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MÓNICA RODRÍGUEZ SUÁREZ
ANA MARÍA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
Ana María Álvarez Rodríguez, autora de este monográfico, es maestra y licenciada en Filología Románica (Francés) y especialista en
Educación Musical. Ejerce en el C.P. San Lázaro-“Escuelas Blancas” de Oviedo y colabora con la Revista PLATERO desde el año
1993.

ÓNICA RODRÍGUEZ nació en Oviedo en
1969. Estudió Ciencias Físicas en Oviedo y
Santander. Llegó a Madrid en 1993 para realizar
un máster en Energía Nuclear, y trabajó quince
años en el CIEMAT, un centro de investigaciones,
hasta que en 2009 pidió una excedencia para escribir, decisión que considera una de las mejores
de su vida.
Desde entonces se dedica por completo a la Literatura Infantil y Juvenil. Escribe y visita Colegios
en los que los alumnos han leído sus libros.
Cree que los niños son unos privilegiados por
estar en ese país tan ancho y largo que es la infancia, y piensa que ella escribe para volver allí,
para empezar un sueño y regresar a ese lugar
que, en cierta forma, nunca ha abandonado.
Vive en Madrid con Javi su marido y sus tres hijas: Marta, Paula y Lucía. Y su perro Poe.
En 1998 murió su madre, se operó de miopía y
cayeron dos rayos en el avión en el que viajaba;
tardó once años en volver a tomar un avión.
En enero de 2005 murió su padre Julio Rodríguez, ex rector de la Universidad de Oviedo.
Siempre pasa las navidades con su hermano
poeta y su hermana ingeniero.
Ha publicado más de 40 libros de narrativa para el público infantil y juvenil. Su primer libro se publicó en 2003, año en que también nació Marta.
Ha recibido múltiples PREMIOS Y GALARDONES que le llenan de alegría, avalan su carrera y
le permiten vivir de la literatura:
• Premio de la Crítica de Asturias 2007 en la
modalidad de LIJ en castellano por Los caminos de Piedelagua (Everest)

M

Mónica con su perrito Poe.

• I Premio de Novela Juvenil Villa de Pozuelo
de Alarcón 2007 por Los caminos de Piedelagua (Everest)
• I Premio de Literatura infantil Ciudad de Málaga por La bicicleta de Selva (Anaya)
• Finalista del premio Ala Delta 2010 por La
sombra del membrillero (Edelvives)
• XXII Premio Ala Delta por Diente de León
(Edelvives)
• Lista de Honor Premio CCEI de Creación
2011 por Diente de león (Edelvives)
• Lista de Honor Premio CCEI de Creación
2012 por Palabras Caracola (SM)
• White Ravens 2013 por Esta la vida (Edelvives) con Gonzalo Moure
(Continúa en la página 5)

Una divertida
historia que invita
a la imaginación.
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(Continuación de la página 2)

• XXX Premio Villa de Ibi de narrativa infantil
2011 por La última función (Anaya)
• Finalista del Premio Barco de Vapor 2012 por
Kerida Azubá (SM)
• Lista de Honor Premio CCEI de Creación
2014 por El naranjo que murió de tristeza
(Edelvives)
• Finalista del premio Hache 2017 por El naranjo que murió de tristeza (Edelvives)
• Recomendación en Fundación Cuatrogatos
2016 por Manzur o el ángel que tenía una sola ala (Anaya)
• Finalista del Premio Edebé 2013 por El tren
de Vilso (Edelvives)
• Premio Leer es vivir 2013 por La niña de los
caracoles (Everest)
• Premio de la Fundación Cuatrogatos 2016 por
El círculo de robles (SM)
• Lista de Honor de CLIJ 2014 por El círculo de
robles (SM)
• Finalista premio Edebé 2014 por Un trabajo
para Magda (Edebé)
• Lista de Honor de los premios CCEI de Creación 2017 por Trumpet (Edelvives)
• Finalista del Premio Gran Angular 2015 por El
asombroso legado de Daniel Kurka (o el secreto de Nikola Tesla) (SM)

• Finalista Premios Templis a la mejor novela juvenil nacional del 2016 El asombroso legado
de Daniel Kurka (o el secreto de Nikola Tesla)
(SM)
• Premio Azagal de novela juvenil Tenerife 2017
El asombroso legado de Daniel Kurka (o el secreto de Nikola Tesla) (SM)
• Premio Anaya 2016 por Alma y la isla (Anaya)
• White Ravens 2016 por Alma y la isla (Anaya)
• Finalista premio Fundación Cuatrogatos 2017
por Alma y la isla (Anaya)
• Premio Alandar 2016 por La partitura (Edelvives)
• Premio Templis a la mejor novela juvenil nacional del 2016 por La partitura (Edelvives)
• Recomendado Fundación Cuatrogatos 2018
por La partitura (Edelvives)
• Premio Fundación Cuatrogatos 2018 por Piara (Ed. Narval)
• Selección OEPLI 2017 por Piara (Ed. Narval)
• Finalista del premio Barco de Vapor 2016 por
El hotel (SM)
• White Ravens 2018 por Aurora o nunca (Edelvives)
• Premio Gran Angular 2018 por Biografía de un
cuerpo (SM)
• Premio Cervantes Chico 2018 Alcalá de Henares ■

Ana María Álvarez y Mónica Rodríguez.
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ENTREVISTA
€Tras la lectura exhaustiva
de sus libros, se supone
que realiza un trabajo previo
de documentación que, en
algunas de sus obras, llega
a ser muy minucioso. ¿Imagina, consulta, viaja, estudia
mucho…? ¿Cómo prepara el
contexto externo o interior
de sus personajes?
El trabajo de documentación
cambia mucho de unos libros
a otros, según la exigencia de
cada historia. En ocasiones he
tenido que leer incluso varios
libros de literatura, biografías
y libros de viajes. Otras veces,
puede bastar con leer buenas
páginas en Internet sobre la temática, reportajes o ver algún
documental. Es un trabajo bonito porque aprendes mucho.
Normalmente comienzo la novela antes de haber realizado
todo el trabajo de documentación y lo llevo en paralelo.
También suelo ponerme fotografías de los paisajes, pequeños vídeos, etc.
€La nostalgia y los recuerdos (La bicicleta de Selva,
Las flores de Irina, La sombra del membrillero, El hotel…) son una constante en
su producción creativa.
Los recuerdos nos habitan,
nos hacen. Recordar viene de
la palabra latina cordis (corazón) y el prefijo re (volver a), es
decir, recordar es volver a pasar por el corazón y eso ha-

cemos, por eso me gusta escribir desde ahí, desde el recuerdo. También la nostalgia
aparece muy a menudo en mi
literatura porque en muchas
ocasiones hablo de la infancia
desde la edad adulta y por tanto la nostalgia aparece como la
pena de lo perdido que vuelve
y, en cierto modo, nos reconforta. La infancia es más larga
que el olvido, decía Ana María Matute.
€En muchas de sus obras
aparecen personas mayores, ancianos en las tramas
de sus libros (La bicicleta de
Selva, Diente de león, Palabras caracola, El círculo de
robles, La última función,
El hotel…) ¿Qué valor confiere a estos personajes, en
una sociedad donde prima la
juventud y el éxito?
Creo que los abuelos son un
referente importantísimo para
los niños. Esa unión abuelonieto es de las más bellas. A la
mirada experimentada se le
suma la mirada nueva del niño
en un lazo emocional intenso.
Tal vez lo vea así por mi relación con mis abuelos. En cualquier caso, creo firmemente
que debemos darles el valor y
el respeto que les corresponde a nuestros mayores como
poseedores del conocimiento
y de la experiencia. Hoy en
día, además, tenemos una
esperanza de vida muy ele-

vada, sociedades envejecidas
y muchas personas mayores
viviendo solas. La sociedad
debería situarles en el lugar
que les corresponde.
€¿Qué relación personal
otorga a la naturaleza (Las
flores de Irina; Piara, Esta, la
vida; Nazsca…) tan presente en sus historias?
Yo soy una persona de ciudad,
sin embargo, siento un vínculo muy fuerte con la naturaleza. Somos parte de ella, nos
rodea, nos invade. Su belleza
colma nuestros sentidos, incluso cuando no somos conscientes de ello. Por eso aparece tanto en mis libros. La naturaleza siempre está ahí. Es
poderosa y nos recuerda que
no somos más ni menos. Que
somos animales y que algún
día nuestras células formarán
parte indisoluble de ella.
€Campo, tierra firme y también mar, (Palabras caracola, Manzur, La última función, Alma y la isla…) entornos costeros. ¿Qué aportan estos escenarios a sus
creaciones?
El mar (la mar) tiene un poder
atractivo enorme. Su grandeza, su belleza y su crueldad, o
más bien su indiferencia, la
convierten en un elemento de
gran fuerza poética. Todo lo
que sentimos al ver el mar
(nuestra pequeñez, nuestra
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fragilidad, nuestra brevedad)
solo puede descifrarse a través
de la literatura, de lo poético.
Y en contra partida está la tierra firme, con sus ataduras, su
solidez, su cobijo y sus sueños
de libertad. El campo por su
parte nos acerca a lo que somos, a nuestra animalidad. A
la Naturaleza.
€Los árboles también están
presentes en sus relatos y
en los títulos de sus libros:
El naranjo que se murió de
pena, El círculo de robles, La
flor de bambú, La sombra
del membrillero…
Incluso tengo un libro de relatos titulado Cuentos de té y
otros árboles, donde los ocho
relatos giran en torno a distintos árboles. También tengo
un poemario infantil, sin publicar, titulado Todos los árboles.
Está claro que ejercen en mí
una atracción poderosa. A veces incluso los abrazo. Es una
sensación extraña y deliciosa.
Están vivos y en la mayoría de
las ocasiones han vivido y vivirán muchos más años que
nosotros. Y qué sabemos, al
fin, de los árboles. Qué sienten, cómo se siente un árbol.
€En su caso la infancia es
un territorio difícil de abandonar con la madurez. Los
personajes infantiles, siendo
los auténticos protagonistas, priman sobre otros que
no son su familia directa tal
que padres o hermanos.
¿Por qué prefiere construir
relaciones interesantes con

parientes y amigos (La flor
de Bambú, El hotel, Trumpet…) dejando, con frecuencia, en segundo plano
el núcleo familiar natural?
El núcleo familiar, en circunstancias normales, protege,
educa, establece normas, cobija. Por eso para tener aventuras es necesario salir del
nido, explorar nuevos caminos,
nuevas personas y a partir de
esos encuentros crecer. Construirnos.

