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- Estamos perdiendo la partida por la democracia porque he-
mos perdido la batalla de la cultura.

(Andreu Navarra: Devaluación continua, Tusquets, 2019)

- Bienaventurado el maestro que pone en manos de su alum-
no el libro adecuado en el momento adecuado y sabe trans-
mitirle el deseo de leerlo. Gracias a él, una parcela del alma
de este alumno no permanecerá estéril.

(Gregorio Luri: La escuela no es un parque de 
atracciones. Una defensa del conocimiento poderoso,

Ariel, 2020)
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MAITE CARRANZA Gil-Dolz del Castellar,

nació en Barcelona en 1958. Licenciada en

Antropología, en la Universidad de Barcelona.

Durante años compaginó la docencia en En-

señanzas Medias con la escritura, hasta que

en 1992 el gusto por la creación la empujo a

abandonar la enseñanza reglada y dedicarse

en exclusiva a la escritura, convirtiéndose en

guionista, escritora y docente de escritura cre-

ativa para alumnos de máster en la Universi-

dad Pública de Barcelona, la Universidad In-

ternacional Menéndez Pelayo de Valencia y la

Fundación de Estudios Superiores de Olot

(Gerona).

En el sector audiovisual ha trabajado para

varias televisiones (TVC, TV1 T5, A3 y TVE)

en calidad de guionista de programas y series

tan conocidas como Picnic, Secretos de fami-
lia, Laura, Abuela de verano, Isabel, 39+1…

entre otras.

Sus obran han sido traducidas a varios

idiomas y han sido objeto de múltiples pre-

mios y galardones que sin duda le llenan de

alegría, avalan su carrera y le permiten vivir

de la literatura, pero eso no le ha hecho olvi-

dar las penurias que conlleva la profesión de

modo que junto con otros 36 escritores en el

año 2017 fundaron la asociación profesional

Escrivim, para poner coto a la arbitrariedad

del sector editorial. 

Madre de tres hijos, y tras la lectura de su

obra es fácil deducir el origen de la inspiración

para algunos de los protagonistas, aunque,

por supuesto, estos transcienden los límites

de la realidad.

Referente de la literatura infantil y juvenil

en España, desde su debut en 1986 con ¡To-

ma castaña!, mientras que la destinada a los

adultos se reduce a dos, Sin Invierno (1999)

novela de interés para los tiempos que corren

de salvar al planeta de nuestros desmanes y

a El fruto del baobab (2013) alegato femi-

nista de tres mujeres que simplemente quie-

ren decidir sobre sus vidas. 

PREMIOS
➢ Premio Epicentros de lectura de Navarra

en 2019 por Una bala para el recuerdo. 

➢ Premio Protagonista Joven 2019 por Una
bala para el recuerdo. 

➢ Premio Edebé de Literatura Infantil (Edicio-

nes Edebé) en 2019 por Safari.

➢ Premio Joaquim Ruyra (Editorial La Galera

y Òmnium Cultural) en 2018 por El aliento
del dragón. 

➢ Premio Atrapalibros (Consejo del Libro In-

fantil y Juvenil de Cataluña) en 2018 por La
película de la vida. 

MAITE CARRANZA
VERÓNICA FANJUL RUBIO (&)





 

 

 

Veintidós retratos en imágenes y palabras  

de los personajes femeninos de las grandes obras 

de ayer y de hoy. Alicia, Matilda, Jo, 

Mary Poppins… Niñas, jóvenes y mujeres:  

únicas y especiales, cada una a su manera.

 

Son las amigas literarias que te gustaría tener  

y dónde encontrarlas.

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

EMIOPR

9012
l o EspeciaemiPr

doael Jurd
 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

acebook: Síguenos en F
.facebook.com/edicionesdellaberintowww

witterSíguenos en TTw

agram: Síguenos en Inst
@e_laberinto

.edicioneslaberinto.eswww

 

 

 

  

 

 

  

 

  

acebook: 
.facebook.com/edicionesdellaberinto

witter: @e_laberinto

agram: 

.edicioneslaberinto.es



5
-230

➢ Premio Crítica Serra d’Or (Revista Serra

d’Or. Abadia de Montserrat) en 2018

por Una bala para el recuerdo. 

➢ Premio de Literatura Infantil El Vaixell de

Vapor (Fundación Santa María y Editorial

Cruïlla) en 2016 por La película de la vida.

➢ Premio FADA (Fundación Vicki Bernadet)

en 2015 por Palabras envenenadas.

➢ Premio Cervantes Chico de literatura juve-

nil (Ayuntamiento de Alcalá de Henares y

la Asociación de Libreros y Papeleros) en

2014.

➢ Premio Banco del Libro de Caracas (Bi-

blioteca de Caracas) en 2013 por Palabras
envenenadas.

➢ Premio Nacional de Literatura Infantil y Ju-

venil en 2011 (El Ministerio de Cultura de

España) por Palabras envenenadas.

➢ Premio Crítica Serra D’Or de Literatura Ju-

venil (Revista Serra D’Or) en 2011 por Pa-
labras envenenadas. 

➢ Premio Edebé de Literatura Juvenil (Edi-

ciones Edebé) en 2010 por Palabras enve-
nenadas.

➢ Premio Templo de las Mil Puertas 2010

(Revista on-line El Templo de las mil Puer-

tas) por Palabras envenenadas.

➢ Premio de Literatura Juvenil «Protagonista

Jove» (Consejo del Libro Infantil y Juvenil

de Cataluña) en 2006 por El desierto de
hielo.

➢ Premio The White Ravens (Biblioteca In-
ternacional de la Juventud de Munich) en
2005 por El Clan de la Loba.

➢ Premio Edebé de Literatura Infantil (Edicio-
nes Edebé) en 2002 por ¿Quieres ser el
novio de mi hermana?

➢ Premio Joaquim Ruyra de narrativa Juve-
nil (Fundación Enciclopedia Catalana y Edi-
torial la Galera) en 1989 por La selva de los
Arutams.

➢ Premio The White Ravens (Biblioteca In-
ternacional de la Juventud de Munich) en
1988 por La insólita campaña.

➢ Premio The White Ravens (Biblioteca In-
ternacional de la Juventud de Munich) en
1987 por Toma Castaña. 

➢ Premio Crítica Serra D’Or de Literatura In-
fantil y Juvenil (Revista Serra D’Or) en
1987 por Toma Castaña.

➢ Premio Josep María Folch i Torres de Lite-
ratura Infantil y Juvenil (Fundación Enciclo-
pedia Catalana y Editorial la Galera) en
1986 por La rebelión de los lactantes.

➢ Premio de Narrativa Vila de Sant Boi (Pa-
tronato Municipal de Cultura del Ayunta-
miento de Sant Boi de Llobregat y el Cen-
tro de Estudios Santboiana) en 1984 por La
verdadera vocación de la 205. �

(&) Autora de este monográfico, es licenciada en Historia, trabaja en la Universidad de Oviedo como Téc-
nica Especialista en Biblioteca y colabora con la revista PLATERO desde el año 2010.
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➢ Fue John Steinbeck quien

afirmo “¿Por el grosor del pol-
vo en los libros de una Biblio-
teca Pública, puede medirse la
cultura de un pueblo?” ¿Ha

consultado alguna vez el catá-

logo de alguna Biblioteca Pú-

blica o Universitaria para ver si

sus obras forman parte de su

colección?

No acostumbro a buscarme

en los catálogos, aunque reco-

nozco que me gusta verme en

las estanterías de las bibliotecas.

Afortunadamente, las invitacio-

nes que recibo y el contacto con

muchos Clubs Lectores de toda

España me han servido para co-

nocer de cerca el mundo de las

bibliotecas. Los bibliotecarios y

bibliotecarias acostumbran a ser

personas experimentadas, sa-

bias y amantes de la literatura.

Sus opiniones y los datos que

manejan sobre préstamos, lectu-

ra y opiniones lectoras son una

estupenda brújula para conocer

la salud de los propios libros. Al-

go así como llevarlos al pedíatra

para saber cómo crecen.

➢ En alguna de sus entrevis-

tas dice que “ahora leo de un
poco de todo, desde ciencia
ficción a fantasy” ¿Recuerda

algún autor o libro que leyó de

pequeña y que aún se atreva a

recomendar a los jóvenes sin

que la califiquen de “pureta”?

Más de uno. Las aventuras

de Kasperle, el muñeco de gui-

ñol glotón, travieso y caprichoso,

de Josephine Siebe. O Las

aventuras de Guillermo Brown,

de Richmal Crompton, el proscri-

to soñador que siempre acaba

aterrizando de bruces en la dura

realidad.  Dos joyas del humor, la

transgresión y la frescura narra-

tiva. Personajes inolvidables que,

probablemente, ahora, en el siglo

XXI, serían censurados por cues-

tionar el mundo de los adultos.

Creo que no eran nada puretas.

Lamentablemente hemos retro-

cedido, como los cangrejos. 

➢ Estamos acostumbrados a

leer que el comienzo de mu-

chos escritores nace de la so-

ledad, de la reclusión por algu-

na enfermedad o como una

medida terapéutica por una cri-

sis personal, pero lo suyo es

más raro, lo suyo es por placer

creativo. Explíquenos esto.

Placer o supervivencia, pero

me inventaré una leyenda más

romántica. Nací bajo la dictadura

franquista, en el 1958.  La Barce-

lona de mi infancia era gris y tris-

te. La luz que fotosintetizaba du-

rante los veranos, en el Penedés,

la encontraba durante el invierno

en los libros. Los libros eran mi

alimento, pasear por la jungla de

Kipling, por los jardines ingleses

de Richmal Crompton o por los

mares de Julio Verne era un so-

plo de aire fresco y la evasión ne-

cesaria para soñar, viajar y vivir

otras vidas. Eso fue el detonante

para atreverme a pasar al otro la-

do del espejo. El de la creación. 

➢ Con motivo del aniversario

del gran Roald Dahl se difun-

dió un video https://bit.ly/

2MGTsCU, donde se ve como

se preparaba para escribir en

una cabaña-despacho donde

nadie más debía entrar. ¿Tiene

usted un espacio exclusivo pa-

ra la actividad creativa? 

Coincido con Virginia Wolf en

que las mujeres siempre hemos

estado necesitadas de habitación

propia. He escrito en casa, en mi

estudio, pero con tres hijos, lo

cual significa carecer de puerta y

de cerradura. Durante más de

veinte años he compaginado la

escritura con las lavadoras, los

médicos, los deberes escolares y

los imprevistos cotidianos. Aun-

ENTREVISTA
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que deseara encerrarme no dis-

ponía de ningún guardián de la

llave que velara por mi encierro.

Ese es y continúa siendo el gran

conflicto de la maternidad y que

ahora, con el teletrabajo de la

pandemia, ha salido a la luz. 

➢ El proceso creativo es algo

tan personal que si nos dice

cómo imagina una obra desde

el comienzo, igual anima a al-

guien más a dedicarse a eso

de escribir.

Una noticia en prensa cual-

quiera es suficiente para poner

en marcha un mecanismo de lo

que llamo construcción de con-

flictos y personajes. 

