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tomi ungerer
Jean-Thomas Ungerer –Tomi Ungerer–
nació en Estrasburgo (Francia) el 28 de noviembre de 1931.
Autor e ilustrador tanto de libros infantiles
como de obras para adultos, puede considerarse como un innovador y un iconoclasta,
con un humor cáustico y cruel. Algunos de
sus libros infantiles fueron censurados en Estados Unidos.
“Como creador y dibujante, llama la atención su muy ajustada combinación de clasicismo, inspirado en las tradiciones alsacianas, y surrealismo, y por sus monstruos
domados, que tranquilizan a los más pequeños” (Marc Soriano).
Premio Andersen en 1998, emigró Estados Unidos y sus últimos años los pasó en Irlanda. Aficionado a coleccionar juguetes, los
donó al Museo Histórico de su ciudad natal.
Con su obra “Los tres bandidos” - ya un
clásico de la LIJ – introdujo no solo el color
negro en las ilustraciones para niños, pero
también el tema de la desmitificación de personajes marginados, haciéndoles protagonistas de muchas de sus historias: “Crictor la
serpiente”, “Rufus el murciélago”, la familia
de cerdos de “Los Melops”…
“La vida es una prueba que hay que superar dentro de un mundo injusto y violento, y
es mejor que los niños estén sobre aviso”
“El humor es el ingrediente esencial de la
supervivencia”
“Mi enfermedad esencial es la angustia,
que se ve perfectamente en mis dibujos”
“Mis modelos son las fábulas de Esopo y,
lo que es lo mismo, las de La Fontaine, así
como los relatos de Erich Kästner”
Falleció el 9 de febrero de 2019.
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BIBLIOGRAFÍA
Primeros lectores:
-¿DÓNDE ESTÁ MI ZAPATO?, Kalandraka,
2014
-CARACOL ¿DÓNDE ESTÁS?, Kalandraka,
2017
A partir de 7 años:
-ORLANDO, EL BUITRE VALIENTE, Alfaguara, 1984
-EL SOMBRERO, ALFAGUARA, 1989
-LOS TRES BANDIDOS, Kalandraka, 2007
-LAS AVENTURAS DE LA FAMILIA MELOPS, Anaya, 2008
-OTTO. AUTOBIOGRAFÍA DE UN OSITO DE
PELUCHE, Ediciones B, 2011
-HOMBRE LUNA, Libros del Zorro Rojo,
2012

-EL HOMBRE NIEBLA, Lóguez, 2013
-FLIX, Ekaré, 2013
-EL OGRO DE ZERALDA, Ekaré, 2013
-NINGÚN BESO PARA MAMÁ, Anaya, 2014
-ADELAIDA, Kalandraka, 2014
-EMILIO, Kalandraka, 2016
-CRICTOR, Kalandraka, 2017
-RUFUS. EL MURCIÉLAGO QUE ADORABA
LOS COLORES, Kalandraka, 2017
-ALLUMETTE, Kalandraka, 2017
-NUEVOS AMIGOS, Kalandraka, 2018
A partir de 9 años:
-ASÍ ES LA VIDA, Blackie Books, 2019.
-LA BESTIA DEL SEÑOR RACINE, Blackie
Books, 2019.
-NON STOP, Kalandraka, 2019.

Ilustración de CRICTOR
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BIBLIOGRAFÍA comentada
LOS TRES BANDIDOS
ED. KALANDRAKA, Pontevedra, 2007.
Esta historia tiene el raro privilegio de que los niños lo piden una y otra vez o que
nunca se casan de leer, y por eso es ya un clásico (para Italo Calvino, “libros clásicos son
esos libros de los cuales se suele oir decir: estoy releyendo”).
La combinación de efectos como la intriga, el miedo, la protagonista huérfana, los
bandidos generosos, el final feliz..., con el apoyo de unas imágenes en blanco y negro,
confiere al relato una magia especial.
Los colores y la luz van apareciendo progresivamente, a medida que el final feliz
se acerca. Es evidente un homenaje a Caperucita Roja -otra niña que vence al malen los uniformes de los niños huérfanos recogidos. Además, con ello, el autor pretendía rendir tributo a los tradicionales y siempre actuales cuentos clásicos.
Libro con varias reediciones: Miñón en 1987 y Alfaguara en 1995.
Traducción de MARC TAEGER

NINGÚN BESO PARA MAMÁ
ED. ANAYA, Madrid, 2014
Toby Gaty no puede soportar que le den besos ni que su mamá le llame, por ejemplo, “bollito de miel”, “tesorito” o “tigre de azúcar”.
Toby es rebelde y travieso: en el Colegio echa pegamento por el escote de las niñas
y su armario es un arsenal de petardos de contrabando.
Un día que su mamá le da una bofetada cuando va a buscarlo al Cole y no quiere
que le bese, Toby vende todo el arsenal y le compra un ramo de flores con la promesa de
que nunca le bese mas.
Libro innovador para su época (1978), no solo por el empleo de los colores negros,
sino por su estilo provocador, presentando un niño-gato- gamberro (no le gusta lavarse,
es desobediente) pero tierno y con personalidad al mismo tiempo y mostrar escenas gráficas inusuales: dos personajes fumando, el papá gato pegando con un bastón a su hijo,
una pelea entre escolares o al protagonista sentado en la taza del wáter, lo que motivó su
censura en USA.
Se puede leer alternativamente como la crónica irónica del exceso de maternalismo y proteccionismo, presentando un gato – niño normal y corriente.
Traducción de MOKA SECO

HOMBRE LUNA
LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2012
“Hombre Luna” se aburría en su “esfera flotante”. Y por eso decide bajar a Tierra,
donde siempre veía bailar a la gente. Pero considerado extraño y por ello perseguido, decide regresar contando con el apoyo de un científico o diseñador de un cohete, hecho que
a posteriori le reconoce la comunidad científica.
Ilustraciones muy detallistas repletas de colores, con el predominio del negro, y que
llevan pegadas a partes iguales el humor y el tono serio.
El relato da pie a interpretaciones diversas, desde el control de la libertad por los poderes políticos o militares, al triunfo de la ciencia, pasando por el lema de que las apariencias engañan o que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer,
Se incluye un apartado con datos del autor.
Traducción de ELENA DEL AMO.
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EL OGRO DE ZERALDA
ED. EKARÉ, Barcelona, 2013
Libro álbum – cuya primera edición data de 1963 – con estructura del cuento tradicional – comienzo de “érase una vez” y el final “vivieron felices para siempre” – el relato
lleva implícita la ideología de “Los tres bandidos”, su libro más conocido, con el protagonismo de una niña que es capaz de congratularse primero y casarse al final con un terrible ogro con fama de devorador de niños.
Vuelve en esta ocasión a insistir en el tema que Marc Soriano denomina de los
“monstruos domados”, sobre la capacidad de reconvertir a los aparentemente con fama
de perversos, insistiendo sobre la importancia de la bondad, pasando también por temas
como la glotonería, el miedo, el amor…aspectos también fundamentales en los cuentos
populares. En sus temáticas se mezcla el clasicismo con el surrealismo.
Ilustraciones en color muy reconocibles y llamativas, a veces a doble página, que
contribuyen a reforzar la intención del texto e incitan a fijarse en sus detalles y combinando como en sus textos, el clasicismo con el surrealismo.
Traducción de ARAYA GOITIA

ASÍ ES LA VIDA
(Respuestas filosóficas y divertidas a preguntas de niños y niñas)
ED. BLACKIE BOOKS, Barcelona, 2019
Preguntas con sus correspondientes respuestas agrupadas en 15 bloques: dinero, familia, miedo, religión,
amor, muerte…: “¿Dios es un hombre o una mujer?”, “¿Conseguirán los seres humanos
habitar otro planeta?”, “Por qué tenemos una sola vida?”…
Respuestas variopintas, tanto en la extensión como en la intención, elásticas, dejando un hueco al lector para la imaginación, y siempre presente la ironía: el autor es un
maestro del humor subversivo.
Algunas de las preguntas son tan sugerentes que con ellas se podría escribir una historia ficticia: “¿Sirve el arco iris para que los pájaros suban hacia las nubes?”.
Además se incluyen datos biográficos del autor; “Totalmente en las nubes” o comentarios de Alexandre Lacroix, el redactor-jefe de “Philosophie Magazine”, la revista en
la cual se publicaban las respuestas a las preguntas que los niños enviaban; y “No razono solo para ser razonable” o confesiones del autor: “nunca me he hecho adulto”, “debo mi educación y mi imaginación a la lectura”…
Y con 39 ilustraciones en color del autor, con los animales como protagonistas, y también dentro del espacio filosófico- irónico.
Traducción de MIGUEL AZAOLA