“No se debe edulcorar ni falsear la realidad. En la literatura debe haber verdad,
debe haber honestidad”.
€También la música (Trumpet, La partitura) la danza
(Biografía de un cuerpo), la
pintura (El día que conocí al
Greco, La sonrisa de Clara…) son fuente de inspiración para Vd. ¿qué relación
tiene con estas artes tan
hermosas?
El arte nos explica. Nos transforma. Ofrece un lugar donde
encontrarnos y donde conocer
otras miradas. Nos formula el
mundo desde otra perspectiva.
Las disciplinas artísticas son
necesarias e inherentes al ser
humano. Por eso cualquier
tipo de arte me fascina. Que al-

guien sea capaz de conmovernos con sus pinturas, su
danza, su música me parece
tan apasionante y bello, tan
misterioso que tengo necesidad de escribir sobre ello.
€En los relatos para niños
está admitido como políticamente correcto no tratar el
tema de la muerte. Incluso
hay finales de cuentos en
versiones, con modificaciones para evitarlo. La muerte
también aparece como realidad social, tangencial unas
veces, otras explícita en sus
historias.
La muerte es parte de la vida.
De hecho, la única certeza
que tenemos es que vamos a
morir. El resto está por descubrir, por escribir. Por eso, como
parte irremediable y natural
de la vida, creo que es necesario (y también de algún modo
inevitable) hablar de ello en la
literatura, y por tanto, también
en la literatura infantil y juvenil.
No se debe edulcorar ni falsear la realidad. En la literatura
debe haber verdad, debe haber honestidad. Al fin y al cabo,
es una herramienta nacida
para explicar la vida, para explicar lo inexplicable y por tanto la muerte. Solo hay que encontrar el modo de hacerlo
para que no sea traumático ni
burdo. El lenguaje tratado de
manera cuidada y bella se encargará de ello.
€Situaciones difíciles que
tiene la vida en las que los
menores también se ven
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afectados: crisis-paro (El
tren de Vilso, Un trabajo
para Magda…), enfrentamientos (El naranjo que se
murió de tristeza…), desarraigo y emigración (Alma
y la isla, El asombroso legado de Daniel Kurka…), relaciones rotas (Kerida Azubá…), graves peligros (Naszca…). Otros autores escriben edulcorando las historias para niños o situándolas
en escenarios fantásticos
lejos de toda realidad, forzando finales felices, trastocando maldades en bondades simpáticas. Usted no
rehúye estos contextos.
No, por supuesto. Es lo que
hablábamos antes. En el libro
“Sputnik mi amor” de Murakami se cuenta la anécdota de
la presentación de la película
del Oeste Grupo salvaje. En la
rueda de prensa una periodista
le reprochó al director que hubiera tanta sangre. Y él contestó: “Pero señora, es que
cuando te disparan, sangras.”
La literatura puede ser fantástica, puede hablar de otros
mundos, pero no puede falsear la realidad, debe contener
verdad y en la vida hay desarraigo y emigración y enfrentamientos. No podemos decirles que si te disparan no
sangrarás.
€En su dedicación académica priman los estudios
de ciencias ¿de dónde le
viene esta vocación literaria?

Desde pequeña leo. Lo hago
porque mi madre y mi abuelo
eran muy lectores y nos contagiaron ese virus de la lectura. Cada noche, desde niña, leo
en la cama, antes de dormir. Es
algo que no podría dejar de hacer. Supone uno de los mayores placeres de mi vida. Esas
lecturas son las que me fueron
llevando hacia la vocación literaria. Comenzó con la poesía,
después el relato y por último
la literatura infantil y juvenil. La
literatura, en cualquier caso,
con mayúsculas.
€La tía Clío tiene una formación universitaria e investigadora, como la suya,
pero con una libertad juguetona en su ADN que determina su pulsión vital.
¿Qué rasgos del personaje
la descubren como autora
del relato? ¿Piensa que escribir sintiéndose una niña,
hace que los niños, en su
lectura, se identifiquen con
facilidad y disfruten más
con las historias que Vd.
les propone?
“La tío Clío” tiene cosas mías
como el humor o la curiosidad
científica, pero llevados a un
extremo disparatado. Al escribir sobre los personajes, nos
metemos en su piel, vivimos
sus experiencias desde su singularidad y eso hace que cuando el personaje es una niña o
un niño uno tenga que mirar
desde sus ojos, volver a la infancia. Conseguir ponerse en
ese lugar puede facilitar que el
personaje esté bien construido

y acercarse a la sensibilidad e
intereses de los niños. Pero va
más allá de sentirse un niño o
una niña, porque hay que
transformarlo luego en palabras, en imágenes y para eso
es necesaria la mirada adulta
también, al menos, la experiencia y el oficio de escribir.
€¿Ha pensado en alguna
colección más “científica” o
de carácter divulgativo aprovechando su formación?
Este año publiqué dos biografías de científicos: Lise
Meitner, una física nuclear
que vivió las dos guerras mundiales, poco conocida por ser
mujer y judía, y la de Isaac
Newton. El texto está escrito
para que interese también a niños y además se añaden algunos conceptos físicos explicados de forma muy simple
que ayuden a comprender sus
grandes aportaciones a la
ciencia. Es la única vez que he
escrito uniendo mi formación
científica y literaria. No tengo
previsto nada más en este
sentido, pero tampoco lo descarto.
€¿En alguna ocasión le ha
tentado el salto de la narrativa al teatro o a la poesía?
Escribo teatro para ser representado por niños desde hace
muchos años. Son las obras
que ponen en marcha el grupo de teatro del colegio al
que iban mis hijas, cuya profesora es una de mis mejores
amigas. Este año además publiqué con SM, en la colección
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el Barco de Vapor, dos libros
de teatro para niños.
Poesía escribí durante muchos años, más de quince,
pero lo fui abandonando para
escribir narrativa, aunque en
mis textos siempre está de una
forma u otra.
€¿Qué consideraciones
apuntaría en este momento
de admiración tecnológica?
¿Qué vida le espera a las
historias leídas y contadas
en voz alta? ¿La lectura de
libros tradicionales en papel,
entre niños y jóvenes, que
parece estar de capa caída?
Yo creo que las tecnologías no
restan, suman y en ese sentido estoy segura de que las historias leídas, en voz alta, los libros tradicionales no desaparecerán. De hecho, no lo están
haciendo. Sí que es verdad que
la oferta tecnológica (móviles,
vídeo-juegos, realidad virtual,
youtube...) es muy atractiva y
otorga recompensas rápidas,
sin esfuerzo y adictivas, que
quitan espacio para la lectura,
una actividad íntima que requiere una lentitud y una destreza. Pero cuando se descubre
el poder de los libros, el placer
y los beneficios que ofrecen
son tantos que encuentra su lugar. Por eso la sociedad, desde todas las instituciones, debe
fomentar ese espacio, ese
tiempo y esas ganas de adentrarse en la lectura.
€En la edición de sus libros, ¿participa directamente en la selección del

ilustrador o suele quedar a
criterio de la empresa editorial?
Habitualmente es la editorial
quien elige al ilustrador. Los
editores conocen mucho más
el mercado de la ilustración y
son profesionales de los libros. En alguna ocasión yo
propongo a algún ilustrador
que creo que puede encajar
con el texto y la editorial lo valora. A veces siguen mi propuesta y otras no.

“Desde pequeña leo.
Lo hago porque mi
madre y mi abuelo
eran muy lectores y
nos contagiaron ese
virus de la lectura”.
€Siendo muy difícil para la
madre de las “creaturas”,
¿cuáles tienen esa consideración especial por parte
de su creadora?
En efecto, esta pregunta es
siempre muy difícil de responder. En los colegios la eludo diciendo que el libro que
más me gusta es el siguiente
que voy a escribir y en parte es
así porque uno siempre tiene
la ilusión de poder hacer las
cosas cada vez mejor. La experiencia me ha demostrado
que no siempre ocurre. Tengo
44 libros publicados y muchísimos más sin publicar. Entre

ellos hay muchos libros que
han significado mucho para mí
que me han cambiado como
persona y con los que he
aprendido mucho en el proceso de escritura y otros, que
han supuesto menos (y no
necesariamente tienen por
qué ser libros sin publicar).
Libros que han significado y
significan mucho para mí:
Alma y la isla, Biografía de un
cuerpo, Piara, Trumpet, El viaje de Tuba, Un gorrión en mis
manos, El viaje de Malka, Annakuti... (y podría seguir.)
€¿Qué efecto le producen
los múltiples premios y galardones recibidos?
Los premios son un aliciente,
una palmada en la espalda, un
foco para tus libros y en mi
caso, sobre todo, tiempo para
poder dedicarme a este oficio
que tanto me apasiona. Pero
también hay que tener los
pies en la tierra y saber que un
premio no deja de ser la elección de un jurado, es decir de
unas personas con sus gustos
y sus experiencias personales,
y que la suerte interviene también en este proceso.
€Finalmente, ¿desea añadir
alguna apreciación que considere necesaria?
Simplemente dar las gracias
por vuestro trabajo de promoción de la literatura infantil y juvenil desde hace tantísimos
años con una revista de calidad como esta. Gracias también por incluirme a mí en
este número. n
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BIBLIOGRAFía por edades
A PARTIR DE 6-7 AÑOS
—El Hechicero Chapucero, IMAGINARIUM, 2005
—Marta y el hada Margarita, PEARSON,
2003
—El día que conocí al Greco, TF EDITORES, 2014

A PARTIR DE 9-10 AÑOS
—Candela: Misión Parche, ANAYA, 2008
—Candela: Misión Tornillo, ANAYA, 2008
—Candela: Misión Polar, ANAYA, 2008
—Candela: Misión Sarcófago, ANAYA,
2009
—Candela: Misión Zeta, ANAYA, 2009
—Ula y el país al revés, PEARSON, 2013
—La bicicleta de Selva, ANAYA, 2010
—La sombra del membrillero, EDELVIVES,
2011
—Diente de león, SM, 2011
—Kerida Azubá, SM, 2012
—Las flores de Irina, SM, 2013
—El tren de Vilso, EDELVIVES, 2014
—La niña de los caracoles, EVEREST,
2014
—El círculo de robles, SM, 2014
—Alma y la isla, ANAYA, 2016
—Piara, NARVAL, 2016
—Naszca, MILENIO, 2018
—La tía Clío y la máquina de escribir, SM,
2015
—La última función, ANAYA, 2012
—María Bichos, LIBRE ALBEDRIO, 2018
—Un trabajo para Magda, EDEBE, 2015
—Palabras Caracola, SM, 2011

—El viaje de Malka, EL NARANJO (México),
2018
—Los Darling (teatro), SM, 2018
—Un día en el museo (teatro), SM, 2018
—Si yo fuera un pingüino, ANAYA, 2019

A PARTIR DE 12
—Un trabajo para Magda, EDEBE, 2015
—El asombroso legado de Daniel Kurka (o
el secreto de Nikola Tesla), SM, 2016
—Trumpet, EDELVIVES, 2016
—Manzur o el ángel que tenía una sola ala,
ANAYA, 2014
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—Newton, el poder de la gravedad, VEGUETA EDICIONES, 2018
—Los caminos de Piedelagua, EVEREST,
2007

A PARTIR DE 14

Ilustración de Paula Blumen para “El Hotel”.