Si la noticia me pica la curio-

sidad inmediatamente me pre-

gusto ¿Por qué esa persona hizo

eso? ¿Qué sintió? ¿Qué la moti-

vó? ¿Qué paso luego?... O sea,

preguntas y más preguntas en

torno a personajes inmersos en

algún conflicto vital, social o psi-

cológico. 

Eso es lo que me sucedió con

Palabras envenenadas. Fue pro-

ducto de mi interés por el maltra-

to psicológico, pero se puso en

marcha a partir de la noticia de la

aparición de “Natasha Kampush”

una chica secuestrada a los 11

años que escapó de su secues-

trador a los 19. Cuando su car-

celero, perseguido por la policía,

se lanzó a la vía del tren, Natas-

ha lloró con desconsuelo. Esa

fue la clave de la historia. ¿Por

qué una víctima llora por la muer-

te de su maltratador? Y, a partir

de ahí el resto de preguntas en-

cadenadas. 

Por otra parte, cualquier epi-

sodio de mi vida personal puede

ser el punto de partida de un ar-

gumento, la semilla de una obra.

El peor verano de mi vida lidian-

do con una adolescente un vera-

no me sirvió de inspiración para

una divertida novela con la que

gané el Premio EDEBé 2002 y

que ya va por los 100.000 ejem-

plares vendidos: “¿Quieres ser el
novio de mi hermana?” Mi dilema

fue: ¿Voy al psiquiatra o escribo

un libro? Opté por escribir un li-

bro y el humor me salvó de la tra-

gedia. Me reí conmigo misma y

relativicé mi problema al expre-

sarlo en palabras y a través de

otros prismas. 

Si alguien escribe su novela

gracias a estos consejillos que

me lo haga saber. No cobraré

copyright. Será pura satisfacción.

➢ Tolkien confesaba abierta-

mente su secreto para crear

sus obras “Historias semejan-
tes no nacen de las hojas de
los árboles ni de la botánica o
la ciencia del suelo; crecen co-
mo semillas en la oscuridad,
alimentándose del humus de la
mente: todo lo que se ha visto
o pensado o leído, y que fue ol-
vidado hace tiempo… La mate-

ria de mi humus es, principal y
evidentemente, materia lin-
güística”. ¿Le ocurre a usted

lo mismo o por el contrario son

pura inventiva de escritora?

Me encanta la cita de Tolkien
referente al “humus literario”, la

comparto plenamente y reconoz-

co que la utilizo para expresar lo

que es la utilización de la propia

experiencia en la literatura. A eso

añado también que debo mucho

a mi oficio de guionista. Me gus-

ta definirme como “escribidora de

historias”. Y creo que ese término

más humilde significa aceptar

que mis novelas son la suma de

la experiencia personal más la

experiencia de la profesión de

escritora. 

➢ Hubo un tiempo en el que

escribió literatura infantil con fi-

nes preferentemente didácticas

de antropología dentro de la co-

lección “La pipa de la paz”.

¿Cree que se depende mucho

de los “libros para…” como he-

rramienta pedagógica?

Esa fue una apuesta personal

mía sin tapujos. Hasta ese mo-

mento mis libros eran puro entre-

tenimiento. Pero en el año 92 di-

je: quiero escribir un manual de

antropología para niños. Y lo hice

con imaginación y algo de humor.

Un topo antropólogo que analiza

los comportamientos humanos y

hace reír a sus sobrinos. Esa co-

lección quería poner sobre la me-
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sa nuestros prejuicios y contra-

dicciones culturales y educar a

los pequeños en el relativismo

cultural, tan necesario para huir

del dogma y el fanatismo. Por el

camino, el proyecto fue transfor-

mado por la editorial en un pro-

yecto de educación para la

paz –que incorporé sin proble-

mas– pero la voluntad desde el

principio fue pedagógica. 

Lo preocupante, a veces, es

“vender” como entretenimiento

algo que en realidad persigue

“moralizar”. Esa obsesión para

que la literatura sea “utilitaria” y

por desgracia una herramienta

“ideológica” de socialización in-

fantil, para inculcar la obediencia

a la norma y el acatamiento al or-

den adulto. Eso no es “educar”,

es “adoctrinar” y no puede com-

pararse. 

➢ En la edición de sus libros,

¿participa directamente en la

selección del ilustrador o sue-

le quedar a criterio de la em-

presa editorial?

Hago sugerencias si se me

pregunta, pero, en general, son

las editoriales las que deciden.

➢ Durante décadas, los cuen-

tos clásicos sirvieron de inspi-

ración a artistas, músicos, es-

critores e ilustradores, pero tal

parece que lo que hasta ahora

sirvió ahora debe ser pasto del

expurgo. Nos referimos a la re-

tirada de Caperucita de una Bi-

blioteca escolar ¿Qué opinión

le merece este hecho?

Lamentable. Una hipercorrec-

ción moralizante de lo política-

mente correcto en la línea que

expresaba anteriormente. Y un

gran anacronismo.   Cometemos

muchos errores considerando

determinados productos como

“sabiduría popular” así, en gene-

ral, sin especificar. La literatura

no puede descontextualizarse de

la sociedad que la generó.

Esa pretendida “atemporali-

dad” de la literatura oral es falsa.

Tal vez deberíamos revisar el

concepto “clásico” que tanto nos

gusta o que pusieron de moda

los folkloristas románticos del

XIX pretendiendo con su recolec-

ción de tradiciones orales la in-

vención de una Cultura Popular

atemporal, eterna e inmutable.

Todo eso debe ser revisado. Nos

alimentamos de falsas creencias

que conducen a falsas solucio-

nes. 

➢ Suponemos que siendo es-

critora de éxito y ganadora de

varios premios literarios le ha-

brán invitado a participar como

jurado de algún premio litera-

rio. ¿Puede contarnos alguna

curiosidad de alguno de las

obras o autores que se pre-

sentan?

No me prodigo demasiado,

pero fui jurado en sucesivos años

del premio Gran Angular de la

editorial Cruïlla. Recuerdo una di-

vertida anécdota. Sucedió que ya

habíamos votado el ganador, pe-

ro todavía era secreto y la edito-

rial no nos había dado el nombre

del autor. Me encontré con un

amigo y le expliqué el argumento

de la novela ganadora… Resultó

que era suya. Fue una agradable

sorpresa para ambos.  

➢ Si tuviera que invitar a un

escritor a su casa a pasar unas

vacaciones con su familia

¿Cuál sería? y ¿Por qué ese?

A Care Santos. Cocina muy

bien, es amena y divertida y creo

que no nos aburriríamos. Eso sí,

escribir escribiríamos poco. Nos

pasaríamos el día charlando.

➢ Si pudiera escoger vivir una

aventura literaria ¿Dentro de

qué libro infantil o juvenil le

gustaría vivir?

En el mundo de Tom Sawyer
y Huckelberry Finn, a orillas del

Missisipi navegando, pescando y

con la banda sonora de espiri-

tuales negros. Algo nostálgico y,

seguramente, poco realista. Pro-

bablemente me picarían los mos-

quitos, no pescaría nada y la tía

Polly me mataría a palizas. 

➢ En la obra Safari, con la que

ha ganado el último premio

Edebé de la Literatura Infantil y

Juvenil, tirando de humor dis-
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paratado, rinde homenaje a

Tarzán de los monos, e invita a

aprender de los primates para

volvernos más humanos, más

justos y más humildes. ¿Es

producto de su afición antro-

póloga o de preocupación por

la sociedad en la que vivimos?

Ambas cosas. Con el tiempo

ya no distingues. Creo que estu-

dié antropología motivada por mi

curiosidad y mi preocupación por

la sociedad en que vivía. Busca-

ba respuestas a mis preguntas y,

ciertamente, hallé algunas. No

todas, claro. Muy a menudo revi-

sito algunos antropólogos refe-

renciales, sobretodo Marvin Ha-
rris, para refrescar algunas de las

explicaciones a los grandes enig-

mas de la cultura. Resulta apa-

sionante. 

Pero uno de los motivos fue

entender cuál era la diferencia

biológica y cultural de hombres y

mujeres para comprender mejor

la dominación de los roles feme-

ninos a lo largo de la historia y en

todas las sociedades humanas.

Margaret Mead, mi primera lectu-

ra antropológica, no lo resolvió.

El enigma todavía está ahí, la-

tente y sin respuesta clara. Por

eso en mi novela recurro al para-

lelismo chimpancés-humanos y

me sirvo de una anécdota real.

Unas hembras chimpancés que

aprenden a cazar y se rebelan

contra el macho alfa. 

Lo más curioso es que la jo-

ven antropóloga que lo descubrió

fue relegada de su función por su

“jefe” machista que se apropió de

su estudio. Si no fuera real nadie

lo hubiera creído.

➢ El humor es algo presente

a lo largo de toda su obra

¿Cree que el humor es didácti-

co? ¿Podemos aprender con

bromas y chascarrillos? Díga-

nos el título de un título con el

que se nos puede soltar la

mandíbula.

Los dos referentes que he

ofrecido al principio: Kasperle y

Guillermo Brown, eran humor hi-

larante y disparatado para niños.

Me eduqué con ellos y creía que

esa familiaridad mía con ese tipo

de humor impertinente era uni-

versal. Luego descubrí que no,

que el humor resulta molesto pa-

ra mucha gente puesto que con

humor podemos meter el dedo

en el ojo a muchas cosas. La sá-

tira, la caricatura, el esperpento,

en general, no agradan. En lite-

ratura infantil y juvenil los edito-

res, las escuelas y los padres pi-

den un humor blanco, ñoño e

inocuo. O sea, todo lo contrario

del humor auténtico. 

Y, en mi juventud, me reí a

mandíbula batiente con la serie

Wilt de Tom Sharpe. 

El humor no es el chiste fácil,

pero hay chistes muy, muy bue-

nos.

➢ Tanto en Una bala para el
recuerdo como en Caminos de
libertad, la Guerra Civil espa-

ñola está presente. ¿Es un in-

tento de acercar un tema que

en su juventud era tabú y aho-

ra es Memoria Histórica? 

En mi juventud no era tabú y

de joven fui una voraz lectora de

novelas y libros históricos sobre

la Guerra Civil. Pero, con el tiem-

po, ese tema cayó en el olvido y

LA AUTORA CON SU MASCOTA
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el discurso posterior de la dere-

cha sin vergüenza lo relegó al si-

lencio. 

Primero escribí “Caminos de
libertad” y al charlar con los chi-

cos sobre la Guerra Civil espa-

ñola descubrí que no la conocían

en absoluto, que tenían muchísi-

ma más información sobre la II

Guerra Mundial. Eso fue un do-

ble aliciente para escribir “Una
bala para el recuerdo”, una his-

toria real sobre un chico del nor-

te que en el año 38 salva a su pa-

dre de un campo de refugiados.

Llegó a mis oídos de boca de mi

marido –que a su vez la leyó en

un libro– y me sedujo al instante.

Recuerdo que cuando comenté a

mi agente que deseaba escribir

una hermosa historia sobre la

Guerra Civil española me res-

pondió que ese tema no estaba

de moda. Ese fue el tercer ali-

ciente para ponerme a ello.

➢ Su obra está destinada prin-

cipalmente a unos lectores in-

fantiles y juveniles ¿tan difícil

es de complacer el público

adulto al que ha destinado so-

lo dos obras?