FLIX
ED. EKARÉ, Barcelona, 2013
La historia tiene que ver con la tolerancia y la diversidad, que siempre deviene de la
educación y las buenas formas. La gata Flora, casada con el gato Teo Garra, da a luz a
un perro al que llaman Flix.
Naturalmente ellos lo educan como al gato que es, pero su padrino, un perro sabueso, lo educa en las costumbres caninas.
Así es como consigue superar las barreras y se enamora de una gatita a la que salva de un incendio. Tienen una gatita y llega incluso a crear un partido político: GPU (Gatos y Perros Unidos).
Ilustrado en color, con dibujos que apoyan el texto y resaltan el tono humorístico que
lleva implícito en el relato. Traducción de CARMEN DIANA
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LAS AVENTURAS DE LA FAMILIA MELOPS
ED. ANAYA, Madrid, 2008
El libro, en una edición muy cuidada en formato bolsillo y tapa dura, y cuya primera edición fue en 1978, recoge cinco aventuras de «Los Melops», una familia de
cerdos compuesta por padre, madre y cuatro hermanos: Casimiro, Félix, Isidro y Fernando.
La Navidad de los Melops: los cuatro hermanos pasan la Navidad más feliz,
pues reparten muchos regalos entre las familias más necesitadas.
Los Melops encuentran petróleo: la familia sale al campo y encuentran petróleo, pero a no ser por su ingenio y colaboración casi termina quemados ellos y el
bosque
Los Melops en busca del tesoro: padre e hijos salen en busca del tesoro de un
antepasado escondido en la isla de Juan Pedro. Viven una temporada como robinsones y regresar en un transatlántico. El tesoro lo gastan en reparar daños y en impuestos.
Los Melops construyen un avión: construyen un avión y después de un aterrizaje
de emergencia, logran salvar a Casimiro, que habia sido capturado por unos indios.
Los Melops y la espeleología: investigando una gruta, descubren unos barriles
ocultos por unos contrabandistas, a los que encierran en los propios barriles y entregan a la policía.
En las historias, se aprovecha el protagonismo de seres poco literarios para resaltar valores como la solidaridad, la colaboración, el trabajo, el espíritu de aventura, el optimismo, la superación de dificultades. Basta recordar frases citadas en los relatos del tipo: «nunca hay que rendirse ante las adversidades»; «Es mucho más
valioso divertirse que dinero»; «nada huele mejor que lo que uno consigue honradamente con su trabajo»…
Al señor Melop se le describe como «cerdo my hermoso y padre ejemplar», aunque la madre aparece relegada a las tareas domésticas, con nula participación en las aventuras.
Por las aventuras desfilan personajes o temas como indios, tesoros ocultos, sirenas, contrabandistas, islas
misteriosas….todo sin duda atrayente para el lector.
Los dibujos – con pincelada azules y crema – se engarzan perfectamente con la historia como uña y carne,
están repletos de detalles, lo que sin duda sirve para otra lectura.
Traducción de MOKA SECO.

ALLUMETTE
ED. KALANDRAKA, Pontevedra, 2017
Historia que no pierde vigencia, de lectura imprescindible, emparentada con
“La pequeña cerillera” de Andersen, a quien el autor da las gracias, además de
a los hermanos Grimm y a Ambrose Bierce.
Allumette es una niña vestida de harapos, sin casa, ni familia, que subsiste
vendiendo cerillas en la calle. En Navidad y muerta de hambre, implora que alguien la escuche y entonces todo lo que deseaba, cae del cielo: desde comida
a juguetes.
Y decide compartirlo todo con los pobres y años más tarde, crea la fundación “Luz del Mundo”
Versión original de 1974, critica muy clara y contundente al consumismo, al
egocentrismo de los pudientes, al oportunismo de los políticos, a la codicia….y
presentes la solidaridad y la generosidad.
Con ilustraciones en color que reflejan a la perfección la intención de la historia.
Traducción de SANDRA y ÓSCAR SENRA GÓMEZ.
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MAURICE SENDAK
Maurice Bernard Sendak nació en
Nueva York el 10 de junio de 1928, hijo de
una familia judía de origen polaco, tuvo una
infancia enfermiza.
Es uno de los autores más galardonados:
en 1970 recibió el premio “Hans Christian Andersen” de ilustración, y en 2003 el premio
ALMA (Memorial Astrid Lindgren) que concede el gobierno sueco, ex aequo con la escritora austriaca Christine Nöstlinger. En
1964 recibió la medalla Caldecott por “Donde viven los monstruos” y en 1983 la medalla Laura Ingalls Wilder.
Su libro La cocina de noche fue criticado en su país natal debido a ciertas connotaciones eróticas -el desnudo infantil- que algunos extraen de esta obra. Y lo mismo
sucedió con “Donde viven los monstruos”: “en
mis libros tiene que haber elementos de angustia y misterio, no me gusta la fantasía flotante, amorfa”. Libro con una adaptación cinematográfica en 2009.
Por sus ilustraciones para los cuentos de
Grimm, fue considerado como el “Picasso del

libro infantil”. Autor asimismo de las ilustraciones de libros de otros autores: la serie
“Osito” de Else Holmelund Minarik, “Volar de
noche” de Randall Jarrell, o “Cuentos judíos
de la aldea de Chelm” del premio Nobel Isaac
Bashevis Singer.
“Atribuye su vocación al sentimiento de
soledad que acarreó la ausencia de su padre.
Influido por la música y la escenografía – en
particular “La flauta mágica de Mozart” – utiliza todos los recursos del teatro para dar vida a sus personajes. Sus libros no son traumatizantes. La sobriedad y la seguridad del
trazo, la belleza de los colores, el amor que
circula libremente de una página a la otra, explican el hecho de que resulten más bien tonificantes” (Marc Soriano: La literatura para niños y jóvenes. Guia de exploración de
sus grandes temas, Ed. Colihue, Argentina, 1995. Traducción, adaptación y notas
de Graciela Montes)
Falleció el 8 de mayo del año 2012.
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BIBLIOGRAFÍA
A partir de 6- 7:

-SOPA DE POLLO CON ARROZ. LIBRO DE

-HÉCTOR PROTECTOR Y CUANDO YO IBA
POR EL MAR, Ed. Alfaguara, 1989
-LA COCINA DE NOCHE, Ed. Kalandraka,
2014
-DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS, Ed. Kalandraka, 2014
-AL OTRO LADO, Ed. Kalandraka, 2015
-CHANCHO – PANCHO, Ed. Kalandraka,
2015
-EL LETRERO SECRETO DE ROSIE, Ed.
Kalandraka, 2016
-LLUVIA DE COCODRILOS. Un alfabeto, Ed.
Kalandraka, 2017
-EL UNO ERA JUAN. El libro de los números,
Ed. Kalandraka, 2017
-MIGUEL. UN CUENTO MUY MORAL, Ed.
Kalandraka, 2017

LOS MESES, Ed. Kalandraka, 2017
-¡DIDOLA, PÍDOLA, PON! O LA VIDA DEBE
OFRECER ALGO MÁS, ED. KALANDRAKA,
2018
-EN EL VERTEDERO CON JUAN Y PEDRO:
DOS RETAHÍLAS RIMADAS, Ed. Kalandraka, 2019.

A partir de 8-9 años:
-LA VENTANA DE KENNY, Ed. Kalandraka,
2017

Ilustración de DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS.
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BIBLIOGRAFÍA comentada
DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS
ED. KALANDRAKA, Pontevedra, 2014
Max se pone un traje de lobo y como hace trastadas, su madre le llama “monstruo” y le manda a la cama sin cenar. En su habitación crece un
bosque, aparece un océano y Max se va a donde viven los monstruos,
que le nombran rey.
Cuando Max se cansa, los manda a la cama sin cenar, pero los monstruos le dicen que no se vaya, que lo comerán y una vez de regreso a casa, en su habitación le espera calentita la cena.
Esta sencilla estructura argumental, sirve de soporte a un relato
eminentemente psicológico y está concebida para ser escuchada ,pues se
trata de un cuento moderno escrito con moldes clásicos: enumeraciones,
reiteraciones, apóstrofes etc…por lo que las muchas lecturas que encierra se hacen más evidentes a los ojos del receptor: la agresividad infantil, la soledad, la imaginación, la libertad, la autoridad y el amor de los padres, el miedo, el complejo de culpa, la frustración. E incluso representa, como en otros muchos cuentos de
hadas, la importancia que para los niños tiene la alimentación .Representó la incorporación a la Literatura Infantil de la teoría psicoanalítica y es uno de los libros más estudiados en este sentido. Al igual que en los cuentos clásicos, la historia de los acontecimientos se estructura en cuatro partes imprescindibles: travesía, encuentro, conquista y celebración.
Las ilustraciones fueron polémicas en su época: los monstruos están representados con enormes bocas (tal
vez por alusión gráfica a la fase oral del hipotético niño receptor) y además, el autor se adelantó a su época,
cuando dibujar monstruos en libros infantiles estaba mal visto, puesto que se creía que podían despertar temores en los niños, precisamente los temores que el libro trataba de superar.
El tamaño de la ilustración va aumentando progresivamente hasta las páginas centrales en que ocupan todo el espacio, para ir disminuyendo a partir de aquí hasta el final (en consonancia con la sensación de libertad
de Max).
Hay dos lenguajes claramente separados: “la ilustración ofrece pistas para poner en duda la realidad de lo
que afirma el texto”, dice Teresa Colomer.
Llevada al cine en 2009
Traducción de AGUSTÍN GERVÁS SÁNCHEZ