—El naranjo que se murió de tristeza,
EDELVIVES, 2013
—Esta, la vida (con Gonzalo Moure), EDELVIVES, 2012
—La sonrisa de Clara por el pintor Amadeo, OXFORD UNIVERSITY PRESS ESPAÑA, 2012
—Lise Meitner, la física que inició la era
atómica, VEGUETA EDICIONES, 2018

—Cuentos de té y otros árboles, EVEREST, 2011
—Biografía de un cuerpo, SM, 2018
—La partitura, EDELVIVES, 2016
—Aurora o nunca, EDELVIVES, 2018 (con
Ana Alcolea, Jesús Díez Palma, David Fernández Sifres, Alfredo Gómez Cerdá, Jorge Gómez Soto, Paloma González Rubio,
Daniel Hernández Chambers, Rosa Huertas, y Gonzalo Moure)
—Como tú (20 relatos+ 20 ilustraciones
por la igualdad), ANAYA, 2019 (con Ricardo Gómez, Raquel Lanseros, Rosa
Huertas, Ledicia Costas, María Zaragoza,
Espido Freire, Gonzalo Moure, Jorge Gómez-Soto, Care Santos, Ana Alcolea, David Lozano, Maite Carranza, Santiago García-Clairac, Alfredo Gómez Cerdá,
Fernando Marias, Nando López, Antonio
Lozano, Ana Campoy y Antonio García Teijeiro) ■

OBITUARIO
TOMI UNGERER, autor e ilustrador, Premio Andersen de Ilustración en 1998, nació el 28 de noviembre de 1931. Y
falleció el 9 de febrero de 2019. Autor de reconocidos clásicos como “Los Tres Bandidos” (Kalandraka, 2007) o “Ningún beso para mamá” (Anaya, 2014).
Otras obras son: “Adelaide” (Kalandraka, 2014), “Emilio” (Kalandraka, 2016), “Hombre Luna” (Libros del Zorro Rojo,
2012), “El ogro de Zeralda” y “Flix” (Ekaré, 2012), o “Allumette” (Kalandraka, 2017)
Puede considerarse un innovador- en “Los Tres Bandidos” introdujo no solo el color negro en las ilustraciones para
niños, sino el tema de la desmitificación de los personajes marginados - y un iconoclasta con un humor cáustico y
cruel. “Mi enfermedad esencial es la angustia, que se ve perfectamente en mis dibujos”.

Mónica Rodríguez

12

bibliografía por editoriales
EDITORIAL
Pearson(2)

Anaya (11)

Edebé (1)

Edelvives (8)

Everest (3)
Imaginarium (1)
Oxford (1)

SM (9)

TF editores (1)
Milenio (2)
Narval (1)
Libre Albedrío (1)
Vegueta Ediciones
(2)

TÍTULO
Marta y el hada Margarita(2003)
Ula y el país del revés (2013)
Candela: Misión Parche (2008)
Candela: Misión Tornillo (2008)
Candela: Misión Polar (2008)
Candela: Misión Sarcófago (2009)
Candela: Misión Zeta (2009)
La bicicleta de Selva (2010)
La última función (2012)
Manzur o el ángel que tenía una sola ala (2014)
Alma y la isla (2016)
Como tú (2019)
Si yo fuera un pingüino (2019)
Un trabajo para Magda
La sombra del membrillero (2011)
Diente de león (2011)
Esta la vida, con Gonzalo Moure (2012)
El naranjo que se murió de tristeza (2013)
El tren de Vilso (2014)
Trumpet (2016)
La partitura (2016)
Aurora o Nunca (2018)
Los caminos de Piedelagua (2007)
Cuentos de té y otros árboles (2011)
La niña de los caracoles(2014)
El hechicero chapucero (2005)
La sonrisa de Clara por el pintor Amadeo (2012)
Palabras Caracola (2011)
Kerida Azubá (2012)
Las flores de Irina (2013)
El círculo de robles (2014)
La tía Clío y la máquina de escribir (2015)
El asombroso legado de Daniel Kurka (o el secreto de Nikola Tesla)
(2016)
Biografia de un cuerpo (2018)
Los Darling (teatro), 2018
Un día en el museo (teatro), 2018
El día que conocí al Greco (2014)
Nazsca (2018)
La flor del bambú (2017)
Piara (2016)
María Bichos (2018)
Newton, el poder de la gravedad (2018)
Lise Meitner, la física que inicio la era atómica (2018)

I

-220

SERIES
ANIMALOTES (EPISODIO 1)
AARON BLABEY
EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2018
En este primer episodio de “Animalotes”, vamos a conocer en primer lugar al Señor Lobo,
también conocido como el Sacamantecas o la Abuelita. En primer lugar, nos va a contar que aunque posea unos afilados colmillos, unas garras como cuchillas y de vez en cuando se disfrace de
Abuelita, el no es un Animalote. A partir de aquí, el mismo ha de convencer a sus amigos de que
ninguno de ellos es un animalote y si unos buenazos que pueden ayudar a la gente.
Este libro pertenece a una serie narrativa infantil, que tiene un toque gamberro en su interior. El libro tiene 150 páginas, lo que tampoco es un problema a la hora de la lectura ya que sus
ilustraciones son grandes y van acompañadas de poco texto. Combina a su vez el comic con una narrativa de estilo quinqui y macarra que se apoya mucho en la combinación visual de diversas tipografías de diferente tamaño
Las ilustraciones son en diferentes tonos de gris, donde prima la línea y se apoya en el mínimo sombreado dejando las
partes con más luz del mismo color que el fondo de la página.
Debido al lenguaje coloquial y a ciertas expresiones, la edad recomendada es A PARTIR DE LOS 8-9 AÑOS, pero es
en definitiva un libro que hará las delicias de cualquier niño o niña de estas edades.
Traducción de JAIME VALERO
(Álvaro Benavides)

JACK Y LOS GENIOS
(En el fin del mundo, 1)
BILL NYE – GREGORY MONE / EDEBÉ, Barcelona, 2018
Una aventura trepidante de tres niños con altas capacidades, con un mundo de sorpresas que nos
lleva al fin del mundo a la Antártida. Descubrimientos que existen y que no, un glosario de conceptos científicos que nos aproximan a la ciencia y nos harán amarla por lo inverosímil y lo interesante
que puede llegar a ser.
Todo esto añadido a una aventura de detectives que la hace muy atrayente para los lectores. Tres
muchachos con una vida diferente, que nos puede resultar chocante, pero que no por eso es irreal, se
ven envueltos en una aventura que creían solo científica, dónde la labor de detectives se vuelve imprescindible para salvar a una científica que ha desaparecido en la Antártida, sola y con pocos recursos.
La aventura acaba cuando descubrimos todas y cada una de las piezas que encajan pero que no llegan hasta el final y
nos hace leer sin parar y estar enganchados sin parar.
Tiene ilustraciones en blanco y negro que nos ayudan a comprender estos inventos tan originales. Un libro diferente y
original que será del agrado de nuestros lectores.
A PARTIR DE 11 AÑOS
(Carmen Canga)

ESCUELA DE MONSTRUOS
(Flechazo en la escuela)
MR TAN / EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2017.

“Flechazo en la escuela” es un cuento que pertenece a la colección de “Escuela de Monstruos”,
una saga absolutamente divertida e irreverente que narra las peripecias de un colegio de monstruitos y sus terroríficos profesores.
En este número la profesora Lady Cracra ha inventado una máquina tan horrible, terrorífica y
abominable que hará que todos los humanos se pongan a temblar. Lo que no había calculado previamente es el alcance que tendrá dicha máquina para todos los estudiantes de la escuela… Y como muchas veces sucede, su maléfico plan acabará dando resultados inesperados.
La historia es sencilla y tiene poco texto. Combina la narración clásica de los cuentos con características de los cómics y unas ilustraciones a página completa muy simpáticas y coloridas.
Ilustrado por CAMILLE ROY
A PARTIR DE LOS 6 – 7 AÑOS.
(José Ramón Fernández)
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BARRACUDA, EL REY MUERTO DE TORTUGA
LLANOS CAMPOS / EDITORIAL SM, Madrid, 2017
Libro que cierra una trilogía y que se lee de forma independiente, aunque hay una referencia al
principio para enlazar con el final del libro anterior. Obra extensa, formato novela con dos páginas
finales en las que se aportan datos sobre autora e ilustradora para qué puedas seguir sus trayectorias.
El argumento no es sencillo de seguir, puesto que aporta giros continuos en la trama .Se suceden montones de sorpresas y situaciones inesperadas en torno a tres temas infalibles para el gusto de
la infancia: aventura, amistad y humor.
Se cuenta la historia de unos piratas de la época en que la tropas españolas dominaban El Caribe, que tienen por grumete a una niña llamada “Chispas “,
que no solo es la relatora sino también la gran protagonista del cuento.
El lenguaje utilizado es rico y lleno de guiños humorísticos, no ahorrándose las maldiciones y
vocabulario altisonante propio de los piratas
Los piratas que viven en la isla Barracuda, fingen estar muertos, ser zombies para poder sobrevivir y así mantienen en vilo y asustados a cualquiera que les quiera atacar.
Sus engaños son descubiertos por el gobernador de Puerto Rico y se enzarzan en una guerra en la que la heroína acaba muy mal herida y retirada de la piratería, junto con la tripulación diseminada tras esta batalla.
En el final de la novela ,cuando Chispas , convertida en Ana, cumple 20 años, rizando el rizo , reaparecen personajes
de pasadas historias ( Fulín el Emperador de la China) para cerrar la trilogía introduciendo elementos cuasi románticos.
Ilustraciones de MARTA ALTÉS, con predominio de los rojos y naranjas con reminiscencias vintage que guardando
una estética “naif”, se aplican sobre todo a los retratos de los protagonistas. Facilitan la lectura secuenciada puesto que
acompañan a la historia que se cuenta en la página en la que aparecen.
A PARTIR DE 8 AÑOS
(María Antonia Corochano)

MANU, DETECTIVE EN EL ZOO
PILAR LOZANO CARBAYO / EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2018
Manu, junto a la clase de tercero de Primaria, visita el zoo y, con gran sorpresa, escucha por megafonía su nombre. Resulta que Manu acaba de ganar un viaje a Marruecos para cuatro personas. Sus
padres no pueden acompañarle y viajan a ese país con su tío y su amigo Pablo.
Cuando visitan el zoo de Rabat todo parece transcurrir tranquilamente pero la situación se complica al ocurrir misteriosos sucesos. Tendrán que enfrentarse a un caso de robo y los dos chicos tendrán que hacer de detectives.
Las ilustraciones en color son sugerentes y divertidas. Pertenecen a FRANCESC ROVIRA
A PARTIR DE 7 AÑOS.
(Blanca I. Viejo)

