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GIANNI RODARI (*)
Giovanni «Gianni» Rodari nace en Italia el 23 de octubre de 1920 de familia humilde y una
infancia con penurias económicas. Fallece el 14 de abril de 1980.
Maestro, pedagogo y periodista, autor clásico de la Literatura Infantil y Juvenil –“Cuentos
por teléfono” y “Cuentos para jugar” son ya un referente– Premio Hans C. Andersen en 1970,
miembro del Partido Comunista Italiano, y excomulgado por el Vaticano tras inmiscuirlo en el
adoctrinamiento de los niños.
Su primera obra en España se publicó en 1964 en la editorial Lumen: “Jip en el televisor”

CARACTERISTICAS
- Creador de la “Fantasía Crítica”, demostrando
que la fantasía es el mejor instrumento para
acercarse a la realidad.
- La crítica que plantea la hace con ironía amable,
sin acritud, punzando al lector, intentando conmover su sensibilidad más que herir su susceptibilidad.
- Juega con las palabras y el lenguaje, con técnicas surrealistas e intenciones lúdicas
- Combina hábilmente prosa y verso.

- Intención didáctica, de persona comprometida
políticamente y muy diluida en sus contenidos
simbólicos: amistad, justicia, libertad, solidaridad, soledad, pacifismo…
- “Lo fantástico de Rodari jamás es gratuito y se
asemeja bastante a la anticipación. Su tono, tan
espontáneo, recuerda mucho el de los improvisadores y narradores dotados; y llaman la atención
su humor, a la vez tierno y grave y su lenguaje
personal y pintoresco, repleto de juegos de palabras y de hallazgos expresivos” (Marc Soriano)

OTROS ANIVERSARIOS 2020
- MIGUEL DELIBES, nació el 17 de octubre 1920. Fallece en 2010
- MARIO BENEDETTI, nació el 14 de septiembre 1920. Fallece en 2009
- RAY BRADBURY, nació el 22 de agosto de 1920. Fallece en 2012.
- CHARLES BUKOWSKI, nació el 16 agosto 1920. Fallece en 1994.
- ISAAC ASIMOV, nació el 2 de enero 1920. Fallece en 1992.
- BENITO PEREZ GALDÓS, nació en 1843. Falleció el 4 de enero 1920.

(*) Más información en la revista PLATERO número 40, octubre de 1990 y en la web: www.diccionariolij.es
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LO QUE DIJO
(Citas tomadas de “Gramática de la Fantasía” y “Escuela de Fantasía”)
➢ ¿Cómo va a leer un niño si

duce en los pupitres del colegio.

país, de la sociedad, de la fami-

en su hogar no se lee ni siquie-

Si se produce en una situación

lia, de la escuela

ra el periódico?

creativa, donde cuenta la vida y

➢ De la misma manera que
no se puede ordenar a un árbol
que florezca si no es en su estación, tampoco se puede obtener
nada de los niños por la calle
ancha de la obligación. Una técnica se puede aprender con
pescozones: así, la técnica de la
lectura. Pero el amor por la lectura no es una técnica y con
pescozones –reales o ficticios–
no se aprende.
➢ Tomen uno de los preciosos cuentos de Tolstoi, condene

no el ejercicio, podrá surgir ese
gusto por la lectura con el cual
no se nace, porque no es un instinto. Si se produce en una situación burocrática, si al libro se
lo maltrata como instrumento de
ejercitaciones (copias, resúmenes, análisis gramatical etc), sofocado por el mecanismo tradi-

te y recordar escrupulosamente
constituyen aún las características del escolar modelo, que es
además más cómodo y maleable.

pero no el gusto. Los chicos sa-

puede aprender riendo? Si se

brán leer, pero leerán solo si se

acumulasen las lágrimas derra-

les obliga...

madas en los cinco continentes

bios, y les garantizo que duran-

pos, especialmente de la época

te toda su vida, asociará el nom-

de cuando era niño. No pode-

bre de Tolstoi a una sensación

mos pedir a los niños de hoy

visceral de fastidio que le man-

que prefieran un pasado que no

tendrá alejado de “Ana Kareni-

es el suyo.

mo tribunal y no como vida.

memoria: escuchar pacientemen-

aprenda llorando aquello que

y pronombres, verbos y adver-

be de tábanos… La escuela co-

ración con la atención y la

nacer la técnica de la lectura,

la tentación de alabar sus tiem-

Paz” como si huyera de una nu-

mo la pariente pobre en compa-

➢ ¿Vale la pena que un niño

➢ El adulto tiene a menudo

ra y le hará huir de “Guerra y

tras escuelas, es aún tratada co-

cional “examen - juicio”, podrá

a un escolar a analizar nombres

na” como si de la peste se trata-

➢ La imaginación, en nues-

➢ Más distracciones y más
libros. ¿Es posible? No es que
sea posible, sino que es un hecho. Y eso no depende de la
cantidad ni de la calidad de las

por culpa de la ortografía, se obtendría una cascada aprovechable para la producción de energía eléctrica. Pero me parece
que sería una energía demasiado costosa.
➢ En la escuela se leen los
textos para juzgarlos y clasificarlos, no para comprenderlos.
La criba de la “corrección” retiene y revaloriza los guijarros, dejando pasar el oro.

➢ El encuentro decisivo en-

“distracciones”, sino del lugar

➢ Se toma a un muchacho,

tre los chicos y los libros se pro-

que tenga el libro en la vida del

se toma un libro, se colocan los
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dos en una mesa y se prohíbe

necesitan, de tanto en cuanto, no

que el trío se divida antes de

estar solos con el cuento?

una determinada hora. Para garantizar el éxito de la operación,
se anuncia al muchacho que al
finalizar el tiempo estipulado deberá resumir en voz alta las pá-

➢ No siempre el aprendizaje
de la lectura se efectúa de la forma más adecuada. Con excesiva frecuencia prevalecen las

➢ La poesía siempre es una
victoria sobre el dolor.
➢ No se nace con el instinto
de leer, como se nace con el de
comer y beber.

exigencias burocráticas de la

➢ La lengua es el aire en el

escolares son aún más senci-

escuela: los ejercicios, los exá-

que viven todas esas llamadas

llas. No hay más que decir: “Lee

menes orales, las notas, que in-

asignaturas.

de aquí hasta aquí” y la orden se

terponen entre el niño y la pági-

cumplirá sin más, aun con la

na escrita obstáculos enormes.

ginas leídas. Las adaptaciones

complicidad de los padres.

➢ Las fantasías son una hui-

➢ La escuela tradicional
siempre se ha concentrado en
dos cualidades de fondo: la

➢ ¿Pero cuántos tienen la pa-

da de la realidad; la fantasía es

ciencia de leer un cuento a los ni-

una dimensión de la realidad hu-

ños, aunque tal vez ya sepan

mana. Mediante la fantasía pue-

leer solos, o sabrían pero son pe-

de entrarse en el corazón de lo

de la mente y de la personalidad

rezosos para hacerlo, o lo hacen

real tan a fondo como mediante

infantiles: la creatividad y la ima-

habitualmente y a pesar de todo

la ciencia.

ginación. I

atención y la memoria. Hoy habría que analizar otras funciones
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COMENTARIOS
GRAMÁTICA DE LA
FANTASÍA
(Introducción al arte de contar
historias)
PLANETA DE LIBROS,
Barcelona, 2006
Primera edición en italiano en
1973 y en castellano en 1976.
En el Prefacio el autor describe
cómo surgieron las actividades propuestas en este práctico manual:
en 1972 fue invitado por el ayuntamiento de Reggio Emilia a unos encuentros con enseñantes de diferentes niveles en los cuales
presentó, de forma concluyente y
oficial, todas las herramientas sobre la función de la imaginación y
las técnicas para estimularla.
Y sintonizando todo ello con una
cita de Novalis: “si tuviésemos una
Fantástica, como hay una lógica, se

habría descubierto el arte de inventar”.
Libro imprescindible para jugar
con las palabras, para introducir a
los jóvenes en el conocimiento de
la lengua de una manera pedagógica y divertida. Veamos algunas
de las propuestas:
- EL ERROR CREATIVO: construir historias a partir de un error ortográfico: Mi tío es “elefante” (por
elegante), Serpiente “bidón” (por pitón)…
- EL PREFIJO ARBITRARIO:
unir un prefijo y un sustantivo y
construir historias: El país con el
“des” delante (en Cuentos por teléfono), o el “descañón”, la “bispluma”, el “viceperro”….
- EL BINOMIO FANTÁSTICO:
escoger dos palabras al azar y hacer un cuento: perro y armario, luz y
zapatos…
- FÁBULAS EN CLAVE OBLIGATORIA: los personajes de los
cuentos clásicos traspasados al
mundo actual: “El flautista y los automóviles” (en Cuentos para jugar)…
- ENSALADA DE FÁBULAS:
Caperucita Roja encuentra en el
bosque a Pulgarcito, Pinocho llega
a casa de los 7 enanitos…
- FÁBULAS AL REVÉS: darle la
vuelta a los cuentos, como se hace
con un calcetín: “El ratón que comía
gatos” (en Cuentos por teléfono)
- ¿QUÉ PASARÍA SI…?”: contestar a esta hipótesis fantástica:
¿Qué pasaría si en Milán lloviesen
sombreros? (en “Cuentos para ju-

gar”), ¿Qué pasaría si un manzano
diese zapatillas? (en “Cuentos largos como una sonrisa”)…
Traducción de MARIO MERLINO

LAS MEJORES HISTORIAS
Y RIMAS DE…
GIANNI RODARI PARA
LOS MÁS PEQUEÑOS
EDITORIAL ANAYA, Madrid, 2020
En total, 103 relatos en prosa y
verso, agrupados en cinco bloques
o apartados. Y algunos tomados de
“El libro de los errores”, de “Cuentos largos como una sonrisa” o de
“Cuentos por teléfono”, una de sus
obras más populares, un clásico ya
de la LIJ: “La guerra de la campanas”, “El país sin punta”, “El ratón
que se comía a los gatos”…
Antología o recopilación, pues,
de algunas de sus historias publicadas en diferentes libros.
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Edición en tapa dura, con mucho colorido interior, breves textos
y por ello todo asequible a una lectura relajada.
Ilustrado por ELISA PAGANELLI
y traducido por CARLOS GUMPERT.
A PARTIR DE 9 AÑOS.