Me deprime enormemente la

vida tan efímera de los libros pa-

ra adultos. Fue un triste descu-

brimiento con mi primera incur-

sión con “Sin invierno”, un

thriller futurista sobre el cambio

climático, que salió en 1999 y fue

descatalogado en 2003. Para mi

representó un fracaso absoluto.

Para mi agente era un éxito y la

experiencia se repitió con “El
fruto del baobab” la publiqué en

2013, y ya está muerta. La des-

catalogaron al cabo de tres años.

Eso es muy frustrante. Eso me

desconcertó. 

Mis novelas infantiles y juve-

niles gozan de larga vida y buena

salud. Me dije que siempre que el

tema lo permitiese prefería escri-

bir juvenil que adulto. Y eso ha-

go. 

➢ Recuperar a Cándida veinte

años después de la publica-

ción de ¡Frena, Cándida, frena!
con ¡Calla, Cándida, calla! pro-

duce en lector adulto una vi-

sión de la rápida trasformación

que ha sufrido la forma de

afrontar la adolescencia de los

jóvenes. La preocupación por

el “que pensaran” se ha multi-

plicado exponencialmente con

las redes sociales que va des-

de la cara amable de “relacio-

narse virtualmente” al oscuro

cyberbullng ¿cree que en este

tipo de ambiente de conectivi-

dad permanente y consumo rá-

pido es más difícil inculcar la

afición a la lectura a los jóve-

nes?

Es cierto. Ese experimento

me permitió comparar a las dos

Cándidas, la de 1992 y la de

2016. Si bien la adolescente con-

tinúa con los mismos conflictos:

amor, amistad, apariencia… el

mundo a su alrededor ha inven-

tado otras formas de relación que

cambian las reglas del juego.

Esa es la virtualidad. 

Para comprender mejor a los

jóvenes de la edad de Cándida

hice un taller con estudiantes pa-

ra que me “explicasen” sus for-

mas de ver el mundo, de verse a

sí mismos y sus problemas.  Fue

muy interesante y muy revelador.

La imagen y la autoestima era

uno de los más recurridos. Las

chicas me explicaban que se en-

contraban para hacerse “selfies”

divertidos y enviarlos a las redes.

Su espacio público era ilimitado,

con lo cual, el peligro también.

Que cada cual deduzca si una

sociedad que valora los selfies,

las imágenes de ropa, moda y

aspecto inculca y favorece la lec-

tura…

➢ La lectura de las obras pro-

tagonizadas por Cándida nos

recuerda, a las que ya tenemos

unos años, un poco a aquellas

aventuras de Esther y su mun-
do, creadas en 1971 por el

guionista británico Philip Dou-

glas e ilustradas por la recien-

temente desaparecida Purita

Campos. ¿Era usted fan de Es-

ther? ¿Contempla la adapta-

ción al comic de alguna de sus

obras?

Admito mi ignorancia sobre

“Esther y su mundo”. Jamás cayó
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en mis manos y no la leí en su

momento ni más tarde. No pue-

do, por lo tanto, compararla. Lo

más aproximado que recuerdo

de mi propia preadolescencia

eran los libros de Torres de Ma-

lory y las gemelas en Santa Cla-

ra de la prolífica Enid Blyton.

Eran libros menos humorísticos,

pero cuyo tema pivotaba alrede-

dor de la educación sentimental

de las chicas. En otro orden es-

taban las obras del jesuita Martín
Vigil y los famosos diarios de Ana

María y Daniel de Michel Quoist.

Y no he contemplado nunca la

adaptación al cómic de mis li-

bros, pero me encantaría. 

➢ La sociedad ha descargado

sobre los centros educativos

una parte importante de la res-

ponsabilidad de interesar a los

jóvenes por la lectura. ¿Cómo

ve los programas de anima-

ción a la lectura que se llevan a

cabo desde el ámbito educati-

vo para los jóvenes? ¿Le pare-

ce suficiente?

No, nunca es suficiente. Y no

es una buena política relegar la

lectura a los centros educativos.

Eso es confinar la lectura y equi-

pararla a las matemáticas o la fi-

losofía, o sea, una materia de es-

tudio. La lectura debe gozar de

buena salud y, para ello, debe te-

ner prestigio entre los jóvenes.

Como los videojuegos o, actual-

mente, las series televisivas. El

reto es ¿“Como conseguir que la

lectura sea deseable per se”?

¿Cómo conseguir que los jóve-

nes maten por un libro? Y ahí

aparecen los bestsellers. Bienve-

nidos sean. 

➢ En la trilogía de La guerra
de las brujas, su mayor éxito

de ventas hasta el momento,

nos muestra un mundo ma-

triarcal donde las vivencias de

tres generaciones de mujeres

Deméter, Selene, y Anaíd, se

enlazan, pero desconocemos

algunos episodios importantes

relativos a la abuela. ¿Se le pa-

sa por la cabeza una nueva en-

trega a modo de precuela? Le

recordamos que si una vez de-

cidió recuperar a Cándida…

Me habéis leído la mente. Ha-

ce años que doy vueltas a la po-

sibilidad de escribir una “precue-

la” sobre Deméter. Quién era.

Qué le sucedió. ¿Pudo prever el

futuro? Estoy en ello. Gracias por

animarme a ese reto.  

➢ Le gustaría hacer una adap-

tación para el cine de alguna

de sus obras ¿Cuál?

Hace tres años comenzó un

proyecto de adaptación de “La
película de la vida”. Una novela

para niños que ganó el premio

“Vaixell de vapor” y que explica la

historia de una pequeña familia

que cae en la pobreza. La prota-

gonista, Olivia de doce años, an-

te la depresión de su madre, se

hace cargo de la situación y pro-

tege a su hermano pequeño de

siete años inventando que en re-

alidad están rodando una pelícu-

la puesto que la madre es actriz.

Una historia tierna y cruel sobre

la crisis que está intentando le-

vantar la productora “Citoplas-

mas” en stop motion. Participo en

el proyecto junto con mi hija Júlia

Prats y la directora y productora,

Irene Iborra. Es lento de narices.

Tenemos para unos cinco años

más. Me gustaría poder adaptar

“Una bala para el recuerdo”.

Es perfecta estructuralmente ha-

blando.  

➢ Aunque ya hace casi diez

años de la publicación de Pa-
labras envenenadas, sigue

siendo una lectura muy reco-

mendada en los Institutos.

¿Qué impacto diría que tiene

leer y comentar algo así en cla-

se para sus lectores, acostum-

brados a saber de casos pare-

cidos y peores, por las noticias

y redes sociales?

Todavía impacta y sorprende.

Y a mí también me sorprende

que sorprenda. Pero es así. Tal

vez porque los jóvenes no leen li-

bros que guarden relación con

noticias de actualidad o pelícu-

las. En ese caso, esta novela es

más cercana a realidades apren-

sibles para ellos y está exenta de

moralina y – hasta diría– de un fi-
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nal demasiado feliz y amañado.

Tras muchísimos encuentros y

tras escuchar muchísimas opi-

niones suyas, creo que fue todo

un acierto el tono y el estilo de la

novela. Les trato de igual a igual

y les hago participar en el juego

dramático. Esa es la virtud de la

novela policíaca.

➢ ¿Por qué decidió escribir

Hermanas, perros, frikis y otros
especímenes con su hija?

Porque la historia estaba ins-

pirada en un episodio vivencial

suyo. Cuando tenía quince años

la envié a aprender inglés un ve-

rano a Dublín. Lo pasó fatal- o

eso nos hizo creer-  pero su rela-

to era desternillante, tanto, que

me hizo pensar en el punto de

partida de una novela humorísti-

ca. Dieciséis años después le

propuse escribirla a cuatro ma-

nos y le encantó la idea. Ya habí-

amos escrito juntas unos cuantos

guiones. Esa fue nuestra prime-

ra novela juntas

➢ En Sin invierno, aborda el

tema del fraude farmacéutico y

el tráfico ilegal de residuos tó-

xicos, en La película de la vida
el tema de los desahucios y

pobreza infantil, en Palabras
envenenadas el abuso sexual,

en El fruto del baobab la muti-

lación femenina. ¿Cree que la

literatura debe ser una herra-

mienta de denuncia social? 

Jajaja, así, puesto todo en fila,

parece que me dedique a la con-

cienciación social. Y debe ser

eso, puesto que podemos añadir

también la memoria histórica con

“Caminos de libertad” y “Una
bala para el recuerdo” y la rei-

vindicación feminista en “Safari”
y “El aliento del dragón”.

O sea que me reconozco co-

mo una “protestona permanente”.

Y es cierto. Soy presidenta de una

asociación de escritores “Escri-

vim” que defendemos nuestros

derechos profesionales, fui funda-

dora de la asociación de guionis-

tas GAC y en mi juventud partici-

pé en la lucha política en el

Instituto, la Universidad y el barrio.

Me considero luchadora y activis-

ta en general.   Me enfada el mun-

do en el que vivo. Me enfadan las

injusticias, los abusos, el poder y

la mentira. Y la impotencia me

empuja a sentirme atraída por his-

torias de denuncia social. 

La literatura puede ser un ins-

trumento de denuncia, pero eso

dependerá de la voluntad de los

escritores.  Yo siempre digo que

“indago” en temas. O sea, los ex-

ploro, buceo en ellos y luego

construyo historias humanas que

planteen los conflictos que he ha-

llado. O bien, partiendo de per-

sonajes atractivos, les enfrento a

situaciones complejas. Juego

con personajes que tengan pun-

tos de vista opuestos, que plan-

teen dilemas, que no sean mo-

nolíticos ni demagógicos…Y por

encima de todo procuro que se-

an contradictorios y estén en

conflicto permanente con ellos

mismos. No hay nada más odio-

so para mí que esos personajes

perfectos que “predican” la ver-

dad de un dogma sea cual sea.

El peligro es caer en el panfleto.

Y esa línea tan delicada es la que

evito cruzar.

➢ Hemos visto en la red algún

booktrailer de sus obras, con-

cretamente el de Palabras en-
venenadas y algún booktubers
recomendar La trilogía de las
brujas, ¿las ha visto? ¿Lee los

comentarios y opiniones de

quienes los han visto?

Algunos, pero ni busco ni

interactúo. En general no me pro-

digo en las redes. Vislumbro zo-

nas oscuras e insanas y me ate-

rran los escándalos producidos

por nimiedades. He asistido a lin-

chamientos de compañeros y

compañeras escritores por dejar

un comentario o expresar una

opinión y creo que no podría re-

sistirlo. Es tan absurdo como in-

justo. Por eso, siempre que sea

posible, procuro mantenerme

alejada de los focos mediáticos

de las redes sociales.  Si bien no

ayuda a la promoción de la obra,

me ayuda moralmente a mante-

ner mi equilibrio personal y dar-

me la medida de quién soy sin

los likes.�
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A PARTIR DE 6-7 AÑOS

1988 Las cartas de Quica, Edi-

ciones B.

1990 Prohibido llover los sába-
dos, Anaya.

1991/1992 Sefa Ceferina, Ti-

mun Mas: Sefa gallina, Sefa
mona, Sefa foca, Sefa rata
Margarita Metepatas, SM /

Mauro Ojos brillantes, Edebé. 