COMBATE EN EL CASTILLO / (Aprendiz de Caballero, 5)
VIVIAN FRENCH / EDELVIVES, Zaragoza, 2017
Nos ponemos en antecedentes, San y su inseparable Dandy , el pájaro garabato , se van a pasar una temporada, mientras sus padres están de viaje, al castillo de Mothscale con la tia Egg, el tio Archibal y su prima Prune. Las expectativas no
son muy buenas pero…correteando por el castillo junto a su prima encuentran un antiguo pergamino.
Sam ve el cielo abierto, por fin su sueño de convertirse en caballero se va a hacer realidad.
En este libro se enfrenta a su 5º prueba: “aprender el noble arte del combate justo”. Pero está
nevando y la tía Prune les tiene prohibido salir del castillo..el aburrimiento está servido.
El tío Archi invita a Sam a bajar al sótano y alli se encuentra con los fantasmas de un estrafalario personaje “ el bufón Cascanueces “ y un antepasado Sir Giles…un caballero de los de toda la vida.. y es allí donde se enfrentará , en un singular combate, al “ gusano nudoso”.. y junto con Prune
recompondrán las relaciones de su tia” la que nunca sonríe “ y el resto de la familia, incluidos los fantasmas.
Escrita en forma de diario y acompañada por unas expresivas ilustraciones en blanco y negro en
armonía con la divertida aventura en la que encontramos castillos, dragones, animales fantásticos, caballeros….
Engancha desde la primera página, lo que nos puede servir para animar a la lectura a los menos aficionados además
de ayudarnos a ilustrar la época medieval a los más pequeños de forma divertida.
Ilustraciones: DAVID MELLING
A PARTIR DE 8 AÑOS
(Pilar Barbado)
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ILUSTRADOS
DR. ALBERT PRESENTA MI PRIMER LIBRO
DE FÍSICA CUÁNTICA

SHEDDAD KAID-SALAH FERRÓN / EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2017
Estamos ante una de esas joyas pensadas para despertar mentes hacia la comprensión, el entendimiento y el interés por el universo que nos rodea. Este libro combina una información valiosa y muy bien explicada al público al que se dirige, junto con unas ilustraciones que nos acercan a
las más mundanas infografías compartidas en redes sociales.
Todo ello forma un “cocktail” ideal para enganchar a niños y niñas a partir de los diez años al
mundo de las ciencias, a través de las partículas, las ondas, los fotones y bosones. Desde Newton
a Maxwell pasando por el gato de Shrödinger , nos introduce en los átomos, la tabla periódica, la
antimateria o la radioactividad. Gracias a este libro estos conceptos dejarán de ser demasiado extraños y abstractos.
Las 48 páginas de 29 por 29 cm encuadernadas en cartoné, harán las delicias de cualquier aficionado al diseño gráfico y la ilustración, por lo que no todo lo que pueden salir de este libro son científicos. Las ilustraciones en formato digital son exquisitas tanto en su diseño y maquetación, como en la elección de la paleta de colores.
En resumen: estamos delante de una pequeña obra de arte por como aborda y explica los contenidos tratados, como
por lo artístico que albergan sus páginas en el apartado visual.
Ilustraciones: EDUARD ALTARRIBA
A PARTIR DE 10 AÑOS.
(Álvaro Benavides)

BICHOS…Y MÁS BICHOS

CARMEN LÓPEZ - MANTEROLA / EDITORIAL SAN PABLO, Madrid, 2017
A Nico, nuestro protagonista, le encantan los bichos y gastarle bromas a su hermana con ellos
más aún, pues disfruta haciéndola rabiar. En el colegio se ríe de su compañero nuevo, elige con
quien jugar… todo le parece muy gracioso. Hasta que le empiezan a pasar a él las mismas cosas…
Tras varias experiencias en el colegio, y fuera de él, Nico aprende a ponerse en el lugar de los demás
“si te asustas, me asusto”.
El texto viene acompañado de ilustraciones llamativas, que hace del libro una lectura fácil y
entretenida. Al final del mismo encontramos, unas pautas para educadores y padres junto con su
moraleja.
Ilustraciones: ALBERT PINILLA
A PARTIR DE 8 AÑOS

(M. Mercedes Nuño)

LAS AVENTURAS DE PABLO EL VERDE

LUCÍA G. RAMOS / EDITORIAL ASMADERA-LA FÁBRICA DE LOS LIBROS, 2016
Pablo es un niño muy ecologista pero también un poco cabezota que el día de su cumpleaños contempla horrorizado como unos señores enmascarados se dedican a cortar y talar los árboles de un parque cercano a su casa. Se extraña de que su abuelo-mejor amigo vea bien esta tala,
ya que él fue quien le enseñó a Pablo a ser tan ecologista que ya lo conocen como “Pablo el Verde”. Cuando Pablo va a soplar las velas pide como deseo que no se vuelvan a talar árboles nunca
más. Al despertar al día siguiente ve como su sueño se ha hecho realidad con las consecuencias
que tiene no poder disponer de madera para hacer papel, muebles, lápices...
Esta historia promovida por Asmadera (Asociación Asturiana de Empresarios de la Madera
y el Mueble) y subvencionada por la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del
Principado de Asturias, tiene como enseñanza el mostrar a sus lectores que en el tema de la tala
de árboles no todo es blanco ni negro, sino que hay diferentes matices. Talar o poder un árbol no
es algo bonito, pero si necesario sobre todo si queremos cuidar nuestros bosques, evitar que se incendien, protegerlos de especies invasoras o cuidar y podar los ejemplares existentes.
Se echa de menos algún cuadernillo de trabajo y guía didáctica para sustentar la explicación por parte del maestro además de algún detalle de maquetación que podría hacerlo más fácil de leer para los niños y niñas.
La historia es clara y es bonita, más allá del mensaje que deja, que choca con todo lo que se le explica a los niños y niñas en cuanto a cuidado del medio ambiente y respeto por los bosques, uso adecuado del papel, etc. Es una visión diferente en cuanto a la ecología, y un libro que gusta a los niños y niñas porque entiende su lenguaje y optimismo frente a la naturaleza. Los editores están a tiempo de presentar su guía didáctica y actividades para así poder disfrutar plenamente de la
enseñanza que el libro quiere mostrarnos.
Ilustración: ANTONIO VÁZQUEZ
A PARTIR DE 6 AÑOS
(David Fueyo)

IV

220-

NARRATIVA
GATO Y LOS NUEVOS INQUILINOS
MARY SOLARI
EDITORIAL NARVAL, Madrid, 2018
Una historia sorprendente, dónde la vida de un gato transforma la vida de las personas, dónde
el poder de la amistad llega a tal punto, que la vida de los demás es lo que más nos importa por encima de la propia.
Una aventura que tiene un final feliz, pero que se nos hace muy fácil de leer, porque cuando todo parece resuelto y con un patrón ya escrito, nos regala momentos inesperados, llenos de imaginación que nos mete dentro de la propia aventura.
Un gato abandonado y solo, necesitado de volver a su vieja casa, dónde su antigua dueña ha fallecido, unos nuevos inquilinos que nos van a transformar, a ver la cruda realidad que se vive en
nuestros edificios y una solución sorprendente y sin razón, que nos hará sonreír al finalizar el texto.
Tiene unas ilustraciones en color muy bonitas de ANTONIO ZURERA. La letra que se usa es
grande lo que facilita la lectura.
A PARTIR DE 12 AÑOS.
(Carmen Canga)

LO DEL ABUELO
ANNA MANSO
EDITORIAL SM, Madrid, 2017
Salva Canoseda se sentía un privilegiado, su apellido era uno de los más importantes de Cataluña y su abuelo, al que idolatraba, uno de los personajes más influyentes de la vida cultural y política
de Cataluña. No le faltaba dinero y sabía utilizar, con astucia, su apellido en su beneficio. En resumen,
Salva era feliz. Y entonces se descubrió todo, su abuelo, su héroe le había engañado, era un estafador
y ahora todo el mundo lo sabía...a partir de entonces todo empezó a derrumbarse.
En una época en la que los medios de comunicación están llenos de noticias sobre corrupción,
Ana Manso con una habilidad inusual, ha logrado meterse en la piel de aquellos que también sufren
y de los que poca gente se acuerda: los familiares, los seres queridos que también han sido engañados y que sufren los daños colaterales de actos ajenos a ellos.
La autora, con una prosa ágil y un lenguaje sencillo y cercano a los adolescentes a los que está
destinado el libro, logra desgranar y transmitir con gran maestría las emociones y el sufrimiento de
un joven que se debate entre el profundo amor y fe que tiene en su abuelo y la rabia que provoca el cruel descubrimiento
de la verdad.
A PARTIR DE 14 AÑOS
(M. Aurora Fernández)

FUEGO POR AMOR
AITOR ARANA
CENLIT EDICIONES, Navarra, 2016
Ekain es un chico solitario. Tiene dificultades para relacionarse con sus compañeros de colegio
y, además, durante sus vacaciones está obligado a hacer un aburrido trabajo escolar, si quiere acabar
bien el curso. Mientras busca documentación para su trabajo, se ve sumergido en una emocionante
aventura, pues se encuentra un antiguo manuscrito que narra un amor imposible y atormentado. El
descubrimiento de la verdad oculta y enigmática de unos hechos pasados, le servirá al protagonista
para percatarse de la fuerza del amor que él siente y, como con la ayuda de su amiga Montse, tomará la decisión más importante de su vida.
Aborda la HOMOSEXUALIDAD MASCULINA, tiende a indagar en los conflictos que ésta
conlleva tanto en la vida moderna como en la tradición y los contrastes entre lo rural y lo urbano.
Traducción del euskera del autor
A PARTIR DE 12 AÑOS
(Verónica Fanjul)
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LUZ Y TINIEBLAS
BELÉN CONDE DURÁN
EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2017
Llum es una chica de diecisiete años que se muda con su madre a Altos del Ciprés, un pequeño y perdido pueblecito del norte. La casa en la que se hospedan posee una bañera muy extraña. Es pentagonal y tiene símbolos esotéricos. Llum pronto descubrirá que en esa casa vivió su tía y que la bañera puede transportarla a otra galaxia. Allí conocerá a Faihst, un joven
muy atractivo que le contará por qué ese otro mundo está sumido en la oscuridad. Llum ayudará a Faihst para que vuelva la luz a ese extraño y lejano planeta. ¿Qué harán? ¿A qué se tendrán que enfrentar?
Una historia fantástica que combina pasajes realistas y se desarrolla en dos planetas muy
diferentes. Una lucha entre el bien y el mal. Amor y amistad.
Con un ritmo trepidante, Belén Conde nos sumerge en una historia que no deja indiferente
a quien desea deleitarse con la lectura de una obra del género fantástico.
Quizás Faihst sea un personaje un tanto estereotipado: musculado, guapo, amable, bondadoso…y la historia de amor que vive con Llum sea demasiado edulcorada poco creíble), pero la trama acertada resta importancia a estos hechos.
La portada del libro es muy sugerente y nos hace saltar de inmediato sobre sus páginas.
Obra ganadora del premio Boolino de narrativa juvenil 2017
A PARTIR DE 14 AÑOS.

