
221
MAYO-JUNIO 2019

LA LECTURA… LA MEJOR AVENTURA

PLATERO -  Revista de Literatura Infantil - Juvenil, Animación a la Lectura 
y Bibliotecas Escolares - CPR (OVIEDO)

(Ilustración de Quentin Blake para el libro “Matilda” de R. Dahl (Ed. Loqueleo)



www.anayainfantilyjuvenil.com

XVI Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil

«Una novela que remueve, con un final que sorprende  
y deja sobrecogido, y con la que el adolescente  

podrá tanto evadirse como enfrentarse a la vida».
(Jurado del Premio)

Una historia introspectiva sobre el amor adolescente, 
 el dolor, la amistad y los celos.

Marina ha descubierto que su corazón ya 
no le pertenece, ya no es dueña de él. 

Se ha enamorado de Eugenio, el chico con el 
que sale y poco a poco va descubriendo que  
tampoco es dueña de sus actos. ¿Por qué se 
va alejando de sus amigos? ¿Por qué Eugenio 
impone siempre su voluntad? La brusca 
ruptura de la relación complicará aún más 
las cosas.

¿Podrá vivir con el corazón devorado por 
serpientes?

¿Podrá vivir con la certeza de que el tiempo 
no cura nada, sino que es la perdición de 
todas las cosas?

¿Podrá encontrar el final de su zozobra?
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-Ahí donde se queman libros, se acaba quemando tam-
bién seres humanos

(HEINRICH HEINE)

- Cuando todo español no sólo sepa leer sino tenga an-
sias de leer, de gozar y divertirse, sí, de divertirse leyen-
do, habrá una nueva España.

(MANUEL B. COSSIO)
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PLATEROGRAMA
RAFAEL MARTÍN

HORIZONTALES: 1. * (dos palabras) / 2. *. * / 3. Traslades algo hacia donde estamos. * / 4. Cuernos. * / 5. Ciudad del Pia-
monte. Fueron fundadas por Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo. Al revés, preposición / 6. La última. Capital de
Eritrea. Culta / 7. En tiempos salía con PDP y UL. Yunque de platero. Fue Sonny Corleone en El Padrino: James __ __ __
__. Artículo / 8. Área montañosa griega muy boscosa en la frontera con Bulgaria. Del verbo aserrar / 9. Acrónimo que se
le añade al nombre de algunos coches más potentes, y no, no es inglés, sino que es originalmente italiano, aunque las le-
tras coinciden en ambos idiomas. Crédula. Repetido, novela de Michael Ende. Romano / 10. Nota musical. __ __ __ __ __
de Montserrat (Barcelona). * / 11. Esta serie tuvo nada menos que 15 temporadas, y en España se tradujo como Urgen-
cias. Acudid. Roberto Carlos cantaba aquello de Esos __ __ __ cabellos blancos bonitos. Ese hablar cansado profundo...
Anuncio / 12. La tele asturiana. *. Este elemento compositivo significa fuera, en el exterior / 13. Interjección de ánimo por
dos veces. Que se salen de su estado natural / 14. Logaritmo neperiano. Gorro militar. Medio asara.
VERTICALES: 1. Sindicato anarquista. Dramaturgo y poeta, de nombre Vital, nació en Pola de Lena (Asturias). * / 2. En
plural, viento suave y apacible. * (dos palabras) / 3. Pesado, cargante. Etnia china. Dos de las tres vocales abiertas / 4. Sus
gustos se apartan de los del común. Escuché. Final de infinitivo / 5. Capital báltica. *. Conjunción / 6. Las de la ira son de
John Steinbeck. Dé protección. Artículo en plural / 7. Es un consejo, es económico y es social. El malo de Dallas. Hablan-
do de Dallas, capital de Texas / 8. Acudir. Su impulsor fue Guillermo Rovirosa. Sus flores cocidas se usan como sudorífi-
co (plural) / 9. Consonante. Gallina inglesa. Organización terrorista argentina. Al estadio Giuseppe Meazza de Milán tam-
bién se le llama así: San __ __ __ __ / 10. Las queréis. Boro. Dueña / 11. Moneda oficial sudafricana. Lavativas. Campeón
/ 12. Noble familia italiana de la Edad Media y del Renacimiento. Dale a la pelota con toda tu fuerza / 13. No confundir con
la UJCE. Polacos y checos lo llaman Odra. En el pasado, chino antioccidental / 14. America Online, Desdichada, infeliz.

10 PERSONAJES de la LITERATURA INFANTIL y JUVENIL
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€ Las nuevas tecnologías están cambiando nuestra forma de vivir y de comportarnos. Y, como
en todo, a veces es para bien y otras veces, para mal. Por ejemplo, me comentan mis amigos
maestros que los alumnos piden ir al baño más que nunca. Y no es porque tengan un enfria-
miento en las vías urinarias ni nada por el estilo. Es para mirar el móvil.

(19 de enero de 2019)

€ Lo de los móviles es un asunto incómodo porque, el que más y el que menos, ya nos he-
mos rendido al poder de esos chismes… y de quienes los fabrican, claro. El otro día un padre
me comentó lo siguiente: «Mi hijo es el tonto de la clase porque no tiene móvil». No era la pri-
mera vez que lo escuchaba, pero es algo que me sigue enfadando.

(14 enero 2019)

€ Los niños y los adultos, todos, hemos pasado del ʻYo soy yo y mi circunstanciaʼ, que inmortalizó
el pensador Ortega y Gasset -que no eran dos-, al desolador “Yo soy yo y mi móvilʼ. Incluso
ya hay quien puede afirmar con toda tranquilidad “Yo soy mi móvil” o ʻMi móvil es yoʼ. No exa-
gero. En el juzgado sigo presenciando ataques de histeria cuando le “confisco” el móvil a un
chico o una chica. Es increíble. 

(21 de octubre 2018)

(Juez E. Calatayud en el periódico “Ideal” de Granada)

LOS Jóvenes y las nuevas tecnologías
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1. Comience desde la infancia dando a su hijo lo que pida. Así crecerá convencido de que el mundo
entero le pertenece.

2. No se preocupe por su situación ética o espiritual. Espere a que alcance la mayoría de edad para
que pueda decidir libremente.

3. Cuando diga palabrotas, ríaselas…Esto le animará a hacer cosas más graciosas.

4. No le regañe ni le diga que está mal algo de lo que hace. Podría crearse complejo de culpabilidad.

5. Recoja todo lo que él deje tirado: libros, zapatos, ropa, juguetes… Así se acostumbrará a cargar la
responsabilidad sobre los demás.

6. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén este-
rilizados, pero no de que su mente esté llena de basura.

7. Riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño; así a él no le dolerá demasiado el día en que
la familia, quizás por su propio comportamiento, quede destrozada para siempre.

8. Déle todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer del mismo es nece-
sario trabajar.

9. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podrían
producir frustraciones.

10. Póngase siempre de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. 

(Emilio Calatayud: Reflexiones de un juez de menores)

DECÁLOGO PARA FORMAR UN DELINCUENTE
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LAS NIÑAS SERÁN LO QUE QUIERAN SER
RAQUEL DIAZ REGUERA / EDITORIAL LUMEN, Barcelona, 2018

Son cuatro las niñas que pueden volar muy alto con sus alas invisibles que les prepara el señor
“Siquierespuedes”: Violeta, que sueña con ser marciana; Adriana, piloto; Jimena, escritora; Marti-
na, directora de orquesta.

Pero en la banda de “Noloconseguiras”, don “Quenadacambie”, el señor “Inseguridad”, doña
“Fragilidad” y la señorita “Ideal”  llevan siempre nubes espesas y negras para impedir que las ni-
ñas puedan volar alto y siempre poniendo obstáculos a los sueños.

“Quenadacambie” les dice, por ejemplo, que por cada mujer que ha destacado en algo hay
más de mil hombres que lo han hecho; y el señor “Belleza Exterior” se desespera sabiendo que les
da lo mismo ser altas que bajas, gordas que flacas…

Pero las cuatro niñas, con el apoyo de muchas más, no se rinden y son capaces de aletear tan fuerte que despejan a las
nubes negras: “a nadie le gusta que recorten su sueño”.

Álbum en formato apaisado, con ilustraciones en color y textos dentro de la tendencia fantástica, aunque no por ello el
mensaje deja de ser explicito y contundente: la constancia, la solidaridad

A PARTIR DE 9 – 10 AÑOS.

PEPITA ES ESPECIAL
FABIOLA ARROYO OZORES / EDITORIAL BEASCOA, Barcelona, 2018

La intención u objetivo de este álbum es favorecer la inclusión y la empatía con quienes son o nos
parecen diferentes. Todos somos iguales aunque diferentes. Y sinceramente lo consigue.

Es Fabiola, la niña con seis años y dos hermanos de  cinco y tres, en este caso Pepita con síndro-
me DOWN, quien nos introduce en las amistosas relaciones con su hermana ya desde su nacimiento y
la protección que ambos hermanos le ofrecen.

A Pepita le encanta viajar, bañarse, adora los perros, aunque reconocen que es un poco cabezota
y desobediente, tal vez por estar sobreprotegida.

“Tiene el cromosoma de la felicidad, que se llama Down”. 
Ilustraciones de IRENE G. LENGUAS con mucho colorido, a veces a doble página, con fondos nítidos, y aleccionado-

ras por su tierna sencillez.
A PARTIR DE 7 – 8 AÑOS

EL PÁJARO MUERTO
MARGARET WISE BROWN / EDITORIAL CORIMBO, Barcelona, 2018

Historia sobre la aceptación de la muerte y sus ritos, con el protagonismo de cuatro niños y un pe-
rro, que encuentran un día en el parque un pájaro muerto, al que entierran dignamente en el bosque, le
ponen flores y cantan una canción, lloran y le colocan una piedra – losa sobre la que escriben: “aquí ya-
ce un pájaro muerto”.

