutar de la vida a Mallorca en lugar de dedicarse  a cuidar a sus nietos como hacen otras abuelas”).

Traducción: ROSA PILAR BLANCO.
A PARTIR DE 12 AÑOS

UNA CUCHARADA PARA PAPÁ. UNA CUCHARADA 
PARA MAMÁ. UNA CUCHARADA PARA LA ABUELA. 

UNA CUCHARADA PARA EL ABUELO. 
UNA CUCHARADA PARA…

CIRCULO, Barcelona, 1995

Libro insólito en la bibliografía de la autora, a mitad de camino como dice en el pró-
logo, entre el “libro de consejos prácticos” y el “libro de consulta”, pero rebosante de
buen humor – digamos ironía – que toma a mofa precisamente este tipo de libros, más
dirigido a padres que a niños, precisamente para azuzarles  en su sensibilidad y hacer
crítica de sus métodos alimentarios.

Libro, pues, de consejos culinario – gastronómicos escritos por la pluma de un lite-
rato y dividido en tres partes: “El inapetente”, “El glotón” y “El inadecuadamente alimen-
tado”

Las ilustraciones de JÖRG WOLLMAN se alinean con el barroco y llenas de graciosa
imaginación y la traducción es de JOSÉ MIGUEL RODRIGUEZ CLEMENTE.

A PARTIR DE 11 AÑOS
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PROBLEMAS  EDUCATIVOS

“Gretchen llegó a las ocho y cuarto al Colegio. Fue a caer de lleno en un acalorado de-

bate entre Gabriele y la profesora de historia. Gabriele permanecía con la cara roja de pie jun-

to a la mesa de la profesora y firmaba que todo lo que estudiaba en el colegio estaba pasado,

era inútil, aburrido y el mayor bodrio del mundo. En el colegio no se aprendía nada de todo lo

que verdaderamente ocurría en el mundo, de todo lo que realmente convertía al mundo en una

pocilga.

La profesora de historia se hallaba escandalizada.

- ¡Pero Gabriele! – era lo único que decía -.¡Pero Gabriele!

- A mí me importa un rábano – gritó Gabriele – si el viejo Napoleón fue coronado empera-

dor en 1804 y si el Congreso de Viena empezó con su rollo en 1912 o un año antes. ¡A mí no

me afecta para nada!.

En la clase había un murmullo de aprobación.

-A mí me gustaría saber lo que es el eje Norte – Sur y si tengo que temer mas  a los rusos

o a los americanos. Y si la viuda de Mao fue juzgada justamente o injustamente. ¡Y lo que  ha-

cen los yanquis en Suramérica también me gustaría saberlo!. ¡Y lo que es un sionista!. ¡Y don-

de está la diferencia entre Arafat y Gadafi!. ¿Por qué  no nos explican esas cosas?.        

-¡Por qué ella misma no lo sabe! – gritó alguien desde las filas de atrás                            -

Yo tengo que atenerme al plan de estudios – se defendió la profesora de historia.

- No le estoy acusando a usted de nada – gritó Gabriele -.Simplemente he querido aclarar

la razón de que esté ahí sentada bostezando. Es lo que usted quería saber. Siempre se dice

que nosotros, los de BUP, recibimos una grandiosa formación general y lo único que se hace

es convertirnos en unos estúpidos. Señora profesora, todas las noches estoy como una com-

pleta idiota sentada delante del televisor escuchando las noticias. De todos los montones de

cadáveres que tengo que ver, igual si son cadáveres del Líbano o del Irán o de cualquier otro

sitio, nunca sé por qué ha sucedido. Entonces aparece uno en la pantalla que dice que aqué-

llos son los culpables, luego aparece otro que dice que ellos no son culpables, que los son los

otros. Y lo más que yo puedo hacer es creer al que parece más inteligente. No sé ni siquiera

quién tiene razón cuando nuestro gobierno se pelea con la oposición”

- Pero Gabriele – le interrumpió la profesora -. ¡Eso es política! ¡Un profesor no puede in-

miscuirse en la política del momento!

-Pero en cambio se inmiscuyen en la política del viejo Napoleón, que no le interesa a nadie”.

(Gretchen se preocupa, Ed. Oxford)

TEXTO
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