(Iván S. Parades)

LA LLAMADA DE CTHULHU
Y EL HORROR DE DUNWICH
H. P. LOVECRAFT
EDITORIAL ALGAR, Alzira, 2014.
Que un adolescente lea a H.P. Lovecraft es complicado. Lovecraft fue un escritor complejo, barroco y abundante en la adjetivación, y por ende, en ocasiones, lento en la acción; sin
embargo si el lector consigue recluirse por unos instantes en la magia de obras como la que estamos reseñando es porque su curiosidad o su sed literaria le ha llevado a este autor capaz de
dejar huella en sus lectores, tanto que esta obra con dos relatos pertenecientes a la más extensa
La llamada de Cthulu trata de unos seres monstruosos que habitaron la tierra antes de los
humanos y que ahora duermen profundamente a la espera de poder volver a conquistar la tierra. El relato comienza con la muerte de un investigador que está estudiando una secta que venera a una extraña deidad llamada Cthulu, un extraterreste que duerme en la ciudad sumergida de R’lyeh.
El relato en sí es hermoso, con pasajes explícitos en los que puede dar cierta grima. Se
trata de un clásico conocido por todos, - sin ir más allá, la serie Los Simpson han tratado también a su manera este cuento- pero a la vez se trata de un cuento complejo para la lectura adolescente, aún así quien se sumerge en él a buen seguro disfrutará de este clásico.El horror de Dunwich es otro cuento principal de entre los que forman “Los mitos de Cthulu”. Trata sobre Wilbur, hijo de una mujer deformada y albina y narra la
historia de Wilbur Whateley, hijo de Lavinia Watheley, una mujer albina y deforme, la cual tuvo a Wilbur con un padre desconocido. Viven con su abuelo, el viejo Whateley del que se dice que practicaba la brujería.
Todo en Wilbur es extraño, crece a un ritmo diferente al de sus compañeros y se sospecha que tiene relación con extraños dioses y criaturas. Pronto se dará cuenta de que en realidad no es como los demás…
En definitiva, que un adolescente se acerque a Lovecraft ha de entenderse como un triunfo y ser motivo de alegría para padres, maestros y bibliotecarios, pues es indudable que el lector de Lovecraft repetirá, buscará y seguirá leyendo, pues
son lecturas clásicas como estas, inmortales en el tiempo, las que crean lectores fieles y enamorados de la literatura.
Traductores: ANA JORDÁN PARDO Y JOSÉ MANUEL MARCO BORILLO
A PARTIR DE 15 AÑOS
(David Fueyo)
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AURORA O NUNCA
AUTORES VARIOS / EDELVIVES, ZARAGOZA, 2018
En esta obra participan diez prestigiosos autores del panorama de la literatura infantil y juvenil:
Ana Alcolea, Jesús Díez Palma, David Fernández Sifres, Alfredo Gómez Cerdá, Jorge Gómez Soto, Paloma González Rubio, Daniel Hernández Chambers, Rosa Huertas, Gonzalo Moure y Mónica Rodríguez. Todos, reman en el mismo barco, para dar vida a Aurora, un pueblo “maldito”, donde en las peores noches de tormenta, un misterioso navío emerge de las profundidades del mar, aparece en la costa
y ningún habitante se libra de su influencia.
Con un juego de palabras en el título y recogiendo la tradición de las grandes historias, que señalan al mar como escenario de guerras, cementerio de viejos exploradores y piratas, centro de desapariciones, ahogamientos y ataques de animales marinos, trasmitidas por generaciones de pescadores y
marinos, los autores, nos presentan como una larga cadena de sucesos trágicos que los lectores deberán asimilar e interiorizar para adquirir, sin proponérselo, herramientas útiles en la resolución de conflictos personales, en la superación de dificultades de convivencia y en despertar el deseo del conocimiento.
A PARTIR DE 12 AÑOS
(Verónica Fanjul)

ADAPTACIONES
EL LIBRO DE LA SELVA
RUDYARD KIPLING / (Adaptación de LOURDES ÍÑIGUEZ BARRENA)
EDITORIAL ANAYA (Clásicos a Medida), Madrid, 2017
Esta adaptación ilustrada de cinco, de los ocho cuentos de la versión original, conserva toda la belleza del clásico juvenil de la literatura universal creado por Rudyard Kipling en 1894.
Un niño, se pierde en la selva de Seeonee cuando sus padres huyen del ataque de un enorme y
feroz tigre de Bengala que tiene atemorizado a los habitantes de la selva. Será acogido por una manada de lobos y Raksha, su madre loba, decide llamarlo Mogli, que significa “rana” ya que no tiene pelo, y será educado en las leyes de la naturaleza, por el oso perezoso, Baloo y la pantera Bagheera.
Él y sus amigos como Rikki-tikki-tavi, la mangosta valiente o Toomai, el niño que sueña con
ser un domador de elefantes, vivirán múltiples aventuras que ayudaran al lector a comprender el verdadero valor de las leyes, de la amistad, la lealtad, el respeto a la naturaleza y, sobre todo, la importancia del trabajo en equipo, tan necesario en la sociedad actual; Por todo ello no sorprenderá al lector, que pese a lo peligrosa que es la jungla, Mowgli quiera seguir viviendo allí, para poder disfrutar
de la compañía de todos sus amigos, su verdadera familia.
Ilustradora: XIMENA MAIER
A PARTIR DE 10 AÑOS
(Verónica Fanjul)

TEATRO
LA VIDA DE LOS SALMONES
ITZIAR PASCUAL / EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2016
Un texto teatral con marcado tono poético.
Tres personajes: Adrienne, Aura y la bailarina, dan vida a esta hermosa obra.
Durante siete noches de agosto, desde el anochecer al alba, en algún lugar que trae ensoñaciones y recuerdos de la Provenza de Vincent van Gogh, Adrianne (una mujer) y Aura (una niña de ocho
años), luchan con los miedos y las sombras que se deslizan por las paredes junto a una bailarina que
baila sus sueños. Entre las tres, recorrerán un camino cada noche que las unirá y les dará paz.
Una bella obra teatral que nos atrapa desde la primera página y nos hace viajar por profundas
reflexiones.
Personajes muy bien creados. Diálogos profundos, pero a un mismo tiempo fluidos y frescos.
El texto viene acompañado de unas hermosas ilustraciones a color de BEATRIZ CASTRO
Obra ganadora del XVI premio SGAE de teatro infantil 2015.
A PARTIR DE 10 AÑOS.
(Iván S. Parades)
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CÓMIC
NARVAL
(UNICORNIO MARINO)
BEN CLANTON
EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2018
Narval es realmente increíble, así comienza este ameno libro que se divide en cinco capítulos. En cada uno de ellos Narval nos sorprende con una nueva historia.
Los habitantes del fondo marino: la medusa, la tortuga, el tiburón, el pulpo y el pez globo harán pasar un buen rato a quien se adentre en sus páginas marinas.
Un libro sobre el valor de la amistad y la imaginación.
Las simpáticas ilustraciones realizadas por el propio autor del texto nos hacen viajar al
fondo marino de una forma diferente.
Este libro-cómic obtuvo el Premio Eisner 2017 (mejor cómic para primeros lectores).
Traducción: TERESA FARRAN
A PARTIR DE 6 AÑOS
(Iván S. Parades)

NOVELA HISTÓRICA
NAPOLEÓN PUEDE ESPERAR
ANA ALCOLEA
EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2018.
El teniente francés Gerard y su esposa Isabelle ven truncada su felicidad con la
reincorporación de aquél al 4º Regimiento de caballería del ejército napoleónico para
participar en el cruento Segundo Sitio de Zaragoza, que finalizará, tras 52 días de asedio, con la capitulación de sus heroicos defensores, capitaneados por Palafox. Mientras
Isabelle espera su primer hijo, Gerard se enfrentará a los horrores de la guerra, la crueldad y la barbarie.
En la actualidad, tres militares, Gabriel, Wilson y Alfonso fallecen en Afganistán,
víctimas de los talibanes. Pablo -hijo de Gabriel- y Elisabet -hermana de Wilson- se conocen en los funerales y pronto se hacen inseparables. Las pesquisas de ambos sobre
el contenido -varias cartas firmadas por un misterioso G.- del archivo “Isabel” presente en el lápiz USB perteneciente a Gabriel les llevarán a la mansión parisina de la anciana Isabel Lacombe de Junot, conocedora del paradero de tres cuadros de Goya que
se creían irremisiblemente perdidos…
Novela de indagación histórica, de marcado acento antibelicista y dotada de una
sabia combinación de realismo y de lirismo, fue finalista del premio “Templis” 2012 y obtuvo el Diploma del mérito de la
Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza” 2016.
Ilustraciones de DAVID GUIRAO.
A PARTIR DE 12 AÑOS
(Carlos B. Pereira Mira)

VIII

220-

MITOLOGÍA
ORFEO Y EURÍDICE
RICARDO GÓMEZ
EDELVIVES, Zaragoza, 2016
Desde siempre he considerado que en la escuela actual falta acercarse un poco
más a nuestros antepasados griegos y latinos, a su cultura y a su idioma, a sus mitos y
creencias para así comprender mejor el panorama social y cultural actual.
Es evidente que a los niños en torno a los 8 años no les puede entusiasmar
aprender a declinar en latín ni tampoco traducir largos poemas griegos, sin embargo
creo que en su mitología está recogida la esencia de todas las grandes obras literarias
y cinematográficas actuales, de hecho, en mis estudios sobre literatura infantil siempre quedaba recalcado que todo proviene de este tipo de mitos, de estas historias de
siempre que por siempre perdurarán.
Me agrada Orfeo y Eurídice aunque no me cuenta nada que no sepa. Me agrada
por su buena adaptación, porque en esta edición está pensado para ser contado, porque acerca a los niños a la cultura clásica y porque la historia de amor entre los dos protagonistas y el viaje a los infiernos del primero es una de las obras mayores de la literatura universal, sin embargo he de decir que me entusiasma sobre
todo por las ilustraciones de ANA PEZ para esta cuidadísima edición que hace olvidar otras anteriores y a mi modo de
ver fallidas de la misma editorial. Ana ha sabido interpretar la historia sin grandes alharacas ni prodigios técnicos, proporcionando luz a los pasajes más luminosos del mito y oscuridad a aquellos en los que la propia historia torna hacia los
infiernos.
En definitiva, espero con ansia el poder disfrutar de más mitos (me constan Los Viajes de Ulises, El Fuego de Prometeo y El Minotauro en el Laberinto además del que ahora reseño) para engrosar esta acertada colección.
A PARTIR DE 8 AÑOS
(David Fueyo)