Pasado el tiempo, se olvidan y la vida sigue.
Las ilustraciones, a doble página, son acuarelas con preferencia al color verde del bosque, de la Na-

turaleza, de la vida. Pertenecen a CHRISTIAN ROBINSON.
Traducción de ANA GALÁN
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS.

COEDUCACIÓN

SÍNDROME DOWN

MUERTE
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¿DUERMEN LOS PECES?
JENS RASCHKE / EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2018

En 10 capítulos en orden inverso, en primera persona por Jette, 10 años, un año después del falleci-
miento de su hermano Emil a los seis años, cuando ella tenía 9.

Testigo de la tristeza de sus padres,  de los recuerdos de los juegos compartidos con su hermano – ju-
gando en una ocasión a hacerse el muerto - reflexionando sobre la muerte, a veces escéptica, a veces pesi-
mista – “¿Cómo Dios puede ser bueno y quitarme a mi hermano al mismo tiempo?” –  hasta el punto de di-
bujar nubes negras cuando a una pregunta de la profesora la empollona dice que vamos al cielo y que
entonces somos ángeles, estrellas o nubes.

Semanas después del entierro, tras un día de mal humor y una noche sin dormir, piensa también en sus
malos momentos: “a veces desee que por fin ya no estuviera” Aunque las nubes negras poco a poco vuelen
a ser claras.

Poético y conmovedor relato, correctamente reflejados los sentimientos tras la pérdida de un ser querido: desde la tris-
teza y las dudas – “¿Duermen los peces?” -  hasta la aceptación: “todas las personas se van a morir”.

Ilustraciones sencillas, con algunas pinceladas de color azul, pero profundas y sensibles. Relato que fue primero una obra
teatral.

Ilustraciones de JENS RASSMUS
Traducción de CLAUDIA CABRERA.
A PARTIR DE 9 AÑOS.

AHORA ME LLAMO LUISA
(Una tierna historia sobre el género y la amistad)

JESSICA WALTON / EDITORIAL ALGAR, Alzira, 2018
Martín y su mascota el osito Luis son íntimos amigos. Un día Luis está triste y no le apetece salir a ju-

gar. El motivo: que siempre se ha sentido una osita y no un osito (“me gustaría llamarme Luisa y no Luis”).
Pero su tristeza se apaga cuando ni Martín ni su amiga Ada dan importancia al cambio y aceptan

su nueva personalidad. La amistad y la confianza es lo principal.
¡Ponte lo que te haga feliz!, le dice Ada cuando Luis decide cambiarse el lazo desde el cuello a la cabeza.
El valor de la amistad, el respeto a las diferencias, la autoestima y el sentirse feliz con lo que eres y con lo que tienes.
Con sencillas ilustraciones en color, con los tres protagonistas y sobre fondos blancos.
Ilustraciones de DOUGAL MacPHERSON
Traducción: ALGAR
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS

EL CORAZÓN DE JÚPITER
LEDICIA COSTAS / EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2018

Casiopea es el nombre virtual de Isla, la joven protagonista cuya pasión es la astronomía, “con-
vencida de la influencia de los astros”. Y también chatear con Júpiter, otro nombre virtual, supuestamente
también apasionado por el cosmos.

Se cambia de ciudad y comienza un curso en un nuevo IES, en el cual sufre el acoso de Marcos Car-
ballo y su pandilla y entabla amistad con Mar, ex pareja de Marcos, que se convierte en su confidente. Y
también con Ángel que se enamora de ella.

Pero su obsesión es conocer a Júpiter y la noche del 24 de junio se citan en una destartalada cer-
vecería, pese a las advertencias de Mar y el encuentro – que se esboza ya en el primer capítulo -  tiene
un final trágico e inesperado. Júpiter había sido también el asesino de su propia madre, la que regenta-
ba el establecimiento.

En cada capítulo, fragmentos tomados de obras como “La historia interminable” y “Momo” (Ca-
siopea era la tortuga mágica de “Momo”), “El guardián entre el centeno” de Salinger, “Historia de dos ciudades” de Dickens,
“Un mundo feliz” de A. Huxley….

La violencia de género y los peligros de las amistades virtuales como temas centrales – “yo soy el Sol y tú la Luna. Y
Júpiter está en medio de los dos. Produciendo un eclipse. Llenándonos de sombras”, le dice Ángel -  sin olvidarse del acoso,
el declarado lesbianismo de Mar y las alusiones a la mitología cósmica y la influencia lunática.

Traducción del gallego de MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ
A PARTIR DE 14 AÑOS

TRANSGÉNERO

VIOLENCIA DE GÉNERO
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PÁGINAS DEL DIARIO DE SIMÓN
VICENTE GARCÍA OLIVA / EDITORIAL PINTAR – PINTAR, Avilés, 2018

Simón escribe en su diario todas las cosas que se le van ocurriendo. Entre otras, sus impresiones y vivencias sobre Héc-
tor, su nuevo compañero de aula, a quien la profesora presenta como niño “autista”, aunque Simón en
un principio entiende  “artista”.

Y poco a poco va descubriendo su personalidad, hasta salir en su defensa cuando lo invita a parti-
cipar en un partido de futbito, y un compañero lo regaña por permanecer pasivo ante un balón que se
cuela en la portería.

Con un estilo coloquial y divertido, adaptado al lenguaje del autor, la temática nos lleva hacia la
empatía, la aceptación e inclusión de  los aparentemente diferentes: un joven con sus virtudes – muy bue-
no en matemáticas – y sus defectos – no le gusta que le toquen - . Nadie es perfecto: “para lo que uno
son tonterías, para otro pueden ser cosas importantes”

Las ilustraciones en color son muy sencillas: simples trazos rematados con ceras, y muy significativo el paraguas pro-
tector de Héctor, a veces abierto, a veces cerrado.

Ilustrado por INÉS SÁNCHEZ NADAL
A PARTIR DE 7 – 8 AÑOS.

TODO LO QUE SÉ DEL MIEDO
JAUME COPONS / EDITORIAL COMBEL, Barcelona, 2019.

Tal vez una cosa son los miedos y otra son los sustos, y que todos a veces tenemos temores y que
el miedo se puede superar y vencer. 

Al niño protagonista hay muchas cosas que le dan miedo: estar solo en el bosque, perderse, la
oscuridad, los marcianos, los fantasmas…Pero, a veces, también su padres o abuela tienen miedo. Y

ya llegó un día en que perdió el miedo a dormir solo.
Edición en tapa dura, páginas de cartulina y esquinas redondeadas, con ilustraciones en color de PEP MONSERRAT, a

modo de caricaturas y con el negro- el color del miedo – como preferente. 
Traducción de ROBERTO BRAVO DE LA VARGA
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS

SOPA DE POLLO CON ARROZ (Libro de los meses)
MAURICE SENDAK / EDITORIAL KALANDRAKA, Pontevedra, 2017

Mini álbum en tapa dura con 12 poemas, uno por mes y cada cual con su correspondiente ilustra-
ción y todos ellos relacionados con la cocina y la alimentación: la sopita de pollo con arroz que encan-
ta al niño protagonista. Estructuras reiterativas, lúdicas, con sonoridad  y tono desenfadado que también
se refleja en las ilustraciones en página derecha. Acertada versión al castellano de GLORIA FUERTES.

Ideal para contar a niños inapetentes y repaso a las estaciones del año.
A PARTIR DE 5-6 AÑOS.

AUTISMO

AUTORES-ILUSTRADORES

TIMIDEZ. MIEDO
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LLUVIA DE COCODRILOS
(Un alfabeto)
MAURICE SENDAK

EDITORIAL KALANDRAKA, Pontevedra, 2017
Mini álbum formato bolsillo, 27 letras de la A a la Z (incluida la Ñ) y un pareado por cada letra. Y

cada pareado simbolizado por una divertida y expresiva ilustración.
Familia de cocodrilos: Coco, Coca y Cocodrilín. Y la descripción poética de las situaciones pro-

pias de una familia: los invitados, el catarro, los juegos, las comidas, y la educación y reprimendas a Cocodrilín (“tan bien se
portaba / que se les cae la baba”).

Versión de GLORIA FUERTES.
PRIMEROS LECTORES

MIGUEL, UN CUENTO MUY MORAL
(En cinco capítulos y un prólogo)

MAURICE SENDAK
EDITORIAL KALANDRAKA, Pontevedra, 2017

Miguel es un niño desobediente, hijo único, rey de la casa y cuyo lema es: ¡Y a mí qué! ¡No me
importa! ¡La vida es corta! Ante estas respuestas, un león se lo zampa y los padres lo ingresan en un hos-
pital y consiguen que lo vomite y entonces su actitud cambia.

El autor vuelve a insistir, de manera divertida y relajada, en la educación de los niños, tal y como
hace en otros libros, ejemplo en el clásico “Donde viven los monstruos”.

Las ilustraciones son muy sencillas, con retoques de color, azules y amarillos principalmente. Y siempre en página de-
recha, dando valor a las rimas de la página izquierda, en versión de GLORIA FUERTES.

A PARTIR DE SEIS AÑOS

EL UNO ERA JUAN
(Libro de los números)

MAURICE  SENDAK
EDITORIAL KALANDRAKA, Pontevedra, 2017

A Juan le gustaba estar solo y leyendo, hasta que ocho inesperados visitantes le interrumpen de ma-
nera progresiva: un ratón, un gato, una tortuga y por último, un ladrón.

