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(Grandes autoras que escriben para los pequeños)
LUISE BERG – EHLERS

EDITORIAL MAEVA, Madrid, 2008

Edición muy especial, con encuadernación en cartoné, sobrecubierta, un
papel de gran calidad y fotos, la mayoría en color, de las autoras, sus
personajes y sus libros.

Cinco capítulos con la biografía de 30 autoras consideradas clásicas, en-
tre otras: Johanna Spyri (autora de “Heid”i), Astrid Lindgren (“Pippa Medias-
largas”), Enid Blyton (“Los Cinco”), Pamela Lyndon Travers (“Mary Pop-
pins”), Judith Kerr (“Cuando Hitler robó el conejo rosa”), Tove Jansson, Selma
Lagerlöff (la primera mujer en obtener el Premio Nobel en 1909 y autora de “El
viaje del pequeño Nils Holgerson a través de Suecia”), Cristina Nöstlinger, Ro-
wling (“Harry Potter”)….En idioma castellano, se hace referencia a las espa-
ñolas Elena Fortún (autora de la serie “Celia”), Ana María Matute, Gloria Fuer-
tes y la autora – ilustradora Carme Solé Vendrell y a las argentinas Teresa
Andruetto y María Elena Walsh.

De Brasil se incluyen Ana María Machado y Lygia Bojunga Nunes.
Dice la autora: “Las biografías de las autoras y su entorno personal también son importantes, pues se pue-

den constatar aspectos comunes en lo referente a la intención e intensidad de la escritura…El mundo que na-
ció de su fantasía les ofrecía la posibilidad de huir, al menos temporalmente, de la opresión social”.

Cada capítulo, pues, nos introduce principalmente en la vida de cada autora, con datos asimismo sobre
sus obras más significativas. Y al lado de la foto de la autora, el título y la fecha de publicación de su primer
libro.

No están todas las que son – la sueca María Gripe o las españolas Montserrat del Amo o Carmen Kurtz
– pero no obstante se trata de un manual imprescindible para todos los que deseen introducirse y conocer el
fantástico mundo de la Literatura Infantil y Juvenil.

Traducido por ROSA PILAR BLANCO.

INOLVIDABLES

OBITUARIO
CHRISTINE NÖSTLINGER, una de las autoras más importantes de la LIJ contemporánea, nació en Vie-

na el 13 de octubre de 1936. Falleció en Viena el 28 de junio de 2018.
Puede leerse su bibliografía, su obra comentada y sus datos biográficos en las revistas PLATERO nº 205

(marzo - abril 2016) y nº 214 (enero - febrero 2018)
O también en el “Diccionario histórico de autores de la LIJ contemporánea” (Editorial Octaedro), que se

actualiza permanentemente en la web: www.diccionariolij.es

FRANCISCO XABIER PUENTE DOCAMPO, autor en lengua gallega, nació el 5 de abril de 1945 y fa-
lleció el 26 de junio de 2018. Destacar entre sus obras: “Bolboretas” (Everest, 2005) y “Cuando de noche lla-
man a la puerta” (Anaya, 2014).

Puede leerse una entrevista con el autor en: www.diccionariolij.es
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EL JARDÍN DE ABDUL GASAZI
CHRIS VAN ALLSBURG

EDITORIAL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, México, 2017

Es una historia en la frontera entre la fantasía y el realismo, con un final abierto, diseñado para
meditar: Alan es un joven encargado por la señorita Hester de pasear al travieso perro Fritz, que se le
escapa y penetra en el jardín del mago Gasazi el Grande, que convierte al perro en un pato.

De vuelta a casa, una ráfaga de viento hizo volar su gorra, que el pato atrapa y desaparece con ella
en el pico. Al llegar a casa de la señorita Hester, el perro lo recibe…con la gorra entre sus dientes.

Formato apaisado, con textos enmarcados en página izquierda e ilustraciones en blanco y negro
en la derecha, que trasladan gráficamente al lector al fragmento narrado. A lápiz y carboncillo, con luces y sombras, detallistas
y técnicamente perfectas.

Traducción de AGUSTÍN CADENA
A PARTIR DE 9 AÑOS

AUTOBUSITO
TARO GOMI

EDITORIAL BLACKIE BOOKS, Barcelona, 2018

Con estructura reiterativa y por ello apropiada para narrar, describe en breves y sencillas frases,
el punto de vista de un niño que viaja en autobús con sus padres y observa los diferentes personajes
que se van bajando en las paradas: un mecánico, dos turistas, cuatro albañiles, un equipo de beis-
bol…hasta que el autobusito también necesita descansar.

Acuarelas con mucho colorido y trazos sencillos, invitando a la contemplación de los detalles y
muy adaptadas al nivel lector para el que el libro va dirigido.

Todas las historias del autor japonés son sencillas, pero no por ello exentas de sensibilidad y
contenidos muy relacionados con el mundo infantil

Traducción de JUAN CARLOS SILVI
PARA PRIMEROS LECTORES.

EL SOÑADOR
PABLO DE BELLA

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, México, 2017

Con el protagonismo de un jaguar soñador que sueña dormido y sueña despierto: incluso a veces sue-
ña que se queda dormido y soñando siempre con cosas reales o cosas increíbles o sorprendentes.

Con frases breves, con la imaginación y los sueños a la par.
Especial atención merecen las imágenes a veces a doble página, muy creativas, surrealistas, y que

introducen al lector en el mundo mágico de la fantasía y lo onírico.
Premio del XX Concurso de Álbum Ilustrado “A la orilla del viento”.
PARA PRIMEROS LECTORES

¡CONTEMOS 5 RANAS!
PATO MENA

EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2018

Libro interactivo, para divertirse leyendo y releyendo, jugando con los números y con los colores y
con la tipografías y las imágenes. Todo presentado muy reconocible sobre fondos blancos.

Cuatro ranas y un pollito entrometido hacen cinco sumando y restando, contando y recontando, pe-
ro las cuentas no salen bien.

PARA PRIMEROS LECTORES.

AUTORES - ILUSTRADORES



DOCTOR DE SOTO (DENTISTA DE ANIMALES)
WILLIAM  STEIG

EDITORIAL BLACKIE BOOKS, Barcelona, 2018

Steig fue en autor e ilustrador norteamericano, que nació en 1907 y falleció en 2003. Autor
del clásico “Shrek” llevado al cine en 2001.

De Soto era un ratón dentista de mucho prestigio y que junto a su esposa, atiende a todo ti-
po de animales, excepto al gato y otros animales peligrosos. Un dia un zorro les suplica que le
atiendan y acceden, aunque su intención es devorarlos.

Historia, pues, sobre la astucia y la inteligencia, aunque también implícitas la generosidad
y solidaridad, la habilidad profesional, y facilitar asimismo la perdida de miedo de los niños al
dentista.

Las ilustraciones en color, un total de 28, están perfectamente coordinadas con los textos, los
explican correctamente, y son muy ingeniosos los trucos empleados por el matrimonio para sus

operaciones.
Traducción de JORGE DE CASCANTE
A PARTIR DE 8 – 9 AÑOS.

IRENE LA VALIENTE
WILLIAM  STEIG

EDITORIAL BLACKIE BOOKS, Barcelona, 2018

Adorable historia de amor materno-filial, ejemplo de decisión, valentía y coraje, protagoni-
zada por la niña Irene y su madre, costurera de profesión, que tras finalizar un vestido para la du-
quesa, no puede llevárselo por estar enferma, pero es su hija la que se decide a  hacerlo, y lo con-
sigue pese a las penurias climatológicas padecidas: viento, nieve, frio….

Final ingenioso y feliz, y la historia visualmente asequible siguiendo las ilustraciones a mo-
do de viñetas.

Con datos biográficos del autor.
Traducción de JORGE DE CASCANTE
A PARTIR DE 8 – 9 AÑOS.

GUINNESS WORLD RECORDS 2019
EDITORIAL PLANETA, Barcelona, 2018

Nuevo ejemplar de este “bestseller” anual, y con la lujosa edición de siempre, repleta de fotos y
datos para asimilar detenidamente, y que ya desde su primera edición en 1955 ha vendido más de 141
millones de ejemplares en 22 idiomas.

Incluye 10 capítulos: El Universo, Planeta Tierra, Planeta vivo, Seres humanos, Grandes haza-
ñas, Ciencia y tecnología, Arte y comunicación, Deportes, Inténtalo en casa y Conoce los artífices.

Por ejemplo: “Inténtalo en casa” son cinco propuestas para el arte de las manualidades: hacer la
figura de un perro con un globo, o un cubo de origami con seis hojas de papel. Y “Conoce los artífi-

ces” es un nuevo capítulo dedicado a los “bricomaniacos”, es decir, los que construyen algo desde cero, o lo modifican y re-
ciclan: el yoyó o la hamburguesa más grandes. 

Y además de todo esto, históricas aportaciones documentales en las páginas con el título de “Construyendo la historia”:
como se hizo la Estatua de la Libertad, o la Torre Eiffel, entre otras curiosidades.

Incluye asimismo un práctico índice alfabético.
A PARTIR DE 11 – 12 AÑOS.
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MI LIBRO DE NAVIDAD
(Historias, manualidades y recuerdos)

ÁLVARO SANTOS
EDITORIAL SAN PABLO, Madrid, 2017

Libro interactivo en una elegante edición, que, tal como se indica en el subtítulo, incluye tex-
tos bíblicos relacionados con la Navidad, el Nacimiento en Belén y la historia de los Reyes Ma-
gos, y también las clásicas manualidades sobre la fecha, como pueden ser decorar el Árbol de Na-
vidad, crear las felicitaciones propias para esta época,  sugerencias para escribir la carta a los
Reyes Magos, o recetas para la elaboración de los típicos dulces navideños, como polvorones o
mazapanes.

Muy adecuadamente ilustrado a todo color por TÁMARA DURAN.
A PARTIR DE 9 AÑOS.

ATLAS MUNDIAL DEL FÚTBOL
GABRIEL GARCÍA DE ORO

EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2018
Este álbum se estructura básicamente en seis capítulos, dedicados a las seis federaciones de la FI-

FA: la de Europa (UEFA), América de Sur, América del Norte y Central, África, Asia y Oceanía (Islas
Fiyi y Nueva Zelanda).