ANTOLOGÍAS
ANTOLOGÍA DE RELATOS
FANTÁSTICOS ESPAÑOLES
EDICIÓN DE MARINA P. ARANDA
EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2016
Este libro reúne trece relatos de nuestros grandes autores.
Gustavo Adolfo Bécquer, José de Espronceda, Benito Pérez Galdós, Miguel de Unamuno, Miguel Delibes, José María Merino, Lope de Vega, Agustín Rojas de Villandrando, Leopoldo Alas “Clarín”, Ramón del Valle-Inclán, Cristóbal Lozano y Don Juan Manuel son los
autores seleccionados.
Esta antología acerca a los jóvenes lectores a la literatura fantástica escrita por nuestros
autores más relevantes.
Escrito en el castellano de la época, contiene en la parte inferior de las páginas acotaciones para explicar las palabras en desuso.
El libro finaliza con una serie de actividades para que el lector siga reflexionando una
vez abordada la lectura.
Con ilustraciones de CHEMA GARCÍA
A PARTIR DE 14 AÑOS
(Iván S.Parades)
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libros comentados
CANDELA (SERIE)
EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2008
TEMAS: Detectives, humor
Esta colección consta de cinco títulos con una joven e intrépida detective como protagonista. Con estilo desenfadado, la investigadora se entusiasma cada vez que debe llevar
a cabo una peligrosa misión. El encargo le suele llegar en forma de bola de papel que, literalmente, le cae del cielo. Su “partenaire” es otro detective, Malatrapa, que la sigue por
todo el mundo, envidioso de su éxito, e intenta arruinarle las misiones sin conseguirlo.
Candela es ágil, perspicaz, muy optimista, decidida, coqueta, resolutiva y por exigencias del guión, camaleónica. Una encantadora pelirroja, alta, algo desgarbada pero con muy
buenos modales. Siempre busca hacer el bien, no es rencorosa, ni hace gala de su gran talento como superagente. Tiene mil y un recursos, amén de las situaciones inverosímiles o
absurdas en las que se ve envuelta. Nada la detiene hasta que encuentra una solución satisfactoria.
Sus cinco aventuras, dedicadas al pirata Barbanegra, al monstruo de Frankenstein, al
abominable Hombre de las Nieves, el Yeti, a la momia del faraón Ramsés II y al bandolero
mejicano apelado el Zorro, le aseguran un perfil polifacético. Estos relevantes personajes
históricos y literarios, aparecen desprovistos de su halo temible y sanguinario, con preocupaciones cuasi nimias e infantiles, a las que Candela pone remedio. La autora les hace descender de su pedestal, y atrae al mundo de la imaginación
TITULOS: Misión Parche, Misión Tornillo, Misión Polar, Misión Sarcófago, Misión Zeta
Ilustraciones de MÓNICA CARRETERO
A PARTIR DE 9 AÑOS

DIENTE DE LEÓN
EDELVIVES, Zaragoza, 2012
TEMAS: Recuerdos, ancianos, infancia, amor, familia, naturaleza.
La primera intención de Manuel, jurista retirado, fue visitar a su amigo convaleciente en
el hospital, pero ni por asomo sospechaba el giro que iba a dar su vida. De repente, se encontró, como un voluntario más, acompañando a una anciana allí ingresada, Nicolasa, cuya
menudez trajo a su memoria un añorado amor infantil y cuya invalidez propiciaba diariamente una confesión por entregas que le liberaba de un pesado trauma.
Temiendo ser juzgado por su familia, les oculta el asunto que ocupa sus días, observando que la paulatina mejoría de aquella mujer corre pareja a su alivio interior.
De niño, Manuel, se había enamorado de Mirta, la hija de los guardas. Jugaban en el bosque que ella conocía tan bien en todos sus detalles. Eran los primeros tiempos tras la contienda civil que desunió tantas familias. El bando de los vencidos sufría persecución y algunos se refugiaban en la frondosidad del cercano paraje, no muy lejos de los suyos.
Un día, buscando ayuda para la malherida Mirta, el chico provoca, sin querer, la venganza revanchista de un señorito del lugar que prende fuego al bosque y le aleja para siempre de su gran amiga.
La vida que dolorosamente le arrebató a su primer amor y confidente, le regala esta nueva amistad imprevista y
sanadora para ambos. Pasado y presente se entrecruzan a lo largo de todo el relato, manteniendo en el lector una tensión ansiosa por desvelar el secreto oculto y conocer el final de la historia.
Premio ALA DELTA 2011
Ilustraciones de XIMENA MAIER
A PARTIR DE 10 AÑOS

Mónica Rodríguez
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LA SOMBRA DEL MEMBRILLERO
EDELVIVES, Zaragoza, 2011
TEMAS: Recuerdos, amistad, literatura, naturaleza, muerte, verano, árboles, naturaleza.
Nadia compra el libro de un querido amigo de la infancia y, antes de abrirlo, nos relata su historia y los recuerdos grabados en su corazón.
Conocer a Lucas y enseñarle a leer y a escribir, escuchar los cuentos que el tío Nicolae le contaba a su disminuido hermano pequeño, sufrir la indiferencia de su atareada madre, compartir un cuaderno de historias y sueños… eso era para ambos un tesoro de valor
incalculable. Un oasis mágico dentro de una situación áspera y compleja que fomenta la
complicidad de los muchachos en un triste pero inolvidable verano.
Además del placer de la creación literaria y la sensibilidad artística de los protagonistas, en un segundo plano subyace una difícil, casi sórdida, relación familiar que resulta inusual en las obras de literatura infantil y juvenil.
Y un final esperanzado que podría ser una continuación o un nuevo principio…
Ilustraciones: BEATRIZ MARTÍN
A PARTIR DE 10 AÑOS

LA BICICLETA DE SELVA
EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2010
TEMAS: Nostalgia, recuerdos, amistad, muerte, generosidad, abuelos.
A los sesenta años hay recuerdos que permanecen vivos en el corazón. Como su amistad con aquella niña negra con quien que compartió días de colegio y momentos imborrables
de la infancia. El narrador del relato va desgranando con total nitidez, esos intensos episodios marcados por la calidad de las experiencias y la pureza de los sentimientos, el aprecio
por los mayores y el valor que imprime el paso del tiempo a las personas y a sus cosas.
Galardonado con el I Premio de Literatura infantil Ciudad de Málaga 2010
Ilustraciones: ANUSKA ALLEPUZ
A PARTIR DE 9 AÑOS

PALABRAS CARACOLA
EDITORIAL SM, Madrid, 2011
TEMAS: Abuelos, naturaleza, lenguaje, mar, amor, añoranza.
Lucía se encontró en la playa de las caracolas con un lugar mágico y misterioso. Su abuelo la condujo hasta la casa de la anciana que todas las mañanas desde antaño, recogía incansable caracolas en la orilla. Su identidad contenía una antigua historia.
La niña conoció los detalles de su pasado en un lejano país y la hermosa relación con su
abuela; los amores que el mar, generoso, le envió y que también se llevó.
A través de la lectura se va perfilando la trama que la autora esboza con imprecisión a propósito al inicio del libro y, al final se completan las claves que ponen hechos y personas en el
marco exacto, como si de un puzzle terminado se tratase.
Ilustraciones: JAVIER LYGORRI
A PARTIR DE 9 AÑOS
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LA ÚLTIMA FUNCIÓN
EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2012
Humberto, cincuenta años después, regresa a su pueblo para una última función con su
circo, envuelto en el anonimato del paso del tiempo. Pero, al final, la emoción y los recuerdos se lo impiden.
La acción salta y retrocede en flash back, con escenas que dan respuesta a las situaciones actuales. Descubriremos una antigua historia de amor; personas que luchan por sus
ideales; la fuerza y valentía de las mujeres sacando adelante, en solitario, a sus hijos; una
radiografía de la vida del lugar; los buenos sentimientos que siempre permanecen y la solidaridad de la gente sencilla de un pueblecito costero que celebró con gran cariño la vuelta
de su vecino.
Apariencia triste, lamentable, tanta estridencia y colorido para ocultar su tristeza.
Homenaje a quienes nos hacen reír, y por ello con un final feliz.
Premio Villa de Ibi de narrativa infantil, 2011
Ilustraciones: ADOLFO SERRA
A PARTIR DE 10 AÑOS

LA SONRISA DE CLARA POR EL PINTOR AMADEO
EDITORIAL OXFORD, Madrid, 2012
TEMAS: Agradecimiento, maestra, tejo.
Es un relato breve que recuerda Amadeo, el pintor.
Cuando era niño, en su pueblo había una hermosa maestra, Clara, querida por todos.
Un día recibió una carta de Irlanda que la entristeció mucho. El chico y el cartero imaginaron que la tristeza provenía de un desengaño amoroso. Amadeo pidió a todos sus compañeros que le escribiesen una carta cariñosa a su maestra. Y, no pudiendo cortar las flores
apropiadas para aquella ocasión, acompañaron la misiva con un bonito dibujo. Ni que decir tiene, que la maestra se emocionó en grado sumo y siempre recordó ese bello gesto.
Tiene unas ilustraciones a lápiz con un aire retro que enriquecen la narración y múltiples referencias pictóricas en sus breves capítulos.
Ilustraciones: ANA BUSTELO
A PARTIR DE 10 AÑOS

KERIDA AZUBÁ
EDITORIAL SM, Madrid, 2012
TEMAS: Ayuda, amor, relaciones familiares
Una pareja de muchachos, intrigados por la conducta del tendero de su pueblo, deciden ayudarle a localizar a una persona. Sospechan que es muy importante para él: un
antiguo amor, piensan. Amparados en un firme deseo de colaboración, suplantan su personalidad para escribirle cartas en nombre de la dama desconocida. Las familias de Marcos y Arce, al descubrir sus intenciones, les obligan a pedir perdón ante el sr. Raz, pero
éste desvela que, tras la muerte de su esposa Azubá, se había mantenido alejado de sus
propios hijos, y que, gracias a la intervención de los chicos se propone viajar y recuperar
esos lazos familiares.
Las ganas de ayudar, la empatía con los que sufren, el aprendizaje sobre los sentimientos, el respeto a la intimidad de las personas y los valores familiares y filiales, afloran en este ágil y entretenido relato, con el que la autora nos deleita, sin necesidad de
afectación, ni fuegos de artificio literarios.
Ilustraciones: ANUSKA ALLEPUZ
A PARTIR DE 9 AÑOS

Acoso escolar-Acoso sexual
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LAS FLORES DE IRINA
EDITORIAL SM, Madrid, 2013
TEMAS: Niños, maternidad, sueños, sirenas, leyendas, identidad, Ártico.
Una historia trenzada con el relato de la escritora en primera persona, las costumbres y
leyendas árticas sobre sirenas boreales, y la trama entre Mara Murgen y su hija Irina.
Mara viaja al Polo Norte para traerse a Irina a Madrid. La niña se ha criado junto a sus
familiares esquimales. Para sorpresa de todos, dibuja profusamente flores nunca vistas.
Al crecer sufre extraños dolores incapacitantes en sus piernas ¿inexplicables?... De
vuelta a Siberia los recuerdos parecen desvelar la intriga. Quizá pertenecen ambas a una estirpe de mujeres-sirena que viven en las gélidas aguas y despiden un dulce olor a flores, tesoros de la tundra en primavera…
La relación madre-hija se restablece sin extrañeza, la convivencia resulta gratificante
aunque la búsqueda de la identidad parezca desencadenar una ruptura. La propia autora es
testigo de excepción del feliz desenlace.
Ilustraciones: RAQUEL APARICIO
A PARTIR DE 10 AÑOS

EL NARANJO QUE SE MURIÓ DE TRISTEZA
EDELVIVES, Zaragoza, 2013
TEMAS: Guerra civil, familia, historia familiar, amistad, árboles.
Un naranjo de la calle es el testigo de la historia familiar de Alicia.
Pasado y presente en la vida de una niña y de sus mayores.
La guerra civil española, que en su período final aún sembró dolor en lugar de esperanza
y descanso, fue, en otro tiempo, escenario de la juventud de los abuelos, con sus amores y
citas al pie del naranjo de la calle del Mediodía. Su copa también fue atalaya para vigilar y
contemplar sin ser visto, y refugio para esconderse del peligro o cobijarse en la intimidad de
sus hojas.
Entorno callado para soñar con un padre imaginado durante mucho, aunque al final su
regreso no fuese todo lo feliz que se había añorado.
Una historia triste llena de congoja, con personajes que sobrellevan sus penas, con pocas licencias para la alegría ni en los niños ni en los adultos.
PREMIO: Lista de Honor Premio CCEI de Creación. 2014
A PARTIR DE 12 AÑOS