ESCUELA DE FANTASÍA
(Reflexiones sobre educación
para profesores, padres y
niños)
EDITORIAL BLACKIE BOOKS,
Barcelona, 2017
Estructurado en tres capítulos:
“Enseñar a aprender”, “Aprender a
enseñar”, “Imaginar”, y unos sencillos datos biográficos. Recopilación
de textos o artículos escritos en la
prensa italiana entre 1966 y 1980.
En el primero, con 7 artículos,
destacar el interesantísimo y ya
clásico de lectura imprescindible
“Nuevas maneras de enseñar a
los niños a odiar la literatura”. Y en
“Apuntes para un mini manual del
diálogo entre padres e hijos”, notas sobre la importancia de reír y
responder a las preguntas de los
hijos incluso antes de que abran
los ojos.

Gianni Rodari / Violencia de género

En el segundo, con 4 apartados,
destacar “La escuela de la fantasía”
sobre la importancia de exportar la
fantasía a los niños; “La profesora
alérgica y el padre agresivo”, o la
manera de evitar la falta de comunicación entre padres y docentes, o
como “dialogar es difícil pero necesario”; y “Una escuela distinta”, o
carta a una padre “sudista”: “el que
grita más que los demás y lo hace
para disimular su incertidumbre” y
con tres consejos: la modestia, la
paciencia y la tolerancia en las reuniones entre padres y docentes.
En el tercero, con cinco apartados, en “A favor y en contra de los
cuentos” el autor sale en defensa
de los cuentos clásicos, que no han
perdido vigencia, desmitificando
seis argumentos contrarios a su
apología. Y en “Un plato de historias” e “Historias para reír” pues actividades para inventar historias,
con referencias a su “Gramática de
la fantasía”.
Edición en cartoné, con traducción de CARLOS MAYOR.

CUENTOS PARA JUGAR
LOQUELEO, Madrid, 2016
Mezclando la fantasía, la ironía
y la crítica social, el autor construye
20 cuentos con la intención de estimular la fantasía y motivar a la reflexión.
Todos los relatos giran en torno
a la utopía, a la esperanza de un
mundo mejor, desarrollando en
ellos algunas de sus teorías didácticas y creativas incluidas en “Gramática de la Fantasía”.
Escritos para un programa de
radio emitido entre los años 1969 1970 y publicados posteriormente
en el “Corriere dei Piccoli”
La exclusiva originalidad de los
cuentos radica además en que cada
uno tiene tres finales diferentes, pa-

ra que el lector se decida por el que
más le conviene, colaborando el autor con algunas sugerencias y explicando el por qué de su decisión.
Todos los cuentos conllevan un
mensaje implícito, por ejemplo:
Pinocho el astuto: la astucia y la
avaricia
El perro que no sabía ladrar: la
constancia
La casa en el desierto: la generosidad
La vuelta a la ciudad: la ayuda
al prójimo y la tenacidad
Alarma en el nacimiento: los
prejuicios raciales, la solidaridad
El doctor Terribilis: la maldad
Voces nocturnas: la conciencia,
el amor al prójimo
El tambolirero mágico: aprovechar el poder para ayudar a los débiles
La enfermedad de Tino: la soledad
Aventura en el televisor: la indiferencia ante los problemas del
mundo
Traducción. CARMEN SANTOS. Ilustraciones: EMILIO URBERUAGA
A PARTIR DE 12 AÑOS
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RETAHILAS DE CIELO Y
DE TIERRA
EDICIONES SM, 2013 - 2020
Recopilación o antología de
prácticamente todos sus poemas
que se habían publicado en diferentes ediciones. Recoge un total
de 136 poemas agrupados en 9
apartados: “Los cuentos del revés”,
“Los nuevos cuentos”, “La familia
Puntoycoma”…
Hay retahílas de puro divertimento y disparatadas, jugando con
las palabras y otras que llevan entre líneas un tono crítico, o sea,
dentro de la tendencia de la “fantasía comprometida”, corriente iniciada por el autor y siempre con propuestas creativa y originales. Y con
diferentes estrofas, desde cuatro a
setenta y seis.
En este tipo de obras, la traducción es muy importante para evitar
que se rompa la rima y el ritmo y en
este caso, la adaptación al castellano es muy buena, a manos de un especialista como es MIGUEL AZAOLA
Muy interesantes las lecturas de
los poemas «El pan», «¿Cuántos

peces hay en el mar?», Esperanza,
Un señor con dos sombreros, Preguntas… entre otros. Todos aptos
para narrar.
Ilustrados en color, a modo de
collages, por TOMÁS HIJO
La edición de 2020 es de lujo,
encuadernada en tapas duras acolchadas y con cinta separadora.
A PARTIR DE 9 AÑOS

CUENTOS ESCRITOS A
MÁQUINA
EDITORIAL LOQUELEO, 2016

En total, incluye 25 cuentos cortos y 12 breves, en este caso para
contar uno cada mes (muy interesante e instructivo el titulado “Los
peces”). Estos cuentos fueron apareciendo semanalmente en el diario “Paese Sera” a partir de 1972.
Tratan problemas del mundo actual pero bajo la perspectiva de la
ironía y la fantasía, en el límite de
lo absurdo pero sin perder el tono
crítico.
Ejemplos: “El cocodrilo Sabio” ridiculiza los concursos de TV. “Me
marcho con los gatos” y “Me vuelvo pequeño” son cariñosas alusiones a la atención a los ancianos.

“La escoba de Befana” presenta
detalles muy ingeniosos de las reacciones de la gente ante las imposiciones de la moda. “El mundo en
lata” es un relato sobre la importancia del reciclaje. “El motorista enamorado” sobre el consumismo…
Traducción de ESTHER BENITEZ. Ilustrado por EMILIO URBERAGUA
A PARTIR DE 11 AÑOS

CUENTOS AL REVÉS
EDITORIAL LOQUELEO, 2016
Cuatro cuentos clásicos con un
final diferente y original y con los
protagonistas intercambiando los
papeles, rompiendo el mito: Caperucita captura y entrega al cazador
el lobillo que visitaba a su abuela; Blancanieves castiga a los enanitos; La Bella Durmiente no duerme; y en Cenicienta el príncipe se
casa con la hermanastra fea.
Los textos, sencillas frases en
letras mayúsculas y en ocasiones
rimados, van integrados entre ilustraciones a doble página, muy sencillas y con los colores primarios.
Son propuestas pedagógicas
que forman parte de su obra “Gramática de la fantasía”, y que pueden
dar lugar a otras actividades lúdicocreativas en una clase de lengua.
Ilustraciones de NICOLETTA
COSTA
PRIMEROS LECTORES

Gianni Rodari / Violencia de género
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Ilustraciones de EMILIO URBERUAGA. Traducción: RAMÓN N.
PRATS

LA FLECHA AZUL

CUENTOS POR
TELÉFONO
EDITORIAL JUVENTUD, 2020
Desarrollo práctico de sus teorías de “Gramática de la Fantasía”
con 69 cuentos: el título alude precisamente a la brevedad de los relatos, pues el señor Bianchi, viajante de productos medicinales, cada
vez que estaba lejos de casa, contaba un cuento cada noche a su hija y no podía permitirse el lujo de
hacer llamadas muy largas.
Toda su visión del mundo, toda
su filosofía se resume en estos
cuentos: la paz, la solidaridad, la libertad… Relatos surrealistas, con
un mensaje insinuado, fábulas contemporáneas, un intento de cambiar el mundo desde la fantasía y la
ironía no hiriente.
Apropiados a una lectura oral,
aunque el rico simbolismo de las
historias no les hacen asequibles a
los oídos de los más pequeños, que
no captarán el mensaje implícito.
Ejemplos: “Toñito el invisible”: la
soledad de los ancianos. “La guerra de las campanas”: lo absurdo de
las guerras. “El país sin punta”: la
tolerancia y el pacifismo. “El rey
que iba a morirse”: la igualdad de
todos los hombres.

EDITORIAL LABERINTO, 2011
A Francesco, de 10 años y trabajando en un cine vendiendo golosinas, la Befana(equivalente italiana de los Reyes Magos), no va a
llevarle juguetes porque su familia
no tiene dinero, y además su madre
le debe el caballito del año pasado
y la peonza de hace dos años.
Pero lo juguetes del almacén de
la Befana, cuando son conscientes
del caso, se van del escaparate en
busca de Francesco, guiados por el
olfato del perro de peluche Pocacosa: un tren (Flecha Azul); un jefe indio (Pluma de Plata); un General y
su tropa; un capitán marinero (Mediabarba); un aviador (Piloto Sentado); unas muñecas…
Algunos juguetes se van quedando por el camino para hacer
compañía a niños pobres, como es
el caso de “Oso Amarillo”, que se
queda para hacer compañía al niño
que dormía en la bodega de la Befana.