En cada capítulo se describen los máximos goleadores, los jugadores de leyenda, datos de los
mundiales…

Y además tres anexos: “Los Porteros” o 10 porteros de leyenda; “Gooool” o los 20  máximos go-
leadores de los mundiales; y “Juegos” o cuatro actividades , entre otras el “test de las camisetas”.

Y todo adosado con simpáticas ilustraciones de JACOBO FERNÁNDEZ, ocupando las tres cuartas partes de las pági-
nas.

Buena oportunidad también para adentrarse en el conocimiento de diferentes países.
A PARTIR DE 10 AÑOS

ATLAS DE FÚTBOL
(Descubre el deporte más popular del mundo)

CLIVE GIFFORD – TRACY WORRALL
EDICIONES SM, Madrid, 2018.

El índice incluye principalmente seis apartados: Europa, América del Norte y Central, América
del Sur, África, Asia y Oceanía. Y en cada uno un pormenorizado estudio de la historia del fútbol.

Y además un índice alfabético, un glosario de términos, y dos capítulos extra: ¿Dónde ocurrió?,
con 20 preguntas, y el titulado “Prórroga”, con informaciones sobre la historia del fútbol en diferen-
tes países.

Aunque los textos son breves y acompañados por cientos de ilustraciones en color, la lectura re-
quiere paciencia dada la enorme cantidad de datos aportados.

Como en el anterior, es una buena oportunidad para introducirse en el atlas de la geografía uni-
versal.

Traducido por VICTORIA PORRO
A PARTIR DE 12 – 14 AÑOS

NAVIDAD

FÚTBOL



REFUGIADO
ALAN GRATZ

EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2018

Tres protagonistas principales en tres épocas diferentes pero en parecidas circunstancias: Jo-
sep, 12 años, Berlín en 1938; Isabel, 11 años, La Habana en 1994; Mahmoud, 12 años, Alepo (Si-
ria), 2015.

Josep: con sus padres y hermana, deben abandonar Alemania por su condición de judíos. El
padre ya había estado interno en un campo de concentración y a partir de entonces “temblaba de
nervios”. Se embarcan hacia USA, anclan en Cuba, pero no pueden desembarcar y su padre que-
da internado en un hospital. “Papá se comportaba como un niño y Josef era el adulto”. Regresan
a Europa, se instalan en Francia, pero ocho meses después los alemanes invaden el país. Son de-
tenidos y solo dejan libre a la hermana.

Isabel: su padre, detenido por la policía castrista, había intentado huir hacia USA en dos oca-
siones. De nuevo lo intentan con una barca construida por un vecino con 7 personas a bordo. Un
petrolero y un ciclón los desvían a Las Bahamas. Iván, el amigo de Isabel, perece ahogado. Ya en
la costa de Miami el abuelo les cuenta, antes de ser apresado por un guardacostas, que siendo po-

licía en Cuba también rechazó a un barco con refugiados alemanes (el barco con 908 refugiados en el cual viajaba la familia
de Josep).

Nace una hermana y son acogidos por un hermano del abuelo.
Mahmoud: cuando un misil destruye su hogar, sus padres y dos hermanos deciden huir hacia Turquía y de aquí a Gre-

cia, aunque su patera naufraga y solo dejan subir a otro bote a su hermana pequeña, de la que pierden su pista.
Ya en Hungría son encarcelados y una vez liberados cruzan Austria hasta llegar a Berlín, donde son acogidos por un ma-

trimonio judío: la esposa era la hermana de Josep.
Los tres son personajes ficticios – “los refugiados viven tres vidas” -  pero sus historias están basadas en hechos reales:

jóvenes de tres religiones diferentes, valientes, inteligentes, imaginativos: “solo nos ven cuando hacemos algo que no les
gusta”, dice Mahmoud.

Libro de imprescindible lectura, con las historias narradas de manera alternativa, y correctamente descritos los avatares
por los que pasan personas en estas circunstancias, desde la pérdida de un ser querido hasta víctimas de las mafias.

Se incluyen tres mapas con las rutas seguidas por los protagonistas.
A PARTIR DE 14 AÑOS.

ZENOBIA
MORTEN  DÜRR

BARBARA FIORE EDITORA, Granada, 2018

Cómic o novela gráfica impactante, para despertar sensibilidades dormidas, en la cual
de una manera esencialmente visual se representan a la perfección los problemas de los re-
fugiados, de quienes huyen de conflictos buscando amparo en otros países. 

Amina era feliz con sus padres y su madre siempre la animaba a que fuera fuerte como
Zenobia, la valiente reina de Palmira. Pero un día sus padres desaparecen víctimas de la vio-
lencia y su tío, dado que no tenía dinero para los dos, consigue su embarque en una patera que
naufraga en alta mar y Amina se hunde – casualmente  donde se encuentra el pecio del bar-
co “Zenobia” – mientras los recuerdos familiares y los miedos “inundan” su mente: “esto es
grande y está vacío. Aquí nadie me encontrará”.

Ilustrado por LARS HORNEMAN: muy significativo el cambio de tonalidades en las di-
ferentes viñetas, con tamaños diferentes.

Traducción de ENRIQUE BERNÁRDEZ
A PARTIR DE 9 AÑOS.

8 Leer y crecer (selección de libros-regalo)
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UN LARGO VIAJE
DANIEL HERNÁNDEZ CHAMBERS

EDITORIAL KALANDRAKA, Pontevedra, 2018

Una gansa y su cría emprenden el viaje hacia tierras cálidas del Sur, al mismo tiempo que una
familia decide huir de la guerra en busca de un lugar más seguro y tranquilo.

Las travesías de ambos grupos se describen e ilustran de manera alternativa, con hincapié en
las inclemencias y desventuras padecidas: desde el acecho de depredadores, al hambre y el can-
sancio…y así hasta cruzar el mar con destinos opuestos: los gansos al verano del sur y horizontes
abiertos y los humanos al invierno del norte y horizontes cerrados. Final, pues, conmovedor, pro-
picio a la reflexión.

Las realistas imágenes de FEDERICO DELICADO, a doble página, en tonos grises – salvo
el azul del mar, el azul de la esperanza – se correlacionan perfectamente con las penurias de los
protagonistas.

A PARTIR DE 8 – 9 AÑOS.

EL GRAN SUEÑO
JORDI SIERRA I FABRA

EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2018

La historia se desarrolla entre la primavera de 1881 y el verano de 1883, en cuatro partes muy
dinámicas y dos intermedios o pausas de los protagonistas para tomar decisiones. 

De Barcelona a N. York en el barco “Odisea” - significativo el nombre - viajan: el polizón huér-
fano Alberto; un matrimonio con sus hijas Mercedes y Leonor y otro con su hijo Gerardo; y Narciso,
que se había casado por poderes con la hija ciega de un próspero comerciante textil.

Se conocen y se entablan relaciones, principalmente entre Leonor, admirada por su belleza y ter-
nura, y Alberto, al que ayuda a suplantar la personalidad de un anónimo pasajero que fallece y arro-
jan su cadáver al mar.

Ya en Nueva York, segunda y tercera parte, tras varios empleos precarios, el fallecimiento del pa-
dre de Leonor y  la implicación de Alberto, por su habilidad en los juegos de naipes, en la banda de
Whyo, Narciso, tras la muerte de su esposa, pide un crédito para alquilar una tienda y fabricar panta-

lones vaqueros, en la que da trabajo a todos, pero la banda le chantajea y la tienda se incendia.
La cuarta parte es “El largo camino” o la huida que todos emprenden hacia el Oeste y el reencuentro de Alberto y Leo-

nor y reconstruyendo su vida en Montana.
Presentes, además de una historia de pasiones amorosas, las mafias de Nueva York, la explotación laboral, la soledad y

desamparo de los emigrantes, las valientes odiseas…
A pesar de las 570 páginas, tal vez algunas prescindibles, la lectura se hace amena –para leer con paciencia - merced a

la brevedad de los capítulos y a los generosos diálogos.
A PARTIR DE 14 AÑOS.

DJADI, EL NIÑO REFUGIADO
PETER HARTLING

EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2018.

Djadi, 11 años, tras huir de Siria y perder a su familia, es acogido en Francfurt por Jan y su espo-
sa, que comparten piso con el matrimonio de profesores Wladi y Kordala y con dos hermanos asesores.

Aprende alemán a una velocidad increíble, lo matriculan en un Centro escolar en el cual al prin-
cipio tiene problemas con un compañero, se va de vacaciones a una isla, en la cual tiene terror a su-
birse a un barco: “muy sensible, tiene el alma herida”…

La historia finaliza con el fallecimiento de Wladi, con quien Djadi había entablado una cariño-
sa relación, su padre adoptivo.

Historia en 20 capítulos, muy cordial, real y actual, de convivencia, de respeto mutuo, de soli-
daridad, narrando paso a paso, sin adornos literarios y de manera eficaz la adaptación de joven pro-
tagonista a su nueva vida con el apoyo de su nueva y comprometida familia.

Traducción de CARMEN BAS
A PARTIR DE 11 AÑOS.



CHI – KI. UN PANDA EN OSOLANDIA.
SUJEAN RIM

EDITORIAL BRUÑO (CUBILETE), Madrid, 2018

Osolandia, la tierra de los osos pardos, es un gran país al otro lado de un gran océano.
Aquí llegan, tras atravesar el océano, el matrimonio de osos panda y su hijo Chi – Ki. Y tras
la llegada, Chi – Ki se siente marginado por ser diferente.

Pero tiene una idea: cuando un balón queda atrapado en un árbol, lo rescata con una
pértiga de bambú y a partir de entonces, parece que empieza su adaptación.

Relato con el protagonismo de animales personificados, pero muy real y actual. Los
padres de la autora emigraron desde Corea del Sur  a Estados Unidos, país al que tuvieron
que adaptarse tras muchos esfuerzos. Historia pues sobre la solidaridad, el respeto a las di-
ferencias y los problemas de los que tienen que abandonar su país por unos u otros moti-
vos.

Con sobrecubierta, viñetas y diferentes cuerpos de letra, y con ilustraciones a base de
lápices de colores, acuarelas y algunos retoques de collage, y todo muy sencillo sobre fondos blancos

Traducción de PILAR RODA
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS

PARA HACER EL RETRATO DE UN PÁJARO
JACQUES PRÉVERT

KALANDRAKA, Pontevedra, 2018.

La 1ª edición de este libro data ya de 1949 y fue escrito por el conocido autor francés
(1900 – 1977) en 1943 dedicado a Elsa Henríquez para una de sus exposiciones pictóricas.