Carolina Cabezahueca, SM/

Iván el Aventurero, Edebé. 

1995 El topo Timoteo, SM: El to-
po Timoteo y los cabezas de
melón,El topo Timoteo y Se-
rafín Pocapela, El topo Timo-
teo y Chelo Chándal, El topo
Timoteo y Pedro Nodisparo,
El topo Timoteo y Yolanda
Yomisma, El topo Timoteo y
Carla Cieloclaro, El topo Ti-
moteo y Mgmaba Molido, El
topo Timoteo y Martín Toda-
pastilla, El topo Timoteo y Ti-
to Gafe, El topo Timoteo y
Quica Quitalatele, El topo Ti-
moteo y Susana Noseñor, El
topo Timoteo y Santi Ago-
bios)
Leonor y la Paloma de la
Paz. SM

2003 Historias divertidas de pi-

ratas. Timun Mas.

2015/2916 Los siete caverníco-

las, Destino: Los siete ca-

vernícolas contra las pintu-

ras del diablo, Los siete

cavernícolas contra los espí-

ritus del fuego, Los siete ca-

vernícolas contra los mons-

truos marinos, Los siete

cavernícolas contra los fan-

tasmas del bosque

2019 Maldito Renacuajo, Lo-

queleo

A PARTIR DE 9-10 AÑOS

1987 Toma Castaña, Ediciones

B- La rebelión de los lactan-

tes, Ediciones B

2002 ¿Quieres ser el novio de

mi hermana?,  Edebé.

2011/2016 Víctor Yubacuto,

Edebé: Víctor y los romanos,

Víctor y los vampiros, Víctor

y los duendes, Víctor y los

neandertales, Víctor y las

meninas, Víctor y los zom-

bis, Víctor y las medusas.  

2017 La película de la vida, SM 

2019 Safari. Edebé.

A PARTIR DE 12 AÑOS

1992 La selva de los Arutams,

S.M. 

1996 Frena, Càndida, frena,

Cruilla.

2005 El clan de la Loba, Edebé. 

2006 El desierto de hielo, Edebé. 

2007 La maldición de Odi,

Edebé. 

2009 Magia de una Noche de

Verano, Edebé.

2010 Palabras envenenadas,

Edebé.

2011 El espíritu de los hielos,

Bromera.

2016 Caminos de libertad,

Edebé. 

2017 Calla, Cándida, calla, Lo-

queleo / Hermanas, perros,

frikis y otros especímenes,

Edebé / Una bala para el re-

cuerdo, Loqueleo

2019 El Aliento del Dragón, La

Galera. 

A PARTIR DE 14 AÑOS

1999 Sin Invierno,  Planeta. 

2013 El fruto del baobab, Espa-

sa Calpe.

BIBLIOGRAFÍA



14 MAITE CARRANZA (Biografía, Biliografía, Temática)

PROHIBIDO LLOVER LOS
SÁBADOS

Editorial ANAYA, Madrid, 1994
Ilustraciones: Rafael Sañudo

Temas: Imaginación. Creatividad.
Oralidad. 

Eric odia que llueva y más si
es en sábado. Ese día, según
Eric, debe ser solo para practicar
las actividades al aire libre que
tanto le gustan, como es patinar,
ir al bosque o bañarse en el río.
Pero es sábado, llueve a canta-
ros y tras mucho aburrirse y re-
flexionar, descubrirá toda una se-
rie de cosas divertidas y que
hasta entonces no practicaba,
una de ellas es la de contar
cuentos. Actividad que siempre
había vista hacer a su abuela y
que cree no debe ser muy difícil.
Se pone manos a la obra. Pero
la falta de auditorio entusiasta
que quiera escucharle en su en-

torno familiar, optará por usar el
teléfono fijo de la casa y empieza
a llamar a sus amigos Francis,
Tania, Julian.

Aunque nos recuerda a los
Cuentos por teléfono del genial
Gianni Rodari, o al juego del telé-
fono escacharrado, no deja de
sorprender como se desarrolla la
creación de un relato a varias vo-
ces y como un sábado aburrido se
convierte en toda una aventura.

MARGARITA METEPATAS 

Editorial SM, Madrid, 1992
Ilustraciones: Margarita Méndez

Gutiérrez.
Temas: Familia. Humor.

La protagonista es una niña a
la que le gusta mucho regar las
plantas y un día observa que la
planta de la vecina del piso de
abajo está un poco seca y decide
regarla. Pero no es fácil hacerlo
desde su ventana y nunca acier-
ta a echar el agua donde debe,
sino que siempre termina mojan-
do a alguien que pasa por la ca-

lle. A un papá con sus hijos que
querían ir al cine, a Cuqui un pe-
rro salchicha que desea ir a jugar
con los niños o a la joven Pepi
que estaba feliz de haberse libra-
do de la pesada Lolin... Al final,
cuando Margarita acierta a regar
la planta, la vecina se enfada mu-
cho y es que dicha planta era ar-
tificial y la ha estropeado.

Margarita se refugia tras un
sillón, muy triste porque cree que
tal y como le dice su madre
“siempre mete la pata” cuando
en realidad y sin saberlo, ha ayu-
dado a todos los que regó desde
su balcón.

MALDITO RENACUAJO

Editorial LOQUELEO, Madrid, 2019
Ilustraciones: Luciano Lozan

Temas: Aventura. Relación entre
padre e hijos.

Entre los más afamados pira-
tas, Maite rescata a Barbarroja,
conocido por su talante de hierro y
por ser Gobernador de Argel, pero
no recordaba que tenía un hijo. Un
buen día se le presenta en el puer-
to pequeño Lucas, vestido con ter-
ciopelo, dispuesto a pasar unas
vacaciones con él. El pequeño
quiere que su padre se sienta or-
gulloso de él y desea seguir las
huellas de su afamado y temido
padre. El pequeño intentará, por
todos los medios, dejar atrás su
educación elegante y refinada y
asimilar bien las “normas” de la pi-
ratería que su padre le trasmite.
Los piratas dicen palabrotas, no

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

(Continúa en la página 19)
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ATLAS DE LOS CUENTOS CLÁSICOS
CLAUDIA BORDIN

ED. ANAYA, Madrid, 2020

Desde Aladino a Hansel y Gretel pasando por Pulgarcita o Peter Pan, una cosa está cla-

ra: que la aventura con un mapa hubiese sido una ventaja de partida. Esto parece pensar la

autora e ilustradora de muchos de los cuentos clásicos que recoge en esta fabulosa obra ya

que, no solo nos cuenta las tantas veces repetida historia sino que además ilustra con una ma-

gistral creatividad el mapa de cada uno de estos cuentos clásicos. 

Un gran formato, unas coloridas y detalladas ilustraciones, una cuidada edición y la in-

falible fórmula de los clásicos hacen de esta obra un básico para cualquier estantería.       

Traducción: DIEGO DE LOS SANTOS

A PARTIR DE 6 AÑOS

(José Ramón F. Díaz)

MADRE SIRENA
TERESA CÁRDENAS 

ED. THULE, Barcelona, 2019

Estamos ante una historia que a pesar de ser una lectura recomendada para LEC-

TORES A PARTIR DE LOS 8-9 AÑOS, explica de forma muy cruda lo que fue una re-

alidad y nos transporta a los miedos y el horror que aún en nuestros tiempos sufren aque-

llos que se lanzan al mar dejando atrás ninguna esperanza con la incertidumbre de llegar

a tierra.

La historia nos transporta a las costas de África cuando partió el primer barco car-

gado de esclavos.  Madre Sirena, que es la diosa yoruba de los peces y las aguas salo-

bres, sigue al barco y en las noches se asoma para ver el dolor de quienes son allí trans-

portados. Ella querría ayudarlos pero no sabe si se acordarán de sus antiguas creencias

para solicitar su ayuda.

Las ilustraciones son sencillas a base de la repetición de patrones y sin una línea de

tinta que las delimite. Recuerdan a toda la iconografía que nos podemos imaginar de

África, dando el cariz necesario al texto de cada página. Siendo especialmente ilustra-

tivas las que nos narran la parte más dura del viaje,  realizan a la perfección el apoyo vi-

sual necesario para la lectura.

Encuadernado en tapa dura y un formato vertical de 31 por 17 cm

Ilustradora: VANINA STARKOFF

(Álvaro Benavides)

ÁLBUMES

DOSIER
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BAMBI. UNA VIDA EN EL BOSQUE
FÉLIX SALTEN

EDELVIVES, Zaragoza, 2020 
De sobra es conocida la historia de Bambi porque todos la hemos visto contada en una

película de Disney (estrenada en 1942). Incluso todavía nos sobrecogemos al recordar esa

terrible escena en la que los cazadores matan a la madre del cervatillo y éste se queda des-

amparado en la soledad del bosque. Ese relato iniciático, en el que Bambi debe aprender a

sortear los peligros que siempre amenazan la vida, tiene su origen en la obra Bambi. Una
vida en el bosque, que el escritor austriaco Félix Salten (1869-1945) publicó en 1923. Co-

mo la versión animada de Disney, la obra original es un canto a la naturaleza, el medio don-

de se manifiesta de forma rotunda el devenir de la vida, representado en esa sucesión de las estaciones que confor-

man el continuo morir y renacer de los seres vivos. Pero Salten profundiza más en el incesante peligro que acecha a

la vida, personificado aquí por el hombre cazador (nombrado como “El” en todo el texto), y en la doble necesidad a

la que debe someterse Bambi para sobrevivir: la ayuda y el consejo de los más experimentados (el viejo ciervo, que

no es otro que su propio padre) y la valentía para poder afrontar en soledad las situaciones que le amenazan. De ahí

que estemos ante un cuento clásico cuyo simbolismo nos habla de la alegría de la vida y la inevitabilidad de la muer-

te, del paso del tiempo siempre rodeado de luces y sombras, de la importancia de aprender de los mayores para po-

der sortear la fragilidad de la existencia y, sobre todo ello, de la importancia de saber estar solo para alcanzar el co-

nocimiento al que debemos aspirar: el de protegernos a nosotros mismos.

Edición especial, con asombrosas ilustraciones y troqueles de BENJAMÍN LACOMBE. Traducción de MARÍA

ALONSO SEISDEDOS.

A PARTIR DE 10 AÑOS

(Marcelo Matas de Álvaro)

LA CELESTINA
FERNANDO DE ROJAS

(Edición de José Antonio Torregrosa Díaz)

ED.  ANAYA, Madrid, 2017
La Celestina es una de las obras más importantes de la literatura española puesto que

se considera una obra de transición entre la Edad Media y el Renacimiento; en ella se cuen-

ta la historia de amor entre Calisto y Melibea pero lejos de ser una novela romántica al

uso, se trata de una obra que combina los temas del amor cortés, el amor sensual, la miso-

ginia, la muerte, la magia, la codicia, la venganza... siendo para algunos estudiosos una

obra didáctica que pretende mostrar los “castigos” que sufren aquellos que no se compor-

tan según la moralidad predominante en la época.