LA VENTANA DE KENNY
ED. KALANDRAKA, Pontevedra, 2017
Kenny se despierta en mitad de un sueño en el que había visto un jardín y
un gallo cuatro patas que le plantea 7 preguntas, entre otras: ¿siempre quiere
uno lo que uno cree que quiere? ¿Puede repararse una promesa rota?….Su peluche, su perrita y los soldaditos de plomo son con los que comparte sus dudas.
Primer libro del autor e ilustrador norteamericano publicado en 1956 y el
más literario de todos, evolucionando en sus obras posteriores hacia una síntesis literaria pero sin perder la esencia de sus planteamientos: la soledad, los sueños, la fantasía, los miedos, el descubrimiento del mundo, los deseos….
La ventana de su cuarto simboliza la frontera entre la paz interior de su habitación y el desconocido mundo exterior:”mira hacia dentro y mira hacia fuera”;
“con un deseo recorres la mitad del trayecto”…
Ilustraciones sencillas con retoques de color ocre.
Traducción de MIGUEL AZAOLA
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¡DIDOLA, PIDOLA, PON!
O LA VIDA DEBE OFRECER ALGO MÁS
ED. KALANDRAKA, Pontevedra, 2018
La perrita Jennie hace la maleta y se va de casa en busca de aventuras. Por el camino se va topando con personajes variopintos: un cerdito que buscaba “Primera Dama
para el Teatro Mundial de Mamá Oca”; un gato lechero que le ofrece un puesto de niñera; la doncella Rhoda; la Nena y el León.
Todos ellos actores del Teatro, en el cual Jennie se integra y está feliz y lo tiene todo (recordar la influencia que el teatro y el cine tiene en la obra del autor).
El título de “Didola, Pidola, Pon” ya nos introduce en la desbordante fantasía que alberga la historia – contada en 9 capítulos – y en la fascinación infantil por el absurdo, con
el mensaje también implícito: “la vida tiene que ofrecer algo más… que el tenerlo todo”
Ilustraciones barrocas en blanco y negro en tonos difuminados, que van paralelas con la magia de la historia misma.
Traducción de AGUSTÍN GERVÁS

AL OTRO LADO
ED.KALANDRAKA, Pontevedra, 2015
Texto – edición original en 1981 con el título “Outside Over There” – inspirado
en un cuento de los hermanos Grimm, y relacionado con las vivencias de infancia del
autor, vivencias que tienen que ver con temas universales como el amor fraterno, la
responsabilidad de los hermanos mayores, la ausencia paterna, la indolencia de la
madre, los miedos y temores – la imprudencia, el secuestro, la soledad – la valentía….temas también presentes en otras obras del autor – ilustrador.
Cuando el padre de Aida estaba en el mar, su mamá bajo la pérgola y ella al cuidado de su hermana, los duendes la secuestran dejando en su lugar un bebé de hielo. Aida va tras sus pasos y con el cuerno mágico hace bailar a los duendes, que
quedan convertidos en un arroyo. Y es así como rescata a su hermanita.
Impresionantes las ilustraciones, repletas de detalles – muy expresivos los rostros de los bebés desnudos
– y referencias culturales y muy presente la exuberante Naturaleza, muestra de la influencia de artistas románticos. Y que nos retrotraen en ocasiones a los cuadros religiosos de algunos artistas.
Tercer libro, hasta ahora no publicado en castellano, de la trilogía compuesta por “Donde viven los monstruos”
y “La cocina de noche”.
Traducción de ELLEN DUTHIE.

EL LETRERO SECRETO DE ROSIE
ED. KALANDRAKA, Pontevedra, 2016
La historia, dividida en cuatro capítulos, tiene relación con la imaginación infantil,
con los juegos como terapia, sin olvidar temas psicológicos como los temores y miedos,
la soledad, la convivencia, la amistad…
Protagonizada por la niña Rosie y sus amigos Lenny, Kathy, Dolly, Sal y Pudgy que
participan y colaboran en sus fantasías: la bella cantante, la niña pérdida, el gran petardo rojo, el gato dormido.
Sin olvidarse de la cariñosa protección de las madres: la ilustración de la página 33
es muy significativa al respecto.
Las ilustraciones son muy nítidas y sencillas, con toques de azul y rojo.
Traducción de EDUARDO LAGO.
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NARRATIVA
MILAGROS EN BICHO RARO
MAGGIE STIEFVATER
EDITORIAL SM, Madrid, 2018
Bicho Raro es una aldea situada en medio del desierto fundada por la familia Soria. Allí viven los Soria junto con los peregrinos que se acercan hasta Bicho Raro en busca de un milagro,
porque los integrantes de esta familia tan peculiar se caracterizan por ser capaces de provocar milagros en los demás. La vida en Bicho Raro se desarrolla de manera rutinaria, aunque últimamente
los peregrinos no se van del pueblo pues ninguno logra completar su milagro, hasta que llega Peter y el comportamiento tanto de la familia como de los peregrinos comienza a evolucionar...
Destaca en esta obra una prosa que recuerda a los grandes autores hispanoamericanos del realismo mágico, resulta por tanto una obra perfecta para iniciar a los adolescentes en esta corriente
literaria tan importante y especial para la historia de la literatura.
Traducido por XOHANA BASTIDA
A PARTIR DE 14 AÑOS
(M. Aurora F. Álvarez)

TOKIO EN EL CORAZÓN
JORGE GAMERO
EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2019
El valor del esfuerzo, la lucha por la superación personal, la importancia del trabajo e incluso
de los pequeños sacrificios necesarios para lograr nuestros objetivos personales, son cualidades
que no predominan entre los jóvenes de hoy en día; por eso, esta novela destaca dentro de la literatura juvenil al encarnar todos estos valores en la figura de Juan, un joven que desde los catorce
años decide que quiere participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y lucha por lograr su
sueño.
Jorge Gamero logra meter al lector en la piel del protagonista y junto a él, el lector se
emociona con sus triunfos y sufre con sus desgracias durante los siete años que dura su entrenamiento, siete años que el autor logra plasmar con una prosa ágil, rápida y sencilla que
hace que el lector no pueda parar de leer y sienta que el tiempo pasa veloz hasta llegar a la
meta de Tokio.
A PARTIR DE 12 AÑOS
(M. Aurora F. Álvarez)

EL CLUB
RAFAEL SALMERÓN
EDITORIAL LOQUELEO, Madrid, 2019
El “bulling”, la homosexualidad, la superación personal o la violencia de género son algunos
de los temas que Rafael Salmerón aborda en El Club desde una perspectiva adolescente.
Alba es una adolescente acosada por sus compañeros de instituto, que ejerce como hilo conductor de esta obra, ya que es la receptora de todas las historias que a lo largo de la novela le van
contando sus nuevos amigos...así, de una forma ágil y natural, el autor muestra algunos de los problemas que sufren los jóvenes de hoy en día desde una perspectiva cercana y a la vez positiva,
pues siempre hay una salida ante todas las dificultades presentadas.
A PARTIR DE 12 AÑOS
(M. Aurora F. Álvarez)
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TAREK EL AFRICANO
ANA ALCOLEA
EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2018
El argumento nos presenta a un abuelo cuenta-historias llamado Agustín, que narra historias que
no se escuchan de manera habitual porque son fantástico y único.
Sabina y Pepe, los dos nietos, sirven de telón de fondo para desarrollar el cuento que va desgranando la leyenda del Tarek el Africano que da nombre al título.
Se habla de esclavitud, justicia y acciones negativas que los seres humanos se infligen unos a
otros. El eje narrativo es la lucha por la libertad de Tarek, un ejemplo de esperanza, puesto que se
erige en un símbolo de la lucha de la Humanidad por este derecho que le pertenece.
La lectura, pues, ofrece un triple mensaje: al amor por los abuelos, a las leyendas y a la libertad.
Un bello libro con dibujos a toda página de estilo semirrealista, y colores llamativos muy bien
combinados y llenas de pequeños detalles se intentan transmitir emociones y sentimientos consiguiendo un gran juego de contrastes.
Ilustrado por DAVID GUIRAO.
A PARTIR DE 8 AÑOS.
(María A. Corrochano)

SERIES COLECCIONES
VLAD EL PEOR VAMPIRO DEL MUNDO
(Una visita a Transilvania)
ANNA WILSON
EDELVIVES, Zaragoza, 2019
Una aventura emocionante que nos cuenta la preocupación de un pequeño vampiro que no es capaz de realizar todo lo que sus padres esperan de él. Para ello viene a visitarle y enseñarle su primo
de Transilvania, algo que a nuestro protagonista no le parece muy buena idea.
Vlad tiene algún que otro secreto, que no saben sus propios padres y necesita que siga siendo así,
y la llegada de su primo traerá algunos conflictos.
En la aventura podemos destacar la autoestima que todo niño debe tener, el compañerismo, la
amistad entre “diferentes”, la lealtad y muchas cosas más.
Es por ello que esta lectura cargada de dibujos en blanco y negro puede ayudar al lector a sentirse mucho mejor dentro de su rol y aprender a valorar todo lo que es capaz de hacer por sí mismo.
Tiene una letra muy buena, los capítulos no son demasiado largos, es atrayente por la temática
y trabaja valores que debemos fomentar entre los niños.
Ilustraciones de KATHRYN OURST
A PARTIR DE 9 AÑOS