Pocacosa se convierte en un
perro de verdad cuando encuentra
a Francesco (“todos los juguetes
del mundo no valen lo que un amigo”). Y la Befana le ofrece a Francesco trabajo en su tienda de juguetes.
Canto a la amistad y a la solidaridad, donde cada juguete representa un sentimiento: Pocacosa la
fidelidad y “hablar poco y pensar
mucho”; el General la fuerza bruta y
la “imaginación desenfrenada”
(muere inútilmente); Mediabarba la
impaciencia; Francesco la honradez y la sencillez: “aquellos que de
verdad tienen un buen corazón
siempre se esfuerzan en que los
demás no lo sepan”.
Edición en cartoné, con un diseño elegante e ilustraciones en color
ingenuas y divertidas, obra de NICOLETTA COSTA. Traducción de
EULALIA ZAMARRÓN
A PARTIR DE 9 AÑOS

LA TRAMPA DEL TIEMPO
Y OTROS CUENTOS
EDITORIAL LABERINTO, 2010
Ocho relatos con diferentes tendencias, desde el realismo crítico a
la fantasía, sin olvidar la afinidad
con las fábulas, parábolas o cuentos tradicionales y utopías, planeando el deseo de libertad en todos
ellos y todos con el matiz irónico
que es la esencia de todos los relatos del autor.
La niña de cabellos de oro: Rita
nace con cabellos de oro, lo que
hace que toda la familia se enriquezca. Se siente por ello sobreprotegida y desea ser libre, lo que
consigue cuando quemando los juguetes el pelo se vuelve negro: “los
pelos de oro eran los barrotes de su
jaula”.

(Sigue en la página 17)

¡NOCHE DE LIGA!
NOCHE PARA
JUGAR Y SOÑAR.

Síguenos
Síguenos en:

www.loqueleo.com/
www.loqueleo.com/es
es
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ÁLBUMES
LAS IDEAS DE ADA
(La historia de ADA LOVELACE, la primera programadora informática del mundo)
FIONA ROBINSON/ EDITORIAL JUVENTUD, Barcelona, 2017
Este maravilloso álbum ilustrado nos presenta la biografía de Ada Lovelace, hija
del controvertido poeta Lord Byron y de la matemática Anne Milbanke. Esta última,
exhausta por el comportamiento irresponsable de su marido, le abandona un mes después del nacimiento de Ada, y decide criar a la niña fuera de la influencia de su padre.
Anna dedica todos sus esfuerzos en conseguir que Ada llegue a ser una persona seria y sensata, y para ello la instruye con rigidez. Cree que el mejor camino para ello es
conducirla hacia el campo matemático, y frenando cualquier atisbo imaginativo que
surja en ella. Pero Ada resulta ser un fascinante ejemplo de lo imposible que es frenar
la fuerza de la propia naturaleza. Ada se erige, finalmente, como una extraordinaria combinación de los talentos de
su madre y de su padre. Gracias a ambos, al gran carácter imaginativo heredado de su padre, y a la facilidad para las
matemáticas influenciada por su madre, es capaz de diseñar un programa informático que la lleva a proclamarse como la primera programadora informática de la historia. Ada es un ejemplo claro de las infinitas bondades que pueden
surgir cuando se conjugan conocimientos, imaginación y pasión sin frenos.
La cautivadora historia, ideal para dar visibilidad y trabajar este interesante personaje femenino, del que tan poco se ha hablado, se presenta, además, a través de un exquisito y exclusivo trabajo de ilustración que la autora explica al final y que no vamos a desvelar. Sólo un último apunte… no descuides los detalles, a veces hasta en las guardas
también hay sorpresas.
Traducción: SUSANA TORNERO. A PARTIR DE 9 AÑOS
(Alicia Ferreiro)

PIEL DE ASNO
CÉCILE ROUMIGUIÈRE
EDELVIVES, Zaragoza, 2019
“Piel de asno” es una joven princesa que se enfrenta desde muy pequeña a la pérdida
de su madre. El padre, un poderoso gobernante, asume con dolor la pérdida y queda sumido en un profundo dolor que solo se desvanece cuando se convence de encontrar a una nueva esposa, más sabia y hermosa que la anterior. En esta furiosa búsqueda, la locura le lleva
a confundir los talentos de su hija con posibles cualidades de su futura mujer. La princesa,
ayudada por su madrina, tendrá que urdir un astuto plan para hacer que su padre recobre la
cordura al tiempo que ella cobra protagonismo en su propia búsqueda del amor.
“Piel de asno” es uno de los cuentos más antiguos que se conocen. Tal es así que La Osa,
versión primitiva de Piel de Asno, ya figuraba en el Pentamerón. A través de los años, este
cuento ha podido seguir vivo gracias a las versiones de autores como Perrault o los hermanos Grimm, quienes han mantenido viva esta bonita historia de aventuras, resiliencia y superación.
Los autores se enfrentan a la dureza de este clásico a través de una cuidada edición. Un álbum ilustrado de vibrantes colores dorados sobre fondos sepia que hacen de cada una de las páginas una verdadera obra de arte.
Ilustrado por: ALESSANDRA MARIA
A PARTIR DE 11 AÑOS
(José Ramón Fernández)
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SERIES. COLECCIONES
ANIMALOTES 4
(El ataque de los gatetes)
AARON BLABEY
ED. ANAYA, Madrid, 2018
Vuelve otra entrega de esta genial saga en cómic. Esta vez, los animalotes se enfrentan una temible plaga de gatetes zombi liberados por el Doctor Rupert Mermelada.
Cuando los animalotes están a punto de ser devorados por los gatetes son rescatados por
la agente Fox quien les ayudará a buscar un antídoto. Mientras tanto, Piraña y Tiburón
salen en busca del Doctor Rupert.
El volumen mantiene el formato de cómic en tamaño 18 por 15 centímetros en tapa
blanda como acostumbra a ser en esta serie. Las ilustraciones utilizan una paleta de grises y negro en formato digital, que hace uso de la línea para ciertos sombreados con el
estilo clásico de la ilustración en blanco y negro denominado “cross hatching” o rayado
transversal en castellano.
Una característica que ofrece dinamismo a la lectura es el uso de diferentes tipografías a lo largo de las viñetas, variando tanto su perfilado como el tamaño, imprimiendo de esta forma carácter a las viñetas, las cuales por otra parte prescinden del clásico bocadillo para dejar el texto al
aire unido con una simple línea al personaje que habla.
Traducción: JAIME VALERO
A PARTIR DE 8 AÑOS
(Álvaro Benavides)

SITA TAYLOR EN GRAVEDAD CERO
AILSA WILD
EDEBÉ, Barcelona, 201
Una niña muy especial que vive una situación normal en estos tiempos, padres separados con nuevas parejas, nuevos hermanos, etc.
Vive situaciones normales de cualquier niña de su edad con imaginación, a las que añade su granito de arena, se prepara para ser astronautas que es lo que desea ser de mayor, haciendo ejercicio, estudiando matemáticas, etc. Las aventuras las vive con sus hermanastras,
dos gemelas de su misma edad, de las cuáles una es su amiga preferida.
En esta ocasión Sita con sus hermanastras ve las estrellas fugaces desde la azotea de su
piso, allí descubren a un personaje extraño que hace saltar chispas por la noche, después de
vivir varias aventuras descubren toda la verdad que rodea al extraño personaje.
En el libro salen a relucir las relaciones con las hermanastras, con la madrasta, la necesidad de tener a su madre cerca, lo que siente y piensa en cada momento. Son libros adecuados para niñas que viven esta situación en la vida real.
La letra es grande y se lee muy bien. Los capítulos no son demasiado largos.
Está salpicado con ilustraciones en blanco y negro de BEN WOOD muy adecuadas al texto lo que te ayuda a poner cara a sus protagonistas.
A PARTIR DE 9 AÑOS.
(Carmen Canga)

III

-227

AGUS Y LOS MONSTRUOS
JAUME COPONS / ED. COMBEL, Barcelona, 2019
Agus Pianola y su inseparable amigo el Sr. Flat tratarán de recuperar el libro de los
monstruos y contener, aventura a aventura, al malvado profesional Dr. Brot y a su aprendiz
de malvado Nap. Para ello no dudarán en viajar a través del tiempo, visitar a los clásicos o
surfear entre referencias cinematográficas, nada se les pone por delante a estos pequeños
aventureros.
Los libros son divertidos, creativos y variados en temática, hablan de música, de cine,
de literatura, de amistad, de actualidad y fantasía. Son, en definitiva, una colección de libros
que ha venido para quedarse, que está bien construida y que viene acompañada con un proyecto pedagógico de lo más interesante: concursos de dibujo, descargables, propuestas para contribuir y mejorar al hábito lector, “activijuegos”, y un sin fin de ventajas dirigidas a mejorar la experiencia literaria de los más pequeños.
Las ilustraciones LILIANA FORTUNY cercanas al cómic, son un acierto absoluto y aportan colorido, calidez y
destreza a una historia bien construida y mejor contada.
A PARTIR DE 7 - 8 AÑOS
(José Ramón Fernández)

LOS GUARDIANES
(En la ciudad de las mentiras)
LIAN TANNER / ED. ANAYA, Madrid, 2017
Este libro es la continuación de El museo de los ladrones.
Goldie se está entrenando para convertirse en guardiana del museo. Pero un secuestro
imprevisto le llevará a Dicho, la ciudad de las mentiras. Allí no puede fiarse de nada y de
nadie, pues se va a celebrar un festival de las mentiras y cualquier cosas puede pasar. Pero,
¿qué sucede realmente en un lugar donde prevalece la mentira? ¿Podrá Goldie solventar el
problema?
Una novela vertiginosa, con varios giros sorprendentes que nos animan a querer conocer el desenlace de los hechos.
Un texto sencillo y ameno. Fantasía y magia para disfrutar de la lectura un buen rato. Posee una portada insinuante
diseñada e ilustrada por XAVIER BONET.
Traducción del inglés de: JAIME VALERO MARTÍNEZ
A PARTIR DE 12 AÑOS
(Iván S. Parades)