En esta edición destaca la introducción y el análisis de la obra, sito al final del libro a

modo de apéndice, que ayudan al lector joven a entender una obra complicada para esta

edad; otra ayuda importante para los adolescentes son las notas a pie de página, pues esta

edición respeta el lenguaje original de la obra. Conviene mencionar las atractivas ilustra-

ciones, en blanco y negro, de DAVID GUIRAO que aparecen intercaladas entre las pági-

nas de la novela y que ayudan a visualizar a los personajes de la misma

A PARTIR DE 14 AÑOS                                                      (M. Aurora F. Álvarez)

EDICIÓN ESPECIAL

CLÁSICOS
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AMELIA Y LAS ABEJAS
MÓNICA RODRÍGUEZ / EDEBÉ, Barcelona, 2019

Para la autora, el campo es una fuente inagotable de inspiración. Aquí aprendemos sobre

la vida de las abejas, los afectos humanos, leyendas y mitología, que se entrelazan con histo-

rias de amor y amistad, en pasado y presente.

El tío Abelardo, que conoció a Amelia en un curso de apicultura y con la que  llegó a com-

partir parte de su vida; Elena, su sobrina llega al pueblo y conoce a Ambrosio, un muchacho

diferente a los chicos de ciudad, con quien descubrirá un entorno nuevo y aprenderá a amar

a las abejas que antes le producían miedo.

El tratamiento científico del tema consigue gradualmente su objetivo de divulgación. La

trama de ficción en ambas parejas imprime un paralelismo entre sí. La introducción de rela-

tos mitológicos potencia la calidad de la narración. Estos elementos son manejados por Mónica Rodríguez con el

acierto al que nos tiene acostumbrados esta incansable escritora, entretejiendo una bella historia y enseñándonos al

mismo tiempo.

A PARTIR DE 11 AÑOS (Ana María A. Rodríguez)

CAZAR UN BOSQUE, PESCAR UN MAR
AMAIA CÍA ABASCAL / ED. ANAYA, Madrid, 2018

A Tomás no le queda más remedio que pasar el verano en el pueblo con sus abuelos. Y,

para colmo, en el colegio le ha puesto una tarea un tanto especial: tendrá que cartearse por co-

rreo postal con un niño de Kazajistán, el misterioso M. 

Al principio Tomás no entiende nada de lo que M. escribe. Pero, poco a poco, irá descu-

briendo que M. le está contando la historia de un mar que desaparece. ¿Qué ha ocurrido con

ese mar? La intriga se mantendrá hasta el final de la novela.

Un libro que nos hace reflexionar sobre la problemática del medio ambiente, plagada de

diálogos febriles y humorísticos.

En la historia que Amaia Cía nos regala encontramos amor, valores, aventuras y amistad. La

autora construye un texto actual recuperando la poética de las cartas tradicionales. Con  encuadernación en cartoné. 

Este libro obtuvo el Premio de literatura infantil Ciudad de Málaga 2018. 
Ilustraciones en color de ALEJANDRO VILLÉN. A PARTIR DE 8 AÑOS.                            (Iván S. Parades)

MISTERIOS S.L.
FRANCESC GISBERT / ED. ALGAR, Alzira, 2011

Colección de historias, todas ellas conectadas entre sí, pero también diferentes y atractivas.

La protagonista, una adolescente, Alicia, que se traslada a un pueblo a vivir, por culpa de la cri-

sis, ve recompensado su traslado con el descubrimiento de la hermana de su abuela, una mujer

mayor, de mal carácter, que tiene una especial habilidad para descubrir a los culpables de los he-

chos más insólitos que se dan en el pueblo.

Son seis historias que no tienen nada que ver y que por ello hacen más atractivo el libro, des-

pertando el interés del lector, desde un principio y haciendo que su lectura resulte de los más atra-

yente.

Tiene una letra adecuada a la edad, ya que está RECOMENDADO PARA LECTORES DE

MÁS DE 12 AÑOS, y su temática es muy apropiada para esta franja. 

No tiene ninguna ilustración, aunque la portada es muy sugerente, con dibujos sencillos con un marcado colori-

do que hacen que llame la atención.

VII Premio de Narrativa Infantil Vicent Silvestre (Carmen Canga)

NARRATIVA BOLSILLO
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LOS DIARIOS DE TONY LYNX

(El libro del poder)
MIGUEL GRIOT

ED. SM, Madrid, 2018

Los diarios de Tony Lynx es un libro muy original. No estamos acostumbrados a tener

en nuestras manos libros como este. Miguel Griot ha creado una esmerada trama para con-

vertirnos en auténticos detectives. 

Tony Lynx es un joven detective que compartirá con nosotros su investigación. 100 pá-

ginas repletas de intriga y de color.

Al final de cada capítulo se nos plantea un enigma que debemos resolver con ayuda

de una ilustración. Algunos enigmas son sencillos, pero otros requieren una gran atención

y observación. Si no conseguimos resolver el misterio, hallaremos la respuesta en los ini-

cios del siguiente capítulo. 

Un libro de gran creatividad y valor que nos mantiene alertas en todo momento y nos

ayuda a conocer ciertos aspectos de otras culturas. 

Ideal para aventureros intrépidos. Encuadernado en rústica. 

Ilustraciones: ÁLVARO ORTIZ. 

A PARTIR DE 12 AÑOS.

(Iván S. Parades)

LOS MISTERIOS DE STELLA MONTGOMERY

(El bosque prohibido)
JUDITH ROSELL

EDELVIVES, Zaragoza, 2019

Stella Montgomery es una niña huérfana de once años que vive con sus tres malvadas

tías. Estas deciden enviarla a un caserón donde vivió con su madre y su hermana cuando era

pequeña. Allí estará una institutriz esperándola junto a sus dos primos, Strideforth y Horten-

se, a los que todavía no conoce. Lo que en un principio parecía un castigo se convertirá en una

aventura inolvidable. Un monstruo que vive en el bosque, un extraño hombre llamado Flint,

una casa llena de recuerdos y misterio… ¿qué más podemos pedir para pasar un rato emocio-

nante?

Una novela que atrapa desde el primer momento. La creadora del texto y de las ilustra-

ciones, ha conseguido crear una atmósfera hechizante. Ideal para los amantes del misterio.

El Cenagal, el caserón donde suceden gran parte de los hechos, es un lugar mágico que

la autora ha erigido con gran habilidad narrativa. 

Traducción del inglés: XESÚS FRAGA. 

A PARTIR DE 10 AÑOS.

(Iván S. Parades)

SERIES. COLECCIONES
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DANIEL ROCK Y SU HEMANO DIMINUTO
(La venganza de la Mini momia)

LIN OLIVER

ED. BRUÑO, Madrid,  2014
Trata de las aventuras de Daniel con su hermano gemelo de tamaño de un dedo del pie. En

primera persona y cualquier niño puede imaginar que habla de él mismo. Es una aventura muy

interesante, y cuenta la vida propia de cualquier niño, que tiene tres hermanas y vive con su

madre, abuela y bisabuela. Daniel tiene también la posibilidad de encoger, pero aún no sabe

cómo hacerlo siempre lo que le trae algunas ventajas y algunos inconvenientes. 

Podría estar contando cualquier historia real de un niño que se inventa un hermano o un ami-

go que está siempre a su lado y que nadie ve, salvo su bisabuela. 

En esta aventura nos presenta la participación en el concurso de dioramas de su escuela,

donde realza el trabajo en equipo con su amigo Vu, la competitividad con su compañero Pep-

pe, la ayuda inestimable de su familia y por supuesto de su hermano gemelo. Todo ello le lleva

a ganar el primer premio a ver recompensado su trabajo .La decisión de hacer un trabajo de his-

toria en el que desarrollan la tumba de Tutankamon y la posibilidad de implicar a su hermano gemelo hacen que vi-

van unas aventuras sin precedentes, desencadenando en un buen final. 

Tiene una buena letra con ilustraciones en verde y negro salpicando de vez en cuando el texto. Está formado por

varios capítulos no muy largos lo que facilita la lectura. Introduce frases hechas que hacen divertida y amena la his-

toria. 

Va acompañado de un Taller de lectura que lo hace muy interesante, tanto a nivel educativo como de lecturas en

casa. 

Edición en rústica con unos dibujos que destacan el contenido de la obra.Traducción: DANIEL CORTÉS CO-

RONAS. Ilustrado por O’KIF

A PARTIR DE 10 AÑOS.                                           (Carmen Canga)  

LOS INTRIGO
(Un enigma azul zafiro, Una carta rojo sangre, Un embrollo negro petróleo)

PIERDOMENICO BACCALARIO – ALESSANDRO GATI

EDEBÉ, Barcelona, 2019 
“Los Intrigo” son una familia que se presenta en las primeras páginas de los distintos

ejemplares que forman esta colección. Lejos de ser tradicional y aunque formada por pa-

dre, madre, hijo e hija, el mayordomo Thibaut y el obligatorio perro Orville IV, constitu-

yen una familia aristocrática y sofisticada que se dedica desde tiempos inmemoriales a in-

vestigar casos que les llegan a su residencia.

Ironía, fino sentido del humor y misma estructura narrativa guían el hilo conductor en

los tres ejemplares, que combina de forma dinámica, los característicos elementos del gé-

nero de misterio. El punto de partida en cada uno es:

- La desaparición de un famoso zafiro

- La llegada de una invitación para ir a un lugar extraordinario

- La protección a un científico, del que depende un proyecto ecologista

Se trata de libros en torno a las 163 páginas de texto de lectura un poco compleja, con

expresiones en francés y juegos de palabras, con gran cantidad de ilustraciones, esquemas, mapas en blanco y negro

que encajan bien con la estética de la novela negra, ofreciendo detalles precisos y realistas 

Una de las originalidades que presentan estos relatos es que comienzan cada capítulo y cada uno de lectura in-

dependiente. .

Ilustraciones: TOMMASO RONDA. Traducción: MARINELLA TERZI.

A PARTIR DE 10 AÑOS

(María Antonia Corrochano)
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LEO, VEO Y JUEGO 

(Con las vocales divertidas)
MARÍA LUISA TORCIDA / ED. BRUÑO, Madrid, 2019

El proceso de aprender a leer ya nunca más va a ser algo aburrido. De eso se encar-

gan profesionales y artistas tan comprometidos con el mundo infantil como María Luisa

Torcida. En esta ocasión, la prolífica y reconocida ilustradora, partiendo del proyecto Las
divertidas aventuras de las letras y los números en el que está inmersa, crea ahora este li-

bro-juego que ayuda a los más pequeños a familiarizarse con las vocales de una forma aún más divertida... sólo tie-

nen que apagar las luces y el juego continúa. Y es que lo más característico de este ejemplar es que parte de los per-

sonajes aparecen brillando en la oscuridad, completando de una manera casi mágica cada una de las aventuras de las

cinco vocales.

Es una herramienta ideal para introducir y afianzar los primeros contactos con la lectoescritura de nuestros más

pequeños lectores, sobretodo en el momento más especial del día, cuando se preparan para sumergirse en el mundo

de los sueños, justo antes de dormir. Es recomendable preparar bien el momento, asegurándose de recargar previamente

cada una de las paginas bajo una fuente de luz durante unos minutos, para que la atmósfera creada no se interrumpa

y los pequeños y pequeñas no pierdan el interés, y puedan disfrutar de de la magia del momento con estos persona-

jes que aparecen cuando apagamos las luces, brillando en la oscuridad.