(Carmen Canga)

EL CLUB DE LOS CANÍBALES SE TRAGA
LA ISLA DEL TESORO.
GABRIEL GARCÍA DE ORO
EDITORIAL ANAYA, Madrid 2017.
Tercera aventura de un grupo de chicos que se reúnen para leer cuentos clásicos. En esta ocasión
deciden que su elección será la magnífica historia de Robert L. Stevenson, … pero hay un problema:
han desaparecido todos los ejemplares de la obra. Además de grandes lectores, este grupete de amigos son grandes aventureros y de tal manera, no dudan ni un segundo en averiguar qué es lo que está pasando y descubrir esta misteriosa desaparición.
Lejos de reinterpretar el clásico, aunque si mantiene similitudes, esta apasionante historia mantendrá al lector interesado hasta las últimas páginas y seguro conseguirán que os intereséis por nuevas entregas de la pandilla.
Las ilustraciones de PURIFICACIÓN HERNÁNDEZ en blanco y negro están cargadas de detalles, ironía y expresión.
A PARTIR DE LOS 8 – 9 AÑOS.
(José Ramón Fernández)
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SHERLOCK HOLMES Y EL CASO
DEL DIAMANTE DESAPARECIDO
SAM HEARM
EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2017
Una aventura inesperada, un misterio desconcertante... ¿Podrán resolverlo antes de que terminen las clases?
Es el primer día de Watson en Baker Street Academy cuando la líder de la clase le presenta al
misterioso Sherlock Holmes. Se sumerge de pronto en un trepidante caso: el de un espectacular atraco, con una joya desaparecida y uno de los criminales más aterradores del mundo, el malvado Moriarty.
Es una historia sencilla, en la que los personajes clásicos de Conan Doyle son reinventados como alumnos de la Academia Baker Street en esta nueva serie original para niños.
Con letra grande y preciosas ilustraciones en blanco y negro, es ideal para primeros lectores. Que
se quieran iniciar en lectura detectivesca.
Traductor: ADOLFO MUÑOZ
A PARTIR DE 8 AÑOS.
(Juan M. Movilla Quintela)

MAYRA BRÓCOLI
(La cena más rica del mundo)
DAVID LOZANO GARBALA
EDEBE, Barcelona, 2019.
Mayra es una niña de 10 años a la que sus amigos apodan “Brócoli” por las características de su pelo.
Se encuentra en el hospital a causa de una extraña enfermedad. Allí conoce a dos niños y forman el “Comando Panceta” . Desafiando sus enfermedades deciden investigar los secretos del hospital, para ello Mayra
contará con la enfermera Sara que llevara a nuestra protagonista a una misteriosa habitación llena de trajes de distintas épocas: La habitación de los ausentes.
Estos trajes tienen el poder de conceder a la persona elegida las habilidades que poseía su dueño cuando estaba vivo. A Mayra la elige el traje de un famoso chef…… y esos conocimientos los
utilizará para ayudar a la familia de Rubén, otro niño de hospital.
Mediante una divertida historia y unas ilustraciones preciosas que ayudan a la lectura del texto, el autor nos adentra en el mundo de los llamados “niños de hospital” y trata de hacernos comprender como se enfrentan a sus enfermedades y a las largas estancias en el hospital.
Una interesante libro para acercar a los lectores a temas tan complejos como la enfermedad
o la muerte de una manera sutil y divertida
Ilustraciones de DAVID GUIRAO
A PARTIR DE LOS 10 AÑOS
(Pilar Barbado)

PENNY BERRY Y EL ANILLO DE SHAZZAN
LLUÍS PRATS MARTÍNEZ
EDITORIAL SM, Madrid, 2018
Es la cuarta entrega de esta saga. Por un lado, el gran éxodo de las criaturas de Amhuinn, con
la gran Decana de Escocia Octavia al frente, que se dirigen a los refugios de Cairngorms; y por otro,
la misión de los gemelos Berry, los hermanos Pippa y Noel y su amigo persa Abbas, que deben encontrar las dos mitades del anillo de Shazzan que les descubra cual es la poción de Zaratustra que
permite desfosilizar a los padres de Penny y Marcus.
La tensión de la historia se mantiene, recupera personajes ya conocidos por los lectores como
son el dragón Ashwhite y la Equinaqua Cecilia e introduce algún personaje plural como son el ejército de espectros resucitados, los druidas negros…que contribuyen a crear la atmosfera fantástica
donde se mueven los personajes.
El final de la batalla, que se verá –esperemos- en la quinta entrega, serán las ilustraciones MARÍA SIMAVILLA las
que sin duda enriquecerán la imaginación de todos.
A PARTIR DE 12 AÑOS
(Verónica Fanjul)
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PRINCESAS DRAGÓN
(La isla de las hadas pirata)
PEDRO MAÑAS
EDICIONES SM, Madrid, 2017
En esta colección el autor rompe con los tópicos de los cuentos tradicionales.
Los protagonistas son princesas y dragones que gustan a niños y niñas por igual. Con grandes
toques de humor, los libros de esta saga ironizan un poco a las tradicionales princesas de los cuentos de antes.
En este cuarto libro de la serie las princesas se encontrarán con las hadas pirata y su malvada
capitana. Las princesas son ya famosas y no les gusta mucho esa nueva situación, por lo que deciden buscar algo de calma en el palacio del padre de Bamba. No faltan tampoco las aventuras con dragones y los príncipes antagonistas.
Relato con hay mucha emoción, risas. Invita a los pequeños lectores a embarcarse en nuevas
aventuras con Bamba, Koko y NuKa, las tres princesas protagonistas.
Ilustraciones atrayentes y con mucho colorido realizadas por LUJÁN FERNÁNDEZ.
A PARTIR DE 8 AÑOS
(Blanca I. Viejo)

SITA TAYLOR Y EL TÚNEL SECRETO
AILSA WILD
EDEBÉ, Barcelona, 201
Sita es una niña muy especial que vive una situación normal en estos tiempos, padres separados
con nuevas parejas, nuevos hermanos, etc. Y todo lo supera con imaginación. Este es el sexto libro de
la serie.
En esta situación Sita ayuda a su vecino un policía secreta a descubrir todo sobre los residuos tóxicos de una empresa. Y con aventuras que nos engancharán en todo momento.
La relación que se presenta entre Sita y sus hermanastras, y la relación expresa con su madre, padre y madrasta hacen que este libro sea adecuado para cualquier niña que viva esta misma situación.
Ilustraciones en blanco y negro de BEN WOOD que nos ayudan a seguir el texto y le dan un poco de interés.
A PARTIR DE 9 AÑOS
(Carmen Canga)

CUENTOS
CUENTOS Y LEYENDAS DE LOS ÁRBOLES
ANA ALONSO
EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2018
Un compendio de cuentos de diversos continentes y países que tienen como protagonista a un árbol.
Son historias cortas que siempre tienen una moraleja y algo importante que transmitir. Cuentos y leyendas que han pasado de padres a hijos, y que ahora nos llegan a nosotros.
Es fácil de leer ya que cada historia es un relato corto y breve que nos ayuda a leer un poco cada día sin cansar el monotema del árbol. Historias curiosas que nos meten en el mundo de la naturaleza.
Lleva notas a pie de página que nos van indicando y aclarando partes fundamentales de la botánica y por ello hace de este libro un texto atrayente para trabajar en el aula todos los niveles.
Puede ser usado como texto para contar historias a los más pequeños, aunque la lectura por el
tamaño de la letra y la disposición es para niños más mayores, pero no por eso puede ser usado por
los más pequeños siempre con la colaboración de un adulto
Ilustrador: MAX HIERRO
A PARTIR DE 12 AÑOS.
(Carmen Canga)
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MIS CUENTOS PARA TI
(Historias escritas por niños y niñas)
VARIOS AUTORES
EDITORIAL SAN PABLO, Madrid, 2018
Este libro recoge los cuentos de las niñas y los niños ganadores del concurso infantil la Brújula 2018.
Belén Ruiz López, Carmen Romero García, Laura Pérez Piñera, Miguel Fernández Cabronero, María Grau Flores y Adriana Lázaro Sebastián son los autores de los relatos que componen
este libro.
Los ilustradores son: Esther Burgueño, Valentí Gubianas, Susana Hoslet, Roberta Bridda,
Teresa Ramos y Raquel Bonita.
Es un libro muy visual, con ilustraciones muy coloridas que puede animar a otros niños y niñas a lanzarse a escribir sus propias historias.
Encuadernado en cartoné.
A PARTIR DE 6 AÑOS

(Iván S. Parades)