PRINCESAS DRAGÓN
(La condesa chupasangre)
PEDRO MAÑAS / ED SM, Madrid, 2019
Libro de 109 páginas de lectura fácil y gran cantidad de ilustraciones con colores propios de las historias de vampiros. Predominan violetas, negros, rojos oscuros… guardando una
estética “naif”, que definen los retratos de los protagonistas, llenos de tópicos y estereotipos
que no ofrecen muchos matices ni a los personajes ni a las historias.
Las ilustraciones responden a los estereotipos físicos que tenemos de lo que debe de ser
un dragón, pero humanizado, por lo que resultan un tanto irreales e inexpresivos. Facilitan la
lectura secuenciada puesto que acompañan a la historia que se cuenta en la página en la que aparecen.
Tres princesas dragonas viajan para conocer a su madre que vive en una gran torre, y que se ha convertido en vampira: “La condesa chupasangre”. Se maneja un lenguaje con toques de humor ,mezclando páginas de estilo cómic, que
le dan vistosidad, pero la historia supone “una vuelta de tuerca” intentando ser una aventura original, mezclando vampiros y dragones en situaciones inverosímiles. Posiblemente la intención del autor era presentar otra dimensión de las
princesitas débiles y sutiles medievales y cambiarlas por estas que se defienden solas y llegan a ser un poco brutas.
Ilustraciones: LUJÁN FERNÁNDEZ
A PARTIR DE 8 AÑOS
(M. Antonia Corrochano)
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SITO KESITO Y SU ROBOT GIGANTESCO
DAV PILKEY / EDITORIAL SM, Madrid, 2019
Sito Kesito es un pequeño ratón que vive en Rabilongo del Bigotillo y que sufre los abusos de algunos de sus compañeros de colegio. Esta situación cambia radicalmente cuando Sito conoce al arma de destrucción del profesor Pestífero. Un gigantesco robot que está destinado a hacer añicos la ciudad, pero entre medias algo cambia… ¿Qué será?
Del creador del famoso “Capitán Calzoncillos” surge esta bonita historia que narra la amistad entre nuestro protagonista y un gigantesco robot volador. Además de las aventuras y desventuras propias del género, Dav Pilkey añade 5 fliporamas que harán las últimas páginas del
libro más divertidas y totalmente interactivas para el lector.
Las ilustraciones de DAN SANTAT son un acierto absoluto y aportan colorido, calidez y destreza a una historia
bien construida y mejor contada.
A PARTIR DE 6/7 AÑOS.
(José Ramón F. Díaz)

LA AVENTURA DEL OCTOPUS
ANA ALONSO / EDITORIAL ANAYA, Madrid 2015.
Un libro –en la colección “Pizca de Sal”– con una historia fascinante que nos hará recorrer el camino de una gota de agua, y por lo tanto, aprender perfectamente su ciclo.
Se trata de la aventura de dos niños, Claudia y Javier, y la madre de ésta junto con la gata que
es la culpable de toda la aventura. Después de un infortunado incidente, el submarino Octopus se
pone en marcha y los tres junto con la gata vivirán una maravillosa aventura que nos hará ver la
importancia de una gota de agua y todo el camino que recorre a través del ciclo del agua.
El libro es muy fácil de leer, está formado por varios capítulos, no muy grandes, la letra
es grande. Viene acompañado de unas ilustraciones a color muy bonitas que nos aproximan a
la aventura y nos avivan la imaginación.
Y con diversas actividades al finalizar la lectura, muy adecuadas y muy interesantes, lo que hace que el texto sirva tanto para entretener como para aprender.
Ilustración: MAX HIERRO. A PARTIR DE 8 AÑOS
(Carmen Canga)

NOVELA HISTÓRICA
EL SECRETO DEL COLIBRÍ DORADO
ANA ALCOLEA / ED. ANAYA, Madrid, 2019.
Ana Alcolea completa la tetralogía (véanse anteriormente El secreto del galeón, El secreto
del espejo y El secreto de la esfinge, ésta último Lista de Honor OEPLI 2017) protagonizada por
Carlos y Elena, pareja adolescente que, merced a la profesión de los padres de aquél (Federico y
Marga, arqueólogos), participan de diferentes hallazgos y tramas. En esta cuarta entrega, excavaciones realizadas en la sagrada ciudad de Tikal (Guatemala) permiten la reconstrucción de un
bellísimo episodio histórico-legendario: el trágico amor de la joven Iq –hija de Tenamit, tejedora
oficial de la reina Itzé– y del príncipe Canek –vástago del Gran Jaguar y blanco de las iras del despiadado Yumil, gran sacerdote–. Dioses crueles, sacrificios humanos, míticos quetzales, sanguinarios ceremoniales o
erupciones volcánicas se suceden en una naturaleza grandiosa, exuberante e imprevisible. Y el joven Carlos madurará
tras su ruptura sentimental con Elena, evidenciará los terribles efectos del alzheimer en su abuelastra Doña Paquita y
se abrirá al mundo de forma desinteresada tras sus conversaciones con su cuidadora, la guatemalteca Amelia.
Novela de indagación histórica pero con trama principal de tono épico, profundiza en el conocimiento de la realidad política, social, económica y religiosa de la civilización maya y, por extensión, de la América precolombina. Revisten especial interés los guiños histórico-literarios a la derrota de Napoleón en Waterloo, a la narración breve de Jorge Luis Borges “El jardín de los senderos que se bifurcan” o al Frankenstein de Mary Shelley.
Ilustraciones de DAVID GUIRAO.
A PARTIR DE 12 AÑOS.
(Carlos B. Pereira)
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DOCUMENTAL
FERNANDO VA AL HOSPITAL
RICARDO RUIZ RODRÍGUEZ Y OLIVIA GIRÓN BIFORCOS
ED. BRUÑO, Madrid, 2019
Libro didáctico que más que animar a leer por placer, trata de ser un libro-ayuda para quitar el miedo que los niños tienen a los hospitales y a las intervenciones quirúrgicas en general.
Encuadernado en cartoné, se lee de forma fácil, combinando elementos como son
una letra de tipografía escolar de tamaño grande y las ilustraciones atractivas, simpáticas, coloridas y sencillas, realizadas por la gran ilustradora que es MARIA LUISA TORCIDA
Todos estos ingredientes sumados, ayudan a interpretar, a comprender y seguir el
contenido de la historia .
Se trata de un libro corto, de 33 páginas con formato álbum, que cuenta con otros
libros de aventuras preventivas protagonizadas por Fernando, como “Fernando se hace amigo del sol “, siguiendo esa
utilización didáctica de la lectura
A PARTIR DE 5 - 6 AÑOS
(M. Antonia Corrochano)

GENIOS
MARIA JESÚS LORENTE
EDELVIVES, Zaragoza, 2018
Se presenta una peculiar selección de “genios”, que viene motivada en el Prólogo como el ofrecimiento al lector de un “retrato visual y literario de veinte celebridades de la
cultura del siglo XX”, de forma que, ateniéndonos a este criterio de fama o popularidad –y no sólo al engañoso título del libro–, esta colección de personajes se aviene bien
con esa condición, pero más aún con la de quienes sufrieron “las consecuencias de su extravagante forma de vida”. Y es precisamente este rasgo, el de sobrellevar una íntima herida en su biografía, el que define el puñado de figuras que aquí se presentan.
Este libro tiene el indudable mérito literario y artístico de destacar, a través de un breve relato que ocupa apenas un par de páginas, lo más significativo de cada personaje. La
autora se sirve de diferentes técnicas narrativas, como cambios del punto de vista según
la “celebridad” retratada, cartas apócrifas, escenas dialogadas, entrevistas, monólogos
interiores, breves biografías, etc., con la intención de resaltar precisamente aquello que
la mayoría de la gente reconoce como el aspecto que más define al personaje. Así, Camille Claudel en el solitario delirio del manicomio, Isadora Duncan viajando con su amor hacia un absurdo final, María Blanchard atrapada en su
cuerpo enfermo y deforme, Coco Chanel en el orfanato esperando al padre que nunca llega, Federico García Lorca escuchando trágicas historias en su infancia, Walt Disney inventando la infancia que no tuvo, Salvador Dalí bajo la sombra del hermano muerto, Frida Kahlo siempre dolorida en su cuerpo roto, Billie Holiday cantando a esas
extrañas frutas que cuelgan de los árboles del sur, Chavela Vargas apurando botellas de tequila, María Callas recordando la indiferencia de su madre, Alejandra Pizarnik “pisando cuerdas en llamas” o Rudolf Nureyev saltando
hacia el lado de la libertad.
Semblanzas que, acompañadas de la extraordinaria cualidad de las ilustraciones de ANTONIO LORENTE, reflejan acertadamente esa íntima herida que define a los personajes.
A PARTIR DE 11-12 AÑOS
(Marcelo Matas de Álvaro)
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NARRATIVA BOLSILLO
GRACIAS DIANA
MARIBEL ROMERO SOLER
EDEBE, Barcelona, 2018
Todo empieza cuando Fer deja a su novia, Diana en el portal de su casa. De regreso a
casa, repara en un objeto reluciente abandonado en la calle: una preciosa estrella de seis puntas. La coge, pero enseguida la suelta porque siente una quemadura instantánea. Al día siguiente, los padres del chico avisan a Diana de que está hospitalizado en estado de coma y
lo peor es que la analítica da positivo en drogas y está acusado de haber cometido un crimen. Los personajes adultos: padres, profesores y policías no ven más allá de las pruebas,
sólo la joven Diana mantiene firme su fe en su chico y en la búsqueda de una explicación
de lo que realmente ocurrió esa noche.
Desde que el mundo es mundo, las personas nos negamos a aceptar el paso del tiempo, agasajamos gratuitamente a quien no vemos hace siglos con el clásico: «Por ti no pasan los años», cuando en realidad, tal y como cuenta esta novela «un solo día es capaz de
transformar una vida». Y aquí sólo un personaje, Diana es capaz de ir a contracorriente, presentándonos un thriller que bebe de muchos géneros, desde el drama familiar pasando por
el de detectives, e introduciendo toques fantásticos, todo aderezado con aspectos técnicos de gran calidad literaria
que nos deja con el corazón encogido hasta las últimas páginas y nos devuelve la fe en el ser humano frente a la mentira.
A PARTIR DE 12 AÑOS
(Verónica Fanjul)