Hasta que pronuncia la fórmula mágica, contar en orden inverso – “al acabar de contar/de diez al
uno/no quiero que en esta casa/ quede ninguno” – y vuelve la tranquilidad y la soledad lectora.

Pareados consonantes muy bien traducidos y tal vez el mensaje final sobre la importancia de la lectura.
Versión de GLORIA FUERTES
PRIMEROS LECTORES
NOTA: volúmenes publicados en 1977 en Alfaguara con el título de “Minibiblioteca”.

IMPOSIBLE
ISOL

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, México, 2018
Toribio tiene dos años y medio y naturalmente sus padres le quieren mucho a pesar de que no quie-

re bañarse, ni dormir la siesta…por lo cual están  superagotados.
Deciden tras leer un anuncio, pedir cita con la Sra. Meridiana, que les recomienda unos polvos

mágicos para espolvorear en la almohada.
Final, pues, sorprendente y divertido, poniendo en evidencia que algunas recetas, por muy costo-

sas que sean, son innecesarias.
Ilustraciones a base de trazos simples remarcados con líneas gruesas, caricaturas con salteadas

pinceladas de colores, principalmente los amarillos.
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS
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LOS CUENTOS DE WILLY
ANTHONY BROWNE

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, México, 2018.
Al pequeño gorila Willy – ya un clásico de la LIJ – cada vez que cruza una puerta - ¿tal vez la

puerta de entrada a una Biblioteca? – le suceden cosas extraordinarias. Por ejemplo: toparse con 10
personajes de cuento, desde Peter Pan al Mago de Oz, Pinocho, Robinson Crusoe o Robin Hood.

Al final de cada breve trama, acompañada en página derecha por una extraordinaria ilustración
figurativa en color, se plantea un interrogante cuyo objetivo es incitar al lector a inventarse un final y

también adivinar  a que libro de los citados en página final pertenecen: la figura de Willy con los libros entre sus brazos.
Formato de 26 por 30 cm.
Traducción de AGUSTÍN CADENA
A PARTIR DE 8 AÑOS.

UNA JIRAFA Y MEDIA
SHEL SILVERSTEIN

EDITORIAL KALANDRAKA, Pontevedra, 2018
Relato acumulativo en un principio y disgregador al final, excelente traducción rimada de MI-

GUEL AZAOLA, jugando con las palabras, con las rimas y la sonoridad, entremezclado con lo irreve-
rente, el sinsentido o absurdo, lo grotesco e informal, es decir, todo bajo el humor surrealista.

El joven protagonista y su jirafa de quita y pon: una jirafa es una jirafa por mucho que pretenda-
mos estirarla.

Las ilustraciones son caricaturas en blanco y negro muy expresivas, sobre fondos blancos, sencillas y esquemáticas, invi-
tando también al lector a imaginarse retoques para inundar las páginas con toda la gama de colores, a imitación de la portada.

A PARTIR DE 7 – 8 AÑOS

CUENTOS DE MAMÁ OSA
KITTY CROWTHER

LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2018
El osito le pide a su mamá que le cuente tres cuentos antes de dormirse y entonces le cuenta his-

torias relacionadas con la importancia de descansar y dormir: la niñita de la espada que se perdió en el
bosque tras ir a buscar moras y duerme en la madriguera de un murciélago; el señor que vivía en el ni-
do de una lechuza y descansa tras darse un baño con su amiga la nutria; o el de la guardiana de la no-
che que toca un gong un poco antes del crepúsculo para que todos se vayan a dormir.

Apropiados para contar, con lo onírico, la fantasía, el insomnio, el miedo a la oscuridad y el predominio de ilustracio-
nes en color rosa, el color del relax.

Traducción de GLORIA CECILIA DIAZ
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS.

CÓMO SER UN LEÓN
ED VERE

EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2018
Leonard es un león diferente: le gusta jugar con las palabras, ponerlas juntas., hacer poemas. Se

hace amigo de una pata también poética.
Pero cuando unos feroces leones les acechan, entre ambos escriben un poema: “cada uno sabe có-

mo ser uno mismo a su manera…que tú seas tú…y yo seré yo”.
El mensaje de esta historia-fábula es claro: el respeto a las diferencias, la autoestima, desterrar los

tópicos, que no hay una sola forma correcta de ser y estar. “Este libro es para los que sueñan despiertos y para los que pien-
san por sí mismos”, dice la dedicatoria.

Ilustraciones de los protagonistas en contornos gruesos y con el color “león” como predominante.
Traducción de TERESA FARRAN
A PARTIR DE 6-7 AÑOS.    
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LOS CINCO FEOS
JULIA DONALDSON

EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2018
Cinco animales – buitre orejudo, el ñu, la hiena, el facóquero y el marabú – se unen en el club

de los feos…siendo conscientes de su fealdad. Y así hasta que sus hijos los halagan reconociendo
su bondad y valentía, y a partir de aquí ya son “los cinco hermosos”.

Al final, aparte de los cinco animales más feos, se pueden visualizar también: los cinco más grandes, los cinco más pe-
queños y los cinco más tímidos. 

Lo importante es la belleza interna, no la externa. En formato apaisado, con textos en página izquierda y la correspon-
dientes ilustraciones en color en la derecha.

Traducción del inglés de ROBERTO VIVERO
Ilustrado por AXEL SCHEFFLER
A PARTIR DE 7 – 8 AÑOS 

EL CARACOL Y LA BALLENA
JULIA DONALDSON

EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2018
Los protagonistas son una ballena y un caracol que vive sobre una roca negra como el car-

bón y su deseo es viajar. Así que escribe un mensaje en la roca y la ballena lo invita a subirse
a su cola.

Conoce diferentes paisajes hasta que la ballena queda varada y el caracol logra salvarse
escribiendo un mensaje de socorro en la pizarra –negra como el carbón – de una escuela.

Mensaje ecologista, de solidaridad, de apoyo entre especies diferentes, de la importancia de abrirse al mundo y conocer
otros ambientes.

Con un estilo literario que favorece la narración oral, aunque tal vez las estrofas han perdido con la traducción un poco
de sonoridad.

Formato apaisado e ilustraciones en color, algunas a doble página, perfectamente diseñadas y adaptadas a la historia.    
Por los autores del ya clásico “El Grúfalo”.
Ilustrado por AXEL SCHEFFLER
Traducción de ROBERTO VIVERO
A PARTIR DE 7 – 8 AÑOS. 

IMAGINA  ANIMALES
XOSÉ BALLESTEROS

EDITORIAL KALANDRAKA, Pontevedra, 2018
Estamos ante una obra muy imaginativa, tanto en el diseño de los objetos presentados co-

mo en lo acertado de su denominación o descripción de sus habilidades. Y a la que podemos
ya clasificar como clásica.

Un bestiario de animales fantásticos, creados a partir de diferentes objetos – herramien-
tas de uso cotidiano.

Ejemplos en total de 12 propuestas: el “platafín” o plátano delfín; el “metrocol” o una cin-
ta métrica que se convierte en caracol; el “abrenoches” o sacacorchos búho; o el “tibulatas”,

un abrelatas que representa un tiburón.
Obra muy creativa que sin duda despertará la creatividad e imaginación de sus lectores.
Diseños que nos recuerdan los de Carelman y su “Catálogo de objetos imposibles”.
Ilustraciones de JUAN VIDAURRE
A PARTIR DE 9 AÑOS

ÁLBUMES ILUSTRADOS
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LOS PROBLEMAS DE PINGÜINO
JORY JOHN / EDITORIAL ALBA, Barcelona, 2017

Un solitario pingüino está descontento en su ambiente y nada le satisface: no le gusta la nieve,
le gustaría volar…Y también piensa que a nadie le importan sus problemas.

Hasta que una morsa le hace entrar en razón: todos tenemos problemas, a todos se nos complica
la vida de vez en cuando.

Con un final semiabierto, aleccionando sobre el disfrute de la vida, las dudas y preguntas que a
veces nos asaltan, con textos breves y sencillos e ilustraciones centradas principalmente en el prota-
gonista y muy reconocibles sobre fondos blancos.

Portada de diseño original, con todos los pingüinos mirando de frente salvo uno y el título en
contraportada.

Ilustraciones de LANE SMITH
Traducción de CONCHA CARDEÑOSO
A PARTIR DE 7 AÑOS

NATACHA
LUIS  MARÍA PESCETTI / EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2018

Natacha  es inquieta, habladora, entusiasta, alegre, llena de dudas…Su madre es paciente con sus con-
tinuas preguntas - ¿por qué?, ¿cómo? – aunque a veces pide socorro: “Mami: ¿si me olvido de olvidarme
quiere decir que me acuerdo?”; “¿la voz que tienes dentro de la cabeza se parece a la voz que tienes fue-
ra?”…

En capítulos independientes y todos ellos muy amenos y con muchos diálogos, principalmente con su
madre, su amiga Pati y también el protagonismo del travieso perro Rafles que Natacha encontró en la ca-
lle.

Vivencias del autor en su infancia y de sus experiencias como docente, y obra adaptada al cine y al te-
atro.

Ilustraciones de PABLO FERNÁNDEZ
A PARTIR DE 9 AÑOS

LAURA Y EL OSO POLAR
VICENTE MUÑOZ PUELLES / EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2018

Laura tiene seis años y su padre le explica las razones del cambio climático. Tiene un osito de peluche
y un día en la TV se emite un programa sobre los osos polares y las penurias que sufren con el calenta-
miento global.

Visitan un zoo en el cual reside el oso Nanuk, y Laura gana un concurso de redacción sobre los osos
polares, pidiendo que Nanuk sea trasladado a Noruega, lo que se consigue.