MANZUR O EL ÁNGEL QUE TENÍA UNA SOLA ALA
EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2014
TEMAS: Sociedad aislada, relaciones personales, mar
Las supersticiones y falsas creencias procuran visiones inexactas, máxime en círculos
cerrados tal que un pequeño islote. Las gentes de aquel lugar estaban predispuestas a recibir a un ser tan especial como… un ángel. Y, por eso, cuando Manzur llegó en barca con su
arpa, aquellos fuertes deseos se materializaron de inmediato.
Un joven tan apuesto alteró automáticamente el vecindario femenino sin distinción alguna de clase ni edad. También los varones del pueblo se vieron sacudidos por su insólita
presencia en Caeli. Las solícitas damas incluso intentaron, con poca habilidad, convencer al
músico navegante de que entre ellas se hallaba el gran amor que buscaba por medio mundo.
Una historia inverosímil con la que Mónica Rodríguez muestra un apunte costumbrista
de los afanes humanos, los sueños imposibles, la bondad de las personas, pormenorizado
a través de los numerosos habitantes de la isla.
Ilustraciones: IGNASI BLANCH
A PARTIR DE 12 AÑOS
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EL TREN DE VILSO
EDELVIVES, Zaragoza, 2014
TEMAS: Tren, progreso, amigos, infancia, nostalgia.
Vilavasalvaso, o Vilso, como se prefiera, un próspero pueblecito gracias a la llegada del
ferrocarril que se abrió paso entre la selva americana.
Los antepasados de Tadeo, los bisabuelos Jacobo y Patricia, escribieron páginas importantes en la historia de aquel tren y de aquel lugar.
Las profundas y sinceras amistades que allí se forjaron perdurarían a lo largo de los
años entre compañeros de trabajo, y también entre los chicos de la escuela. Incluso los primeros amores continuarían siéndolo de por vida.
Muchachos sencillos y alegres, propensos a las travesuras que vivieron cierto episodio
misterioso con un descubrimiento inesperado.
La desaparición del tren llevó la crisis a aquel pueblo, vencido y deprimido durante unos
años, y que, gracias a la imaginación y el empeño de los más jóvenes, consiguió recobrar su
apogeo una vez cerrada la línea férrea pero siempre teniendo como protagonista al tren.
Ilustraciones: EVA SÁNCHEZ GÓMEZ
A PARTIR DE 10 AÑOS

EL CÍRCULO DE ROBLES
EDITORIAL SM, Madrid, 2014
TEMAS: Galicia rural, niños, lobos, bosque, supersticiones.
Ambientado en la Galicia rural, en una población cerrada sobre la que pesa la fuerza de
la superstición.
El abuelo Baldomero relata cuentos de antaño a su nieta Antoniña. Como la historia de
Amanda, la Lupa, una niña desgraciada, rechazada por su padre al nacer y que las circunstancias obligan a vivir asilvestrada en el bosque, como un animal. Con relaciones familiares
y vecinales en ambiente impregnado de temor, celos y miedos ancestrales: meigas (brujas
gallegas) y videntes, espíritus de difuntos, predestinación y desdicha. Un círculo de robles,
círculo cerrado como aquel grupo humano incapaz de superar sus recelos y que encierra la
infelicidad de sus gentes.
La autora entrelaza ambas tramas con algún nexo de unión entre fantasía y realidad
que acrecienta la pesadumbre en el relato.
PREMIO: Premio Fundación Cuatrogatos 2016
Ilustraciones: ESTER GARCÍA
A PARTIR DE 10 AÑOS

LA TÍA CLIO Y LA MÁQUINA DE ESCRIBIR
EDITORIAL SM, Madrid, 2015
TEMAS: Humor, familia, infancia.
Es un relato que rezuma simpatía por los cuatro costados. La personalidad arrolladora
de la tía Clementina Imelda Oceánidas se manifiesta en cualquier situación, desde elegir
vestimenta, a la toma de decisiones. Rápida y muy segura de sí misma, antropóloga militante, espíritu libre y sin complejo alguno, se ofrece para ayudar a su sobrina en la tarea del
fin de semana: encontrar un tesoro.
La acción va saltando, como la misma Clío hiperactiva, sin dar tregua ni descanso. Hay
explicaciones de costumbres de pueblos lejanos, juegos de palabras, y un ritmo apurado
constantemente.
La pequeña Pi parece el contrapeso sensato de quien, en la edad adulta, no quiso crecer.
La vertiginosa carrera desemboca en un pensamiento súbitamente sabio y filosófico: el
mejor tesoro es uno mismo.
Ilustraciones: LUCÍA SERRANO
A PARTIR DE 7 AÑOS

Mónica Rodríguez
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TRUMPET
EDELVIVES, Zaragoza, 2016
TEMAS: Música, familia, adolescencia, relación niños-adultos, músicos callejeros…
Mateo va de tiendas con su madre que todo lo organiza y lo decide. Sus padres son activos y están regularmente muy ocupados, trabajando y yendo aprisa de un lugar a otro. En las
bulliciosas calles del centro de Madrid escucha como una ráfaga, la melodía de un músico callejero y queda extasiado con aquel sonido.
Siempre que puede se acerca a observar al negro que toca el saxofón con gran sensibilidad y maestría. Ahora, se gana así la vida. Antaño, en Nueva Orleans, había bebido las mieles del éxito en su pletórica juventud.
Con un acercamiento comedido, progresivo envuelto en suma admiración, el niño traba
amistad con el músico y su perro, Trumpet, y su futuro quedará determinado para siempre, gracias a esa relación y su amor por la música.
Es muy fácil integrarse en el escenario en el que se desarrolla la historia según avanza la trama. Dentro del mundo sórdido de la calle el relato destila gran dulzura, empatía, sensibilidad y conmueve para llegar a un final feliz que
redondea el libro de principio a fin. El tratamiento de las relaciones familiares también sale fortalecido al final de la
obra.
A PARTIR DE 12 AÑOS

EL ASOMBROSO LEGADO DE DANIEL KURKA
(O EL SECRETO DE NIKOLA TESLA)
EDITORIAL SM, Madrid, 2016
TEMAS: Ciencia, amistad, supervivencia, gran ciudad, intriga.
Daniel Kurka, un chico serbio, desembarca en Nueva York, una urbe fascinante, buscando a su tía de la que sólo conserva una fotografía. Ella trabaja en un gran hotel donde el muchacho consigue desenvolverse con soltura en sus pasillos y con sus gentes.
Un ilustre residente es el prestigioso inventor Nikola Tesla, famoso compatriota que reside en el New Yorker del que se hace amigo y confidente. En sus últimos días, Tesla le confía
revelaciones comprometedoras que pondrán, incluso, su vida en peligro.
La confabulación de servicios secretos, espías a sueldo, y otros personajes ávidos del legado del científico aportan intriga en la trama novelesca que la autora teje alrededor de esta
confluencia de circunstancias, dosificando con fino talento el suspense en cada capítulo.
La verosimilitud del asunto y el ritmo trepidante enganchan al lector en pos del desenlace
definitivo.
Con este estupendo libro, la autora fue finalista del Premio Gran Angular de SM.
A PARTIR DE 12 AÑOS

ALMA Y LA ISLA
EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2018
TEMAS: Emigración, amistad, pateras, mar…
Es una historia rabiosamente actual, por desgracia: una niña negrita es rescatada de las
aguas mediterráneas por el pescador de una isla.
Al principio, su hijo Otto no ve con buenos ojos la llegada de la “intrusa” a su hogar. Encantados con la niña que nunca tuvieron… desde la abuela hasta sus hermanos, la cuidarán
hasta que vaya con una familia de acogida.
La evolución de los sentimientos de Otto son el resultado de convivir y conocer al extraño. Y se cumple el dicho “El roce hace el cariño”. Poco a poco, la amistad y la comprensión se
abren camino entre el rechazo inicial y el recelo ante el desconocido.
Desde la perspectiva infantil, la autora contribuye a presentar esta cruda realidad ante los
ojos de los niños de hoy, gracias a una sutil sensibilidad, sin esconder el dolor de la experiencia, y con un tratamiento
literario exquisito, como es norma en su estilo.
PREMIO ANAYA 2016
Ilustraciones: ESTER GARCÍA CORTÉS
A PARTIR DE 10 AÑOS
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LA PARTITURA
EDELVIVES, Zaragoza, 2016
TEMAS: Música, amor, recuerdos, ancianos
Esta novela juvenil premiada en 2016 narra la historia de un músico ruso que termina sus
días olvidado y demente en una residencia de ancianos en España. Marta, una de las jóvenes
auxiliares, descubre a través del diario del viejo pianista los íntimos detalles de su vida; los fantasmas de su atormentado y triste pasado -desde su infancia hasta su madurez- plagado de relaciones familiares y amorosas fallidas, imposibles y siempre dolorosas.
En paralelo, conocemos el idilio presente entre Marta y su novio. Ambas tramas se entrelazan de modo magistral, desarrollándose en múltiples paisajes y escenarios, con un final inesperado que aporta un punto de vista diferente, una interpretación alternativa, a la historia allí
narrada.
Hay múltiples referencias geográficas, políticas e históricas que avalan una minuciosa documentación sobre el convulso siglo XX. La autora también utiliza descripciones muy detalladas, a la par que poéticas, para transmitir al lector la hondura de los sentimientos que zarandean a los personajes.
PREMIO ALANDAR 2016
A PARTIR DE 12 AÑOS

LA FLOR DE BAMBÚ
EDITORIAL MILENIO, Lérida, 2017
TEMAS: Infancia, nostalgia, recuerdos, amistad, pueblo, ayuda, naturaleza.
Trata del regreso de la tía Julita a su pueblo, donde todos la recuerdan como la muchacha más agraciada del lugar. Su historia de amor alimentó todo tipo de tertulias durante
años.
Julia, su sobrina, se propone resarcir su melancolía y desafía a los amigos de entonces, gentes entradas en años, para hacer realidad su nostálgico sueño.
En el libro, los menores se unen con fuerza, los mayores se dejan hacer y colaboran en
el reto de plantar un bambusal en el claro de un bosque de hayas, para colmar de felicidad
a dos de sus vecinos más apreciados.
Puede parecer inverosímil, pero el mensaje es esperanzador. Los niños pueden cambiar el mundo, incluso el pasado. Niños y mayores unidos por un buen fin.
Ilustraciones de ADOLFO SERRA DEL CORRAL
A PARTIR DE 10 AÑOS