EL SOL TAMBIÉN ES UNA ESTRELLA
NICOLA YOON
EDITORIAL SM, Madrid, 2017
Tener entre catorce y dieciocho años y enfrentarte a un libro de 352 páginas no parece
de mano un plan demasiado atractivo en un mundo como el nuestro, lleno de pantallas y de
estímulos que no invitan precisamente a la lectura profunda y densa. Sin embargo “El sol
también es una estrella” no peca de densidad, pero sí de profundidad en cuanto a sus temáticas (prejuicios, familia, amor, amistad, autoestima…), las cuales no se suelen tratar en conjunto de una manera del todo acertada en las últimas publicaciones del género juvenil que
han pasado por mis manos.
La novela se lee con rapidez, pues su espacio temporal se limita tan solo a una jornada
de doce horas en las que los tres protagonistas, Natasha, Daniel y El Universo, interactúan
entre ellos para dar lugar a una bonita historia narrada de una manera muy poética y delicada y que, como decíamos, se lee de forma fluida ya que consta de capítulos muy cortos formados por brillantes destellos escritos desde varias perspectivas, lo cual hace que la acción avance consiguiendo que
conozcamos poco a poco a los protagonistas y nos identifiquemos con ellos.
La prosa con magia de la autora jamaicana hace que sea muy fácil enamorarse de la lógica de Natasha o de la ensoñación de Daniel, pero sobretodo del destino que marca el Universo ante nuestras acciones u omisiones. Un libro
de amor para pensar ante cuya lectura profunda y sosegada las imágenes y los ruidos tienen poco que hacer.
Traductora: XOHANA BASTIDA.
A PARTIR DE 14 AÑOS
(David Fueyo)
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MI TÍO, REINA MORA, NIJINSKY Y YO
MÓNICA RODRÍGUEZ
ED. LOQUELEO, Madrid, 2019
Desde la portada ya se respira el aire desenfadado que impregna todo el relato, apoyado por las ilustraciones de MARTA SEVILLA.
El mundo del ballet y sus términos técnicos acompañan esta ficción “saltarina” de gira por diferentes escenarios del mundo. Es lo que tiene el arte, que puede apreciarse en cualquier teatro: París, Praga, Estambul, Kioto, Sidney, Nueva Orleans, Dakar, Roma… De este modo la autora aprovecha para dar unas pinceladas culturales sobre cada uno de estos
lugares: monumentos emblemáticos, gastronomía, costumbres… enriqueciendo el resultado final.
Todo ello está sazonado con tintes de frescura, espontaneidad y optimismo para lograr
un periplo mundial en el que Anita acompaña a su tío bailarín, ferviente admirador del virtuosismo de Valsav Nijinski, un mito de la danza clásica rusa del siglo XX. El feliz trío se
completa con una gata blanca que la niña recibe como regalo y a la que pone el simpático nombre de Reina Mora. Entretenimiento divertido bajo una sonrisa cosmopolita.
A PARTIR DE 10 AÑOS
(Ana M. Álvarez Rodríguez)

LA UNIVERSIDAD DE TODOMÍO
FABRIZIO SILEI
EDEBÉ, Barcelona, 2018
Los señores Smirth se hallan sumidos en una vida superficial. La ambición es el único
objetivo de sus vidas, por eso, han decidido tener un hijo para que sea el heredero de sus negocios. Pero los Smirth detestan a los niños y delegan la crianza de Primo a una nodriza.
Los valores que esta nodriza transmite a Primo no son los que sus padres desean. Primo es bondadoso, generoso y ayuda a todas las personas.
Con este panorama, los Smith deciden internar a Primo en la Universidad de Todomío
para que se convierta en un ser despiadado y egoísta. La dureza de la institución no doblegará al bueno de Primo, pues no sólo mantendrá sus valores humanos, sino que también
contagiará al resto de la comunidad educativa. Pero, ¿cómo lo conseguirá?
La Universidad de Todomío es una historia con un marcado carácter “Roaldiano”. De
hecho su lectura hace rememorar el libro Matilda de Roald Dahl, pues Primo es un niño
bondadoso con unos ideales muy diferentes a los de sus padres.
Un libro, encuadernado en cartoné, muy bien escrito, con aventuras y humor, divertido y al mismo tiempo reflexivo. La historia nos va conduciendo poco a poco hacia el universo de Primo y nos desvela que en la vida la bondad
siempre vence.
Primo es un personaje excelentemente definido. El lector enseguida consigue empatizar con él. Los diálogos, en
ocasiones inocentes e irónicos harán las delicias de los lectores.
Ilustraciones: ADRIANO GON.
Traducción del italiano: MARINELLA TERZI.
A PARTIR DE 10 AÑOS
(Iván S. Parades)
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PSICOLITERATURA
TODO LO QUE NO DEBES HACER CUANDO SEAS INVISIBLE
ROSS WELFORD
EDELVIVES, Zaragoza, 2018
Ethel Leatherhead es una joven de trece años que vive en un pueblo de Inglaterra con su
abuela, pues su madre falleció y de su padre no sabe nada. Tiene un perro y semanalmente visita su bisabuela en una residencia de ancianos. Hasta aquí, describe la vida normal de una adolescente, el problema que le trae de cabeza es el acné que padece, hasta el punto de que en el
colegio la llaman Cara de pizza. Para solucionarlo, hace de todo, desde lo más recomendable,
como es acudir a un dermatólogo, a probar remedios caseros como beber té de ortiga y pasar
por dietas extremas, a lo más absurdo, que es recurrir a la compra un producto milagroso por
internet.
Cuando por fin da con un remedio eficaz y su piel se ve resplandeciente y lisa, resulta
que es ella la que no puede verse. ¡Es invisible!
Como si ser invisible no fuera bastante, aparece su padre y empieza a poner en duda sus
orígenes y la confianza en su abuela y bisabuela se merma día a día. Menos mal que tiene de su parte al chico nuevo
en el cole, Boyd, algo extraño, pasado de peso y charlatán, que le ayuda en el proceso de aceptación de quién fue su
madre y a desenmascarar a los odiosos gemelos Knight que tienen aterrorizado a los chicos y chicas del colegio.
Es una historia amena, fresca, trepidante y con un final sorprendente, escrita en primera persona en forma de diario, con un léxico adecuado a la edad de la protagonista, con notas de humor, con muchas reflexiones en torno a la
búsqueda de la identidad y de cómo hasta en los peores momentos de la vida se pueden encontrar amigos y un poco
de paz.
Es sin duda una buena lectura para que los jóvenes se miren en el espejo de otra manera.
Traducción: MÁXIMO SÁEZ ESCRIBANO
A PARTIR DE 12 AÑOS
(Verónica Fanjul)

CUENTOS
TE CUENTO MIS CUENTOS
GANADORES DEL PREMIO INFANTIL “LA BRÚJULA”
ED. SAN PABLO, Madrid, 2016
En este volumen colectivo encontramos seis cuentos escritos por otros tantos alumnos de diferentes lugares de España, alumnos de la etapa de primaria y ganadores del Premio Infantil “La Brújula”, concurso en el que se premian, además de la calidad literaria,
los valores que se transmiten en cada historia.
Es por eso que Te cuento mis cuentos es un libro lleno de buenas actitudes hacia el
prójimo, hacia la naturaleza, hacia los deseos, sentimientos y sueños de los demás que pueden compartirse y hacerse un poco de todos. La amistad, la deportividad, la integración,
el compañerismo y la ecología están presentes en las páginas de este libro que en general, tras su lectura, deja muy buenas sensaciones.
De entre todos ellos me ha gustado sobremanera La niña que quiso ver el sol por la
dulzura que exhala ese cuento en concreto, aunque todos ellos tienen muy buen nivel y han
de servir como gran motivación tanto para los ganadores que han sido publicados, como para todos los participantes.
En cuanto a la ilustración es de diferente autor en cada uno de los textos y está hecha con mimo y buen hacer a la vista de los agradables resultados.
A PARTIR DE 8 - 9 AÑOS
(David Fueyo)
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(Viene de la página 12)

El comediscos: el más largo de
todos los relatos, crítica mordaz a
la desmesurada sociedad de consumo. La Gran Revolución instituye
a los 13 años la Primera Compra y
a los 20 el Día del Primer Carrito.
Todo supervisado por su Excelencia el Gran Vendedor.
Curiosamente, el hijo del Gran
Vendedor y de un simpatizante de
la Gran Revolución cometen un acto de desobediencia civil, y son los
primeros resistentes, al no asistir al
acto de la Primera Compra.
La trampa del tiempo: Tino se
precipita en 1965 por un túnel que
le lleva al mundo del año 2438,
cuando la Tierra no era más que
una inmensa ciudad sin bosques ni
selvas. Pasa el tiempo obsesionado por regresar, hasta que consigue volver a su aldea de montaña.
Sol y pastillas de jabón: el protagonista, contratado por una agencia de publicidad, debe inventar un
eficaz eslogan para promocionar un
jabón que realmente es una porquería.