Relato ecológico sensibilizando sobre la defensa del ecosistema y con el protagonismo de la  hija del
autor, ahora ya persona adulta comprometida con la defensa del medio ambiente.

Ilustraciones de NOEMÍ VILLAMUZA
A PARTIR DE 8 AÑOS

LOS CALCETINES DEL OGRO
MARÍA CARME ROCA / EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2018

El amable ogro Matías coleccionada calcetines. Pero un día su colección empieza a desaparecer.
Con el apoyo de Rata Sabionda, descubren que es Zorra Astuta la que los roba, pero con un fin noble:

ayudar a los cachorros desamparados del bosque.
Y todo termina felizmente: en una fiesta Matías conoce a la ogra Herodías y se intercambian los cal-

cetines.
Relato próximo a los cuentos populares y a las fábulas, desmitificador, con frases a veces rimadas.
Ilustraciones en color de EVA SANS
A PARTIR DE 7 AÑOS

NARRATIVA BOLSILLO ILUSTRADA



LA SEÑORITA BUBBLE
LEDICIA COSTAS / EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2018

Noa, 9 años, soñadora, lectora y creativa, de mayor quería ser astronauta. Su hermana Sofi, 6 años, de
mayor futbolista o política.

Tras escapar de la escuela por un desencuentro con la directora y la bibliotecaria (“en lugar de maes-
tras parecen dos matonas”), Lady Bubble, inventora inglesa con un ojo mágico y un brazo de metal – tilda-
da de rara por sus vecinos -  las aloja en su mansión, en la cual residen también Nefertiti, la gata mecánica,
y Vicent, un niño con un corazón artificial. Mansión que es una fabrica especial en la cual se producen lá-
grimas y sonrisas.

Historia entre el realismo y la fantasía y ciencia – ficción, en 12 capítulos y un epilogo, con los prejuicios como tras-
fondo (“raros pero geniales”).

Ilustrado por ANDRÉS MEIXIDE
Traducción del gallego de la autora
A PARTIR DE 9 AÑOS.

EL PEQUEÑO CUIDADOR DE INSECTOS
NASTASIA RUGANI / NÓRDICA LIBROS, Madrid, 2018

Noc y Lulú son hermanos. Noc es desordenado, torpe, tímido y aunque tiene fobia a los insectos, su
padre le entrega la “Aguja sanadora” y hereda su oficio de “Cuidador de insectos”.

Tras varias experiencias decide hacerse “Profesor de los Seis Patas” y su hermana se hace “Cuidado-
ra”, rompiendo así la tradición familiar. Y siempre con la colaboración desinteresada de Yumi, la ardilla
Guardiana del Bosque.

En 9 capítulos, edición en cartoné, presentes la protección de la Naturaleza y el papel de la mujer.
Ilustraciones tipo naif, de CHARLINE COLLETTE, en color y muy detallistas.
Traducción de DELFÍN G. MARCOS
A PARTIR DE 9 AÑOS.

EL PEQUEÑO FANTASMA
OTFRIED PREUSSLER / EDITORIAL MAEVA, Madrid, 2018

El pequeño fantasma habitaba en el castillo de Piedramochuelo, dentro de un baúl y con 13 llaves que
le abrían todas las puertas. Y su mejor amigo era el búho Úho.

Su ilusión era ver la luz del día y lo consigue: un fantasma nocturno se convierte en un fantasma diurno.
Aterroriza a toda la ciudad, se entromete en un festival que celebraba un hecho histórico…y así has-

ta que, deseando volver a sus orígenes, tres hermanos le ayudan pidiendo consejo al búho y haciendo girar
las agujas del reloj del Ayuntamiento doce horas.

El autor alemán desmitifica los personajes de la literatura popular – ya lo había hecho en “El bandido Saltodemata” -  y
siempre con la presencia del optimismo, la alegría, la bondad, la buena educación: “lo que mejor le sentaba era la tranquili-
dad”; “La vida es muchísimo mejor cuando se tiene compañía”.

Las ilustraciones son muy detallistas, en blanco y negro, aunque en color en la versión original. Obra de F. J. TRIPP
Traducción de LAURA MANERO JIMÉNEZ
A PARTIR DE 9 AÑOS.

AWOKI Y LOS PIRATAS EN PLAYA ESCONDIDA
RAQUEL MIGUEZ / EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2018

Manuel, tras el fallecimiento de su madre, pasa el verano en casa de su abuela Vilma, y conoce  Awo-
ki, supuestamente un niño de Nueva Zelanda siempre acompañado de su lagarto Aire, aunque en realidad
es un extraterrestre llegado del planeta Aglutón.

Tras un serie de investigaciones en la playa Escondida, descubren y denuncian el tráfico de animales,
en este caso un bebé gorila, con la directa implicación de la propietaria de la tienda de animales del pueblo.

Historia familiar – la buena comida que preparaba la abuela – entrelazada con la ciencia – ficción, el
suspense – el misterio se resuelve a partir de capítulo 10 de los 12 que contiene – la protección de la fauna y sin menospre-
ciar lo escatológico: los pedos que se tiraba una amiga de Manuel.

Ilustraciones de ANA PEZ
A PARTIR DE 10 AÑOS.

17-221
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EL VÉRTIGO DE LOS CANALLAS
ALFREDO GÓMEZ CERDÁ

EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2018
Estrella, Manuel y Bernardo son íntimos amigos que conviven en Poblado, “lugar remoto, aislado y

pobre”. Ambos están enamorados de Estrella, pero ella se decide por Manuel, se casan y Bernardo se alis-
ta en el ejército  y es destinado a un batallón en la selva para luchar contra la guerrilla.

La pareja alquila un bar en el pueblo, con poco éxito, y tras el fracaso de apresar a los cinco miem-
bros de la banda del Yacaré, se decide detener y ejecutar a cinco personas simulando ser los miembros de la banda, entre ellos
a Manuel,  a quien Bernardo, que todo lo había planificado, había convencido para que se alistara en el ejército.

La cobardía, la envidia, la traición, la corrupción política, los celos (“sus entrañas son como el cráter de un volcán acti-
vo”)…y una historia de amor.

Dice el autor: “historia situada en un país de América del Sur, inspirada en hechos reales, aunque todas las situaciones
y personajes son de ficción”

A PARTIR DE 14 AÑOS

EL PRINCIPITO SE FUE A LA GUERRA
SANTIAGO GARCÍA – CLAIRAC

EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2018
El editor Jean Dupont es invitado a Berlín, tras su matrimonio en 1933, por el alemán Klaus Mielke,

un antiguo colaborador de la editorial, y allí comprueban horrorizados la quema de libros por los nazis, en-
tre otros “El Principito”.

En 1944 los nazis ocupan París y Robert Dupont, hijo de la pareja, es obsequiado en su décimo ani-
versario, con un ejemplar de “El Principito”, al mismo tiempo que Klaus es encargado por Hitler de traducir y difundir “Mi
lucha” en toda Francia, e impone a Jean la obligación de imprimirlo.

Los Dupont, para evitar imprimirlo, huyen a Córcega acompañados por Isabelle, hermana de un joven amigo de Robert
ejecutado por los nazis, y aquí conocen a Saint – Exupéry.

En 27 capítulos y un epilogo, con mención a personajes históricos como Hitler o Eisenhower, la historia finaliza con la
desaparición de Saint – Exupéry, el autor de “El Principito” y la muerte de Klaus en un atentado.

A PARTIR DE 12 AÑOS

EL PEQUEÑO PINGÜINO
TONY MITTON

EDITORIAL CORIMBO, Barcelona, 2018
El pequeño pingüino desea viajar y conocer otros entornos. Y sobre un témpano va conociendo a

diferentes familias: ballenas, orcas…Pero se hace de noche, se siente perdido y su deseo es ya regre-
sar con los suyos…a los que inesperadamente retorna en su témpano.

La imaginación, el afán de aventuras y el calor del hogar como la aventura más importante. Y con
pareados en rimas consonantes que facilitan una narración oral.

Ilustrado por ALISON BROWN con el azul del mar como esencial y predominante y el predominio de ilustraciones a
doble página.

Traducción de MARÍA LUCCHETTI.
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS

POESÍA ILUSTRADA

NARRATIVA BOLSILLO
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ANIMALADAS (Un abecedario especial)
J. R.BARAT / EDITORIAL BRUÑO; Madrid, 2018

Descripción en cuatro estrofas, algunas en rima consonante en la segunda y cuarta estrofa, de 27
animales clasificados por orden alfabético, desde la A de araña a la Z de zorro.

Rimas propicias a una lectura en voz alta y a actividades lúdico – creativas, aprovechando las com-
posiciones versificadas.

Formato apaisado con textos en página izquierda e ilustración principal en página derecha.
Ilustraciones de SRTA. M
A PARTIR DE 7 AÑOS

64 TANKAS PARA UNA TARDE DE VERANO
DAVID JIMÉNEZ / EDITORIAL BABIDÍ – BU, Sevilla, 2019

El sabor de las moras, la empinada calle que lleva a la casa, los muros  del viejo castillo, la blanca es-
puma de mar azul, una puesta de sol sobre la laguna, el olor del pan recién hecho, la hora de la siesta… y  otros
más, son momentos que conforman esta obra poética  adentrando al lector en los recuerdos de las tardes de
estío ; miniaturas que construyen la calidez de un verano mediterráneo en la sencillez de la  poesía japonesa.

A PARTIR DE 7 -8 AÑOS

SI YO FUERA
CARLES CANO / EDITORIAL SM, Madrid, 2018

Contiene 21 poemas a modo de adivinanzas y cada uno con cuatro estrofas y el comienzo de “Si yo
fuera…”

Cuartetas en rima asonante que invitan al juego de palabras, a la invención y desarrollo de la creati-
vidad, a la reflexión. Y propicios a una narración en voz alta.