ÁLBUMES
EL LOBO GRIS Y LA MOSCA
GUILLES BIZOUERNE
EDELVIVES, Zaragoza, 2018
El pobre lobo gris tiene un mal día, a la hora de la siesta se ha tragado una mosca que le
impedía descansar y desde entonces no ha vuelto a ser el mismo…ahora habla de forma ridícula. Esto hace que su manada se ría de él y lo rechace, así que se propone ponerle remedio al
asunto. Decide empezar comiéndose una araña, para que se coma la mosca que lleva dentro…
Divertido cuento con final abierto, y estructura repetitiva y predictiva que tan eficaz resulta entre el público infantil. Ilustraciones frescas y desenfadadas, de técnica transparente, en tonos cálidos, muy atractivas para cualquier público. La tipografía, en esta ocasión, es un elemento narrativo más, ya que interactúa con las ilustraciones, y con los personajes, adoptando
distinta fuente, color o posición dependiendo del personaje que habla. Las onomatopeyas en el
texto juegan un papel muy importante, y la narración tiende a tener cadencia de rima, con lo que es una herramienta ideal
para teatralizar en al aula y desarrollar las capacidades de dramatización en los más pequeños, así como concienciar de la
importancia de no reírse de los problemas del habla que pueden afectar a algunos de sus compañeros.
Edición en cartoné y tamaño medio. Ilustrado Por RONAN BADEL y traducido por ELENA GALLO KRAHE.
A PARTIR DE 7 AÑOS
(Alicia Ferreiro)

Y DE REPENTE SE FUE LA LUZ…DE LA LUNA
XAVIER FRÍAS CONDE
PINTAR- PINTAR EDITORIAL, Asturias, 2018
La Luna ha desaparecido en el reino mágico de Lendataria, y casi todos sus habitantes andan muy
preocupados, aunque pocos toman medidas. Con esta actitud pasiva los días pasan esperando que algún “mago” resuelva el problema. Aunque quizás la solución pasa por mirar las cosas desde un punto
de vista más sencillo, como hacen los niños.
Este álbum, eficazmente ilustrado por la vallisoletana LAURA FERNÁNDEZ ARQUISOLA,
“Laufer”, con su peculiar estilo, donde predominan los colores puros y paleta restringida, es una sencilla narración de aire clásico con la que el autor resalta valores como la humildad, la capacidad de observación, y la superación del egocentrismo a la hora de resolver conflictos, en favor de un bien común.
Edición en cartoné, con escenas salpicadas de algunos detalles que evocan pequeñas historias paralelas, y con un texto no muy extenso, ideal para los lectores que empiezan a ser un poco más autónomos.
A PARTIR DE 7 AÑOS
(Alicia Ferreiro)

VI

224-

AMORINA MOTOSIERRA.
DANIEL GARCÍA GRANDA
PINTAR – PINTAR EDITORIAL, Asturias, 2018.
Amorina no es una niña manipulable de esas que puedes llevar a un ciento de clases extraescolares mientras ella sonríe radiante. Amorina no es una niña corriente, ni falta que le hace. Ella, a su
corta edad, sabe sobradamente lo que quiere y más importante todavía, sabe lo que no quiere. Pero
vamos que no lo quiere ni aunque un ángel vestido de mosca ronde su cabeza para calmarla, ni aunque sus padres, fieles seguidores del método SUZUKI, se empeñen en convencerla de las grandes
ventajas del método, de que es mayúsculamente importante, de que el violín está de moda, de que …
Y así un largo etcétera, pero oye que ella nada de nada.
Aunque separados por todo un océano de distancia, tanto el autor como el ilustrador ANDREU
LLINÁS, logran la perfección de plasmar en unas coloridas y originales ilustraciones un texto hilarante y cotidiano que nos
presenta a una niña con la que es muy difícil no esbozar una sonrisa.
A PARTIR DE 6 AÑOS.
(José Ramón Fernández)

EL GRAN PLANO DEL METRO DE NUEVA YORK
EMILIANO PONZI Y EL “MOMA”
EDICIONES SM, Madrid, 2019
El gran plano del metro de Nueva York es un álbum ilustrado que presenta al lector algo más
que la historia del plano del metro de Nueva York. A través de las páginas de esta obra descubrimos a Massimo Vignelli, uno de los más importantes e influyentes diseñadores del siglo XX. Lo
hacemos a través de uno de sus proyectos más reconocidos, un trabajo que supuso una verdadera
revolución para el diseño y que ha sido reconocido y reproducido en un sinfín de ciudades.
La historia es bonita, minimalista y cuidada. Es elegante y sobria, está bien diseñada, tiene una
excelente composición y un juego de colores que hacen justicia a la obra de Vignelli. El autor lo
consigue, cuenta una historia que bien podría estar narrada y dibujada por el propio Massimo.
Avalada por el MOMA (The Museum of Modern Art) es una obra que no puede faltar en ninguna estantería.
Ilustrado por: EMILIANO PONZI
A PARTIR DE 6 AÑOS
(José Ramón Fernández)

BARBA AZUL
CHARLES PERRAULT
(Adaptación de: Chiara Lossani)
La misteriosa y escalofriante historia de Barba Azul sobrevive a la Francia del siglo XVI y
vuelve a ser versionada, esta vez de la mano de Chiara Lossani. Este cuento clásico de Perrault narra la historia de Kate, una joven prendada de los encantos de un enigmático caballero. El apuesto Barba Azul corresponde a los deseos de Kate y no tarda en hacerla su esposa. Pero esa vida de
lujos que Kate anhelaba no tarda en convertirse en una jaula de oro para la joven.
Página a página surgen los secretos, las prohibiciones, la desconfianza y el terror al descubrir
que su marido le guarda un terrible secreto. ¿Podrá sobrevivir el gato a la curiosidad? Me temo que
eso tendrán que descubrirlo a través de la lectura de este fantástico clásico.
Además de las escogidas palabras de Chiara Lossani para versionar el texto de Perrault, esta
edición nos regala las fantásticas ilustraciones del mexicano GABRIEL PACHECO. Un artista de
gusto exquisito con un estilo onírico y una sensibilidad única. Nadie como él para transmitir la magia y la fantasía a través
de los azules, los vibrantes dorados y los enigmáticos grises.
A PARTIR DE 10 AÑOS
(José Ramón Fernández)
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EL SECRETO DE LA ROCA NEGRA
JOE TODD-STANTON
EDITORIAL SM, Madrid, 2018
Historia de corte clásico, con formato de leyenda marina, que cuenta la aventura de Erin, una tenaz niña, que vive en un pequeño pueblo de pescadores, y en
donde se convive con una leyenda oscura sobre una especie de monstruo indefinido, al que bautizaron como la “Roca Negra”.
La valiente protagonista decide investigar por su cuenta, haciendo oídos sordos a todos los consejos que pretendían protegerla de un peligroso destino.
Gran trabajo del escritor, meritoria polivalencia poco frecuente, que te introduce desde la propia portada con elementos en relieve, e incluso las guardas, a esta sencilla, pero cautivadora historia. Predominante uso de pinceladas cálidas sobre
tonos oscuros y fríos, para dar más dramatismo, evocar la atmosfera húmeda y oscura del mar y focalizar la atención hacia los elementos centrales.
Álbum en cartoné formato portrait. Como curiosidad añadiremos que está impreso en papel obtenido de bosques sostenibles en Letonia que le confieren un carácter propio, y es un dato que añade un poco más de encanto a una deliciosa encuadernación.
Traducción: TERESA TELLECHEA e ilustraciones del autor.
A PARTIR DE 7 AÑOS
(Alicia Ferreiro)

AQUÍ NO HAY MONSTRUOS
CARMEN LÓPEZ-MANTEROLA
EDITORIAL SAN PABLO, Madrid, 2017
Pablo se siente perseguido por los monstruos de la noche y cree que es un
cobarde. Pero realmente no lo es. Ayudando a su compañero Manuel a librarse de un grupo de chicos mayores que le molestan y a Nico a superar su terror
a las alturas, descubrirá que quizá los monstruos no existen o que si existen no
tienen por qué aparecer si él no les da permiso para salir de sus escondites.
Encuadernado en un tamaño de 20,5X20,5cm, tenemos un libro perteneciente a una serie de hasta ahora de cuatro números que se enfocan en la inteligencia emocional para así poder ayudar a niños, educadores y padres a resolver situaciones que pueden llegar a ser difíciles en el desarrollo de los niños
y niñas. En este caso, el AQUI NO HAY MONSTRUOS trata sobre el miedo
y a través de esta historia descubrimos como sus protagonistas superan al miedo trabajando juntos y apoyándose en sus fortalezas individuales para vencer
al otro.
Utiliza ilustraciones sencillas, que se centran más en los personajes que en el entorno. Por tanto en ellas el fondo
siempre es blanco y vemos a los personajes principales y algún elemento del entorno que nos sirve de apoyo al momento
narrativo en que nos encontramos.
La combinación de texto/ilustración resulta poco dinámico, ya que en la gran mayoría de las páginas el texto ocupa
la mitad superior y en la inferior encontramos la ilustración.
Al tratarse de un libro que aborda algo más que una simple historia, tenemos al final una serie de items bajo el título:
“A PARTIR DE HOY”, con una serie de consejos para que los más pequeños sepan afrontar el miedo. Seguidamente nos
encontramos con unas pistas para padres y educadores que nos acercan a la definición, detección y posibles soluciones ante el problema de los miedos.
Todo ello viene envuelto en unas tapas de buena calidad, acolchadas y con terminado brillante que le dan un aspecto
fantástico.
Ilustraciones: ALBERT PINILLA
A PARTIR DE 7 AÑOS.
(Álvaro Benavides)
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LETRAS AL CARBÓN
IRENE VASCO
EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2015
Interesante libro basado en una leyenda colombiana acerca de la alfabetización. Enseña a nuestros niños y niñas que saber leer y escribir es un don muy preciado que no tiene todo el mundo y que hemos de agradecer a quienes nos enseñan
y nos educan. Se muestra un pueblo llamado Palenque en el que casi nadie sabe leer ni mucho menos escribir. Hay una chica, Gina, que recibe cartas, y ella se imagina que son de amor, pero en realidad no sabe leerlas.
Con el fin de saber de que tratan, su hermana pequeña ayuda al señor Velandia, el tendero del pueblo, uno de los pocos que saben leer, a que le enseñe a ella a
cambio de ayudarle en la tienda.
El libro emociona al ser leído y compartido y nos hace valorar el inmenso tesoro de poder tener libros, leerlos, disfrutarlos y comentarlos, e incluso enorgullecernos de la tarea que algunos tenemos
de alfabetizar, enseñar y hacer valorar los libros y lo que en ellos se contiene.
Ilustrador: JUAN PALOMINO
A PARTIR DE 5-6 AÑOS