EL HOTEL
EDITORIAL SM, Madrid, 2017
TEMAS: Humor, diversidad, tolerancia, familia, generosidad, amistad.
D. Aquilino, el abuelo de Paloma, regenta en Asturias un antiguo hotel, donde convive parte de su familia con los
huéspedes. Las relaciones personales se centran en los peculiares residentes de larga duración: una anciana que
imagina su regreso de lejanos viajes tras sus paseos; un notario que acude a la estación para
escuchar por megafonía la voz de su amada fallecida; una pareja canadiense, siempre pendiente del teléfono; un forense andaluz, que rivaliza musicalmente con fandangos y coplillas con
el tío Manolo, cantante de tonadas asturianas en cualquier ocasión; la tía Juanita rememorando a cada paso una ajada carta de amor; la tía Azucena, la tía Amalia… hasta el recuerdo del
perro Nicanor, y otros difuntos.
Todos se siguen recíprocamente la corriente en bromas, bailes, confidencias y pesares.
Cuando un antipático empleado del banco viene a evaluar la viabilidad del ruinoso negocio,
parece saltar el equilibrio amistoso de sus moradores. Pero el recelo hacia tan molesto huésped se torna comprensión para acogerle con generosidad.
Ilustraciones: PAULA BLUMEN
A PARTIR DE 10 AÑOS
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NASZKA
EDITORIAL MILENIO, Lérida, 2018
TEMAS: Amistad, naturaleza, lealtad, bosque.
La historia tiene el regusto de cuento tradicional ruso.
Karina vive con su familia junto a un frondoso bosque siberiano. Cuando su padre parte
en el todoterreno al trabajo, repara en su pequeña navaja caída en la nieve. Pensando devolvérsela echa a correr seguida de su fiel perra Nazsca. Y sucede que, sin querer, se pierde…
Y ahí comienza una jornada a la intemperie, la noche, el frío, el peligro de las alimañas, y
todas las sensaciones que experimenta. Al borde de las congelaciones, sin apenas alimento,
con la compañía impagable de su perra… hasta que desaparece. Los sentimientos de soledad,
dificultad extrema, abandono, y darlo todo por perdido.
Las precisas y acertadas descripciones nos sitúan en el gélido ambiente desvelando los
pensamientos de la pequeña en momentos de riesgo intenso. El título del libro y el final feliz se
lo debemos al bien llamado “mejor amigo del hombre”.
Ilustraciones: ZUZANA CELEJ
A PARTIR DE 10 AÑOS

PIARA
EDITORIAL NARVAL, Madrid, 2016
TEMAS: Animales, entorno natural, diversidad, tolerancia, familia, amistad.
Ángela creció feliz en un pueblecito de la dehesa, rodeada de caballos, vacas, gallinas
y… cerdos -animales considerados muy poco literarios- con un conocimiento exhaustivo y
particular de todos ellos.
Para los niños urbanitas que se creen saberlo todo, constituye una cura de humildad y
también un homenaje al quehacer rural.
En este entorno particular nace una amistad inicial y el primer amor para recordar siempre, con Pedro, el niño de la gran ciudad, con el que comparte un tiempo de vacaciones.
Lo diferente nos atrae y nos enriquece.
La relación entre algunos adultos, a veces resulta secretamente infantil.
Ilustraciones: PATRICIA METOLA
A PARTIR DE 10 AÑOS

BIOGRAFIA DE UN CUERPO
EDITORIAL SM, Madrid, 2018
TEMAS: Arte, danza, familia, adolescencia, esfuerzo personal, amor, amistad.
El galardón –Premio Gran Angular 2018— es el justo reconocimiento a un fantástico trabajo sobre el sacrificio de
los bailarines de danza clásica.
La radiografía corporal y mental de Marcos, un chico estudiante de ballet. Todo lujo de detalles técnicos y anatómicos, sobre la exigencia física que supone la férrea disciplina de un arte en lucha permanente con la gravedad y el paso del tiempo.
Un estudio psicológico introspectivo del adolescente que se debate entre la admiración
por su padre –nostálgico de su carrera fallida-, la obediencia como hijo, el ejemplo como hermano mayor, la responsabilidad como alumno, la lealtad como amigo, la exigencia como artista y la búsqueda de sí mismo para encontrar encaje en el mundo.
Y el dolor. Siempre presente, en cuerpo y espíritu.
La autora describe minuciosamente cada momento de su vida cotidiana, en la que el baile lo domina casi todo, incluso los primeros escarceos amorosos llenos de contradicciones,
ebullición de sensaciones y sentimientos que marcan esta etapa de la vida.
A PARTIR DE 14 AÑOS
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MARÍA BICHOS
EDITORIAL LIBRE ALBEDRÍO, Almería, 2018
TEMAS: Mascotas, humor, animales, abuelos.
María es una niña apasionada de los pequeños moradores de la naturaleza. Tal que los
adopta como mascotas y procura llevarlos siempre consigo: un rodante bicho bola, una araña
tejedora, un esbelto bicho palo, una mosca pertinaz, diminutas hormiguitas, un grillo escurridizo, un escarabajo pelotero, una oruga con sorpresa y una mariquita cantarina.
Lo consigue gracias a su abuelo cómplice, en plena sintonía con su nieta, que la acompaña
en esta narración de humor naïf. Una historieta desenfadada, simpática, entretenida y muy ecológica.
Ilustraciones: ERICA SALCEDO
A PARTIR DE 8 AÑOS

UN TRABAJO PARA MAGDA
EDEBÉ, Barcelona, 2015
TEMAS: Problemas laborales, relaciones familiares, injusticia, solidaridad, valentía.
Magda trabaja en la casa de una acomodada familia alemana que, con la crisis de los pepinos, se ve obligada a suprimir las vacaciones soñadas por el pequeño Tobías e, incluso, les
lleva, con dolor, a prescindir de su apreciada empleada del hogar.
La reacción del muchacho es valiente y valiosa, por dejar de lado sus preferencias personales -su mundo feliz-, por compadecerse de la situación laboral y familiar de Magda y por su
intento de resolver el problema. Un gesto acorde con sus posibilidades: se implica, aprovecha
la oportunidad y consigue una solución feliz.
Este libro invita a ser generosos en tiempo y pensamiento; a que los niños consideren algunos problemas que abruman a los mayores; a empatizar con las personas del entorno con
dificultades insospechadas. Brinda una mirada esperanzadora sobre los claroscuros del mundo adulto.
Ilustraciones: ALBERT ASENSIO
A PARTIR DE 10 AÑOS

ESTA, LA VIDA
EDELVIVES, Zaragoza, 2012
TEMAS: Naturaleza, fauna de la sabana, supervivencia, caza, ciclo de la vida.
La originalidad creativa reside aquí en la naturaleza de los protagonistas del libro que no son personas, ni animales
idealizados. La autora y GONZALO MOURE plasman un ciclo anual en la vida de una hembra de leopardo y un joven
impala. Depredador y presa en su entorno natural, fieras de carne y hueso en la sabana, sin
rastro de civilización humana.
La pulsión vital late con cada movimiento y decisión, salta en cada peligro. Instinto, caza,
olor, hambre, dolor, muerte… las reacciones y estrategias que dicta la supervivencia y obliga a
la alerta permanente. La hembra cazadora recurre a experiencias y aprendizajes previos, actúa en solitario, dosifica las energías que le permiten cazar, parir, alimentarse… El joven impala,
inexperto al principio, se pierde de la manada, y cuando la recobra debe hacerse valer ante un
nuevo grupo jerárquico.
Los capítulos, encadenados, con dos tipografías diferentes: terminan con la palabra que inicia el siguiente, reforzando la idea del ciclo sin fin. El libro, a su vez termina con su propio título.
Una interesante y apasionada mirada literaria de la etología y el ecosistema.
Premio: Mención White Raven 2013
A PARTIR DE 12 AÑOS
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LISE MEITNER, LA FISICA QUE INICIÓ LA ERA ATÓMICA
VEGUETA EDICIONES, Barcelona, 2018
TEMAS: Biografías, investigación, superación, esfuerzo personal, mujeres científicas.
Es la biografía de una entusiasta científica cuyos estudios e investigaciones en el campo de la física han influido decisivamente en la era atómica.
Para acercarla a los jóvenes lectores, se novelan momentos de su vida, destacando
cualidades como el tesón y la perseverancia por conocer y superarse. En la época que le tocó vivir convivió con un sinfín de dificultades: desde ser considerada extraña en un mundo
masculino, hasta la huida del nazismo, no llegó a formar una familia pero tuvo buenos amigos y colaboradores.
El relato se completa al margen con pertinentes acotaciones históricas, citas personales de la investigadora, definiciones de términos científicos y otras reseñas de otras personas importantes. El libro concluye con un interesante resumen sobre el átomo y la radiactividad, y una breve semblanza biográfica de esta valiosa mujer.
Colección muy bien documentada y con una edición muy cuidada.
Ilustraciones: ÁFRICA FANLO
A PARTIR DE 12 AÑOS

NEWTON, EL PODER DE LA GRAVEDAD
VEGUETA EDICIONES, Barcelona, 2018
TEMAS: Biografías, investigación, superación, ciencia, esfuerzo personal.
La colección “Genios de la Ciencia” en un afán de aproximar al público infantil
grandes personajes cuyo estudio, disciplina y conocimiento han contribuido al desarrollo y calidad de vida de nuestra sociedad, muestra aquí la biografía del famoso
Isaac Newton, que enunció las leyes de la gravitación universal.
Un árbol cercano a su casa natal será el encargado de relatar estampas de su
vida personal -desconocida para muchos- logrando trasladarnos a ese momento
concreto de la historia.
Su infancia y situación familiar, aficiones, formación universitaria, descubrimientos, status científico, retazos de su carácter, cargos importantes y fallecimiento.
Se acompaña de abundante material documental y gráfico en una apuesta por presentar la curiosidad como motor del conocimiento, fomentar el estudio, la investigación y el trabajo en equipo. A destacar la calidad de la esmerada
edición y sus ilustraciones.
Ilustraciones: ALBERT ARAYÁS
A PARTIR DE 12 AÑOS

LOS CAMINOS DE PIEDELAGUA
EDITORIAL EVEREST, León, 2007
TEMAS: Abuelos, convivencia, crecimiento, amistad, amor…
Anecdotario confidencial de la vida en un pequeño pueblo marinero de Asturias (¿Tazones?), con momentos de ternura y buenas formas literarias, entre la novela rosa y el folletín.
Ané, 12 años, viaja por primera vez a Asturias para conocer a su abuelo, ciego y con fama de gruñón. Y poco a poco, en solitario, va conociendo los secretos del abuelo: el mono
que tiene escondido en el hórreo y principalmente, el descubrimiento de que la sospecha de
asesinato que pesaba sobre el abuelo no es cierta, todo lo contrario: arriesgó su vida para
salvar a la hermana de la mujer que amaba.
En primera persona, en tres partes y con mirada retrospectiva, novela también iniciática
a través de una niña que se hace adulta: con el amor, con los amigos, con el pasado y el futuro, con la muerte…
Premio de la Crítica de Asturias 2007 en la modalidad de Literatura Infantil y Juvenil en
castellano.
I Premio de Novela Juvenil Villa de Pozuelo de Alarcón, 2007
A PARTIR DE 12 AÑOS
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