Edición en Cartoné y letras en mayúsculas.     (Alicia F. Naveiras)

LA CABRA GLOTONA
PETR HORÁCEK / ED.  JUVENTUD, Barcelona, 2016

El autor brinda con esta “Cabra glotona”, un homenaje a “La pequeña oruga glotona”

de Eric Carle, –un clásico en las aulas de infantil–, álbum con el que se inició en el mun-

do de la ilustración. 

Es un álbum simpático, en cartoné, que pasa sobradamente la prueba de los críticos

más exigentes que puede haber, una clase de niños y niñas de cuatro años, los cuales ya

están predispuestos a escuchar una historia como esta si saben que el personaje es una

simpática cabra que va por ahí haciendo travesuras y comiendo todo aquello que va en-

contrando.

Hay muchos juegos con los colores por los que va pasando la cabra y con los objetos

que va encontrando además de con otros amigos animales. 

Consigue así pues su cometido, divertir, entretener y llamar a leer a los niños y niñas, y todo ello propiciándoles

una sonrisa. Yo lo tendría siempre a mano en mi clase de la etapa de infantil, ya que puede dar lugar a elaborar acti-

vidades relacionadas con los colores, los animales, los objetos, etc.                                             (David Fueyo)

¿HILARIA O ILARIA?
ÁNGELES GONZÁLEZ – SINDE

EDEBÉ, Barcelona, 2019
¿Hilaria o Ilaria? cuenta la historia de una niña que no quiso ir al colegio y se per-

dió una lección vital … al menos para su nombre. Este divertido cuento infantil escri-

to en rima narra la importancia de las enseñanzas escolares y lo fundamental que pue-

de llegar a ser perderse el aprendizaje de un día.

La letra enlazada, la rima, las repeticiones, la encuadernación en tapa dura y las co-

loridas ilustraciones hacen de este libro un manual perfecto para los primeros lectores.

Ilustrado por: TESA GONZÁLEZ                                  (José Ramón F. Díaz)

PRIMEROS LECTORES



CONCIERTO DE PIANO 
AKIKO MIYAKOSHI / ED. EKARÉ, Barcelona, 2013

Obra muy japonesa en cuanto a las ilustraciones del propio autor, muy detallistas y que par-

ten de los fondos grises y negros, y a la acción lenta, en la que predominan las emociones más

que el vértigo temporal o la aventura. Akiko Miyakoshi me recuerda a Shaun Taun en cuanto a

que ambos conjugan de similar manera estos dos factores dedicándose el segundo también a

tratar las emociones con su obra, pero destinándola al público adulto más que a los niños, tal y

como Miyakoshi hace.

La obra trata sobre un concierto de piano, el primero, de la pequeña Momo. Es una buena

historia para contar en clase de música o en casa junto a un instrumento como primer acerca-

miento a ellos. También tienen un papel fundamental los ratones como espectadores de Momo,

dando lugar a situaciones simpáticas sobre todo para los más pequeños entre los más pequeños,

y puedo asegurar que les gustarán mucho algunas de las ilustraciones que aquí se presentan.

Traducción: MERCÉ ALTIMIR Y KEI KENSHO ALTIMIR (David Fueyo)

ANA DE LAS TEJAS VERDES
MARIAH MARSDEN

ED. MAEVA, Madrid, 2020
Ana Shirley prefiere que la llamen Cordelia o Penélope, o en todo caso Anne con la “e”

final que suena más distinguido; le encanta usar palabras rimbombantes, vivir en un mundo

donde hay octubres, pero odia su pelo color zanahoria. 

Esta entrañable, imaginativa, valiente y pasional huérfana llega, adoptada por error, a la

granja de los hermanos Cuthbert, que habían solicitado un niño para que les ayudase, pero ella

está dispuesta a romper estereotipos de género y a conquistar el corazón de sus nuevos pro-

genitores, de todos los habitantes de Avonlea... y de todos los lectores. Porque ¿a quién no ha

conquistado este inmortal personaje de Lucy Maud Montgomery?

En esta adaptación del clásico el “portento para crear problemas”, como Marilla la des-

cribe, vuelve para hacer las delicias de todos y todas, esta vez en formato de novela gráfica,

ideal para rememorar las aventuras de nuestra inigualable pelirroja, o iniciarse en su historia

de una manera muy refrescante gracias a las ilustraciones de la prometedora BRENNA

THUMMLER.

Traducción de JOSÉ C. VALES

A PARTIR DE 9 AÑOS (Alicia F. Naveiras)

SOY MAR
CRISTINA PORTOLANO

LIANA EDITORIAL, Madrid, 2020
Este cómic valiente y hermoso nos presenta el viaje de Mar y su amigo Franky a las

profundidades del océano, los miedos, la confianza, las emociones y la desnudez. El ima-

ginativo sueño de Mar nos expone un océano libre de prejuicios donde el pececito y su

amiga vivirán un viaje lleno de aventuras y superación.

El formato cómic y las fantásticas ilustraciones que, al igual que el texto, firma la au-

tora son un relato de fácil digestión y muchas lecturas para primeros lectores. Creativo en

fondo y forma, feminista en intención y abierto a la reflexión y las interpretaciones, este pe-

queño relato es una suerte de lectura.

A PARTIR DE 6 AÑOS                                                    (José R. Fernández Díaz)

VII-230

NOVELA GRÁFICA. CÓMIC
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DEL MODERNISMO A LA GENERACIÓN DEL 27
Selección de PALOMA JOVER

ED. SM, Madrid, 2019
La contraportada del volumen da una idea de su intención y en general hace que cual-

quier otra palabra sobre el mismo sobre. Dice: “Un mundo en crisis. Un cambio de rumbo.

Una mirada sin fronteras.  Versos que nos unen e igualan. ¿Sigues pensando que los clásicos

son cosa del pasado?”

La artista y escritora ha preparado un libro específicamente pensado para hacer atracti-

vas las, a priori, tediosas lecturas de bachillerato, juntando en un mismo volumen toda la po-

esía representativa del primer cuarto del siglo XX en castellano, escogiendo no solo los más

representativos, sino también los que mejor conectan con la sensibilidad e inquietud de los

adolescentes. La sorpresa para bien viene cuando se compilan poemas de autores y autoras

no tan conocidos como pueden ser Norah Lange o Mariano Brull y se explica de una forma

concreta y clara términos como el novecentismo o las implicaciones estéticas de la genera-

ción del 27. 

También es grato ver las acertadas acotaciones y notas a pie de página, breves pero precisas sobre el significado

de algunos poemas, de palabras o de referencias que aparecen en el libro. También cuenta con un glosario explicati-

vo de los términos clave de cada una de las épocas, formando así un material de estudio y de conocimiento general

literario impagable para estudiantes y aficionados a la poesía sin demasiados conocimientos teóricos de la misma.

Se trata de un libro para adolescentes que algunos padres vamos a tomar prestado de nuestros hijos dado que el

libro es más un documento necesario no solo para comprender, sino también para amar la poesía del último siglo, tan

rabiosamente actual como se muestra en este volumen para mí ya imprescindible en cualquier biblioteca que se pre-

cie.

A PARTIR DE 14 AÑOS (David Fueyo) 

CRIMEN Y CASTIGO
FIÓDOR DOSTOIEVSKI

(Adaptación de FEDERICO VILLALOBOS)

EDITORIAL SM, Madrid, 2018
Crimen y castigo es un clásico de la literatura europea cuyo protagonista, Rodión Ras-

kólnikon, mata a una usurera para robarle. A partir de aquí el personaje padece terribles

dudas y, gracias a Sonia, hija de un funcionario alcoholizado y prostituida para dar de co-

mer a sus hermanos menores, decide pagar su crimen para redimirse y redimirla a ella. 

En esta edición actualizada,  se incluyen unas páginas iniciales con esquemas y notas

sobre el autor y la obra, lo que resulta de gran ayuda para introducir a los jóvenes en el am-

biente de la novela. Además, en cada capítulo se incluyen notas aclaratorias en los latera-

les, glosario de términos y una pregunta final que nos hace reflexionar sobre lo leído; re-

sulta por ello una edición altamente recomendable para acercar a los jóvenes a uno de los

clásicos de la literatura.

A PARTIR DE 14 AÑOS                                                      (M. Aurora F. Álvarez)

ANTOLOGÍA POÉTICA

ADAPTACIONES
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lloran y aguantan el dolor sin re-
chistar, no se compadecen, hacen
trampas, engañan, no se fían de
nadie y siempre mienten.

Con la lección bien aprendida,
el Renacuajo le dará una lección
a su padre. El pirata ejemplar al
que todo el mundo temía y en-
frentarse a él era un suicidio. El
Renacuajo cursi y con camisas de
encaje le vencerá en su propio te-
rreno, con sus armas, con la inte-
ligencia y se llevará el botín.

LA PELÍCULA DE LA VIDA

Editorial SM, Madrid, 2017
Ilustraciones: Iratxe López de Munáin
Temas: Valores sociales y cívicos.
Superación personal. Enfermedad.

Olivia y Tim son dos herma-
nos que verán como en muy po-
co tiempo su modo de vivir se va
al traste. Su madre pierde su tra-
bajo, las ganas de vivir y final-
mente enferma. El banco ejecuta
el cobro de la hipoteca con su
desahucio y todo se pone cuesta
arriba. Será la joven Olivia, con
grandes dosis de ingenio y opti-
mismo, la que hace que se
supere todo y la que logra con-

vencer a su hermano pequeño
de que todo lo que están vivien-
do forma parte de un casting pa-
ra seleccionar al niño protagonis-
ta de una importante película. 

Sin duda, la forma de afrontar
el problema es muy cinemato-
gráfica y nos recuerda a película
La vida es bella de R. Benigni
(1998).

La historia de Olivia y Tim re-
fleja la dura realidad que muchos
hogares de España han padeci-
do y, a su vez, encierra un men-
saje lleno de optimismo. Presen-
ta a unos personajes, casi todos
niños, que luchan contra las ad-
versidades heredadas de los
adultos, refleja el corazón y la
humanidad de quienes conocen
la realidad de cerca como son la
población inmigrante, represen-
tada aquí por mamá Mamafatou
y el joven Lamin y apela a la em-
patía de las trabajadoras de
asuntos sociales, encarnadas
por María y Remedios.

Nada mejor que citar una fra-
se contenida en la obra para re-
comendar esta lectura «Una pe-
lícula es un pedacito de vida que

nos emociona, nos hace llorar,
soñar y compartir un rato con sus
personajes» (pág. 149).

PALABRAS 
ENVENENADAS

Editorial EDEBÉ, Barcelona, 2010
Temas: Abusos sexuales. 

Secuestros parentales. 

Bárbara Molina, tenía quince
años cuando desapareció. Su fa-
milia y amigos no se lo explican,
la policía interroga a todo su en-
torno y descuben facetas intimas
de la desparecida que hace que
todos se sientan algo culpables
de la desaparición.

Pasan cuatro años y una lla-
mada de teléfono pidiendo auxi-
lio pone en marcha toda la ma-
quinaria policial, pero ¿sería ella
realmente la que llamaba?