(David Fueyo)

LIBROS CON MÚSICA
TRALALÍ
BENJAMIN CHAUD
(Música de LAURENT SAUVAGNAC)
EDITORIAL KÓKINOS, Madrid, 2010
Introducir a los niños desde los 0 años en la música no es una tarea fácil para maestros ni familias. Los gustos se construyen en esta etapa, pero a veces
pretendemos imponerlos basándonos en los nuestros, los de los adultos. Con la
lectura para algo similar. Podemos leer un libro y tener nuestra propia opinión,
pero donde realmente se sabe si funciona o no, si cumple su cometido, es en un
aula con 15 niños y niñas de 4 años que insistían continuamente en que la profesora les leyera otra vez el cuento de los animales músicos que ellos podían corear.
Ese libro no era otro que Tralalí, bellamente ilustrado y con una simplicidad que conecta con los intereses de los niños de la etapa de infantil, los cuales
quieren moverse, cantar, sentir que están haciendo algo, y Tralalí lo consigue.
La historia es sencilla: unos cuantos animales van juntos tarareando, tocando instrumentos y taconeando. En cada página se suma un animal nuevo para formar una ruidosa fanfarria que viene recogida en el CD que se adjunta al libro. Luego, tras la tempestad viene la calma de una nana. Perfecto para en el aula volver a hacer que los niños se relajen y sean receptivos a otras historias y actividad
DESDE 0 A 5 AÑOS

(David Fueyo)

¡ACOMPAÑA A CEREZA EN SUS AVENTURAS Y
RESUELVE LOS MISTERIOS MÁS ENIGMÁTICOS!
La colección de cómics que ha enamorado
a más de medio millón de niños y niñas.
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ARNOLD LOBEL
Arnold Stark Lobel nació en Los Ángeles (Estados Unidos) el 22 de mayo de 1933.
A los cinco años, por el divorcio de sus padres, vivió con sus abuelos maternos, y su
infancia no fue muy feliz, siendo incluso víctima del acoso escolar.
Estudió Arte y conoció a Anita Kempler ,
también ilustradora con la que se casó y firmaba sus libros como Anita Lobel.
Su obra se caracteriza por la ternura y la
sencillez poética de sus cuentos, con frases
breves , tratando de la vida tranquila y relajada, las buenas costumbres, la generosidad,
en tono de humor sencillo que levanta la son-

risa de los lectores, tocando temas que afectan directamente a los niños de menor edad:
los miedos, la comida, los sueños, los amigos.
Sus dibujos son sencillos, en colores apagados, aplicados en cada momento como intentando el realce de la frase, buscando la
complementariedad, con el uso de pictogramas que no sustituyen la palabra sino que la
refuerzan.
Premio Caldecott en 1981 por su libro
“Fábulas”
Falleció, víctima del SIDA, el 4 de diciembre de 1987.
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Autores - Ilustradores (Ungerer, Sendak, Lobel, Lionni)

BIBLIOGRAFÍA
A partir de 6-7 años.

- SAPO Y SEPO UN AÑO ENTERO (5
CUENTOS), Ed. Loqueleo, 2016

- BÚHO EN CASA (CINCO CUENTOS), Ed.
Ekaré, 2017
- HISTORIAS DE RATONES, (7 CUENTOS), Ed. Kalandraka, 2006

- SAPO Y SEPO INSEPARABLES (5 CUENTOS), Ed. Loqueleo, 2016
- SOPA DE RATÓN (4 CUENTOS), Ed. Ekaré, 2016

- EL MAGO DE LOS COLORES, Ed. Corimbo, 2004

- TIO ELEFANTE (9 HISTORIAS), Ed. Kalandraka, 2011

- SALTAMONTES VA DE VIAJE (SEIS
CUENTOS), Ed. Kalandraka, 2017

- EL CERDITO, Ed. Kalandraka, 2009
A partir de 9 años:

- DÍAS CON SAPO Y SEPO (5 CUENTOS),
Ed. Loqueleo, 2016
- SAPO Y SEPO SON AMIGOS (5 CUENTOS), Ed. Loqueleo, 2017

- EL LIBRO DE LOS GUARRIPIOS, Ed. Kalandraka, 2017
- FÁBULAS (20), Ed. Corimbo, 2003.

Ilustración de HISTORIAS DE RATONES
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BIBLIOGRAFÍA comentada
BÚHO EN CASA
EDITORIAL EKARÉ, Barcelona, 2002
El libro lo componen 5 relatos o mini cuentos o historias nocturnas con estructura oral, de lectura independiente pero siempre con el protagonismo del
búho, personaje solitario que tras dudas y preocupaciones propias de la soledad y la ociosidad, finaliza siempre satisfecho y feliz en el calor de su hogar y siempre relajado en la cama o el sillón.
En El invitado el búho deja entrar en su casa al invierno, pero como no se
comporta debidamente, lo invita a salir.
En Té de lágrimas pensando en cosas tristes, consigue hacer un té de
lágrimas, un poco salado, pero muy rico.
En El búho y la luna contempla la luna, que piensa le sigue a todas partes y la cree por ello su mejor amiga.
Subiendo y bajando: la casa del búho tiene un piso arriba y otro abajo y
pretende estar en ambos al mismo tiempo, aunque tras subir y bajar escaleras, termina agotado sentando en el escalón central.
Los extraños bultos: preocupado mientras dormía por dos extraños bultos bajo la manta a los pies de la cama. La solución: dormir en su sillón al lado del fuego.
Presentes la paz del hogar – el búho animal solitario y de hábitos nocturnos – la felicidad en los pequeños detalles, el optimismo….
Traducción de BRENDA BELLORÍN KURUSA

EL LIBRO DE LOS GUARRIPIOS
EDITORIAL KALANDRAKA, Pontevedra, 2017
Aleluyas o pareados con viñetas, ajustadas al estilo “Limerick”, 38 en
total, o cinco estrofas rimadas en consonante y siempre adaptadas al esquema AABBA (estrofas de origen inglés, “quintillas” en castellano, popularizadas por Edward Lear en el siglo XIX y escritas también, entre otros,
por Twain o Lewis Carroll).
Rimas todas con la presencia del humor y en diferentes lugares impuestos por la traducción, desde Gijón a Jerez, pasando por Toronto, Belgrado o Valencia. Y por su ritmo y sonoridad apropiadas para contar. Y tal
vez sugerente para sumergirse en la creación de estrofas similares.
La historia comienza y finaliza con el propio autor auto caricaturizado
como el cerdo narrador, con sus gafas y su poblado bigote.
Ilustraciones en colores pálidos, en tono amable y cordial.
La edición original de la obra data ya de 1983.
Traducción de MIGUEL AZAOLA
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Autores - Ilustradores (Ungerer, Sendak, Lobel, Lionni)