Es un sencillo y poético homenaje al arte, a la inspiración, a la creatividad, a la natura-
leza, perfectamente secuenciado el texto y la  imagen, en una preciosa historia circular: “re-
flexión filosófica sobre lo efímero”.

Las ilustraciones están realizadas  a base dibujos a plumilla, muy nítidos, remozados con
acuarelas, muy bellos y próximos al impresionismo. Pertenecen a MORDICAI GERSTEIN.

Traducción de PEDRO ANGEL ALMEIDA.
A PARTIR DE 7 AÑOS

DE LA A A LA Z
GIANNI RODARI

EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2018

Con un formato especial y un diseño interior muy receptivo por su gama de colores,
contiene una selección de 35 relatos, bien en prosa o rimados, tomados de diferentes obras
del clásico autor italiano, desde “Cuentos por teléfono” hasta “El libro de los errores” o
“Veinte historias más una”.

Concretamente de su libro más universal – “Cuentos por teléfono” – se recogen seis
historias, entre otras “La guerra de las campanas” o “El país con anti delante”.

Y todas, o casi todas, predispuestas a ser contadas o leídas en voz alta.
Traducción de ELEONORA GONZÁLEZ CAPRIA.
Ilustraciones de CHIARA ARMELLINI
A PARTIR DE 9 AÑOS

10 Leer y crecer (selección de libros-regalo)
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LA HUELLA
MARISA LÓPEZ SORIA

EDITORIAL BOOKOLIA, Madrid, 2018

La historia la cuenta, en primera persona, un elefante enamorado de un pececi-
to dorado que por casualidad encontró en un lago, y soportando por ello las bromas
del resto de la manada. Hasta que deben separarse pues estaban ya próximas las in-
undaciones.  Y la historia finaliza con esta duda del elefante: “Ojalá el pez haya en-
contrado su amor, tal y como a mí me sucedió más tarde”.

El amor no conoce fronteras, el valor de la amistad por encima de las diferen-
cias raciales o personales. Dice la autora: “La Huella es el recuerdo que seres mara-
villosos dejan en nosotros a lo largo de nuestras vidas”.

En tamaño mediano y formato apaisado y delicadamente ilustrado en tonos sua-
ves por EVA POYATO y con un estilo entre informal, poético y humorístico.

A PARTIR DE 7 – 8 AÑOS

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS
ROBERTO PIUMINI

EDELVIVES, Zaragoza, 2018

En total, 15 apartados y cada uno con cuatro poemas de cuatro versos rimados en con-
sonante y relacionados con: palpitaciones, rubor, picor, llanto, tartamudeo, estornudo, dolor
de tripa, hipo, bostezo, pis en la cama, rabia agresividad tos nerviosa, suspiros, inquietud.

Un ejemplo para el “pis en la cama”:

-Pasa porque, quizás, alguna cosa
del día anterior te ha soliviantado;
tu mente, aunque duerma, está nerviosa:
duermes, sí, pero estás algo asustado.

Desmitificación de sentimientos y emociones, con humor, al igual que las ilustraciones
en color a modo de caricaturas de diferentes animales, “expresionismo abstracto” y ejemplar
adaptación del italiano de la traductora PILAR CAREAGA.

Ilustraciones de ANNA LAURA CANTONE.
A PARTIR DE 9 AÑOS. 

SECRETAS CANCIONES 
DE PARES Y NONES

RAFAEL ORDOÑEZ
EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2016

Son 27 poemas o canciones dedicadas a los números: del 0 al 13 inclusive, el 33, el 99, el
100, y el millón.

Además de Pares y Nones, Números romanos, El circo, El dado, Lotería, Infinito.
Todos los poemas breves, estructurados en pareados y acompañados de una ilustración en co-

lor, producto de CARLOS BALLESTEROS.
A PARTIR DE 7 AÑOS.

POESÍA
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CANCIONES SECRETAS  
DE TODAS LAS LETRAS

RAFAEL ORDOÑEZ
EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2016

Otros 27 poemas o mejor canciones dedicadas en esta ocasión a las letras del alfabeto,
de la A a la Z, con mucho ritmo y con estrofas acertadamente rimadas a base de pareados.

Estrofas apropiadas, tanto en este como en la obra anterior, para iniciarse en el arte de
la poesía, con la preferencia de los pareados, las estrofas más sugerentes para los pequeños
lectores. 

Y cada poema con una ilustración muy ingeniosa en página izquierda, surgidas del pin-
cel de CARLOS BALLESTEROS.

A PARTIR DE 7 AÑOS.

EL DIENTE DE ORO DE LA ABUELA VLADIMIRA
IGNACIO SANZ

EDELVIVES, Zaragoza, 2018

La abuela era hiperactiva, con espíritu innovador y creativo y un poco extravagante: ha-
cer el pino, saltar a la comba…Y se había recorrido el mundo con el abuelo y el circo de ara-
ñas.

Y con seis nietos: Alce, Olmo, Roble, Álamo, Celinda y Hortensia. Todos los nombres ele-
gidos por la abuela.

A Arce, que nos cuenta la historia, una vez fallecida la abuela le corresponde como he-
rencia la funda de oro de un diente de la abuela, y que se ponía cuando contaba historias.

En 12 capítulos, historia emparentada con los cuentos populares, se deduce en principio
que la vida es breve y hay que disfrutarla, aunque penden otros valores: “tener curiosidad es
la mejor manera de seguir siendo joven”, “los hijos tienen que ser independientes”, “de vez en
cuando hay que salirse del rebaño”, “en este mundo solo se estancan los que creen que lo sa-
ben todo”….

Ilustraciones de EUGENIA ÁBALOS
A PARTIR DE  9 AÑOS.

BUENOS AMIGOS
DANIEL NESQUENS

EDITORIAL SM, Madrid, 2017

“No hay nada como tener buenos amigos”. Con esta frase se puede resumir la historia con-
tada por la protagonista, que tiene la suerte de rodearse de amigos que la invitan, la comprenden,
le aconsejan, e incluso su perro Williams es su fiel amigo.

En primera persona, todos en el Colegio comparten su amistad con el protagonista, que
está deseando celebrar su cumple para invitarlos.

Sencilla historia sobre el valor de la amistad y la solidaridad. Las buenas relaciones que
traen la felicidad,  son más importantes que vivir en una gran mansión o tener un gran barco
y un buen coche.

generosas y divertidas las ilustraciones en color, acompañando paso a paso a la historia
narrada. Obra de ZURIÑE AGUIRRE.

A PARTIR DE  7 AÑOS

NARRATIVA
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LOS SEIS LIBROS DE ORO
CARLO FRABETTI

EDICIONES SM, Madrid, 2017

Vera, 12 años, libera un perro lobo atrapado en un cepo y a partir de aquí se enfrenta a una
serie de sorprendentes aventuras: encuentro con un vampiro, el dueño del perro, que el obliga
a leerle seis libros de oro.

Libros como Robinson, El Quijote, Gargantúa, La Divina Comedia, Fausto y Tirant lo
Blanc, tras los cuales están las pistas fundamentales, el mejor tesoro para una persona: la se-
riedad de Dante, el valor de Tirant, la sinceridad de Gargantúa, la imaginación de Don Quijo-
te, la perseverancia de Robinson, la reflexión de Fausto.

Lema: “el tesoro son los propios libros”. Canto a la importancia de la lectura que las apa-
riencias engañan y con los ingredientes del suspense y la intriga.

Ilustraciones en blanco y negro de TERESA MARTINEZ en sintonía con lo “gótico” de
la historia.

A PARTIR DE 12 AÑOS.

EL FUTURO ES FEMENINO
(Cuentos para que juntas cambiemos el mundo)

SARA CANO
EDITORIAL NUBE DE TINTA, Barcelona, 2018

Ocho relatos con el protagonismo femenino y la lucha por la igualdad de género y
la “sororidad” o solidaridad entre mujeres (de “soror”: hermana frente a “frater”: her-
mano o fraternidad). Con protagonistas “que se rebelan y le dan la vuelta a la historia”.

Culorrojo: así la apodan tras su primera e inesperada menstruación cuando estaba
en clase, pero su amiga le ayuda a superar el complejo sin avergonzarse.

Contigo aprendí: reflexiones de una madre tras dar a luz a una niña, y a que habí-
an mentalizado que eran tranquilas, pacientes y serenas. Aunque poco a poco descubre
todo lo contrario: “fuerte, inteligente, atrevida, decidida y valiente”.

¿Dónde están las chicas?: repaso a la historia tras la visita de unos alumnos a los
Museos de Bellas Artes, de Historia de de Ciencias y la respuesta a la pregunta: “buscad
a las chicas”.

Caso resuelto: en un “casting” para la representación de una obra teatral, la prota-
gonista insiste en representar el papel del detective McCallan, asignado en un principio
a un varón, hasta que por sus dotes y persuasión lo consigue.

La niña invisible: una historia sobre la transexualidad, o el deseo y los esfuerzos de
un niño por convertirse en una niña.

Pendientes: sus amigas Ana y Julia llevan ya pendientes. Pero ella no se atreve a ha-
cerse los agujeros. Lo intenta varias veces, pero al final desiste. Ya no le importan los pendientes. Es la autoaceptación.

No me arrepiento: los celos, el acoso, la violencia de género…Es lo que padece una joven que sabe reaccionar a tiem-
po contra las reiteradas presiones de su novio cada vez que entablaba relaciones de amistad con otros compañeros.

Las reinas del patio: el patio siempre ocupado por los chicos jugando al fútbol y las chicas en las esquinas o rincones.
Hasta que una niña a la que habían herido con un balonazo, se coloca un día en el centro y se le van uniendo hasta 30 com-
pañeras dándose la mano. Y a partir de aquí, los niños juegan en los rincones e incluso saltan a la comba, y las niñas al fút-
bol.

Cada relato va acompañado de una ilustración final, en color y a doble página y cada una de un autor diferente.
A PARTIR DE 11 AÑOS.