Ejemplo:
Si fuera una ventana
daría al mar
y dejaría entrar el rumor de las olas
y el canto de los cangrejos.
Ilustrado por ADOLFO SERRA
A PARTIR DE 8 AÑOS.

LO QUE DICE EL VIENTO
CARLOS REVIEJO / EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2018

Se incluyen un total de 35 poemas, estrofas con mucho ritmo, próximas al folclore infantil, a los re-
franes populares, y presentes el mar, las estaciones, los animales, la naturaleza….

Apropiados a la narración oral y también a la declamación.
Muy interesantes: El sastre del mar, Silbo del niño preguntón, Las voces del viento….
Y cada poema acompañado de una sugerente ilustración en blanco y negro de TERESA NOVOA.
A PARTIR DE 9 AÑOS.   

MOWGLI  DE LA SELVA
MICHEL LAPORTE / EDELVIVES, Zaragoza, 2019

Adaptación en 9 breves capítulos de la obra de Rudyard Kipling, Premio Nobel en 1906, o la
historia del pequeño Mowgli, el niño – lobo, adoptado por una manada de lobos. Relato predecesor
de “Tarzán”.

Edición especial con ilustraciones en color y seis páginas troqueladas – incluida la portada -  pa-
ra superponer sobre una ilustración, y con una funda protectora plastificada.

Al final se hacen referencias a los protagonistas de la historia, sus cuatro protectores y sus cua-
tro enemigos.

Ilustraciones de OLIVIER LATYK
Traducción de ISABEL SOTO
A PARTIR DE 9 AÑOS

EDICIÓN ESPECIAL
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CRIATURAS FANTÁSTICAS
(Sobre dragones, unicornios, grifos y otros seres mitológicos)

FLOORTJE  ZWIGTMAN / EDICIONES  EL ZORRO ROJO, Barcelona, 2018
Enciclopedia de la mitología, de los seres fantásticos agrupados por países y continentes y en 14 apar-

tados o capítulos: desde las criaturas fantásticas de la antigüedad griega y romana, hasta las criaturas fan-
tásticas del Cosmos.

Y así, con perfectas y amenas descripciones, siempre acompañadas de su imprescindible referencia gráfica y textos com-
plementarios, nos encontramos con: la Baba – Yaga, la bruja rusa con dientes de hierro; los dragones chinos; las sirenas; los
hombres lobo….sin olvidarse de los clásicos de nuestra cultura: Pegaso, Cancerbero, Harpías, Centauros, Unicornios… o una
tabla con los 12 monstruos que venció Hércules, el capitulo más amplio de los 14. 

Edición muy especial, encuadernada en tapa dura y unas dimensiones de 38 por 20 centímetros.
Ilustraciones de LUDWIG VOLBEDA
Traducción de MARIONA VILALTA.
A PARTIR DE  12 AÑOS

LOS FAB FOUR
(Los cuatro amigos que se convierten en los Beatles)

SUSANNA REICH / EDITORIAL CORIMBO, Barcelona, 2018
Dice el autor: “con este libro he querido explicar como 4 chicos normales que crecieron entre las

ruinas de Liverpool de postguerra, encontraron en la música una fuerza vital poderosa, un salvavidas”.
En cinco capítulos: cuatro con datos biográficos de los cuatro componentes y el quinto sobre la

“Formación de la banda”. 
John Lennon nació en 1940 y se crió con una tía tras la separación de sus padres y su madre, que

fallece en 1958 en un accidente, le regala una guitarra y funda el grupo “Quarrymen”. Paul vivía en
una bonita casa a dos km de John y quedo huérfano de madre. George era amigo de Paul y ambos se
unen al grupo creado por John. Ringo era hijo único y a los tres años su padre se fue de casa y a los 13
su madre se volvió a casar. Ingresado en hospitales a los 7 y 13 años por dos enfermedades. En 1962
ingresa en el grupo que cambia el nombre por “Beatles”.

Con encuadernación en tapa dura con sobrecubierta, papel satinado, prologo de JORDI SIERRA I FABRA, incluye un
póster con los rostros de los cuatro y un marcapáginas también con sus caras. E inclusión también de un glosario, citas y bi-
bliografía. A resaltar las realistas imágenes en color, retratos de los personajes.

Ilustraciones de MARÍA LUCHETTI
Traducción de ADAM GUSTAVSON
A PARTIR DE 11 – 12 AÑOS

FAMILIA A LA FUGA 1 (EN BUSCA Y CAPTURA)
ANA CAMPOY / EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2018

La familia F (padre, madre, abuela  y tres hermanos), cambian de domicilio y de identidad perseguida por los Mandí-
bula y protegida por la AAA (Agencia de Asuntos Anónimos).

Fiona, la protagonista principal, de 9 años, en el Colegio se dedica a confeccionar ositos de pe-
luche bajo la supervisión de una profe autoritaria, que supuestamente se donan a un Hospital Infan-
til, aunque Fiona descubre que los venden en lugar de donarlos y se niega a seguir cosiendo.

El misterio se resuelve al final – se insinúa una continuación – cuando tras una entrevista en la
TV se descubre el motivo de la huida: el fundador de Mandíbula era el jefe de una fábrica en la que
trabajaba el padre, que casualmente descubre una trama.

Misterio, intriga, ambiente familiar, con estilo directo y planteando dudas al lector.
Incluido dentro de una carpeta y con un bolígrafo con luz y tinta invisible.
Ilustrado en blanco y negro por ALEX ALONSO
A PARTIR DE 9 AÑOS.
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50 COSAS QUE NO SABES DE LOS ANIMALES
(¡Hechos estrafalarios e increíbles a la vez!)

TRICIA MARTINEAU WAGNER
EDITORIAL SM, Madrid, 2018

Algunos ejemplos: la 27 dedicada al “lagarto cornudo” que echa sangre por los ojos para
defenderse de los enemigos; la número 32 sobre los albatros, que suelen quedarse dormidos
mientras vuelan a 40 km por hora; o la que hace referencia a la lengua del camaleón – “Traba-
lenguas” – el doble de larga que su cuerpo.

Y todas estas propuestas van acompañadas con unas breves notas o apuntes o “Más curiosidades sobre esta especie”.
Todo en perfecto diseño, con páginas en diferentes tonalidades, cuerpo de letra en tamaño muy adecuado y textos en pá-

gina derecha e ilustración en la izquierda.
Ilustraciones de CARLOS BALLESTEROS
Traducción de PATRYCJA JURKOWSKA
A PARTIR DE 7 -8 AÑOS.

EL CIELO  Y EL ESPACIO
(Biblioteca para mentes curiosas)

VIRGINIE LOUBIER
EDELVIVES, Zaragoza, 2018

Cuatro capítulos: El cielo, El sistema solar, Observar el Universo, La conquista del espacio.
Y con textos muy sencillos pero correctos y adecuados para la comprensión.

Y en cada capítulo un apartado – “¡Ponte a prueba!” – con sencillas propuestas para asimi-
lar lo explicado o reflexionar.

Edición en tapa dura y paginas de cartulina satinadas y con ilustraciones en color funda-
mentales para asimilar lo explicado.

Traducción de ISABEL SOTO LÓPEZ
OTROS TÍTULOS: La Prehistoria, El Fútbol.
A PARTIR DE 9 AÑOS

LA VERDAD SOBRE LOS DINOSAURIOS
GUIDO VAN GENECHTEN
EDELVIVES. Zaragoza, 2018

Humorística introducción, con el típico estilo del autor e ilustrador belga (1957), en el mun-
do de los Dinosaurios, sin por ello perder un ápice de rigor e iniciar al lector en el acercamiento a
estos seres ancestrales.

¿Son las gallinas descendientes de los Dinosaurios? Por sus pies la gallina protagonista de-
muestra que sí lo son mostrando un álbum de fotos: desde el Iguanodonte, al Diplodocus y al Ti-
ranosaurio. Sin olvidarse de las diferentes teorías sobre su extinción.

Y al final la gallina incuba un huevo del que sale una sorpresa.
Con un formato de 210 por 290 mm e ilustraciones muy simpáticas y explicitas.
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS

DOCUMENTAL
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EL GRAN LIBRO DEL MAR
YUVAL ZUMMER

EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2018
Un total de 27 capítulos comenzando por “¿Qué tipo de familias viven en el Océano?” y finalizando

con “Plásticos en el mar”.
Y todos ellos con textos muy sencillos y prácticos, con el complemento de ilustraciones para cada ex-

plicación.
Muy útil por lo tanto para iniciarse en el conocimiento de la vida en los mares.

Incluye además un índice temático por orden alfabético y unas propuestas para favorecer la observación, como por ejem-
plo, encontrar las misma sardina 15 veces n distintas páginas.

Formato especial de 35 por 25 centímetros.  
Traducción de SUSANA TORNERO
A PARTIR DE 8 – 9 AÑOS.