Tras reflexionar que se podían
publicitar cosas más importantes –el aire, el agua, el sol– decide
no colaborar. “¡Fumen aire! Gastarán menos y vivirán más” es su
mensaje final. La idea central es la
publicidad engañosa, el olvido de lo
importante, la picaresca.
El mago Bireno: los hermanos
Pablo y Graciela encuentran al entrar en una cueva, al mago Bireno,
que se cree ya inútil en los tiempos
actuales: “hacéis más magia vosotros con la química que todos los
magos con sus varitas mágicas”
Paquete va a la playa: el ladrón
más inteligente de la ciudad se sirve del ingenuo Moti para, por medio de un retransmisor, conocer
quienes se van a la playa y dejan
los pisos vacios, y así hasta que el
astuto inspector Jerónimo lo descubre.
La pipa de la bruja: el pastor Alegre, merced al humo de la pipa,
consigue casar a la condesa Fea
con el duque Feucho (ambos eran
buenos, amables y feos). Y así liberar al príncipe Guiscardo y recuperar a la oveja perdida. “Soy tan
infeliz –dice Feucho– que debo aferrarme incluso a una nube de humo”. Siempre hay esperanza.
Los tres hermanos atados: la
herencia que un conde deja a sus
tres hijos –Bruno el fogoso, Brunete el artista y Brunón el gallardo–
implica que durante un año viajen
por el mundo atados a una cuerda.
El amor por una mujer y por el arte
hace que dos hermanos se separen
y sean capturados por unos bandidos, casualmente tiempo después
rescatados por el otro hermano. Y
así reconocen la importancia de
permanecer unidos: “lo que sea de
uno será de todos y en lugar de di-

vidir, puede que multipliquemos”
Traducción del italiano de ISABEL SÁNCHEZ.
Ilustraciones de CLAUDIA RANUCCI
A PARTIR DE 11 AÑOS

DE LA A a LA Z
EDITORIAL LOQUELEO, 2018
Con un formato especial y un diseño interior muy receptivo por su
gama de colores, contiene una selección de 35 relatos, bien en prosa o rimados, tomados de diferentes obras del clásico autor italiano,
desde “Cuentos por teléfono” hasta
“El libro de los errores” o “Veinte
historias más una”.
Concretamente de su libro más
universal –“Cuentos por teléfono”–
se recogen seis historias, entre
otras “La guerra de las campanas”
o “El país con anti delante”.
Y todas, o casi todas, predispuestas a ser contadas o leídas en
voz alta.
Traducción de ELEONORA
GONZÁLEZ CAPRIA.
Ilustraciones de CHIARA ARMELLINI
A PARTIR DE 9 AÑOS
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EL LIBRO DE LOS
POR QUÉ
ED. LA GALERA, 2012

Respuestas a veces científicas,
a veces irónicas, a veces poéticas y
siempre ingeniosas a los temas
más variados.
Cuando un niño pregunta “¿por
qué?” hay que contestarle siempre.
Si las respuestas tienen ingenio
quedará igualmente satisfecho. En
total 143 preguntas y su correspondiente respuesta:
-¿Por qué las ortigas pican?
-¿Por qué se hace de noche?
-¿Por qué la gente fuma?
Y en medio, cuentos breves,
canciones y viejos proverbios que
resultan anacrónicos –“la intención
de reírse de los proverbios me parece loable”– y todo retocado con
su acostumbrado sentido crítico a
favor de una sociedad mejorable.
Traducción: ANGELINA GATELL
Ilustraciones: TERESA DURÁN
A PARTIR DE 9 AÑOS

VEINTE HISTORIAS
MÁS UNA
EDICIONES SM, 2015
Son 21 cuentos en la línea de las
historias típicas del autor contenidas

principalmente en «Cuentos por teléfono», aunque sin alcanzar la altura de los cuentos aquí recogidos.
Son historias comprometidas,
siempre con el humor y la ironía como telón de fondo, algunos recreaciones de historias clásicas y otros
protagonizados por reyes. No se
pierden de vista temas universales
como la vanidad, la avaricia, la injusticia, la tiranía, la solidaridad, temas todos ellos que siempre están
presentes en sus historias. O sea:
el lema es acercarse a la crítica social merced a la fantasía y el humor.
Son significativos: “Migas Fritas”
(La vanidad); “Teresita la que no
crece” (la lucha contra la injusticia);
“El rey Midas y el bandido Filomeno” (La ambición); “La armónica del
soldado” (La búsqueda utópica de
la paz mundial)….
Ilustrado por FRAN COLLADO
Traducido por CONSUELO GALLEGO
A PARTIR DE 9 AÑOS

EL PLANETA DE LOS
ÁRBOLES DE NAVIDAD
EDICIONES SM, 2016
Cuando el niño Milani con su caballo balancín y su pijama rojo se
pasea por la Via Láctea, es atraído
por un imán hacia una nave espacial y llevado a otro planeta.

Es el «Planeta de los Árboles de
Navidad» donde siempre es Navidad
y siempre diferente: aceras móviles,
se desconocen las palabras pagar,
prohibir y matar («matar es una de
las primeras palabras del mundo,
una de las más antiguas; aparece incluso en la misma Biblia»), el trabajo es voluntario, la semana tiene tres
días (un sábado y dos domingos),
existen los despercheros (en lugar
de colgar ropa se descuelga y te
quedas con ella)…
Y un día regresa a la Tierra con
el deseo de ponerse mano a la obra
para transformar su planeta.
Cuento encuadrado en la fantasía utópica dividido en 2 partes: en
la segunda se recoge el calendario
del planeta, con algunas frases pintadas en el muro parlante: «en esta
ciudad está prohibido / ir a la cama
sin haber comido»; «en este planeta/está severamente prohibido/hacer la guerra/ni por tierra ni por
mar/ni tampoco bajo tierra»…
Ilustraciones de FRANCISCO
COLLADO. Traducción: CONSUELO GALLEGO
A PARTIR DE 9 AÑOS I
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA
ADOLESCENCIA
MARÍA AURORA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
Licenciada en Lengua española y Literatura, actual docente
en el IES de Posada de Llanera (Asturias) y colaboradora de
la revista PLATERO.

l incremento del lenguaje
agresivo, grosero, discriminatorio o sexista se ha
convertido en un rasgo de la identidad cultural de la adolescencia;
esto puede resultar extraño en
unos jóvenes que han crecido en
un entorno social que fomenta la
igualdad de género, pero por raro
que nos parezca, la violencia de
género entre los adolescentes es
algo real y muy presente en nuestra sociedad.
Marina Marroquí (educadora
social y víctima de violencia de
género en la adolescencia), autora del libro Esto no es amor, asegura que uno de cada tres adolescentes (aproximadamente un
33% de la población adolescente)
sufre violencia de género. Según
diversos estudios, uno de cada
tres jóvenes no identifica las conductas de control como una forma
de maltrato, llegando incluso a
normalizar este tipo de comportamientos en sus relaciones sentimentales. Una posible explicación
está en que muchas de las conductas y comportamientos que

E

justifican la violencia de género
están conectadas con la idea de
amor romántico que nos han ido
transmitiendo en los cuentos infantiles, canciones y películas que
refuerzan creencias irreales como
“él cambiará”, “algún día todo será diferente y seremos una pareja
feliz”...
Acabamos de identificar una
de las ideas más perniciosas que
tiene una chica, y que ayuda a encadenarla al chico que ama: la falsa creencia del que “el amor lo
puede todo” (y su variante “podemos salvar por amor a un hombre
violento, y hacer que sea una persona sensible y respetuosa con la
pareja”), y otros mitos del amor
romántico como “el amor es lo
más importante y requiere entrega total”, “quien bien te quiere te
hará sufrir”... Novelas y películas
del estilo de A tres metros sobre
el cielo o la saga Crepúsculo
muestran amores extremos, que
requieren de grandes sufrimientos y que fomentan la aceptación
de estas falacias (mitos del amor
romántico) entre los adolescen-

tes. Es muy importante saber distinguir la ficción de la realidad: en
la vida real un chico que te humilla, te aísla, te controla o te golpea
no se va a convertir, a base de soportarlo y quererlo, en un personaje de novela o de película...
Como docentes, nuestra aportación se basa en fomentar el autoconocimiento y la confianza
(principalmente de las chicas) en
poder valerse por sí mismas; para ello conviene que tanto nosotros como nuestro alumnado seamos consciente, no solo, de la
existencia de ese mito del amor
romántico que hace que el otro
sea una continuación del “yo”
(anulando así la idea de una vida
propia e individualizada), sino
también de las actitudes que pueden considerarse indicadoras de
violencia física o psicológica.
Algunos de estos indicadores,
según Becker, son los siguientes:
1) emplea palabras y argumentos que suponen abuso psicológico (insulta, humilla, etc.)
2) proyecta emociones extremas sobre otras personas (de
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odio, amor, celos...) sin que parezca justificado.
3) quita importancia a los incidentes de abuso
4) ha vigilado o perseguido a
su pareja.
5) cree que las personas que
rodean a su pareja están en su
contra, y la animan a que le deje.
6) sufre cambios repentinos en
su estado de ánimo.
7) suele echar la culpa a otros
por sus errores y no se responsabiliza de sus acciones.
8) controla el uso del móvil de
la otra persona.
9) miente y manipula a su pareja.
10) le dice a su pareja que es
un fracaso e intenta que crea que
está mal de la cabeza.
11) sus obsesiones o las atenciones que requiere dificultan el

descanso y el estudio de la pareja, pues tiene que estar siempre a
su disposición.
12) tiene celos desmesurados,
llama siempre para tener controlada a su pareja.
13) procura estar siempre presente cuando ella ha quedado
con otras personas...
A pesar de estar en el siglo
XXI, las chicas aún tienen presente el anticuado modelo que
puede llevarlas a olvidar su autonomía como sujetos y adaptarse
a los deseos del varón sin tener
en cuenta los suyos. Por eso es
importante insistir en la violencia
relacional y en aprender a reconocer las agresiones; de hecho,
las chicas suelen quejarse de las
agresiones verbales y físicas de
los chicos (insultos, empujones y

bromas pesadas acerca de la forma de sus pechos, nalgas o de su
físico en general...) y de que no
se les hace caso.
Esta violencia, típica del estereotipo masculino, es la que conviene trabajar en el aula. Para ello es
una buena opción la selección de
libros que se ofrece a continuación,
ya que nuestro alumnado puede
ver reflejado el lenguaje propio del
acosador en El diario azul de Carlota, la idea de que el amor implica
sumisión absoluta en Desnuda, el
mito de que el amor es posesión y
exclusividad en Destronada y, por
supuesto, las relaciones insanas y
los comportamientos abusivos en
novelas como El infierno de Marta
o El bloc de las edades, donde la
violencia de género en la adolescencia es la auténtica protagonista
del relato.I