FEMINISMO
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NO TE CALLES
(Seis relatos contra el odio)

JAVIER RUESCAS – FA OROZCO (Coordinadores)
EDITORIAL NUBE DE TINTA, Barcelona, 2018

Dos ríos (Sara Fratini): cómic o novela gráfica. Rosalba era la 5ª de 7 her-
manos y su sueño era ser profesora. Para ayudar a su humilde familia, empezó
a trabajar de asistenta al otro lado del rio, pero la expulsan acusándola de un ro-
bo. Siguió limpiando y se olvidó de los estudios. Con los Rodríguez  no aguan-
ta más las humillaciones y desprecios: vuelve a su hogar y se siente “rica por
dentro”: “ningún trabajo es digno de angustia y humillación”, “algunas perso-
nas piensan que su estatus social les permite tratar a los demás con superiori-
dad”. 

Los loros no entienden de orillas, y por ello “alegran con su canto a am-
bas partes del rio”.

Imagínate a Marina (Chris Pueyo): Marina – “La chica naranja”, el color
de la amistad -  tenía 11 años. “Inteligente, independiente, feliz, guapa, nunca
lleva faldas, siempre chándal, le gustaba el deporte, pelo recogido”. Le llaman
“marimacho” en el colegio pijo al que asistía. Recuerdos nostálgicos, en primera
persona, de un amigo de infancia, para la que fue un referente, un modelo.

Invisible (Benito Taibo): Canek, 15 años, mexicano y maya. Se muda con
su familia a la ciudad: “no somos pobres, pero casi”. Invisible y acosado en el
Cole por ser diferente.

En su barrio hay una biblioteca que abre por propia voluntad don Alonso
Quijano. Y cuando fallece él se hace cargo de su apertura, con la colaboración
de dos compañeros.

Cuando un terremoto destruye la escuela, consigue salvar a su amigo y a
la maestra. Ahora es un héroe, pero invisible.

Una biblioteca arde (Javier Ruescas): dos historias entrelazadas contadas en primera persona por Adrián, 16 años: aco-
sado en el Instituto por sus gafas redondas y sus altas notas y su amistad con Ester – siempre de negro, no le gusta maqui-
llarse – a quien decide defenderla de sus acosadores ya harto de mirar para otro lado: “estoy harto de bajar siempre la cabe-
za y encogerme de hombros cuando veo algo que no me gusta”.

Y también sus vivencias con la anciana ciega y paralitica, antigua bailarina de ballet y que había sido novia de su abue-
lo, a la que visita en la residencia tras verla en unas fotos y presentándose como su nieto.

“Cuando un anciano muere, una biblioteca arde”, le dice la anciana tras darle las gracias por sus visitas.
Presentes en el relato: la soledad de los ancianos, la guerra civil y sus consecuencias, la inhibición de muchos profeso-

res ante  el acoso y la valentía para hacer frente a los acosadores.
El abrigo rojo (Fa Orozco): cinco cartas de una madre – que padeció y fue testigo de violencia de género - a su hija In-

és antes de morir: “no podemos permitirnos el silencio”, “quiero que grites y patalees por aquellos que no pueden hacerlo”,
“no” es una expresión completa”…

El título alude al abrigo rojo que su hija quería tras leerle un cuento, en el cual un rey se enamora de una dama por su
abrigo rojo: “no necesitas a nadie más que a ti misma para ser feliz”.

Carta a una (mejor) amiga (Andrea Compton): hasta los 14 años Andrea, la autora de la carta a su amiga Inés, vivió en
una diminuta aldea con su madre, su nueva pareja y su hermana pequeña. Al comenzar el Instituto, sufre acoso y decide ir a
vivir a Madrid con su padre.

En el nuevo Instituto, entabla amistad con Inés, a quien apodaban “la guarra”, y con Gonzalo, también acosado por su
sexualidad. Ambos “cambiaron su llanto por alegría”. “No tengas miedo a rechazar a quien te hace daño”.

Ilustraciones de SARA FRATINI
A PARTIR DE 14 AÑOS

ACOSO
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LAS AVENTURAS DE PINOCHO
CARLO COLLODI

EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2018

Historia que se empezó publicando por entregas en el semanario infantil
“Giornale per i Bambini” a partir de julio de 1881. En 1883 se publicó ya co-
mo libro con el título definitivo de “Las aventuras de Pinocho”. La primera
edición en castellano es de 1912 en la editorial Calleja.

No obstante, hacer mención al hecho de que las aventuras finalizaban en
el capítulo 15, cuando Pinocho es ahorcado por el Gato y la Zorra, pero las
protestas de los lectores hicieron que el autor continuara la historia hasta el
capítulo 36. Vuelve a la vida merced a la “hermosa niña de cabellos azules” o
el Hada que se convierte en su madre y protectora..

Y añadir que el autor no confiaba mucho en el éxito de la historia, como
se deduce de una carta que escribió al editor: “te mando esta chiquillada; haz
con ella lo que te parezca”.

“Erase una vez…un pedazo de madera que llegó al taller del viejo car-
pintero Antonio, apodado Cereza por la punta de su nariz. Y Cereza le regala
el trozo de madera, que habla y tiene vida, a su vecino Geppetto, apodado Pa-
nocha, que desea construir un muñeco que sepa bailar, tirar de florete y dar
saltos mortales”.

Así nace Pinocho – ingenuo, confiado, travieso, perezoso, desobediente, pero “en el fondo con un corazón de oro” – que
se escapa una vez sabe caminar, pasando por diferentes penalidades a lo largo de 36 capítulos: vende el “Abecedario” que su
padre le había comprado para ir a la escuela a cambio de unas entradas para el Teatro de Títeres, donde está a punto de ser
quemado y a cambio le regalan cinco monedas de oro.

Un Gato y un Zorro le engañan y lo ahorcan para robarle las monedas, siendo salvado en el último instante por el Ha-
da, representación simbólica de la madre buena. Precisamente a partir de aquí o capítulo 17, la nariz empieza a crecerle cuan-
do miente al Hada sobre la procedencia de las monedas.

Hace de perro guardián en una granja, en la Isla de las “Industriosas Abejas” se encuentra con el Hada a la que prome-
te volver a la escuela, pero se deja convencer por su amigo Mecha y se van al “País de los Juguetes” (no hay escuelas, ni maes-
tros, ni libros), le crecen unas orejas de burro y es vendido a una compañía de payasos.

Cuando queda cojo tras una actuación, es arrojado al mar y tragado por un tiburón, dentro del cual se encuentra a Geppetto.
Cuando consiguen llegar a tierra, se encuentran con algunos protagonistas, entre otros el Grillo parlante, su consejero,

su conciencia, empieza a trabajar para mantener a su padre y se convierte en un niño de carne y hueso. O sea: la salvación a
través del trabajo.

Historia con un tiempo interior de tres años, tocando temas vitales como son el amor paterno, la muerte, el hambre, la
soledad, ganarse la vida honradamente y alternando diferentes formas expresivas, desde las descripciones a los diálogos, los
monólogos y el estilo directo interpelando al lector.

Dice Benedetto Croce: “fábula de la vida humana, del bien y del mal, de los errores y la enmienda, del ceder a la ten-

tación, a los caprichos, y de resistirla, recuperarse y enderezarse…La madera de que está tallado Pinocho es la humanidad”.

Ilustrado por  FEDERICO DELICADO
Traducción de  ESTHER BENÍTEZ  
A PARTIR DE 12 AÑOS  

CLÁSICOS
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EL CONCIERTO DEL ORINAL
GUIDO VAN GENECHTEN
EDELVIVES, Zaragoza, 2018

Original edición tanto en el contenido como en el continente, entrelazando lo artístico, la mú-
sica, con los escatológico en el sentido humorístico del término.

“La música está en todas partes”: el director y compositor de este concierto de orinales es el
maestro Pin Güino, que con su ayudante el ratón Mini, dirige el “concierto del orinal” que prota-
gonizan, tras unos previos ensayos, nueva animales – el elefante Eli, la rana Susana, o el mono Pe-
po – sentados en sus orinales y cada cual con sus “sonidos” peculiares: el de elefante, por ejem-
plo, es como el ruido de una catarata salvaje.

Y al final – todo lo anterior con breves textos y páginas repletas de colorido -  pulsando unos
círculos en diferentes colores relacionados con cada protagonista, se escuchan diferentes tonos melódicos.

Traducción de ELENA GALLO
Diseño de sonido y música: JORGO DE GROOF.
PARA PRIMEROS LECTORES.

FRANKENSTEIN. O EL MODERNO PROMETEO.
MARY SHELLEY / EDITORIAL NÓRDICA, Madrid, 2017 

(200 AÑOS DE SU PUBLICACIÓN)

La historia, en primera persona por Víctor Frankenstein y por el monstruo, en este caso del capí-
tulo 11 al 16, comienza cuando Víctor  tenía 7 años. Su madre fallece cuando tenía 17. Ingresa en la Uni-
versidad para estudiar “filosofía natural” – química, matemáticas – y estaba obsesionado por “infundir
vida a la materia inerte”. Tras casi dos años ensayando, logra dar vida a un cuerpo muerto. 

Su hermano William es asesinado y se culpa del hecho a la joven Justine, adoptada por su pa-
dre, y por ello es condenada a muerte.

El cree en la culpabilidad del monstruo y cuando ambos se encuentran, la criatura le cuenta su
experiencia negativa con los hermanos Agatha y Félix y su padre ciego – “soy un malvado porque
no soy feliz”; “si carezco de lazos de de afecto, viviré para el odio y el mal” -  y el deseo de tener
una pareja, rogándole por ello que cree un cuerpo femenino, a lo que Víctor se niega y por ello el
monstruo promete vengarse: “estaré a tu lado en tu noche de bodas”.

Asesina a su amigo Henry Clerval y una vez casado con Elizabeth – a la que de niña habían aco-
gido – también aparece muerta en una posada en la que ambos descansaban. Víctor va tras sus pasos

pero fallece en el Polo Norte en el bajel de explorador Robert Walton, y donde ve al monstruo por última vez: el ángel caído
se convierte en pérfido demonio.

Este final lo cuenta el explorador Walton en las cartas que escribe a su hermana.
La obra, pionera de las novelas góticas, fue publicada por primera vez el uno de enero de 1918, cuando la autora (1797

– 1851) tenía 19 años. Reunidos en Suiza – “tierra de paz y belleza” -  cuatro amigos, entre ellos el poeta Lord Byron, deci-
den cada uno escribir una novela basada en un acontecimiento sobrenatural. Esta fue la única que vio la luz.