La acción trascurre en un so-
lo día, un día clave en la vida de
todos y cada uno de los perso-
najes que dejaron de ser ellos
mismos el día de la desaparición.
La autora, mediante un flas-
hback, nos permite hilar lo que

(Viene de la página 14)
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ocurrió antes, durante y después
de la desaparición de Bárbara,
contado por la propia desapare-
cida, por su mejor amiga, por su
madre y por el inspector que lle-
vó su caso. De este modo y ofre-
ciéndonos, como miguitas de
pan, los gestos y pensamientos
de todos los personajes, se man-
tiene el suspense y a la vez se
explora el oscuro y real mundo
de los malos tratos y abusos se-
xuales infantiles. 

Maite hace que sospechemos
de varios personajes hasta pre-
sentarnos al verdadero culpable
y a lo largo de toda la novela lo-
gra trasmitirnos la sensación de
dolor irreparable y pérdida inolvi-
dable que provoca un crimen en
el entorno familiar de la víctima.

¡CALLA, CÁNDIDA, CALLA!

Editorial LOQUELEO, Madrid, 2017 
Temas: Adolescencia. Vida familiar. 

Cándida ha terminado el cur-
so de tercero de ESO y ha dis-
frutado de una verbena de San
Juan extraordinaria, pero las co-
sas se tuercen cuando los pa-
dres le anuncian que ella y sus

hermanos pequeños, Gustavo y
Alicia, irán a pasar unas sema-
nas de vacaciones a casa de la
abuela, en un pueblo del Pene-
dés. Se opone firmemente, pre-
sentando todo tipo de disparata-
dos argumentos que su familia
ignorará. Reivindica su legítimo
derecho a un verano increíble,
lleno de anécdotas y vida social,
como el que van a tener (y le van
a restregar) todas sus amigas,
especialmente Cuca, su frienemy
particular.

Veremos como el terrible y
aburrido plan veraniego, va aso-
ciado a numerosas situaciones
cómicas y se transformará en
uno de los veranos más emocio-
nantes e inolvidables de la vida
de Cándida. Conocerá a Jan, un
extranjero con rastas por el que
pierde la cabeza y se zambulle
en una montaña rusa de emocio-
nes y de enredos amorosos que
salpicará a sus hermanos y a su
pandilla de amigos. 

¡Calla, Cándida, calla! se edi-
ta con una portada muy acertada
al contenido de summer love im-
posible. Increíblemente divertido,
Cándida está rodeada de situa-
ciones disparatadas y románti-
cas, reflejando a la perfección lo
que son los veranos en esos
pueblos de España que recobran
la vitalidad en verano, donde la
familiaridad con los vecinos, las
interminables tardes de en la pis-
cina, las cigarras como banda
sonora, las idas y venidas por
plazas y calles y las verbenas
hasta altas horas de la noche
acompañadas de risas inician a
muchos adolescentes en la liber-
tad y en el amor, sensaciones
hasta entonces hasta entonces
desconocidas que contribuyen a
su crecimiento vital.

UNA BALA PARA EL 
RECUERDO

Editorial LOQUELEO, Madrid, 2017
Temas: Guerra Civil Española. 

Familia. Amistad. 
Empatía animal.

Esta novela, inspirada en he-
chos reales, nos sitúa en Ba-
rruelo (Palencia) el año 1938. El
protagonista es Miguel, un ado-
lescente de trece años, que al
igual que toda su familia piensa
que su padre, un minero repu-
blicano, ha muerto en el frente,
pero les llegan noticias de que
se encuentra en un campo de
prisioneros cerca de Oviedo. Su
madre le suplica que lo traiga a
casa y el muchacho, acompaña-
do por su inseparable perra Gre-
ta, partirá en su busca. Miguel
recorrerá cientos de kilómetros,
atravesará montañas pobladas
de lobos y desertores, robará
comida, huirá de la Guardia Ci-
vil, se enamorará, conocerá a
personas que lo perdieron todo
y verá con sus propios ojos lo
que es la guerra. De vuelta al
pueblo ese joven que consiguió
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rescatar a su padre se habrá
transformado en un hombre,
perdiendo muchas cosas por el
camino.

La prosa fluida y amena ha-
ce que esta novela se lea con
avidez. Las aventuras y des-
venturas que vive el joven Mi-
guel junto la descripción verosí-
mil de personajes, paisajes y
entornos, así como el uso de los
diálogos deriva en una narra-
ción sólida y lineal. Es decir, los
hechos se relatan en el mismo
orden en el que ocurren con lo
que la conexión entre el prota-
gonista y el lector es casi inme-
diata y eso pese a que el con-
texto de guerra, pobreza,
desconfianza en el que se des-
arrolla es desconocido para la
mayoría de los jóvenes.

La distancia cronológica in-
vita al lector a reflexionar sobre
las realidades vividas por sus
bisabuelos. Destacamos varios
aspectos de la obra. El aspecto
reflexivo que conlleva decidir
entre lo legal y lo legítimo. El
uso el vocabulario propio del
ámbito rural y de las faenas del
campo. La importancia de cui-
dar de la familia. La magnitud
de la catástrofe humana, mate-
rial y emocional que implica pa-
ra una comunidad rural una
guerra, (los denominados “da-
ños colaterales”). El conocer las
problemáticas a las que se en-
frentan los prisioneros de gue-
rra y sus familias, así como los
perseguidos o “huidos” por cau-
sas ideológicas. El papel que
las mujeres juegan en los con-
flictos bélicos y la valía de un
perro, no solo como animal de
trabajo, sino como un compañe-
ro y amigo.

CAROLINA 
CABEZAHUECA

Editorial SM, Madrid, 1993
Ilustraciones: Olga Pérez Alonso 
Temas: Creatividad. Diversidad.

Carolina se queja en el cole-
gio de que las tijeras son aburri-
dísimas. Cree que solo sirven
para cortar cosas y tanto el pro-
fesor como los demás niños no
dejan de decirle que es una ca-
beza hueca y que nunca apren-
derá. Pero a Carolina no le im-
porta lo que digan los demás.
Cuando llega a casa, saca sus ti-
jeras de la mochila y les pone
sal, aceite, piñones, guindas, pol-
vo de arroz, …le quedan precio-
sas y, de repente, sucede algo
maravilloso... ¡lo cortan absoluta-
mente todo!: el viento, el hipo de
su madre, la circulación del tráfi-
co ... Cuando llega al colegio se
lo cuenta a sus compañeros y a
su profesor, pero este le dice una
y otra vez que eso es imposible y
que es una cabeza hueca, pero,
Carolina pone a funcionar sus “ti-
jeras mágicas” de modo que le
corta la voz y no puede acabar
de reñirle.

Es una obra divertida, conta-
da con humor y sorprendente por
el argumento y el desenlace.

LEONOR Y LA PALOMA
DE LA PAZ 

Editorial SM, Madrid, 1997
Ilustraciones: Margarita Menéndez

Temas: La paz. Solidaridad. 
Empatía con los animales.

La paloma estaba cansada de
tanto volar y aún le quedaba un
largo viaje. Debía llevar su rama
de olivo a tierras lejanas, a aque-
llas donde no se conoce la paz,
pero el sueño y hambre la venció
y con un bostezó la ramita de oli-
vo se le cayó. Debía recuperarla.
Es entonces cuando conocere-
mos a Hugo Capirote, Roberto
Manzanas, Manoli Pulseras, So-
fía Tijeras y Antolín Picapica. To-
dos son niños con poca solidari-
dad y empatía con la paloma y
con su desgracia.

Solo Leonor, una niña bonda-
dosa, se apiada de la paloma y
hace ver a sus amigos lo impor-
tante que es no dejarse llevar por
la maldad y les anima a colabo-
rar en la búsqueda de la ramita
perdida para que la paloma alce
el vuelo y pueda llevar su men-
saje de paz.
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¿QUIERES SER EL NOVIO
DE MI HERMANA? 

Editorial EDEBÉ, Barcelona, 2002
Ilustraciones: Jordi Sempere 
Temas: Adolescencia. Familia
Alicia es una niña de once

años que nos cuenta cómo es
veranear con sus padres y con
su hermana mayor adolescente.
La obra, ofrece una caricatura
humorística y bien intencionada
de los problemas de una familia
corriente. La madre está nervio-
sa porque ha dejado de fumar, el
padre se empeña en evocar sus
años de infancia y la hermana
mayor sufre las afecciones físi-
cas y psicológicas asociadas a la
adolescencia. 

Alicia se siente tan desplaza-
da dentro de su familia, especial-
mente por su hermana mayor
Sonia, que decide buscarle un
novio y que de ese modo la deje
tranquila. Claro que dicho pro-
yecto ni será fácil, ni saldrá como
tenía esperado. Pues también
empieza a sentir en sus carnes
la inseguridad de la adolescencia
“me he mirado en el espejo y me
he deprimido” y llegando a pen-

sar “quizás vale más no crecer” y
a decir a su amigo el Zanahoria
“no entiendo a los adultos”.

La autora utiliza un lenguaje
muy actual, ágil y sencillo, que
expresa muy bien el tono cómi-
co de la acción, cediendo, a ve-
ces, al uso de expresiones di-
vertidas, vulgares nada literarias
que hará las delicias de los más
jóvenes.

CAMINOS DE LIBERTAD

Editorial: EDEBÉ, Barcelona, 2016 
Temas: Adolescencia. Guerra Civil.

Relaciones con los abuelos.

La novela nos la cuenta Alè-
xia, una joven de diecisiete años
que, por hacer un favor a David,
el chico del que está enamorada,
acepta ejercer de jefa de los
scouts en Alós del Sil, un pueblo
situado en la comarca de Pallars,
en Lérida y antes de irse, decide
pasar por casa de su abuela Ber-
ta a despedirse. 

Pero cuando le cuenta a ésta
donde está el campamento, des-

pierta en la anciana una serie de
recuerdos sobre su padre, Mi-
guel, masón y republicano. Ale-
xia, al igual que todos en la fami-
lia creen que su bisabuelo fue un
desertor que murió en la Guerra
Civil, pero la abuela Berta está
convencida de que no fue así. Le
revela a su nieta que, durante
muchos años, su familia recibió
extrañas cartas y obsequios, fir-
mados por una tal Lisi Sola. La
anciana está convencida de que
era su padre, que vivía fugado en
los montes de las inmediaciones
del campamento scaut. Le ruega
a su nieta que averigüe lo que
pueda para limpiar la memoria
de su padre. Alexia tiene dema-
siadas cosas en la cabeza, la
responsabilidad del bienestar de
unos niños, el amor no corres-
pondido de David, la obsesión
manifiesta del joven Killian hacia
ella y ahora cumplir la promesa
hecha a su abuela.

Una obra de fácil prosa don-
de, una vez más, el humor, la
adolescencia y la intriga se po-
nen al servicio de una historia in-
teresante como es la labor de los
voluntarios que ayudaron a huir
a Francia durante de la Guerra
Civil española través de los ca-
minos de los Pirineos y la de los
historiadores actuales implicados
en la Memoria Histórica.