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
• Vicente Garrido : La máscara del amor (estudio incluido en el libro de Pasqual Alapont, El infierno
de Marta, editorial Algar)
• Coral Caro Blanco: Un amor a tu medida. Estereotipos y violencia en las relaciones amorosas, estudio extraído del Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género (Universidad de Barcelona)
• Educación afectivo-sexual. Adolescencia y violencia de género, estudio monográfico editado por la
Consejería de la Presidencia del Instituto Asturiano de la Mujer.
• Coeducación y mitos del amor romántico, estudio monográfico editado por la Fundación Mujeres.
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VIOLENCIA DE GÉNERO
(BIBLIOGRAFÍA COMENTADA)
EL DIARIO AZUL DE
CARLOTA
GEMMA LIENAS
EDITORIAL PLANETA,
Barcelona, 2013
Tercer libro de la serie de diarios
protagonizados por Carlota, tras el
“Diario Violeta” sobre el tema del feminismo y el “Diario Rojo” sobre el
sexo.
En este caso, el tema es la violencia de género, aunque toca también el tema del acoso escolar. En
esencia, es un libro en defensa de la
mujer y contra los prejuicios sexistas.
Contado en primera persona por
la protagonista, que debe hacer
una investigación sobre el tema y
para ello, se sirve de testimo-

nios –la relación de su amiga Mireya con su violento novio, o la opinión de su profesora, testigo del
abuso de su padre contra su madre– y de informaciones, Internet y
lecturas.
En Internet, por ejemplo, entra
en el blog “Memoria de un escarabajo miserable”, de un joven acosado por un compañero de clase
por ser homosexual.
Libro mitad ficción mitad documental, lo que le imprime un carácter muy completo y reflexivo, literariamente correcto, con frescura y
golpes de humor.
Aporta 10 testimonios, cinco reglas de oro de las relaciones de pareja (regla nº 4: “no te fies de ninguna persona que te haga sentir
culpable”), seis test (el número 1,
por ejemplo, para saber si se tienen
ideas progresistas o tradicionales),
y siete informes (el informe 6 habla
del llamado “lenguaje enfermo” que
se utiliza como arma en el acoso).
Algunas citas o datos: “en una
cultura tan competitiva como la
nuestra, la gente asocia victima con
persona débil”; “el 71 por ciento de
los asesinatos cometidos en los
Institutos de Estados Unidos, fueron protagonizados por chicos que
habían sufrido violencia escolar”;
“en Nueva Delhi cada 12 horas
muere una mujer quemada por su
marido”; “un informe de la OCDE
afirma que España ocupa el puesto

22 de 30 países desarrollados en
igualdad entre hombres y mujeres”.
A PARTIR DE 16 AÑOS.

LÁGRIMAS DE SANGRE
JORDI SIERRA I FABRA
EDITORIAL LOQUELEO,
Madrid, 2017
Marcelo encuentra a su madre
bajo los efectos de la violencia física de su padre e inmediatamente
va en su busca, con una navaja en
el bolsillo, dispuesto a tomarse la
venganza. Y cargado de odio, pues
también de niño había sido víctima
de su padre.
Y en la calle se ha encontrando
con diferentes amigos y amigas que
le asesoran sobre los inconvenientes de su decisión y principalmente
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con Clara, quien impide que mate a
su padre tras darle una paliza.
La historia se centra en los protagonistas secundarios de la violencia de género, en sus consecuencias –“dejó de ser un hijo para
convertirse en un monstruo”– con el
mensaje final de que la violencia no
conduce a nada.
Escrita en un lenguaje cotidiano
y con diálogos bien construidos y
creíbles. Y con las referencias al
sexo propia del autor, aunque en
este caso quizás un tanto recargadas.
A PARTIR DE 16 AÑOS

DESNUDA (Amor y miedo
nunca deben ir juntos)
JORDI SIERRA I FABRA
EDICIONES SM, Madrid, 2014
Marga, 16 años, y Ramiro, 18,
se conocen en una discoteca. Pero
lo que ella creía amor solo son celos o un afán de posesión insoportable, que coartan su libertad e independencia. Ramiro no soporta
que la miren o que la llamen por el
móvil. Primero enfadada, luego
abatida y por último resignada, llega a creer que “amor es sumisión
incondicional”.
La primera bofetada se la da
cuando la ve con un compañero de
clase y tras ello, decide pedir ayuda
a sus padres y a una psicóloga.
Historia sobre la violencia de género y el acoso, retrato de una adolescente maltratada (“te amo” es
entrega mientras “te quiero” es posesión). Escrita en continuos diálogos a base de frases breves, ejercicio de síntesis narrativa. Con
aportación de algunas estadísticas
sobre el tema en el capítulo treinta
y cuatro.
A PARTIR DE 14 AÑOS.

MONSTRUO DE OJOS
VERDES
JOYCE CAROL OATES
EDITORIAL SM, Madrid, 2015
La historia la cuenta Francesca
Pierson, entre 14 y 15 años, hija de
Reid Pierson, un famoso comentarista deportiva de la TV, casado en segundas nupcias con Krista Connor.
En tres apartados: “Cruzar a la
otra orilla”, “Desaparecida” y “En las
Montañas Sangre de Cristo, Nuevo
México: diciembre”.
En la primera parte, se describen
las relaciones y desavenencias familiares y como la madre se ausentaba
largas temporadas del domicilio; en
la segunda la misteriosa desaparición de su madre, el perro y un amigo gay y la decisión de Francesca de
inculpar a su padre tras descubrir un
diario con claros testimonios de la
madre. E incluso se investiga la misteriosa desaparición en extrañas circunstancias de la primera mujer de
Reid, el padre de Todd, el joven que
convive con ellos y siempre apoyando a su padre; en la tercera parte, a
modo de epilogo, tras la sentencia,
ella y su hermana se van a vivir con
su tía materna y un perro adoptado.
Y decide escribir sus experiencias en
el diario de su madre.

Francesca adopta el apodo de
“Monstruo de Ojos Verdes”, su otro
yo, su lado positivo y valiente, tras
un intento de violación en una fiesta, cuando se defiende de un acoso
y el acosador la insulta llamándole
“monstruo de ojos verdes” (“su estrategia es ser rápido y astuto, estar
preparado”).
Perfectamente perfiladas las actitudes y características de los protagonistas: la doble personalidad e
hipocresía del padre –“hablaba con
tan convicción, con una expresión
de seriedad en la cara, que pensó
que seguramente decía la verdad”;
“odiaba la debilidad y el fracaso”;
“estaba de broma, pero a la vez
siempre hablaba en serio” –; la indecisión de la madre; la regresión
de su hermana pequeña, de 10
años, “demasiado joven para entender las corrientes subterráneas
de la política familiar”; y la evolución
hacia la toma de decisiones y la
madurez de la propia F. que estaba
madurando bajo la presión.
Traducción de MARÍA DOLORES CRISPÍN.
A PARTIR DE 16 AÑOS.
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DESTRONADA
PATRICIA LORENZO NAVARRO
EDICIONES SM, Madrid, 2017
A modo de vivencias personales
contadas, en primera persona, por
Mackenzie, de 16 años, la reina del
Instituto: “ser popular me gusta,
adoro sentirme superior”.
Conoce a Hugo, 22 años, del
que se enamora, muy estricto con
su forma de comportarse y vestir,
aunque ella piensa que “es estricto
porque me quiere” y por ello “me
sacrificaré para complacerle”.
“Los insultos llegaron a hacerse
familiares” y el maltrato ya no solo
es verbal sino físico y sus cardenales se hacen visibles entre sus conocidos. Pero ella sigue obstinada
en lo mismo: “¿por qué llevarle la
contraria si siempre tiene razón?”.
Es Alejandro, un compañero homosexual y por ello con problemas
escolares y familiares, quien le da
acertados consejos –“si te quiere,
sabrá aceptar tus defectos”– y tras
un intento de suicidio de su amiga,
tiene el valor de denunciar al acosador.

La historia comienza un 15 de
septiembre de 2016 y finaliza el 12
de junio de 2017. Con un epilogo y
8 capítulos con títulos muy descriptivos de la progresiva decadencia
de su personalidad: Reina, Lider,
Amante, Confusa, Novia, Muñeca,
Herida, Victima.
Descripción muy literaria e introspectiva del ambiente familiar –padres muy ocupados– escolar y de sus relaciones con Hugo.
Premio Jordi Sierra i Fabra 2017
de Literatura para menores de 18
años.
A PARTIR DE 14 AÑOS.