“Yo tenía sentimientos de afecto y el desprecio y el odio me los anularon”, dice el monstruo, lector de “Las vidas de Plu-
tarco”, “Las desventuras del joven Werther”, de Goethe,  y de “El paraíso perdido”.

En la historia hay otros temas entrelazados, como son la importancia de la Naturaleza como terapia – “el aire puro y el
sol brillante solían devolverme la compostura” – lo científico y la ética que deben ir de la mano, y una loa feminista: “¡qué
ciego es el hombre para las mil pequeñas circunstancias que atraen la atención femenina!”. 

Las ilustraciones de ELENA ODRIOZOLA forman un conjunto de láminas secuenciadas al comienzo del libro, en to-
nos oscuros, que hacen una original versión gráfica de la historia.

Traducción de FRANCISCO TORRES OLIVER.
A PARTIR DE 16 AÑOS.

ANIVERSARIOS

CON SONIDO
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MUJERCITAS
LOUISE MAY ALCOTT 

(Adaptación de GIADA FRANCIA)
EDITORIAL SAN PABLO, Madrid, 2017.

(150 AÑOS DE SU PUBLICACIÓN)

Obra publicada en 1868- la autora norteamericana nació en 1832 y falleció en 1888 - en 23 ca-
pítulos, y encuadrada en la tendencia del “realismo educativo” o “realismo costumbrista”, cuya fun-
ción era romper los esquemas de la infancia desdicha a la manera de Dickens.

Con el protagonismo de cuatro hermanas de entre 11 y 17 años y su vida durante un año: Meg:
bonita, regordeta y rubia, “naturaleza dulce y piadosa”; Jo: alta, esbelta y morena, “ratón de biblio-
teca”; Beth: apasionada de la música, “pequeña tranquilidad”; Amy: apasionada del dibujo, “virgen
de la nieve”.

Historia familiar, semiautobiográfica, con el tema central de la educación de las jóvenes deste-
rrando el esquema del autoritarismo, en un ambiente cordial, con la ternura materna, la atención a los
desfavorecidos (Jo vende su cabellera y entrega el dinero a los necesitados),  finalizando con el re-
greso del padre herido en la guerra de Secesión (el texto no menciona este dato), el matrimonio de
Meg y la recuperación de la escarlatina de Beth, aunque fallece en la segunda entrega.

Ilustraciones en color de FRANCESCA ROSSI, a veces a doble página, que añaden valor estético al libro, pero tal vez
prescindibles en una obra en la cual todo está perfectamente definido y descrito.

Traducción de ELENA GREGGIO
A PARTIR DE 12 AÑOS

NELSON MANDELA. EL CAMINO DE LA LIBERTAD.
ANTONIO LOZANO

EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2018
(100 AÑOS DE SU NACIMIENTO)

La historia la protagonizan principalmente cuatro personajes: Walter, biznieto de Mandela; Sipho,
compañero de cárcel y guarda en su Casa- Museo; Bongani Khume, director de la Casa-Museo; y Than-
diwe, abuela de Walter.

Walter se va a vivir a la casa de su abuela y ella y Sipho le van contando la vida de su bisabuelo:
“estamos aquí para ponerte al día”, le dicen.  Nació el 18 de julio de 1918 con el nombre de Rolihlah-
la, aunque en la escuela británica le pusieron Nelson,  su madre era la tercera esposa de la cuatro de su
padre, se casó tres veces, 27 años preso y liberado en 1990.

Cuando Walter se instala en Johannesburgo es encargado de realizar textos con los momentos cru-
ciales de la vida de Mandela, para su exposición en la Casa – Museo (se citan en el Anexo I).

Se incluyen también 15 citas de Mandela y Bibliografía de referencia.
Biografía novelada que refleja muy bien el coraje de Mandela y la maldad de los bóers o afriká-

ners, colonos calvinistas holandeses que llegaron a Ciudad del Cabo en 1652. “El “apartheid” ha sido una de las mayores atro-
cidades cometidas en la historia de la humanidad”:   masacre, el 16 de junio de 1976, de 566 niños que se oponían a que les
obligaran a estudiar en afrikáaans; “en alguna ocasión los guardianes afrikáners enterraban a presos hasta la cabeza y les ori-
naban encima”.

A PARTIR DE 16 AÑOS.

NELSON MANDELA
KADIR NELSON

EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2013

Síntesis de los momentos más importantes de su biografía: desde los 9 años cuando tras el
fallecimiento de su padre fue enviado a vivir con un jefe tribal, sus estudios de Derecho, hasta su
liberación tras 27 años en la cárcel.

Todo acompañado de unas extraordinarias y profesionales ilustraciones en color y a doble pá-
gina, que podemos definir como perfectos retratos de los protagonistas y profundas en expresivi-
dad.

Y un final con los datos biográficos más completos.
Traducción de RAQUEL SOLÁ
A PARTIR DE 8 – 9 AÑOS.
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EL CUADRO
MARÍA ISABEL SÁNCHEZ VERGARA

ALBA EDITORIAL, Barcelona, 2017

El cuadro era la joya del museo, ante el cual todos se hacían preguntas sobre su sentido y ni críti-
cos, ni periodistas, ni estudiantes de arte se atrevían a opinar y clasificarlo.

Los niños daban ante él las respuestas más ingeniosas y por ello se invita al lector a reproducir la
imagen que se imagina  en dos páginas preparadas al efecto.

Invitación, pues, a reflexionar sobre las diferentes “lecturas” que toda obra de arte encierra.
Formato especial, con ilustraciones en color inundando todas las páginas y muy visibles sobre

fondos blancos.
Ilustraciones de ALBERT ARRAYÁS.
A PARTIR DE 7 AÑOS.

UNA PEQUEÑA…GRAN COSA
TONY JOHNSTON

EDITORIAL CORIMBO, Barcelona, 2018
Es la historia de mutua amistad entre una niña y un perro, o la de una niña – Lizzie – que cuando

llega al parque se asusta al ver un perro, pero su dueño le da ánimos para que se atreva a pasearlo: “to-
dos los perros son buenos si los tratas bien”.

El final es muy ingenioso, al igual que las ilustraciones en colores suaves, adaptadas perfecta-
mente a cada fragmento.

De la historia se deduce, además del amor por los animales, la buena relación adultos – niños con
las mascotas como intermediarios.

Ilustrado por HADLEY HOOPER
Traducción de ANA GALÁN
A PARTIR DE 6- 7 AÑOS.

MINI TIMMY. SUPERESTRELLA DEL FÚTBOL.
TIM CAHILL – JULIAN GRAY

EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2018
Contado en primera persona por Timmy, que dada su pequeña estatura no consigue ser titular en su equipo de fútbol. Lo

pusieron de repartidor de naranjas, con las consiguientes burlas de sus compañeros.
Así que se decide por varias técnicas para entrenarse y crecer, hasta el punto de conseguir saltar

con mucha habilidad y por ello, cuando lo seleccionan, marcar el gol de la victoria.
Primer volumen de la serie, escrita por un futbolista australiano contando sus experiencias de in-

fancia. 
Diseño atractivo, con portadas en tapa dura, letras en cuerpos de diferentes tamaños e ilustracio-

nes en color de HEATH McKENZIE  en actitudes divertidas, lo que da facilidades a la lectura, además
del fútbol como atractivo, aunque tal vez necesitado de algo más de suspense.

Traducción de ROBERTO VIVERO.
A PARTIR DE  9 AÑOS.

ARTE

MASCOTAS

SERIES
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¿QUIÉN CREE QUÉ?
(El gran libro de las religiones para niños)

ANNA WILLS – NORA TOMM
EDITORIAL MAEVA, Madrid, 2018

Edición especial en formato de 37 por 27 centímetros, páginas de cartulina y cientos de in-
fografías en color

Este libro – álbum nos introduce en el conocimiento de cinco religiones: hinduismo, budis-
mo, judaísmo, cristianismo e islam.

Cada capítulo se inicia con una doble página ilustrada en la cual se introduce gráficamente
al lector en cantidad de detalles relacionados con cada religión, para seguidamente, en la siguiente
doble página, con breves textos apoyados con ilustraciones, explicar los dogmas, costumbres y
ritos de cada religión.

Traducción de MARINELLA TERZI
A PARTIR DE 10-11 AÑOS.

MIS PEQUEÑAS ALEGRÍAS
JO WITEK

EDITORIAL BRUÑO (CUBILETE), Madrid, 2016

¿Qué guardará la protagonista en la cajita que le regala su abuela? “Las cosas más va-
liosas”, le dice su abuela.

Y por lo tanto decide guardar todo lo que la hace feliz: el sol, el arco iris, los amigos,
el gato, los besos de sus padres, la naturaleza…

Y todo perfectamente explicado gráficamente  a base de ilustraciones muy originales
y visibles sobre fondos blancos, obra de CHRISTINE ROUSSEY, y solapas para levantar.
Y con un troquelado en forma de estrella en la portada, que hace visible otra estrella con
percepción táctil. 

Traducción de VIRTUDES TARDÓN
A PARTIR DE 7 AÑOS

A TRAVÉS DE LA SABANA
LIBBY WALDEN

EDELVIVES, Zaragoza, 2018

Introducción en el hábitat de la sabana, con sus animales más significativos: león, hi-
popótamo, jirafa, suricata y elefante. Y unas sencillas estrofas asonantes de 4 versos y dos
breves apuntes sobre cada uno.

Y lo impactante son las figuras que se despliegan al abrir las páginas, los “pop –
ups” en inglés.

Traducción de ELENA GALLO
Ilustraciones de CLOVER ROBIN
Ingeniería de papel de MARTIN TAYLOR
PRIMEROS LECTORES.

RELIGIONES

DESPLEGABLES
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L
es propongo un ejercicio de imaginación.

Piensen en un empresario de éxito. Es una per-

sona audaz, que ha sabido diversificar sus in-

versiones hasta crear un grupo de empresas que abar-

ca diversos sectores. Ahora piensen qué pasaría si en

los lugares donde opera nuestro protagonista, un gru-

po de vecinos empezara a protestar y convocara ma-

nifestaciones para exigir que ese empresario subven-

cionara a la fuerza a algunas empresas de grupos

ajenos. Es decir, que se gastara el dinero en financiar

a su propia competencia. ¿Qué les parecería eso? Un

disparate, sin duda. Opinarían, con razón, que nadie

tiene derecho a obligar a nadie a gastar su dinero en fa-

vorecer a otros, que la ley que lo impusiera sería in-

justa, que no se puede legitimar un atropello. Y sin em-

bargo, en esa misma situación se encuentra el Estado

en relación con la enseñanza.