CASAS DEL MUNDO
PABLO ARANDA

EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2018
Cuatro capítulos dedicados a cuatro continentes: Europa, Asia, África y América; y un total de 22

casas: 8 en Europa, 5 en África, 4 en América y 5 en Asia.
Por ejemplo: el Iglú en Groenlandia, la Jaima en Äfrica, el Tipi en USA o la Yurta en Mongolia.
Y un mapa – mundi final para la geolocalización de cada una de las casas.
Cada casa se explica con un relato ficticio y a doble página final su representación gráfica y la descripción, detalles y

curiosidades.
Ilustraciones de LUISA VERA
A PARTIR DE 10 – 11 AÑOS

16 CUADROS MUY, MUY IMPORTANTES 
DEL MUSEO DEL PRADO

ÓSCAR MUINELO
EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2018

En una edición singular por su especial diseño, se aportan sencillos datos sobre obras de 16 ar-
tistas clasificadas por orden cronológico, y aportando datos sobre la técnica pictórica, las dimensio-
nes…desde “La Anunciación” de Fra Angélico al “3 de mayo en Madrid” de Goya, pasando por El
Bosco, Tiziano, El Greco, Rubens, Velázquez, Murillo…y también con datos sobre el que se consi-
dera uno de los cinco museos más importantes del mundo, que cumplirá 200 años en 2019-

Cada cuadro se reproduce de una manera muy personal a base de collages o recortes de papel y
en cada uno se esconden cinco detalles para descubrir y excitar la observación.

Ilustraciones de VIOLETA MONREAL
A PARTIR DE  10- 11 AÑOS.

DIBUJAR RASGANDO. AVENTURAS.
VIOLETA MONREAL

EDEBE, Barcelona, 2018
El objetivo del libro está claramente explicado en las instrucciones iniciales: “aprender a dibujar ras-

gando” todo tipo de papeles, desde charol a papel de periódico o fotos estropeadas y con el pegamento co-
mo complemento.

A partir de aquí, cuatro capítulos: Prehistoria, Egipto, Edad Media, El arte de ayer y hoy.
Ejemplos: como construir un mamut, un cocodrilo del Nilo, un castillo medieval, o los girasoles de Van Gogh.
Y todo muy didáctico y con mucho colorido.
A PARTIR DE 8 – 9  AÑOS

ARTE
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EL MARAVILLOSO MUNDO DE LA ÓPERA
ANA ALCOLEA / EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2018

Treinta óperas en total, con la descripción de su trama y comentarios de la autora, siendo lo autores más
citados: Puccini, con cuatro, entre otras “La Bohéme”; Wagner con cuatro, entre otras “Tristán e Isolda”; y
Verdi con seis: Aida, La Traviata…

Y un anexo de compositores con sus correspondientes apuntes biográficos, un glosario y un índice al-
fabético de óperas, que por cierto se pueden escuchar a través de los códigos QR que lleva cada ópera.

¿Y qué decir de las extraordinarias ilustraciones en color acompañando en página derecha a cada texto? Obra de ÓS-
CAR T. PÉREZ.

A PARTIR DE 12 AÑOS

ES TU TURNO, ADRIÁN
HELENA ÖBERG / EDICIONES EKARÉ, Barcelona, 2018

Novela gráfica o cómic con breves textos, alternando las viñetas a lápiz en blanco y negro, o momen-
tos de soledad y tristeza del protagonista, con las dobles páginas a todo color, o su renacer y despertar del
optimismo.

Dividida en tres partes o capítulos: Antes de conocer a Niebla, Niebla, El lector.
Adrian es un niño solitario – “papá trabaja de noche y descansa de día y mamá trabaja de día y des-

cansa de noche” – acosado por sus deficiencias lectoras y cuyo sueño es ser acróbata de circo, especialis-
ta en las piruetas con las que se desplaza por la calle.

Su situación da un giro inesperado cuando conoce al perro Niebla y también a su dueña, una mujer
mayor, casi ciega, en su juventud acróbata, y Adrián se convierte en su narrador de historias.

Ilustraciones de KRISTIN LIDSTRÖM 
Traducción de KRISTINA LUND
A PARTIR DE 9 AÑOS.

ESTO ES PARIS
MIROSLAV SASEK / NÓRDICA LIBROS, Madrid, 2018

Guía turística para niños, acercamiento a lo más representativo de París, desde el museo de El Lou-
vre, a la plaza de la Concordia con el Obelisco, o el Arco del Triunfo levantado por Napoleón, o la Torre
Eiffel con 300 metros de altura.

Todo con textos breves e ilustraciones en color de lo descrito, sobre fondos limpios, lo que significa
muy reconocibles.

Y en la página final se actualizan algunos datos que no forman parte de las ilustraciones.
Traducción de XESÚS FRAGA
A PARTIR DE 9 AÑOS

ESTO ES LONDRES
MIROSLAV SASEK / NÓRDICA LIBROS, Madrid, 2018

Paseo turístico por lo más representativo de Londres, desde la catedral de San Pablo al palacio de
Buckingham, la estatua de Peer Pan o la Plaza de Trafalgar.

Y finaliza así: “no deberías olvidarte de mencionar a tu fiel amigo el paraguas”
Y como en el caso de “Esto es París”, con ilustraciones representativas de cada monumento y notas

al final actualizando datos.
Traducción de XESÚS FRAGA
A PARTIR DE 9 AÑOS

HISTORIA DE LA MÚSICA

NOVELA GRÁFICA

GUÍAS TURÍSTICAS ILUSTRADAS
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JUAN SIN MIEDO
PEPE MAESTRO

EDELVIVES, Zaragoza, 2018
Juan no sabía que era el miedo, así que un día intenta descubrirlo. En un pueblo donde el rey ha-

bía prometido dar la mano de su hija a quien se atreviera a pasar tres noches en el castillo encantado,
Juan acepta el reto. 

La primera noche se le presenta un fantasma a la hora de la cena, y lo coloca como mantel. La segunda convierte de un
puñetazo a un león en gato. Y la tercera rompe el encantamiento del rey.

Se casa con la princesa que un día le gasta una broma: mientras dormía le arroja los peces y el agua de una pecera, y
Juan se despierta gritando del miedo por primera vez.

Resumen final: el miedo es inherente al ser humano, en algún momento lo sentimos y por acontecimientos inesperados.
Adaptación de un cuento de los hermanos Grimm, por ello apto para contar, edición en letra mayúscula, y con la inclu-

sión de un CD en el cual el autor narra el cuento, con la música de Arturo Gallo Krahe.
Ilustraciones en color a doble página de ADOLFO SERRA.
A PARTIR DE 7 – 8 AÑOS.

CUADERNITO DE ESCRITURA DIVERTIDA
EL HEMATOCRÍTICO

EDITORIAL BLACKIE BOOKS, Barcelona, 2018
“La risa, el humor, la sorpresa y las tonterías me han servido de mucho en mi experiencia como

profesor” dice el autor, cuyo verdadero nombre es Miguel Ángel López González.
Libro- cuaderno con un total de 40 actividades o propuestas para divertirse escribiendo y refor-

zar la creatividad de manera lúdica.
Por ejemplo: completar una conversación de “guasás” de la que solo sabemos el principio y el final, explicar el signifi-

cado de palabras inventadas, escribir una carta sin la letra A, o incluso escribir sobre lo que pensamos que hizo un vampiro
en las vacaciones de verano….O incluso dibujar: un cartel electoral, el póster de una película…

Diseño original, con colores en rosa fosforescente. Ilustrado por OLGA CAPDEVILA.
PARA ALUMNOS ENTRE TERCERO Y SEXTO DE PRIMARIA.

¡CREA TU CÓMIC!
(Aprende a crear, guionizar y dibujar tus propios cómics)

JESS SMART SMILEY
EDELVIVES, Zaragoza, 2019

Libro – cuaderno con más de 60 actividades para iniciarse en el arte de la historieta y con el prota-
gonismo de la tortuga Cacahuete y el oso Zarza.

Ejemplo de algunas propuestas: añadir textos a viñetas, entintar cuatro viñetas, crear un anuncio para promocionar un
cómic…

Incluye también un glosario de 13 términos relacionados con los cómics, desde “bocadillo” hasta “viñeta”, y la expli-
cación de las 11 habilidades a tener en cuenta  para convertirse en un perfecto diseñador.

Traducción de RAÚL SASTRE
A PARTIR DE 9 AÑOS.

EXPRESIÓN ESCRITA

CON CD
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EL GRAN LIBRO-JUEGO PARA SALVAR 
EL PLANETA

GAËLLE BOUTTIER-GUÉRIVE / EDEBE, Barcelona, 2018
Edición especial con encuadernación en cartoné, páginas de cartulina y con solapas para le-

vantar y piezas para recortar.
Muy apropiado para iniciarse en el conocimiento de la protección de la Naturaleza y consu-

mir con sentido común.
Algunos ejemplos: en “¿Verdadero o falso?”, se  trata de levantar una solapa para descubrir si lo que se propone es ver-

dadero o falso; en “¡Elige tus regalos preferidos!” descubrir cuáles son los regalos más ecológicos; o “Busca y descubre” co-
mo ahorrar energía…

E incluye también un juego, a modo de parchís, de dos a cuatro jugadores, dados y una pieza recortable.
En total ocho dobles páginas repletas de colorido.
Ilustraciones de GWÉ
Traducción de RAQUEL  DUATO
A  PARTIR DE  7 – 8 AÑOS

ASÓMATE A LA GRANJA
ELIZABETH GOLDING / EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2018

Libro – juego con solapas y un desplegable en página final y edición en cartoné.
Levantando solapas, descubrir un perrito, dos vacas, tres cerditos y cuatro corderos. Y en la última

página levantar las solapas y encontrar en el desplegable los animales que se mencionan, uno de ellos cua-
tro veces.

Para jugar, compartir e iniciarse asimismo en la numeración.
Ilustrado por TONY NEAL

ASÓMATE A LA SELVA
ELIZABETH GOLDING / EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2018

En total, 29 solapas y un desplegable. Encontrar un animal de color rojo, otro amarillo, otro azul y
otro verde, para lo cual se deben ir levantando las solapas en cada página.

En la última página se abre un desplegable y en diez solapas se indican los colores que en el mis-
mo se deben localizar.