SERIE SAPO Y SEPO
ED. LOQUELEO, Madrid, 2016 - 2017
Sapo y Sepo son dos amigos inseparables a pesar de sus diferencias tanto físicas como psicológicas: Sapo es verde y alto y Sepo marrón y bajito, Sapo es optimista y abierto y Sepo es pesimista y tímido, Sapo es tranquilo y Sepo es impaciente, Sapo es
valiente y Sepo cobarde…
La serie la componen cuatro libros, todos ellos con cinco cuentos, que nos introducen con buen humor – he visto reírse a carcajadas a algunos oyentes o lectores de los cuentos – y de manera
sencilla y cordial , con frases breves, en el valor de la amistad, en
la superación de dificultades y en disfrutar de la vida y las cosas
sencillas.
Días con Sapo y Sepo:
Son 5 relatos: Mañana, La cometa, Escalofríos, El sombrero,
Solo.
Especialmente recomendables son “Escalofríos”, donde Sapo
cuenta a Sepo un cuento de miedo y sentir escalofríos fue “una
sensación agradable y calentita”. Toda una lección de cómo contar
un cuento y la importancia de los relatos de miedo. Y “El sombrero”, en el cual Sapo le regala un sombrero a Sepo, pero no le gusta porque le queda demasiado grande. Entonces Sapo le dice que debe pensar en cosas grandes para que le crezca la cabeza y mientras lo hace, Sapo hace encoger el sombrero mojándolo con agua y poniéndolo a secar.
Traducción de MARIA PUNCEL
Sapo y Sepo inseparables:
Cinco relatos: Una lista, El jardín, Las pastas, Dragones y Gigantes, Un sueño.
En “Las pastas” el tema central es la gula, en “El jardín la paciencia”, en “Dragones y Gigantes” el miedo y el
valor y en “El sueño” las pesadillas.
Traducción de MARÍA PUNCEL
Sapo y Sepo son amigos:
Primer libro de la serie con los siguientes títulos: Primavera, El cuento, Un botón perdido, Un baño, La carta.
“La primavera”: es noviembre y Sepo no quiere levantarse de la cama y desea dormir hasta la primavera. Sapo consigue que se levante arrancado las hojas del calendario. En “La carta” Sepo está triste porque nunca recibe cartas y entonces Sapo le escribe una.
Traducción de PABLO LIZCANO
Sapo y Sepo un año entero:
Relatos: Colina abajo, La esquina, El helado, La sorpresa, Nochebuena.
Son cuentos situados en las cuatro estaciones. Muy interesantes “El helado”, donde a Sepo, que se distrae
por el camino, se le derriten por el calor los helados que había comprado para Sapo; “Nochebuena”: Sepo tiene el reloj estropeado y por ello está preocupado porque Sapo no llega para la cena. Cuando se disponía a ir en
su busca, Sapo aparece con un regalo.
Traducción de MARIA PUNCEL
Todos con las ilustraciones en tonos pálidos y apagados propios del autor, con predominio de los verdes y marrones y siempre los dos personajes como protagonistas centrales. Y muy apropiados para una narración oral.
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FÁBULAS
EDITORIAL CORIMBO, Barcelona, 2003
Libro álbum en edición muy elegante que incluye 20 mini relatos o fábulas con la correspondiente moraleja final y cada una protagonizada por una animal diferente.
Cada relato lleva pareja una ilustración a modo de lámina enmarcada, en su estilo habitual: tonos apagados y predominio de verdes y marrones y representando los momentos
claves del relato.
El cocodrilo en el dormitorio: el lema central es “un poco de orden es bueno, demasiado orden es nefasto”. El protagonista es un cocodrilo que se “convirtió en una pálida y enfermiza sombra verde”: postrado en la cama es invitado por su esposa a visitar el jardín,
pero regresa a la soledad de su dormitorio presa de un gran nerviosismo.
La camella bailarina: el mensaje final es “quien se quiere a sí mismo es feliz”. A la camella cuyo sueño es ser bailarina y que practicaba día y noche para conseguirlo, no le importa nada nada la opinión del jurado de un festival, que la califica de “mofletuda, jorobada, grandota y desmañada”. Ella a lo suyo.
Canguro travieso: el lema es “del tal palo, tal astilla”. Y el mensaje lo pone en evidencia el director del Colegio que tras la visita a los padres del cangurito que se portaba mal, comprueba in situ los malos ejemplos recibidos, que los padres hacen lo mismo.
La cena del hipopótamo, el tema central es la gula y la glotonería, con el resumen en la frase “solemos arrepentirnos de los excesos”.
Traducción de PAULA VICENS

HISTORIAS DE RATONES
KALANDRAKA, Pontevedra, 2006
Historias sencillas – las más populares de su bibliografía - llenas de encanto ingenuo
y suave humor que alcanza el absurdo y como en toda su obra, incitan a los más pequeños a la lectura utilizando recursos de la tradición oral con su toque de magia tan característico.
Así, las 7 historias que Papá Ratón cuenta a sus hijos antes de dormirse, al modo de
un ciclo narrativo, poseen estructuras repetitivas, cíclicas, acumulativas, con un lenguaje
sintético que dispone en cada línea una idea.
Las ilustraciones, con gama de rosa y delicado dibujo, se refieren a un momento de la
historia (al estilo clásico) o incluso a una frase o palabra (pictogramas) y tienen formato
cuadrilátero o entre líneas o palabras. Sus tonalidades apagadas invitan al sueño y a la
reflexión serena.Traducción: OLI

EL MAGO DE LOS COLORES
EDITORIAL CORIMBO, Barcelona, 2004
Cuento con estructura oral, que nos introduce en el mundo de los colores, el origen de
los mismos, la importancia de la luz y la diversidad, la alegría de vivir y el afán de superación.
Cuando en el mundo todo era gris, el Mago de los Colores descubre primero el azul, luego el amarillo y luego el rojo, pero el mundo de un solo color no agrada a sus vecinos, por
lo que investiga, los mezcla y por fin el mundo es multicolor.
Los colores van apareciendo progresivamente, del blanco y negro a la paleta policroma final. Ilustraciones con muchos detalles y que se adaptan perfectamente a la historia
narrada, homenaje a la importancia de la imágenes y los colores.
Traducción de MARGARIDA TRIAS

Autores - Ilustradores (Ungerer, Sendak, Lobel, Lionni)
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LEO LIONNI
Leo Lionni nació en Amsterdam (Holanda) el 5 de mayo de 1910. Su padre era pulidor de diamantes y su madre, de origen italiano, cantante de ópera. Un tío le marcó su
afición por la pintura.
En 1925 su familia se instaló en Génova,
donde se licenció en Economía. En 1939
emigró a Estados Unidos, colaborando con
diversas publicaciones, nacionalizándose en
1945. Y definitivamente regresó a Italia en
1962
Publicó su primer libro ilustrado para niños, Pequeño Azul y Pequeño Amarillo, en
1959. La idea le surgió cuando viajando en
tren con sus nietos, les entretenía con recortes de papel de diferentes tamaños y colores. Técnica del “collage” que marcó un estilo y lo define como artista gráfico. Su
técnica pictórica se caracteriza por el empleo
de las manchas de color y el uso del collage
o de las estampaciones. (“De algún modo, en
algún lugar, el arte en efecto expresa siempre los sentimientos de la infancia”).

Su último libro, fue Una piedra extraordinaria, publicado en 1994 cuando el autor tenía 84 años de edad.
En 1988 Lionni publicó su autobiografía,
inédita en español: Between Worlds. Falleció
en Toscana el 11 de octubre de 1999 a la
edad de 89 años .Su último libro fue Una piedra extraordinaria, publicado en 1994 cuando el autor tenía 84 años de edad
ALGUNOS DE LOS PREMIOS RECIBIDOS: Premio Alemán de Literatura Infantil (libro ilustrado) por su obra Nadarín en 1965;
Manzana de Oro de la Bienal de Ilustraciones
de Bratislava en 1967 por Frederick. Y cuatro
veces condecorado con la medalla de Honor
del premio Caldecott : con Pulgada a pulgada en 1961, Nadarín en 1964, Frederick en
1968 y Alejandro y el ratón a cuerda en 1970.
En 1984 se le concede la Medalla de Oro del
Instituto Norteamericano de Artes Gráficas.

BIBLIOGRAFÍA
A partir de 7 – 8 años:
-FREDERICK, Ed. Kalandraka, 2004.

-UNA PIEDRA EXTRAORDINARIA, Ed. Ekaré, 2014.

-PEQUEÑO AZUL Y PEQUEÑO AMARILLO,
Ed. Kalandraka, 2012.

-ALEX Y EL RATÓN DE CUERDA, Ed. Ka-

-NADARÍN, Ed. Kalandraka, 2014.

-PASO A PASO, Ed. Kalandraka,

-LA CASA MÁS GRANDE DEL MUNDO, Ed.
Kalandraka, 2008.

-CORNELIO, Ed. Kalandraka, 2019.

-EL SUEÑO DE MATIAS, Ed. Kalandraka,
2013.

landraka, 2017.