Con el dinero público, el suyo y el mío, financia a

colegios de origen e ideario privados que se benefician de conciertos a veces justificados, otras no tan-

to, y algunas en absoluto. Colegios que, en ocasiones, segregan al alumnado por sexos o rechazan pe-

ticiones en función del origen geográfico o social de los alumnos que no les gustan.

El Estado subvenciona la concertada pero, en una última etapa que se ha hecho eterna, ha desaten-

dido a su propia empresa, la escuela pública, que ha padecido los recortes provocados por la crisis en

una proporción muy superior a la de su competencia. Y eso también es un disparate, una situación ab-

surda, injusta e insostenible. La escuela pública, mixta, laica, interclasista, igualitaria y de calidad es el

pilar primordial de cualquier sociedad avanzada. Que el Ministerio de Educación la considere priorita-

ria no es un capricho. Es su obligación.

(Almudena Grandes: El País, 16 de julio de 2018)

tre

¿PÚBLICA O CONCERTADA?

ALMUDENA GRANDES HERNÁNDEZ nació en 1960. Diplomada en Geografía e Historia

y casada con el poeta y profesor de Literatura en la Universidad de Granada Luis García Montero. 

Su primera novela fue “Las edades de Lulú” (Tusquets, 2010), llevada al cine por Bigas Luna.

Entre otros libros publicados citar: “Atlas de geografía humana”(Tusquest, 2007), “Malena es un

nombre de tango” (Tusquets, 2008), o “Te llamaré Viernes” (Tusquets, 2010).
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1-Escritor, maestro, mú-
sico... ¿Cuál deberíamos
poner en primer lugar?
¿Da tiempo a todo?

Creo que maestro, aun-
que no me gustan las jerar-
quías. Mi profesión no es un
simple trabajo para ganarme
la vida. Pienso que los
maestros, poseemos una lla-
ve de inmenso valor para
contribuir a mejorar el mun-
do. Me ilusiona mucho poder
hacer uso de esa llave. A pe-
sar de todos los errores que
he cometido con ella, no re-
nuncio a poseerla, pues sé
que cada día podemos
aprender un poquito más.
La escritura es lo que me
permite ahondar en lo más
hondo de mi ser y vislum-
brarme alejado del ego. Es-
cribir es un acto que va mu-
cho más allá de un hobby.
Escribir es un encuentro con
lo que realmente soy, con
esas músicas que me habi-

tan. La escritura me despier-
ta y me hace consciente. 

Y la música…, creo que la
tengo bastante olvidada a
día de hoy

Con una buena organiza-
ción, en veinticuatro horas
se pueden hacer muchas
cosas. Mis días se esque-
matizan así: trabajar, entre-
nar, escribir, leer, descansar
y reír. 

2- El juego es un perso-
naje indispensable en tus
libros. ¿Nos hemos olvida-
do de que los niños jue-
guen en la vida y en la es-
cuela?

Los que nos hemos olvi-
dado de jugar somos los
adultos. Nos tomamos de-
masiado en serio la vida. En
las aulas debería haber más
juegos y menos contenidos
de usar y tirar. Si en los cole-
gios se jugase más, el alum-
nado no iría de mala gana. 

3- Como gran amante de
la literatura infantil... ¿Cre-
es que es la gran olvidada
o perjudicada en las biblio-
tecas? ¿Debemos prestar-
le más atención a ésta?

Digamos que amo las pa-
labras. Amo contar historias.
Leo mucha literatura infantil
y juvenil, aunque quizás las
clasificaciones de este tipo
impiden que los niños lean lo
que desean. O no, no lo sé.

Si conseguimos que
nuestro alumnado ame las
palabras, prestarán atención
a la literatura sin nuestra pre-
sión. Pues con amor, todo
fluye. 

4- ¿Qué papel tiene la
lectura y escritura en tus
clases?

Ambas tienen un papel
muy importante. La escritu-
ra creativa es la gran pro-
tagonista de mis clases.

ENTREVISTA CON
IVÁN SUÁREZ PARADES

JAVIER GARCÍA LÓPEZ

Maestro (2002) y licenciado en filología inglesa (2006). Fue librero y maes-
tro en los Colegios de Belmonte de Miranda, Carbayín Alto y actualmente
es el director del Colegio Público Celestino Montoto (Pola de Siero), todos
ellos en Asturias. Fanático de la Poesía, la Literatura policiaca e infantil y
juvenil.
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Me gusta que el alumnado
esté rodeado de libros.
Ofrecerles historias con la
sutileza de un vendedor de
algodones de azúcar y
contarles historias. Muchas
historias. 

5- ¿Qué papel debería
tener la biblioteca escolar
en el centro educativo?

Cuando trabajaba en el
C.P. Belmonte de Miranda,
me gustaba que gran parte
de las actividades del centro
girasen en torno a la bibliote-
ca. Una biblioteca dinámica
siempre es visitada. Así que,
considero que todos los cen-
tros educativos deberían te-
ner una buena biblioteca.
Una biblioteca con vida. Una
biblioteca entusiasta. 

6- ¿Cambiarías algo del
modelo educativo actual?

Buena pregunta. Dudo
que haya espacio en esta re-
vista para todo lo que me
gustaría contar…En primer
lugar, creo que deberíamos
viajar hacia una educación
espiritual.  Si quieres, pode-
mos hacer lo siguiente: hago
un resumen.

-Más CREATIVIDAD y
menos contenidos de
usar y tirar.

-Escuchar más al alumna-
do.

-Más diálogos sobre el
amor, la muerte, la vida…

-Menos exámenes (o nin-
guno).

-Blandir corazones y no
calificaciones.

-Artes plásticas a mansal-
va.

-Más juegos.
-Más humor.
-Más cooperación y me-

nos competitividad.
-Más reflexión y menos

memorizar.
-Menos etiquetas.
-Más educación emocio-

nal y nos quitamos el bozal.
-Más poesía.
-Más expresión oral.
-Más música.
-Arte. Mucho arte. Aunque

a alguno le harte. 
En definitiva, derribaría

los muros invisibles que nos
impiden mirar más allá de
cuatro paredes y dejaría que
el alumnado se arriesgase a
caminar por caminos inex-
plorados. 

Las leyes educativas se
redactan de forma bella, pe-

ro debemos ser los maestros
y las maestras los encarga-
dos de iniciar el cambio.
Creo que basta de engañar
a los niños.  Quizás es uto-
pía, pero, ¿por qué ha de
serlo?

7- Redes sociales,
mass media… ¿Somos los
maestros más necesarios
que nunca? 

Los maestros somos ne-
cesarios. Debemos ser los
guías o ayudantes de las
personas que están comen-
zando a descubrir la vida.
Creo que lo que necesita-
mos es una educación más
lenta. Una educación centra-
da en la persona y no en los
contenidos. Una educación
que permita al alumnado
asomarse a su interior. Una
educación basada en el
amor y la calma.  A veces no
son necesarios tantos recur-
sos.  A veces basta una mi-
rada que se detenga a ob-
servar la vida que late a
nuestro alrededor.  Para
aprender, necesitamos estar
relajados y motivados.  La
meditación debería estar
presente en los centros edu-
cativos. Menos prisas y más
risas. 

8- De todos los juegos
que has creado... ¿Recuer-
das alguno que haya cala-
do especialmente en tus
alumnos?

Unos cuantos. Pero lo
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que sí puedo decirte es que
a veces no es necesario cre-
ar un juego muy complejo
para impartir una clase inol-
vidable. En ocasiones, un
juego simple puede ser una
gran aventura si el docente
está motivado y desprende
pasión por todos los costa-
dos de su alma. Hace años,
impartiendo una clase de
E.Física en un colegio de un
pueblo aragonés, mientras
estaba revolcándome por el
suelo, escuché cómo un
alumno decía: ¡está loco! Lo
miré y en su mirada descubrí
ilusión y pasión. Me di cuen-
ta que lo había conseguido:
había despertado la ilusión
en el alumnado con un juego
muy simple. 

9- ¿Cuáles son tus refe-
rentes en Literatura Infan-
til y Juvenil? ¿Clásicos o
modernos?

Esta pregunta no la res-

pondo. Es broma. Todo
aquello que he leído, me ha
ayudado, hasta aquellas no-
velas que no consiguieron
que me olvidase del tiempo
mientras buceaba en sus pá-
ginas. Los escritos de mis
alumnos son muy importan-
tes para mí. Este curso, he
sido  testigo de la publica-
ción de dos poemarios de
mis alumnos y me han ense-
ñado muchas cosas.

Pero, como sé que quie-
res que te cite algún autor,
seré bueno: Roald Dahl,
Gonzalo Moure, Mónica Ro-
dríguez, Alfredo Gómez Cer-
dá, Christine Nöstlinger, Da-
vid Fernández  Sifres, Pedro
Mañas,  Michael Ende, Gian-
ni Rodari,…y más. 

Clásicos y modernos, por
supuesto. 

10- Siendo inquieto co-
mo eres… ¿Qué proyectos
tienes en mente ya?

Actualmente estoy escri-
biendo una novela infantil y
mi tercer poemario. En unos
meses comenzaré con un
nuevo libro de pedagogía.

11- Acaba la frase...
«Sueño con...»

Sueño con una escuela
del amor. Una escuela sin
competitividad. Una escuela
con un aula que se llame Li-
bertad. Una escuela con un
patio sin acoso. Una escuela
donde se hable de la vida.
De nuestra vida. Una escue-
la a la que los niños vayan
entusiasmados. Una escue-
la que enseñe a ser feliz.
Una escuela que nos anime
a escuchar la voz de nuestro
corazón. Una escuela creati-
va. Sueño con muchas co-
sas…

Sueño con las palabras
que aún no he escrito. ■

IVÁN SUÁREZ PARADES (Grado, Asturias, 1978). Maestro es-
pecialista en Educación Física, ha desarrollado su actividad docente
en varios centros educativos de Galicia, Aragón y Asturias. Actual-
mente trabaja en una escuela hogar de Teruel e imparte talleres de
poesía y creatividad en institutos, colegios y bibliotecas.