EL BLOC DE LAS EDADES
MANUEL J. RODRIGUEZ
EDELVIVES, Zaragoza, 2018
Laura es una adolescente a
quien le ha traicionado su imaginación. Se dejó llevar por una sospecha y fue castigada por ello. Primero por la justicia y después por sus
padres, que durante una temporada la dejaron sin salir a la calle con
sus amigas. Sin embargo, pese a la
dureza del castigo, es esa misma
circunstancia la que le ayudará a
resolver un grave problema que se
verá obligada a afrontar en el futuro. Gracias al “cautiverio” tendrá
más tiempo para dibujar, sobre todo
en el misterioso “bloc de las edades” que le ha comprado su tía a un
anticuario de Florencia. En sus láminas, a medida que se va dibujando junto a sus amigas, va apareciendo el futuro, un tiempo en el
que –para su asombro– alguna de
ellas se ha desvanecido. El miedo
se va apoderando de Laura cuando
va viendo indicios de que el futuro
se aproxima con las mismas imágenes que se han ido mostrando en
el bloc. Sobre todo le aterra que

María –su amiga del alma que es
quien ha desaparecido de las láminas– empiece a salir con un chico
que no la trata como se supone que
uno debe tratar a la persona que
quiere. Será el mismo vecino que la
denunció por entrometerse en su
vida –el motivo de su castigo–
quien, después de recobrar la amistad, tendrá la solución para que en
el futuro siga apareciendo su amiga María.
El autor utiliza hábilmente los resortes narrativos para atrapar a los
jóvenes en una lectura que aborda
con valentía un problema tan dramático –y a menudo, tan silenciado– como la violencia de género
entre los adolescentes. Por ello, este libro es muy apropiado para despertar entre los jóvenes –especialmente las chicas– la conciencia de
que el verdadero amor no mata, de
que hay que huir de quien te insulta, te maltrata y te aleja de tus amigos bajo la falsa idea del arrebatado enamoramiento.
Obra galardonada con el Premio
Alandar 2018.
A PARTIR DE 14 AÑOS
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EL INFIERNO DE MARTA
PASQUAL ALAPONT
EDITORIAL ALGAR,
Alzira, 2016
(Incluye “La máscara del amor”
de VICENTE GARRIDO)
El relato comienza con un sencillo prólogo en el cual se hace referencia a I. F. joven de 22 años
desaparecida y encontrada un mes
después muerta.
Marta, hija única y estudiante de
Derecho, tras la decepción por la
marcha de su novio a Ámsterdam,
conoce a Héctor –supuestamente
haciendo una tesis y con un padre
ejecutivo de la Ford, y madre suicidada por la continuas vejaciones de
su padre– y entre ambos surge una
relación, pese a la desconfianza
que le generaba: “apatía en aquella mirada”, “una frialdad que contrastaba con la vehemencia de sus
palabras”, “vivía aterrorizado por no
sentirse querido”…
La primera bofetada se la dio en
una discoteca en presencia de Carmen y Julia, compañeras de piso,
que a partir de aquí deciden romper
su relación con él.
Héctor le confiesa que está arrepentido y que es celoso porque la
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quiere mucho, y Marta decide continuar la relación, aunque los maltratos continúan, hasta el punto de
convertirse en su esclava, absolutamente sumisa, e incluso invitarlo a
compartir piso con sus amigas, aunque la convivencia se hace imposible y sus compañeras se van: la
Marta amable, simpática y llana, se
vuelve orgullosa, taciturna y distante: “había entrado en una espiral de
difícil retorno, en la que la fantasía
ocupaba el lugar de la realidad”.
Marta le pregunta por un anillo
engarzado en su mano con las iniciales I. F. y tras unas vejaciones,
descubre su verdadera personalidad: “un ser mezquino escondido
detrás de una máscara”. Es un antiguo profesor y un amigo quien la
rescatan en su piso tras una brutal
paliza, y embarazada.
Historia dura, pero impecable,
con diálogos muy certeros, y perfectamente reflejados los perfiles
del maltratador y la víctima, y con la
presencia inestimable de los verdaderos amigos, siempre dispuestos
a cooperar.
Incluye el didáctico manual de
autoayuda “La máscara del amor”,
explicando, por ejemplo, entre otros
datos los dos tipos de agresores: los
dependientes (hacen de la violencia
el fundamento de su autoestima), y
los psicópatas (hacen de la violencia el fundamento de su estilo de vida): “no están enfermos, se esfuerzan por enfermar a sus parejas”.
Y respuesta asimismo a la pregunta: ¿Se puede predecir si una
persona a la que conocemos y nos
atrae puede ser alguien peligroso?
Y cuatro pautas para intentar resolverlo: 1) El autoconocimiento; 2) La
intuición; 3) Conocimiento de los
mitos del amor (que “el amor lo
puede todo” es falso); 4) Conocimiento de los precursores de la violencia (citando 29 indicadores propuestos por el investigador Becker).

Traducción de SOLEDAD CARREÑO
A PARTIR DE 16 AÑOS.

No hay barrera,
cerradura ni cerrojo
que puedas imponer a
la libertad de mi mente
(Virginia Woolf)

¡HOLA, ESTÚPIDO
MONSTRUO PELUDO¡
FINA CASALDERREY
EDITORIAL ALGAR,
Alzira, 2008
Con destellos de humor e ironía
y la fantasía siempre presente e inclusión de canciones o nanas, a través de la protagonista, 10 años,
que ya desde el vientre de la madre
ve a su padre como un monstruo
que expulsa sapos por la boca. Pero todo es una pesadilla cuando está enfermo, un sueño que termina
felizmente con la cariñosa atención
de su padre.
La concienciación, ya desde las
primeras edades, sobre el maltrato.
Ilustrado en blanco y negro por
MARINA SEOANE.
A PARTIR DE 9 AÑOS
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El ombligo nos une con las
personas que queremos.
Un cuento sobre
los vínculos emocionales.
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LOS OJOS DEL LOBO
CARE SANTOS
EDICIONES SM, Madrid, 2018

otra manera en los acontecimientos, reflejando el pasado, el presente y futuro de todos los que interviene en la acción directa o
indirectamente.
A PARTIR DE 14 AÑOS.

¡GELA SE HA VUELTO
VAMPIRA!
FINA CASALDERREY
EDICIONES SM, Madrid, 2008

La novela surgió, según la autora, de la conmoción que le produjo la noticia de la desaparición y
posterior asesinato de Sonia Carabantes por el británico Tony King en
agosto de 2003, aunque ella hace
aporta una versión distinta y con final feliz.
La protagonista se llama Laura
Luque, chica a la que secuestran pero logra huir de sus secuestradores.
La autora describe esta novela
como una “novela locura”, con la
aparición de más de 80 personajes
de todo tipo y que se convierten en
los verdaderos protagonistas del relato, más aún que la propia Laura
Luque.
Divide la obra en cuatro partes:
acecho, rastreo, ataque y “dramatis personae” y algo más.
Con ello trata de demostrar como un suceso de estas características conmueve a toda una comunidad, a gentes de toda condición,
que se ven implicadas de una u

Con un punto de magia y fantasía y tal vez una intencionada exageración, la autora retrata a una
mujer maltratada en la persona de
la profesora Gela, que poco a poco
va perdiendo su garbo por el maltrato de su compañero.
Hay un alumno decidido a indagar lo que sucede y con la ayuda
de un duende, convierten en cerdo
al maltratador.
Escrito además con soltura y
gracia, incluye al final un poema
muy significativo del mensaje o resumen del tema central.
Las ilustraciones en color de PACO GIMÉNEZ son muy explicitas.
A PARTIR DE 9 AÑOS

Teníamos dos opciones:
estar calladas y morir
o hablar y morir.
Decidimos hablar
(Malala Yousafzai)

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, “convencida 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 Carballo 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 cervece-
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ría, 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 regentaba el establecimiento.
En cada capítulo, fragmentos tomados de obras como “La historia
interminable” y “Momo” (Casiopea
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– con alusiones al acoso, y al declarado lesbianismo de
Mar y sin olvidarse de la magia con
referencias a la mitología cósmica
y la influencia lunática.
Traducción del gallego de MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ/ MÁS
DE 14 AÑOS

NINFA ROTA
ALFREDO GÓMEZ CERDÁ
EDITORIAL ANAYA,
Madrid, 2019
La adolescente Marina sueña
desde la infancia con Ninfas y Faunos, personajes de la mitología
griega y romana, historias que su
madre le contaba. Escribe un diario
como terapia, por recomendación
de un psicólogo, en el cual nos des-

cribe sus experiencias con su novio
Eugenio, el Fauno que la convierte
en Ninfa Rota, Ninfa enamorada
pero insegura y desconcertada:
“Hay algo dentro de él que lo enloquecía”, “necesita sentirse superior
a todo el mundo”…
Su amiga Nerea –“no puede disimular cuando algo le parece injusto”– no tiene reparos en definir a
Eugenio como “chulo de mierda”,
“idiota engreído”… y con un padre
también machista y autoritario.
Un día Eugenio le comunica por
wasap que rompe la relación y Marina entabla amistad con el compañero de pandilla Guillermo, que le
declara su amor, aunque Eugenio
les espía –“me halagaba pensar
que se sentía celoso”, escribe–
hasta el punto de pegarle y pelearse con su amigo Guillermo.
Final abierto, con un perfil muy
correcto del perfil de los protagonistas, y con lectura fluida merced
a los abundantes diálogos, buena
parte de ellos chats.
Premio Anaya Juvenil 2019
A PARTIR DE 14 AÑOS. I

OTROS TÍTULOS
- ANDREU MARTÍN: Wendy y el enemigo invisible, Algar, 2010 (A partir de 14 años)
- CHRISTINE BIERNAHT: Ni un golpe más, Anaya, 2010 (A partir de 14 años)
- RODDY DOYLE: La mujer que se daba con las puertas, Alfaguara, 1998. Traducción de Antonio Resines y Herminia Bevia (A partir de 16 años)
- VICENTE GARRIDO: Amores que matan: acoso y violencia contra las mujeres, CientoCuarenta,
2015 (Psicología).
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