-PROHIBIDO A LOS GATOS, Ed. Lumen,
1991.
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BIBLIOGRAFÍA comentada
NADARIN
ED. KALANDRAKA, 2014
Nadarin es un pececito negro, que merced a su inteligencia es capaz de ahuyentar a un gran y temible pez que devoraba a los pececitos rojos, incapaces de enfrentarse a él. Nadarín les instruye en la forma de defenderse: todos unidos, formando la
silueta de un gran pez, donde él sería el ojo.
El texto se presta a diferentes interpretaciones- la unión hace la fuerza, el valor de
la inteligencia, los prejuicios raciales, la lucha contra la tiranía, la importancia de la valentía -y las ilustraciones- estampaciones con toda la gama de colores, pero predominando los tonos pálidos- aportan fuerza narrativa al relato, son indispensables para su
comprensión, configurando así un todo indisoluble.
Traducción de OLI

PEQUEÑO AZUL Y PEQUEÑO AMARILLO
ED. KALANDRAKA, 2012
El autor demuestra en este su primer libro, que data ya de 1959, como se puede construir una historia original e inteligente, con lección moral incluida, a partir
de técnicas sencillas y familiares, pues la imaginó para entretener a sus nietos
cuando viajaban en tren.
Jugando únicamente con recortes de papel de diferentes colores y tamaños,
agrupados en collages, cuenta una historia de amistad y de integración entre los
amigos pequeño azul y pequeño amarillo, que se quieren tanto que se vuelven
uno solo, de color verde.
El autor no solo alecciona sobre temas vitales que el lector comprenderá de
modo sencillo, sino que ilustra sobre la mezcla y el juego de los colores.
Traducción de PEDRO ÁNGEL ALMEIDA

Autores - Ilustradores (Ungerer, Sendak, Lobel, Lionni)

24

FREDERICK
ED. KALANDRAKA, Pontevedra, 2004
En la familia de ratones que vive en el viejo muro, Frederick se dedica a pensar y
a soñar mientras los otros ratones trabajan recogiendo frutos para pasar el invierno.
Pero cuando el invierno llega y los frutos se acaban, F. les consuela con sus provisiones: hablándoles de los colores, de los rayos del Sol y de las palabras.
¡Eres un poeta!, le dicen sus compañeros complacidos.
Ilustrado a base de collages muy elementales, sobre fondos puros, en tonos apagados y leves toques de color, con la sola intención de aparejarse con la sencillez
poética del texto, que refleja la importancia de la palabra, de la poesía, la eterna lucha
entre el materialismo y la contemplación, el papel de los intelectuales, la importancia de
los considerados diferentes…
Traducción: OLI

ÁLEX Y EL RATÓN DE CUERDA
ED. KALANDRAKA, Pontevedra, 2017
Guille es un ratón de cuerda, el juguete preferido de Ana, y Álex es un ratón de verdad. Se conocen y se hacen amigos.
Álex siente celos del cariño que recibe Guille y acude a un lagarto para que lo transforme también en un ratón de cuerda.
Pero cuando encuentra a Guille abandonado en el desván – a Ana le habían regalado otros juguetes – le pide al lagarto que transforme al ratón de cuerda en un ratón
de verdad. Primera edición en 1969.
Presente el valor de la amistad y la solidaridad, la autoestima, la libertad…con ilustraciones en collages, la técnica habitual del autor e ilustrador.
Traducción de XOSÉ MANUEL GONZÁLEZ

Ilustración de FREDERICK

Recursos

Antología
de cuentos
y algunos
poemas
con propuestas
didácticas
AUTOR

Juan José Lage Fernández
Premio Nacional al
Fomento de la Lectura, 2007

ISBN 978-84-9921-374-3
192 pp. - PVP 17,50 €

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

Dos son los objetivos de este manual dirigido
a todos los interesados en el fomento de la
lectura: en primer lugar, facilitar, a través
de una antología de cuentos y poemas
principalmente de autores actuales de
literatura infantil y juvenil, la narración oral,
el arte de contar, que es la más importante
de todas las estrategias de animación a la
lectura, tal y como da a entender
D. Pennac cuando aﬁrma que «el amor a la
lectura depende de la tradición oral»; y, en
segundo lugar, favorecer, a partir de estos
poemas y cuentos, los talleres de escritura
creativa por medio de una serie de sencillas
propuestas didácticas que van desde
juegos de expresión oral a creaciones con
estructuras narrativas más complejas.
El libro incluye también unos originales
«cuentos o leyendas populares en verso»,
desde Caperucita a El Cid, así como una
exhaustiva bibliografía temática para uso y
disfrute de profesionales, o un decálogo del
buen narrador.

Despega
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ESPACIO

con los mejores libros
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OTROS AUTORES-ILUSTRADORES
-SHEL SILVERSTEIN (Sheldon Allan Silverstein ): (EE.UU: 1930 -1999)
-JEAN DE BRUNHOFF (Francia: 1899-1937)
-MUNRO LEAF (EE.UU: 1905-1976)
-WILLIAM STEIG (EE.UU: 1907 – 2003)
-MAX VELTHUIJS (Holanda: 1923 – 2005)
-BABETTE COLE (Inglaterra: 1950 – 2017)
-JOHN BURNINGHAM (Inglaterra: 1936 – 2019)
-ASUNCIÓN BALZOLA (España: 1942 – 2006)
-MARIO RAMOS (Bélgica: 1958 – 2012)
-MIKEL VALVERDE (España, 1966)
-VIOLETA MONREAL (España, 1963)
-LUCÍA SERRANO (España: 1983)
-MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ – PACHECO (España: 1944)
-JANOSCH (Horst Eckert) (Alemania: 1931)
-ANTHONY BROWNE (Alex Edward Tudor Brown) (Inglaterra: 1946)
-REINER ZIMNIK (Alemania: 1930)
-RENATE WELLS (Alemania: 1937)
-ERIC CARLE (EE.UU: 1929)
-SHAUN TAN (Australia, 1974)
-JIMMY LIAO (Taiwán, 1958)
-KITTY CROWTHER (Bélgica: 1970)
-WOLF ERLBRUCH (Alemania: 1948)
-QUENTIN BLAKE (Inglaterra: 1932)
-STEPHANIE BLAKE (EE.UU: 1968)
-TONY ROSS (Anthony Lee Ross): (Inglaterra: 1938)
-DAVID MCKEE (Inglaterra: 1935)
-CHRIS VAN ALLSBURG (EE.UU: 1949)
-TOMIE DE PAOLA (EE.UU: 1934)
-TARO GOMI (Japón: 1945)
-ISOL (Marisol Misenta) (Argentina: 1972)
-GUIDO VAN GENETCHEN (Bélgica: 1957)
-MARIANNE DUBUC (Canadá: 1980)
-PETER SIS (EE.UU: 1949)
-LAUREN CHILD (Inglaterra: 1969)
-JUTTA BAUER (Alemania, 1955)
-HELEN COOPER (Inglaterra: 1963)
-IVAN POMMAUX (Francia: 1946)
-MARTA ALTÉS (España, 1982)
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PROPUESTA DE ANIMACIÓN:
libros singulares
sta sencilla experiencia consiste en exponer en lugar bien visible, libros ilustrados de gran formato – lo que se conoce técnicamente como álbumes – darles una numeración correlativa y
que los alumnos procedan a votar los libros que más les gusten o que sean de su agrado..
Actividad no solo de carácter contemplativo, que participa de las ventajas de la exposición, sino también participativa y formativa, que ayuda en la formación de criterios estéticos y a desarrollar el gusto.
Las ventajas de una actividad de estas características pueden sintetizarse en las siguientes:
Incitar a la participación, Formar como usuarios, Aprender a mirar, Desarrollar la autoestima, Desarrollar el sentido crítico, Conocer los gustos y preferencias, Formar el gusto estético, Aprender
a seleccionar…
Una vez seleccionados los libros objeto de exposición – proponemos unos 10 como máximo,
para que el tiempo para una observación detenida sea suficiente – se les asigna un número a
cada uno, colocado en lugar visible y se distribuyen sobre mesas en lugar de fácil manejo y propicio a la observación detenida.
Al mismo tiempo se confeccionan unas papeletas que permitan la votación de los alumnos,
que irán pasando por la exposición en turnos y que una vez cumplimentadas, deberán depositar
en una urna colocada al efecto.
Para una contemplación detenida y rigurosa, los alumnos deben disponer del tiempo suficiente. Si es poco con una hora, debe hacerse otra ronda con posterioridad, para madurar las decisiones.
Conviene que en los libros expuestos estén representadas todas las tendencias pictóricas o
expresivas, para así facilitar la elección y poder intuir mucho mejor que tipo de ilustraciones gozan de la preferencia de los lectores.
El texto debe ser breve, para posibilitar una lectura rápida. En cualquier caso, no se trata de
juzgar un texto, sino más bien las ilustraciones y la edición. Los textos, en este caso, no tienen demasiada importancia.
La experiencia puede repetirse también con adultos, sean padres o profesores. Es una buena
ocasión para conocer por donde van sus preferencias y los puntos de coincidencia con sus hijos
o alumnos. Así aprovecharemos al mismo tiempo para implicarlos en las actividades culturales y
darLlega el momento de evaluar la experiencia. Los tres libros más votados gozarán del favor del
pueblo soberano. Pueden exponerse durante un tiempo en lugar preferente de o ir rotando por todas las aulas, para admiración de sus votantes.
Para conocimiento de los padres, se envía a todos ellos una carta con la relación de los libros
expuestos, y las conclusiones del escrutinio.■
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LIBROS PROPUESTOS
1) Donde viven los monstruos (SENDAK), 2) La cocina de noche (SENDAK),3)
Los tres bandidos(UNGERER), 4)Allumette (UNGERER), 5)Historias de ratones (LOBEL), 6)El libro de los guarripios (LOBEL), 7)Nadarín (LIONNI), 8)Pequeño azul y
pequeño amarillo (LIONNI)
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