En 2013 obtuvo el premio Asturias Joven de Poesía con el poema-
rio Tarazones de solombra (Coágulos de sombra) (Trabe, 2014) y en
2016 publicó su segundo poemario: Cuando el tiempo deje de ser
tiempo (Devenir). Colaborador de PLATERO, ha publicado en CCS lo
siguientes títulos: Juegos desde los cuentos (2010), Juegos para sal-
var el planeta (2013), Juegos y creatividad (2015), Juegos para la
igualdad, libertad y fraternidad (2015), Palabras para contar historias
y mas (2016), Celebramos días especiales en Primaria (2017), Edu-
car en sabiduría. Dinámicas y propuestas para trabajar en Secundaria
(2018).



Son muchas y muy diver-
sas, las actividades, di-
námicas y programas

que he visto organizar en las
escuelas de nuestro país, jus-
tificadas en el contexto de un
plan escolar de lectura,

Desde luego, está claro
que el objetivo de todas ellas
radica en dinamizar el des-
arrollo comunicativo que ge-
nera el acto lector y en la me-
dida de lo posible, sensibilizar
a los niños y jóvenes con los
beneficios lúdico-formativos
que deviene su ejecución. In-
cluso, con mucha frecuencia,
he constatado que se implica
a los padres y madres en
esas experiencias, por aque-
llo de establecer puentes de
comunicación didáctica entre
la familia y la escuela, o por
dar sentido al plan, pues to-
das las investigaciones de-
muestran que únicamente la
implicación desde el hogar
asegura el logro de estos ob-

jetivos a largo plazo. Ésta es
la mejor manera de dar conti-
nuidad a la actividad que tie-
ne lugar en el aula y prolongar
indefectiblemente ese efecto
didáctico de la enseñanza.
Vamos, que los padres tienen
que comprometerse muy acti-
vamente en la lectura de sus
vástagos. Deben hacerlo, si
pretenden que sus hijos al-
cancen el verdadero estatus
de lector. 

A este respecto, desde la
escuela suele estar muy bien
planificado el procedimiento
para conseguir esa implica-
ción de la familia: primero, ge-
nerando inquietud por los be-
neficios que para el pequeño
va a suponer adquirir ese há-
bito; y luego, poniéndoles la
miel en los labios, estimulan-
do su práctica, orientándoles
acerca del modo en que pue-
den optimizar esa dedicación,
compartiendo las lecturas,
cómplices de una intimidad

con la que graban en sus co-
razoncitos, a fuego, la marca
de lectores y amigos “forever”.
Nada hay más goloso para
unos padres, que descubrir
los recursos que contribuyen
a perpetuar en los hijos su
memoria. La lectura lo consi-
gue como ningún otro. Ade-
más, es una tarea agradable
que requiere muy poco es-
fuerzo; solamente,  tiempo. Y
al igual que sucede con todos
los compromisos, éste los pa-
dres se lo toman como un jue-
go que puede llegar a ser en-
tretenido (más cuando
devenga un enorme beneficio
personal y contribuye a mejo-
rar la relación con sus hijos).
Se aferran a él como lapas,
buscando una buena cota de
prácticas lectoras. Al final aca-
ban poniendo a los pequeños
a leer en cualquier circunstan-
cia: en la cama, sentados en-
tre cojines o en el suelo, tum-
bados, en el bus, a solas, en
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¿dE QUÉ HABLAMOS, 
CUANDO HABLAMOS DE 

LECTURA EN LA ESCUELA?
JOSÉ QUINTANAL DÍAZ

Profesor Titular de la Facultad de Educación de la UNED y Vicedecano
de Ordenación académica, Calidad, Prácticas Profesionales y TFG. Entre
otros libros ha publicado los siguientes: La lectura, Madrid, Bruño, 1995;
Actividades  lectoras en la escuela Infantil y Primaria, Madrid,  CCS, 2013;
La lectura de regazo, más que un derecho una necesidad, Madrid: Dykinson,
1999; La animación lectora en el aula: técnicas estrategias y recursos, Ma-

drid, CCS, 2005; Diez criterios para conseguir que tus hijos lean(y una historia personal de la lectu-
ra), Madrid, CCS, 2015.
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grupo, en la merienda, tras la
cena, antes de desayunar,
cuando visitan a los abuelos,
en el parque, aprovechando la
espera en la visita al dentista
y hasta en esos lugares que
en el cole les han referido co-
mo los mejores-contextos-ge-
neradores-de-hábito-lector,
aquellos que están considera-
dos como los más entraña-
bles del hogar: la figura de sus
progenitores, lo mismo en su
regazo como arropados al
embozo de las sábanas, al
acostarse. Ante tal evidencia,
las reacciones de los padres
son de lo más diverso; tene-
mos desde los que demues-
tran el empeño de la exagera-
ción convirtiendo la recreación
literaria en la única vía para
facilitar la evasión y la recrea-
ción de sus hijos, a los más
moderados que por prudentes
acuerdan entre ellos un repar-
to equitativo de la tarea y lo in-
terpretan con mayor laxitud.
Pero (todos, siempre) cum-
plen; de eso no cabe ninguna
duda.

Por parte de la escuela,
creo que se está desempe-
ñando muy bien el papel que
le corresponde, como referen-
tes y orientadores de la diná-
mica familiar. Incluso, estimu-
lando la función que, como
modelos de sus hijos, a los
padres lo mismo que a las fi-
guras familiares del apego, di-
rectamente les atañe desem-
peñar en el hogar. La relación
familia-escuela la estrecha y
consolida precisamente la
construcción de estos lazos
de afectividad que surgen a

partir de las experiencias de
lectura.

Lo que no tengo tan claro
es el modo en que se ejecuta
la lectura en el aula, porque
observo que también se da
una gran disparidad metodo-
lógica. Al tratarse de un ámbi-
to profesionalizado (a los
maestros se nos considera
especialistas de la lectura, al
igual que se supone el valor
en el ejército), aun conside-
rando lo beneficioso que re-
sulta el que haya diversidad,
desde luego la disparidad no
la entiendo. Cuestiones como
la comprensión, la personali-
zación del contenido, la varie-
dad ejecutoria o la diferencia
en cuanto a gustos o intere-
ses, las consideré siempre

consuetudinarias del hábito
lector, de modo que sólo
quien comprende lo que lee,
lo integra en su propio esque-
ma de conocimiento, lo expre-
sa de modo personal y goza
de criterio propio, demuestra
verdadera autonomía. Mien-
tras, me sigo encontrando au-
las donde el ejercicio de com-
prensión concluye en
contenidos unidireccionales y
uniformes, a las ejecuciones
por monótonas, no se les con-

sigue dar sentido expresivo,
pues se disocia del control to-
nal o los profesores especia-
listas siguen decidiendo qué
títulos tienen que leer los
alumnos  en su clase. Bien es
cierto que ésta no es la nor-
ma, pero sí resulta una evi-
dente realidad que ilustra
nuestra variopinta geografía
escolar.

Además, no olvidemos que
no todos los docentes están
convencidos del beneficio que
depara leer. Algunos, dema-
siados para lo que nos gusta-
ría, por supuesto, me han
confesado no sólo su falta de
hábito personal, sino que su li-
mitación se convierte en in-
credulidad en el beneficio de
la práctica. Malamente se
puede transmitir lo que no se
posee, por muy profesional
que se sienta uno, porque esa
carencia se transmite en la
cotidianidad de la convivencia
del aula. Empezando por el
efecto que genera ese “mode-

“No todos los docentes
están convencidos del
beneficio que depara
leer”.



lo” lector, que también le co-
rresponde desempeñar a los
maestros. Porque no se pue-
de ocultar, ni pasar desaperci-
bido, cuando los alumnos
pueden estar meses y meses
viendo a sus profesores, tuto-
res o especialistas hablando
de la importancia de una lec-
tura que,... ¿luego, dónde,
cuándo o cómo la constatan?
¿los ven leer a ellos, pasear li-
bros o simplemente toman in-
terés con el desarrollo de una
u otra historia de los libros que
los alumnos les comentan?
(obras son amores y no bue-
nas razones). 

Hay niños a los que en
cierto modo, se les está pi-
diendo un acto de fe. Una fe
tan ciega que, a medida que
pasa el tiempo, se tambalea,
genera dudas y acaba por ha-
cerlos caer en la desidia de la
comodidad, el pasotismo tele-
visivo y la apatía de la recrea-
ción técnico-mecanicista. Co-
mo le sucediera a Pedro en la

aguas de Galilea que se hun-
dió a la primera ventolera que
le dio, estos pequeños, con la
pubertad, cuando la fe se tie-
ne que apoyar en la respon-
sabilidad o la autonomía, su
interés por la literatura decae
y con él, la práctica de su lec-
tura que acaban por abando-
narla. Lógico.

Y podríamos también inda-
gar en la fundamentación pe-
dagógica que se hace del uso
de la lectura en la dinámica
cotidiana escolar, para pre-
guntarnos si ésta realmente
es “comprensiva”, estimula la
personalización o la diversi-

dad, saborea el deleite del co-
nocimiento o estimula el inter-
cambio comunicativo,... Por
eso nos preguntamos, cuando
hablamos de lectura, en la es-
cuela, ¿de qué hablamos?
¿Del recurso cotidiano, de la
actividad extraordinaria que
se programa periódicamente
en el plan escolar,...? ¿de lo
que tiene que ser normal o de
lo extraordinario?