Como el anterior, para jugar, compartir e iniciarse en el conocimiento de los colores.
Ilustrado por TONY NEAL

1, 2, 3 – OPUESTOS
ROALD DAHL / EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2019.

El objetivo de estos mini libros en tapas y páginas de cartón y cada página con un color diferente es
“aprender la numeración y las palabras opuestas a partir de la recreación del cuento “El cocodrilo enor-
me”.

Es decir: a partir de este extraordinario relato con final feliz, el ilustrador QUENTIN BLAKE, co-
participe de las obras del clásico autor británico, introduce al lector de una manera divertida y con los protagonistas del cuen-
to, en la numeración del 1 al 10 y en las palabras opuestas: alto – bajo, vacio- lleno, abierto – cerrado… y en este caso, con
unas solapas para levantar y descubrir el opuesto. Y sin olvidarse del estimulo de la observación.

LIBRO INTERACTIVO

PRELECTORES
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LAS HERMANAS PEQUEÑAS 
DE LAS LETRAS DIVERTIDAS

PILAR LÓPEZ ÁVILA
EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2018

Se incluyen 30 cuentos por orden alfabético de la A a la Z (incluida la LL). Por ejemplo: la A y
el avión de papel o la Z se disfraza…y cada uno de ellos con el mayor número posible de términos
con la letra protagonista, siempre resaltada en rojo.

Relatos creativos y originales que invitan a jugar con las palabras, a la construcción de pro-
puestas similares.

Encuadernación en tapas acolchadas y con textos en letra cursiva e ilustraciones en color muy
ingenuas y simpáticas. Y con una lámina desplegable con las ilustraciones de las mayúsculas y minúsculas.

Ilustraciones de MARÍA LUISA TORCIDA
A PARTIR DE 7 AÑOS

EL GRAN LIBRO DE LOS NIÑOS MALOS
DAVID WALLIAMS

EDITORIAL MONTENA, Barcelona, 2018
Diez historias para divertirse, dentro del humor negro y sarcástico, todas con un final feliz a modo de

mensaje o moraleja.
Saray Superstar: niña egocéntrica, sedienta de fama desde los 10 años, aunque con escaso talento.

Se creía la mejor cantante del mundo, aunque cuando se presenta a un concurso, el teatro se derrumba
tras su fatal actuación.

Conrado el Remilgado: odiaba las frutas y las verduras. Vive enfrente de una Central Nuclear y toda
la comida basada en esos productos la arroja por la ventana. Pero las frutas y verduras regresan transformadas
en gigantes y se dan un buen atracón.

Clarisa la Cruel: aunque el rosa era su color preferido, era una niña cruel. Odiaba y maltrataba a los gatos, incluso a uno
que le regalan sus padres. Pero los gatos se unen para vengarse.

Quique, que nunca jamás hacía los deberes: su pasión era la videoconsola. Cuando la nueva profesora pide a sus alum-
nos una redacción sobre los personajes más malvados de la historia, se le aparecen los fantasmas de Gengis Kan, Robespie-
rre, Atila, Caligula y Ulad el Emperador,  y entonces su actitud cambia.

Brad el Mimado: niño mimado y caprichoso con unos padres que le concedían todo lo que pedía. Y por ello todos los días
celebraba su cumple para recibir montones de regalos que le traían en grúa, como el enorme pastel en el que finaliza ahogado.

Isadora la Aterradora: le encantaban todo tipo de bichos. Mete unas orugas en las bragas de la directora y babosas en
unos sándwiches preparados para una entrega de premios. Pero ella misma es devorada cuando intentaba llenar con diferen-
tes bichos la bañera de la directora.

Noe No No: su palabra favorita era no. En el Colegio ya estaban hartos de escuchar siempre lo mismo. Así que deciden
decirle a todo que no hasta que consiguen que diga si.

Marisol la Trol: deseaba tener poderes extraordinarios para aplastar y burlarse de sus compañeros. Pero un día le sale
un grano en la nariz, otro pelos en las orejas…Ya es una trol y perseguida pasa el resto de sus días escondida en una cueva.

Casimiro el competitivo: aunque era my bajito, deseaba ser el número uno en todo. Consigue muchos premios pero to-
dos gracias a sus trampas. Incluso los cien metros lisos en una Olimpiada, pero todo se descubre y desde entonces pasa el tiem-
po encerrado en su casa.

Humberto el  Bebé Hambriento: nace ya gigante y súper glotón, y no para de crecer y comer todo lo que encuentra, sem-
brando el pánico en la ciudad. Incluso se zampa dos aviones de caza y pierde la vida al intentar comer el tercero.

Edición especial, con unas fantásticas ilustraciones en color de TONY ROSS que hacen aún más asequible la lectura,
muy adaptada al gusto de los lectores, rompiendo tópicos, sin recatarse en el empleo de términos como bragas, pedo, culo….

Traducción de NOEMÍ SOBREGUÉS
A PARTIR DE 9 – 10 AÑOS.

CUENTOS



29-221

LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DIAS
JULIO VERNE / EDITORIAL SAN PABLO, Madrid, 2017

La obra original consta de 37 capítulos en este caso resumidos en diez.
El viaje lo protagonizan: el millonario Fog, que apuesta que sería capaz de dar la vuelta al mundo en

80 días; su criado Passepartout; el detective Flix que sigue los pasos de Fog sospechoso de un robo; y
Aouda, una india salvada de un sacrificio tras la muerte de su marido (y por cierto, una de las escasas mu-
jeres en la obra de Verne, en este caso impuesta por el editor).

Presentes diferentes medios para superar las dificultades: el valor, la serenidad, la técnica…y el dinero.
Las ilustraciones en color y a veces a doble página de FRANCESCA ROSSI, son de calidad y em-

bellecen el relato, pero tal vez la imaginación estaría más abierta sin su presencia.
Traducción de  MARÍA JESÚS GARCÍA GONZÁLEZ
A PARTIR DE 12 AÑOS

EL PRINCIPITO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
EDITORIAL BRUÑO, Madrid, 2018

Edición en cartón brillante con esquinas redondeadas, en formato mediano, con las ilustraciones en
color de Antoine de Saint-Exupéry, el autor de “El Principito” y una síntesis del relato o paso del prota-
gonista por diferentes planetas, el paso por la Tierra y su amistad con un zorro, hasta el regreso a su pla-
neta de origen.

A PARTIR DE 5 – 6 AÑOS        

HISTORIA CRÍTICA DE LA LITERATURA INFANTIL 
Y JUVENIL EN LA ESPAÑA ACTUAL (1939 – 2015)

JAIME GARCÍA PADRINO / EDITORIAL MARCIAL PONS, Madrid, 2018
Manual de 700 páginas, estudio riguroso y pormenorizado de la LIJ española, imprescindible para aden-

trarse en la historia de la LIJ española, el conocimiento de autores y obras y de lectura obligatoria tanto para do-
centes en activo como para los docentes del futuro interesados en el fomento de la lectura entre sus discípulos.

Se estructura en cuatro apartados y 11 capítulos: La literatura infantil en la sociedad de posguerra
(1939 – 1952); La recuperación de la Literatura infantil española (1952 – 1970); Dos décadas prodigio-
sas para la Literatura infantil y juvenil (1970 – 1990); y Una Literatura infantil y juvenil para el siglo XXI
(1990 – 2015).

Con bibliografía por orden alfabético de autores y un índice de los autores citados en el texto.
Estudio elaborado gracias a la experiencia y larga trayectoria profesional del autor, catedrático ho-

norifico de Didáctica de la Lengua  y la Literatura en la Universidad Complutense de Madrid.

LO QUE MIS ALUMNOS ME ENSEÑARON
(Reflexiones sobre la docencia)

CARMEN GUAITA / EDITORIAL PPC, Madrid, 2018
La autora, tras años de experiencias como docente de Primaria en diferentes Centros – empezó su vo-

cación en el año 1980 – nos cuenta sus vivencias personales, siempre positivas, en sus encuentros con
alumnos y compañeros. Emocionado homenaje, pues, a la profesión docente: “la docencia es un trabajo pro-
ductor de felicidad”.

En total, 53 capítulos de fácil lectura por orden alfabético de la A a la Z: Autoestima, Bullying, Igual-
dad, Lectura, TIC, Valores….

Y una discrepancia en relación con la L de Lectura: no compartimos que “El Aleph” sea una lectura
adecuada para alumnos de sexto curso, o que “Olvidado rey Gudú” espere con impaciencia a los alumnos
en los estantes de la Biblioteca escolar.

PROFESIONALES

ADAPTACIONES
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LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA DEL XIX
(Prensa pedagógica y Didáctica de la Lengua)

FERMÍN EZPELETA AGUILAR / BIBLIOTECA NUEVA, Madrid, 2018
Antología que reúne, agrupados en cuatro apartados, artículos editados en la prensa profesional de la

época y relacionados con: Hablar; Leer; Escribir;  y Libros, diccionarios y bibliotecas.
En total 33 artículos de 13 autores publicados, entre otros,  en periódicos como “El Magisterio bale-

ar”, “El Magisterio español” o “La Unión”.
En la “Introducción” se hace referencia al perfil de los autores de los artículos.
Reflexiones de una época en la cual el maestro era considerado como “el mártir del siglo XIX” – el

dicho “pasas más hambre que un maestro de escuela” procede de esta etapa – aunque no obstante muchas
de estas opiniones, en algunos casos, siguen aún vigentes por desgracia: la precariedad de las Bibliotecas

Escolares, por ejemplo, a la que se hace referencia en un artículo de 1882. 

LOS PEDAGOGOS. ENSAYO HISTÓRICO 
SOBRE LA UTOPÍA PEDAGOGICA.