Que nadie me tache de pe-
simista, negativo o incluso,
purista. No soy nada de eso;
pero estoy convencido desde
mis primeros escarceos en el
aula, hace ya más de treinta

años, que las muchas horas
de aula compartida con los
alumnos sobran para desper-
tar la inquietud y el interés.
Como decía al principio, los
planes escolares están para
eso. Y el trabajo que todos y
cada uno de los docentes
aplican, si en realidad, suma-
ra, daría resultado. Este es el
verdadero sentido que tiene
cualquier Plan; en cuanto a la
lectura, también: unificar es-
fuerzo, en pos de un objetivo
común. Su efectividad, en
cierto modo, la condiciona el
hacer profesional de cada
uno. Las estadísticas nos sa-
can los colores en este tema.
Y podría apelar también a
nuestro prurito magisterial pa-
ra reclamar a la conciencia de
cada docente, el nivel de lo-
gro que alcanzan en sus
alumnos. El carácter básico,
instrumental que todos los cu-
rrículos conceden a la lectura,
es suficiente para entender
que al alumno que tras la es-
colaridad básica no lo tenga
debidamente adquirido, asi-
milado, integrado, se le aven-
turan problemas futuros, co-
mo adulto. Evitarlo, no
requiere más que planificar
debidamente el modo en que
tendremos (todos y cada uno)
que proceder para NORMALI-
ZAR la comunicación escrita
en su entorno escolar. Tam-
bién en el familiar. Es nuestro
trabajo. ■
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“A los maestros se nos
considera especialistas
de la lectura, al igual
que se supone el valor
en el ejército”.
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E
n 2016, Mark Trifilio, director de la escuela de primaria Orchard de Vermont (Estados

Unidos), después de consultar con el profesorado y los padres, decidió suprimir los de-

beres. Para ello se basó en que tenían pocos beneficios demostrados y muchos incon-

venientes, salvo en relación con la lectura. Mejor dedicar el tiempo a leer y a otros intereses, pen-

só. La escuela estuvo de acuerdo con este nuevo sistema:

1. Lee un libro para ti todas las noches; y haz que tus padres
también te lean.

2. Sal afuera a jugar; esto no significa jugar más tiempo con
pantallas.

3. Cena en familia; y ayuda a poner la mesa y fregar los pla-
tos.

4. Duerme toda la noche de un tirón.

Un año después Trifilio refirió que los alumnos no se habí-

an quedado rezagados y disponían de “tiempo para pensar con

creatividad y dedicarse a lo que les apasiona”.

“No mandar deberes entre párvulos y quinto de primaria no

borra el aprendizaje, sino que ayuda a los alumnos a soportar mejor una jornada a menudo lar-

ga y les anima a dedicarse a sus intereses personales después de clase”

(KEN ROBINSON (con Lou Aronica): Tú, tu hijo y 

la Escuela: el camino para darle la mejor educación, Ed. Grijalbo, Barcelona, 2018)

los deberes y la lectura

SIR KEN ROBINSON nació en Liverpool en 1950, y actualmente reside en Estados Unidos.

Profesor de Educación durante 12 años en la Universidad inglesa de Warwick.

Experto en creatividad y calidad de la enseñanza, es autor, entre otros, de los siguientes libros:

“El elemento: descubrir tu pasión lo cambia todo” (Conecta, 2012); “Encuentra tu elemento: el ca-

mino para descubrir la pasión y transformar tu vida” (Conecta, 2013); Escuelas creativas: la revolu-

ción que está transformando la educación” (Grijalbo, 2015).
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EL CAMELLO COJITO

Sus Majestades los Reyes Magos le dejaron por imposible. Aunque a veces el camello
cojito saltaba alegre sobre sus tres patas para avanzar un poco, nunca alcanzaba el pa-
so de los otros camellos.

Para que el camello cojito no se sintiera menospreciado, los tres Reyes Magos decidieron
darle un trabajo especial.

Le entregaron un montón de euros (no muchos la verdad) y le encargaron comprar en los
saldos y tiendas baratas los juguetes para el barrio Sinagua.

Al Camello Cojito le gustaban todos los niños, pero prefería, no sabemos por qué, a los ni-
ños pobres y por eso este trabajo le pareció estupendo.

Feliz y contento, poquito a poco, llegó a las afueras de la gran ciudad. 
- ¡Qué suerte, ya no tengo que andar más!. Precisamente este es el barrio Sinagua. Voy

a comprar los juguetes.
Y el Camello Cojito, después de comprar todos los juguetes que quedaban en las rebajas,

esperó que viniera la noche y se puso a hacer los paquetes, repitiendo como rezando:

Lápices, camiseta, camión,
Patín, calcetín, balón….. (Para Nenes)
Zapatillas, muñeca, vestidito,
Cocinita, costurero, muñeca… (Para Nenas)

Y lo menos era el 21 de marzo cuando llegó una alegría al barrio Sinagua, es decir, cuan-
do llegó la noche de Reyes.

- ¡Pepita!. ¡Di a Julito que a los de la calle C nos han dejado juguetes esta noche!
-¡Anda! ¡Y a nosotros y a mis primos y a los hijos del afilador!
- A mi me han traído un tren larguísimo, larguísimo….
- ¡A Jesusina la coja le han traído una muñeca que anda, aunque es tuerta porque le falta

un ojo….
Otro grupo de niños gritaban juntando sus lápices de colores.
Juegos de bolos, bolas de colores, ositos, cuentos, cubos, palas…Todos los niños tenían

un juguete en las manos, pero….ni un soldado de plomo, ni un fusil de mentira, ni una pistola
de agua, ni un tanque de plástico…El Camello Cojito, señores y señoras, era un pacifista.

Entre gritos y risas de los chicos del barrio
Entre risas y gritos de los chicos descalzos
El Camello Cojito, como está cansado,
Se durmió en un lecho de flores silvestres y de latas vacías.

(Cuento de GLORIA FUERTES (1918 – 1998), 
tomado de su libro “Cangura para todo” y adaptado por Juan José Lage)

CUENTOS DE NAVIDAD
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EL  PRINCIPE  FELIZ

Se levantó en una ciudad hace muchos años, una estatua de bronce al llamado “Prínci-
pe  Feliz”, muerto en plena juventud, pero a pesar de ello, recordado por  todos los ha-
bitantes como una persona  que solo se dedicó a hacer cosas buenas.

Se levantaba la estatua sobre un gran pedestal en la Plaza  Mayor de la ciudad, la más im-
portante. Sus ojos eran dos enormes zafiros y en la mano tenía una espada, cuyo pomo lo for-
maba un gran rubí.

Después del entusiasmo de los primeros días, la estatua se quedó sola y olvidada. Solo
una golondrina que se cobijaba en un hombro le hacía compañía.

La  estatua del “Príncipe Feliz”  lloraba en silencio, lo que despertó a la golondrina que dor-
mitaba resguardándose de la lluvia.

¿Por qué  lloras? – le preguntó la golondrina.
Veo desde aquí a una pobre mujer que vive en una choza y cuyo único hijo se muere de

frío. ¿Quieres ayudarlos? Toma : llévales el rubí de mi espada.
Así lo hizo la golondrina, depositando la piedra preciosa al lado de la cama del hijo.
Otro día la estatua  habló así:
Veo desde aquí a un estudiante que vive miserablemente, es muy  inteligente y estudio-

so, pero no tiene dinero para continuar sus estudios. Llévale uno de los zafiros de mis ojos.
Cuando ya llegaban los primeros fríos y las primeras nevadas del invierno, la golondrina

se disponía  a partir para África, al igual que todos los años. Le 
era imposible quedarse con la estatua todo el año, pues se moriría de frío y hambre.
Si te vas, ¿quién me ayudará  a socorrer a los más necesitados?. Antes de irte, hazme el

último favor: llévale el último zafiro de mis ojos  a aquella familia cuyo padre no tiene trabajo.
Así lo hizo la obediente golondrina. Cuando regreso a cobijarse en el  hombro de la esta-

tua, ésta le dijo que ya podía irse con las demás golondrinas si quería. Pero la golondrina le
dijo:

Ahora que estás ciego, me quedaré para hacerte compañía y seré tus 
ojos.
Pero el frío, ya en pleno invierno, era muy intenso. La nieve cubría todos los campos y la

golondrina no encontraba alimento suficiente.
La golondrina no lo resistió. Una fría mañana apareció muerta.
También la estatua sufrió mucho aquel crudo invierno. Un día, apareció abierta y agrieta-

da por todos lados. Para repararla, fue conducida a un taller, pero como no pudo fundirse su
corazón, fue arrojada a la basura, donde también estaba la buena de la golondrina.

Un buen día, dijo  Dios a los ángeles:
Quiero las dos cosas más valiosas de la ciudad.
Y le llevaron el cuerpo sin vida de la golondrina y el corazón enterito de estatua.

(Cuento del escritor británico OSCAR WILDE (1854 – 1900), 
adaptado por Juan José Lage)
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LA NIÑA DE LOS FÓSFOROS

E n los últimos días del año, vísperas del nuevo y con un tremendo frío, una niña camina-
ba casi descalza por las calles cubiertas de nieve.
Era vendedora de cerillas, pero en todo el día no había conseguido vender nada y titirita-

ba de frío.
En las viviendas las gentes comían y bebían, no en vano era Navidad y estaban calenti-

tas olvidando a los pobres de las calles.
¡Era Navidad, si! Y ella no podía volver a su casa porque si lo hacía sin haber vendido una

sola cerilla, su padre le pegaba. Así que se sentó en un portal para resguardarse un poco de
la tempestad.

Incapaz de seguir soportando  aquel frío, encendió una cerilla y la niña notó el calor ex-
tendiendo sobre el fósforo una de sus ateridas manos.

Cuando se le apagó aquella cerilla, encendió otra, y otra y otra más. Y en la llama de la úl-
tima vio como se encontraba ella misma sentada ante un hermoso árbol de Navidad, lleno de
cosas maravillosas: muñecas preciosas que la sonreían a ella, a la pobre vendedora de fós-
foros, que nunca había jugado con muñecas porque nadie había caído en la cuenta de que a
las niñas pobres también les gustan las muñecas.

Tendió la niña sus manos friísimas como para cogerlas y entonces….. la llama de la ceri-
lla se apagó. 

Y la niña creyó ver, en un instante, a su abuela, que ya hacía mucho tiempo que había
muerto.

- ¡Oh, abuela! – exclamó - ¿Por qué no me llevas contigo?.
Encendió otra cerilla y a la luz de la llama, pudo ver asombrada la figura de su abuela, que

le sonreía.
¡Abuela! ¡Abuela! – volvió a gritar la pequeña -. ¡No te vayas cuando se apague esta lla-

mita! ¡Llévame contigo a donde tú estés!
Y tuvo miedo, miedo de quedarse sola, y encendió todas las cerillas para poder ver mejor

así a su abuela.
Y su abuela la tomó entonces en sus brazos y se la llevó volando por un sendero celeste

inundado de luz, hasta el cielo, donde la pequeña vendedora no sintió ya más frío, ni más
hambre, ni nunca más los golpes de su padre.

Unas horas más tarde, al amanecer, encontraron a la niña de los fósforos cubierta de hie-
lo en el portal. Había muerto de frío en Navidad…..Pero en sus labios se dibujaba una ange-
lical sonrisa.

(Cuento de HANS CHRISTIAN ANDERSEN (1805 – 1875), 
adaptado por Juan José Lage)
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