JEAN DE VIGUERIE / EDITORIAL ENCUENTRO, Madrid, 2019
El autor francés hace un estudio-revisión o examen crítico de las inconsistencias y contradicciones de 14 pedagogos, pa-

dres de la llamada “pedagogía utópica” y desmitificando algunos de sus mitos: “sistema reductor…el fracaso de la educa-
ción viene de aquí”.

Pedagogos, entre otros menos conocidos, como Erasmo de Rotterdam, Juan Amos Comenio, John
Locke, Jean-Jacques Rousseau o los considerados como pedagogos de la “nueva educación” ya en el siglo
XX: Dewey, Clapàrede, Ferriére, Freinet y Jean de Piaget, innovadores y creadores de la “escuela activa”,
aunque deudores en parte también de Rousseau – “es sorprendente que numerosos pedagogos de hoy lo
consideren como un gran maestro” – y de los utópicos, salvo los métodos de Montessori por su “concep-
ción realista de la infancia”

Así finaliza: “debemos desenmascarar la mentira de los pedagogos y demostrar cómo, bajo sus apa-
riencias seductoras y sus discursos hipócritas, esconden el odio al ser y el rechazo al conocimiento”

En resumen: libro iconoclasta, desmitificador, escrito sin complejos.
Con un prólogo de GREGORIO LURI
Traducción de JESÚS LAINZ FERNÁNDEZ

OLIVIA LA ESPÍA
IAN FALCONER / FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, México, 2018

Olivia es una cerdita inquieta y testaruda, hiperactiva, cuya expresión más habitual y cotidiana es
¡yo sé¡.

Dado que para su madre es agotadora, piensa llevarla a alguna “institución” para reeducarla. Y así se
lo cuenta por teléfono a un familiar, lo que hace que Olivia se camufle como espía en diferentes escenarios.

La palabra “institución” Olivia no la entiende y puede ser, según le explican en el Colegio, desde
una cárcel a una biblioteca. Pero resulta ser el ballet y tras varias sesiones, con un libro sobre cocina francesa, dice a su ma-
dre: “¡yo sé cómo cocinar!”

Con final abierto e ilustraciones representadas sobre fondos blancos – y dos fotos en color – por ello muy visibles a mo-
do de caricaturas.

OTROS TÍTULOS: Olivia y las princesas, Olivia y su banda, Oliia salva el circo, Olivia recibe la Navidad…
Traducción de SUSANA FIGUEROA LEÓN
A PARTIR DE 7 -8 AÑOS

SERIES
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LUNA
ANTONIO RUBIO

EDITORIAL KALANDRAKA, Pontevedra, 2018
Primer volumen de la colección “De la Luna a la Cuna”, con 10 títulos y en este caso, al igual

también que “Cocodrilo”, disponibles en dos formatos: de 24 por 24 centímetros y de 16 por 16.
Y con el protagonismo de los números, colores, animales, comidas, juegos…y el objetivo de

introducir a los lectores primerizos en la rima y el ritmo poéticos, la oralidad las reiteraciones, los
juegos de palabras, la fonética…compaginando texto e imágenes. Es decir: poemas visuales. “Edu-
car el ojo y endulzar el oído”, tal y como afirma el autor.

En este caso, el protagonismo lo tienen cinco medias lunas acompañando al Sol, en tres dobles
páginas y cuatro dobles páginas al caracol, girasol, ruiseñor y corazón.

Ilustrado por ÓSCAR VILLAN. PRIMEROS LECTORES.

MI PRIMERA BIBLIA
EDITORIAL SAN PABLO, Madrid, 2018

Con asa plastificada en el lomo, a modo de maletín, esquinas redondeadas, tamaño bolsillo,
cubiertas acolchadas y páginas en cartón con brillo y 19 breves textos, desde “La creación” hasta la
“Resurrección” y todos en dobles páginas ilustradas a todo color por ALICIA ARLANDIS.

A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS

LA BIBLIA CONTADA A LOS NIÑOS
EDITORIAL SAN PABLO, Madrid, 2018

Portada acolchada, páginas de cartulina satinadas y esquinas redondeadas.
Adaptación de los textos bíblicos, desde “La creación” hasta “¡Jesús está vivo!”, con ilustraciones

a doble página en toda la gama de colores, con preferencia por el azul y el verde. Obra de BLANCA BK.
A PARTIR DE 8 AÑOS

LA BIBLIA

MINGOTE
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Premio Nacional al  
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Propuestas lúdicas 
y literarias para 
alumnos de 3.º de 
Primaria a 2.º de ESO

Bailén, 5 
08010 Barcelona
Tel.: 93 246 40 02 
www.octaedro.com
octaedro@octaedro.com

Muchas y variadas actividades para 
despertar la creatividad del alumnado de 
Primaria y Secundaria, basadas en el uso 
del diccionario y los juegos de palabras, 
en lo que constituye un paseo literario 
de niños y jóvenes por el rico léxico del 
castellano

Con el 
diccionario 
a diario: 
jugando 
con las 
palabras
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LA  GOTA DE  SAL

Había  una  gota en el mar que no era como las otras. Cuando saltaba de ola en ola y el sol la
hacía brillar en el aire, parecía  una perla. Por eso la  llamaban  “Perlita”.
Perlita  ansiaba escapar de aquel  océano, para  recorrer la tierra y triunfar y sentirse mimada

por todos, como la perla de la diadema de la  Reina.
Encontró una hoja de árbol  que flotaba y saltó  encima:
-¿Puedes  llevarme  hasta  la playa?
La hoja no dijo ni que sí ni que no, pero la dejó en la orilla. Perlita dio un brinco y cayó en la

copa encarnada de una  flor.
La flor trató  de beber. Pero  como la gota sabia a purgante, se la sacudió de  encima.
Al saltar entre dos árboles quedó prendida en una tela de araña. Como la araña tenia sed qui-

so probarla y como era amarga, zarandeó su tela hasta que  Perlita  se desprendió.
Vio  abierta la ventana de una casa y se coló.
Una  niña cantaba y jugaba. Perlita de un brinco se le posó en la mejilla.
La  niña se chupó  aquella  gota y como era amarga  creyó que era una lágrima y se puso  a

llorar.
A  Perlita  la tuvieron encerrada varios días en un pañuelo. Sólo cuando lo llevaron a lavar al

río, Perlita huyó.
Así  llegó al palacio real, se metió en la habitación de la  Princesa y  cayó en el  collar de per-

las.
Pero  como las perlas necesitan beber agua de mar de vez en cuando, Perlita se apartó del

collar y fue a parar a la diadema de la Princesa. La iba a  estrenar aquel día, en su boda con un
príncipe extranjero.

Perlita  subió a lo mas alto de la diadema y allí se instaló para  presenciar la ceremonia.
Pero  cuando la princesa se inclinó ante  el Príncipe, Perlita  perdió el equilibrio y resbaló, yen-

do a  parar a un ojo  de la Princesa.
¿Estáis  llorando? – preguntó el  Príncipe.
Si. Parece  que si-  contestó la  Princesa  buscando  su pañuelo.
Perlita, antes de verse encerrada otra vez en  un pañuelo, saltó a la  mejilla  del  Príncipe y lue-

go a la del Rey y luego a la de la Reina y  luego a  las de  todos los invitados.
A todos los dejó llorando y escapó a  toda prisa  del palacio, decidiendo volver a su patria, pe-

ro el mar quedaba ya muy lejos.
Cansada, se durmió sobre una hierba, al borde de un río. Con el calor del  Sol, empezó a  su-

bir y a subir, como  un globo. Muchas  gotitas del río subían con ella. Es lo que se llama la “eva-
poración”.

Llegaron a una nube negra y larga. Todas las gotas se metían allí. Pero a  Perlita no la qui-
sieron, porque era más verde y más salada.

Perlita empezó a  caer  y a caer, hasta  que una gaviota amiga suya la recogió en el pico y la
depositó en la espuma de una ola.

Y  allí está  otra vez, con sus hermanas. Si la veis en la playa este verano, darle muchos re-
cuerdos de  mi parte. ■

(Cuento de Juan A. de Laiglesia tomado del libro “Mariquilla la Pelá y otros cuentos (SM)
y adaptación incluida en el libro “Antología de cuentos y algunos poemas” (Ed. Octaedro)

CUENTO PARA EL VERANO
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PLATEROGRAMA
soluciones

RAFAEL MARTÍN

HORIZONTALES: 1. Caperucita Roja / 2. Gulliver. Marco / 3. Traigas. Hansel / 4. Astas.
Heidi / 5. Asti. JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista). Noc / 6. Z. Asmara. Leída /
7. AP (Alianza Popular). Tas. Caan. El / 8. Elatia. Aserra / 9. GTI. Ilusa. Mo. M / 10. Re. Ole-
sa. Bambi / 11. Er (Emergency Room). Id. Tus. Spot / 12. TPA. Alicia. Exo / 13. Eaea. Anor-
males / 14. Ln. Ros. Soasara. 
VERTICALES: 1. CGT. Aza. Gretel / 2. Auras. Peter Pan / 3. Plasta. Li. Ae / 4. Elitista. Oí. Ar
/ 5. Riga. Matilda. O / 6. Uvas. Asile. Las / 7. CES. Jr. Austin / 8. Ir. HOAC (Hermandad Obre-
ra de Acción Católica). Saúcos / 9. T. Hen. AAA (Alianza Anticomunista Argentina). Siro / 10.
Amaislas. B. Ama / 11. Rand. Enemas. As / 12. Orsini. Rómpela / 13. JCE (Juventud Comu-
nista de España). Óder. Bóxer / 14. AOL. Calamitosa.
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Embárcate  
en la nueva aventura  
de Sébastien Perez  

y Justine Brax 
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