MAURO OJOS 
BRILLANTES

Editorial EDEBÉ, Barcelona, 1992
Ilustraciones: Gemma Sales

Temas: Sobreprotección materna.
Relación Abuelos-nietos.

Mauro es, según su madre,
un niño de salud delicada, que
siempre padece alguna afección.
Por ello la práctica de deportes al
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aire libre, el contacto con otros
niños, la ingesta de determina-
dos alimentos o simples paseos
bajo la lluvia no forman parte de
su vida. Es durante la visita de su
abuelo, cuando Mauro, descubri-
rá la cantidad de cosas divertidas
que se estaba perdiendo por un
injustificado miedo materno a
que enfermara. 

Es una obra que deberían le-
er los denominados padres heli-
cóptero, madres bocadillo, pa-
dres manager y madres
quitanieves… Nombres y térmi-
nos originales que se resumen
en un mismo aspecto: personas
que allanan el camino de sus hi-
jos en un afán por protegerlos y
hacerles la vida fácil, sin saber
que les están quitando las herra-
mientas básicas para crecer en
madurez. En el caso de Mauro,
cuando los jarabes, ungüentos,
termómetros y bebidas calientes
desaparecen de su vida, se
transforma en un niño sano, sin
miedos, con iniciativa y es su
madre la que tendrá que apren-
der a aceptar que su hijo corra li-
mitados riesgos.

IVÁN EL AVENTURERO 

Editorial EDEBÉ, Barcelona, 1993 
Ilustraciones: Imma Pla

Temas: Aventura. Ingenuidad.
El protagonista es un niño lla-

mado Iván que un día cuando se
dirigía al colegio se encontró a su
vecina del primer piso, Mariquiti-
na, llorando. Le pregunta que le
pasa y ella le contesta que que-
ría una naranja de la China. En-
tonces él lo vio claro, iría a China
y le traería una naranja.

Las dificultades que surgen
para llevar a buen término “su
misión”, son resueltas par parte
de la autora con ingenio y humor,
como cuando opta por hacerse
pasar por perro para embarcar
en el avión que le llevara a Chi-
na, o cuando encuentra a un ele-
fante juguetón con un cofre lleno
de joyas, o cuando se enfrenta a
unos ladrones y logra que aca-
ben presos o cuando recibe co-
mo recompensa de los empera-
dores de la China la mejor
exquisita y hermosa naranja, que
había en el jardín del palacio así
como un billete de avión de vuel-
ta a su país. 

Mariquitina ve llegar a Iván
con la naranja, y se queda de
piedra, pues nunca imaginó que
alguien se hubiera tomado en se-
rio su “capricho” y es que ahora
ya no le apetecía tanto comerse
una naranja, aunque fuera una
naranja de la China.

Es toda una reflexión sobre
los deseos de los niños, y que a
veces los adultos asumen como
si fueran verdaderas quimeras.

SAFARI

Editorial EDEBÉ, Barcelona, 2019 
Ilustraciones: Manuel Ortega

Temas: Machismo. Feminismo.
Empatía animal 

Desde el día que Dani se ca-
yó por accidente en la fosa de los
leones del zoo, su vida y la de su
familia cambió. Primero porque
el trauma le dejó mudo y, segun-
do, porque su familia no se re-
signa y se empeña en recuperar
la normalidad.

Dani es un niño de once años
que no lo tiene fácil en el colegio
pues ser mudo desde los cinco le
supone tener que aguantar bur-
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las y provocaciones de muchos
compañeros y especialmente del
Bigotes, quien se dedica a ha-
cerle la vida imposible. Dani so-
brevive en ese ambiente escolar
desarrollando las habilidades de
observación y de escucha, a la
vez que su familia, le somete a
todo tipo de emociones fuertes
con la esperanza de que vuelva
hablar, y la de ir a un safari por
África es la última que se les ha
ocurrido. 

Una vez más, la autora trata
un tema serio, como es el estrés
postraumático de un niño, con
grandes dosis de humor. Así du-
rante la preparación del viaje
nos presenta a la familia. El pa-
dre que está obsesionado con
los métodos preventivos de po-
sibles contagios, la madre que
muestra una excitación desme-
surada por la aventura y la her-
mana adolescente que se preo-
cupa más de los posibles ligues
y escarceos amorosos que le
puedan surgir durante esas va-
caciones.

El safari se complica para Da-
ni. Despierta en medio de la sel-
va a merced de una manada de
chimpancés donde un hembra
chimpancé, Júpiter, lo adopta y le
abrirá las puertas de su amplia
familia de chimpancés. Sorpren-
dentemente Dani descubrirá que
se siente más cercano y mejor
aceptado por los simios que por
los humanos.

La otra protagonista de la his-
toria es Mary Jo, una joven estu-
diante de primates se lleva una
gran decepción al conocer la fal-
ta de profesionalidad y el abuso
de poder del renombrado y afa-
mado científico especialista en el
campo de los primates que tanto
admiraba.

Descubrir que simios y huma-
nos no somos tan distintos o que
uno se puede comunicar más
allá de las palabras ya lo hizo Ed-
gar Rice Burroughs en su archi-
conocida novela “Tarzan de los
monos” (1914) y Kipling en su
“Libro de la selva” (1894) pero
Maite le da una vuelta de tuerca
y nos proporciona una obra de
lectura ágil, divertida, bien he-
cha, verosímil que hará pasar
muy buenos momentos a los jó-
venes lectores y aprovecha para
reivindicar la falta de empatía
que hay en nuestra sociedad con
los que son distintos, la falta el
respeto a la fauna, recoge las re-
miniscencias del machismo en el
ámbito de la investigación y abo-
ga por la independencia y la va-
lía femenina.

EL ESPIRITU DE LOS
HIELOS 

Editorial ALGAR, Valencia, 2010
Temas: Antropología. Aventuras.

Es una reedición de “La sel-
va de los Arutams” (Ed. SM,
Madrid, 1992) pero en una ver-
sión corregida y ampliada. 

Otilia, una joven inglesa de
diecisiete años en viaje de fin de
curso por Groenlandia, va a vivir
la aventura de su vida. Tras un
largo y pesado viaje, decide esti-
rar las piernas y salir sola del ho-
tel para disfrutar del solsticio de
verano con un paseo por el puer-
to de Nuuk y eso le lleva de ca-
beza a meterse en un buen lío.

Conocerá al joven esquimal
de once años Anarfiq y a un
youq, un hombre de las islas, un
espíritu de los hielos que huye
del ambicioso antropólogo Ped-
deckoe y de su ayudante Wifre-

do, quien aspira apresarlo y ga-
narse el favor de la comunidad
científica. Los tres, Otilia, Anarfiq
y el  youq, secuestran un barco
con su capitán y dueño, Deme-
trio (o D. J. o como a él le gusta
que le llamen) un veinteañero de
pasado tormentoso que abusa
del aquavit, una bebida áspera
que venía ser el whisky nacional
y del que Otilia acabará enamo-
rándose. La trama se complica
cada vez más y nos traslada de
la gélida Groenlandia a la tropi-
cal selva amazónica donde tam-
bién deben impedir la captura de
los Arutams o espíritus que pro-
pician el viaje espiritual del pue-
blo de los shuar (llamados jíba-
ros, y que los shuar consideran
despectivo), pueblo indígena
amazónico más numeroso que
habitan entre las selvas de Perú
y el Ecuador. Allí Wilfredo, aban-
dona el rol de estudiante explo-
tado por el docente sin escrúpu-
los, se siente aliviado, se instala
y siente que pertenece a esa so-
ciedad primitiva.

El espíritu de los hielos y por
ende La selva de los Arutams se
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centran, directamente, en el
mundo de la antropología, en-
tendida tal y como dice el becario
Wilfredo «Los antropólogos,
cuando hablamos de cultura, nos
referimos a las formas de vida y
de adaptación al medio de las di-
versas sociedades del planeta»,
plagada de aventuras, mitología
y magia. 

Con esta lectura se invita a
pensar en aquello que es real-
mente valioso y a no traicionarlo
en pos de objetivos materialistas
en forma de éxito y fama y ofre-
ce un acercamiento a seres que
están a medio camino entre los
seres humanos y seres divinos.
Sin duda es el claro precedente,
de la serie de la Guerra de las
brujas.

EL ALIENTO DEL DRAGÓN 

Editorial, LA GALERA, Barcelona,
2019

Temas: Historia. Biografía.

Maite en esta obra hace un
ejercicio de imaginación para re-
llenar el hueco sentimental que
desconocemos de la juventud de
Antonio Gaudí (1852-1926).
Cierta o no, se nos presenta a un
joven que vive con preocupación
las revueltas y la sublevación mi-
litar de septiembre de 1868, que
supuso el destronamiento y exi-
lio de la reina Isabel II y que co-
menzase el denominado Sexe-
nio Democrático (Septiembre de
1868 hasta diciembre de 1874).

Antoni es un joven sensible,
soñador, romántico con la cabe-
za llena de sueños que mientras
estudia, trabaja como delineante
para varios de los mejores arqui-
tectos de la Barcelona del mo-
mento. Espera que con la inmi-
nente proclamación de la I

República mejore la vida de las
personas. Sueña con compartir
su futuro con Coia, su mejor ami-
ga desde la infancia y el amor de
su vida. Una chica única, espe-
cial que no parece hecha para el
mundo en que le ha tocado vivir
y que fallece en extrañas cir-
cunstancias. Antoni no se resig-
na ante la explicación de las au-
toridades y se obsesionará con
saber qué sucedió realmente. 

En poco más de cuarenta ca-
pítulos, Vicenç, el policía encar-
gado de la investigación y Antoni,
nos narran la vida y muerte de la
joven Coia. De origen muy hu-
milde se crio en un entorno fami-
liar hostil, pese a ello, es una mu-
chacha alegre, creativa,
luchadora que odia las injusticias
a las que se somete a las muje-
res y a la clase obrera, caracte-
rísticas con las que la autora nos
hace creer que son la causa de
su misteriosa muerte. Tal y como
aclara la autora la final de la
obra, Coia es un personaje ficti-
cio, pero al que cogeremos tanto
cariño que no nos importa que
sea así. Maite nos hace creer
que ese el motivo por la que el

famoso arquitecto nunca se ca-
saría, no tendría familia y solo vi-
vía para la arquitectura.

El aliento del dragón es una
novela de lectura entretenida,
con buen ritmo que nos acerca la
juventud uno de los mejores ar-
quitectos españoles y el máximo
representante del modernismo
catalán.

EL FRUTO DEL BAOBAB

Editorial ESPASA CALPE, Madrid,
2013

Temas: Ablación femenina. Choque
cultural. Maternidad. 

La historia gira en torno a tres
mujeres, Lola, Aminata y Binta
que viene en Mataró. Con dife-
rentes visiones de la vida las tres
se verán obligadas a luchar por
vivir como quieren.

Lola, pediatra de 39 años,
quiere ser madre, pero sin pare-
ja se le cierran algunas puertas.
Aminata, es una joven gambiana
instalada en Cataluña, madre de
cuatro hijos, ama de casa, inteli-
gente, aunque analfabeta, que
no se acaba de adaptar al modo
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de vida europeo, casi no entien-
de el idioma y menos aún a las
mujeres occidentales. Binta, hija
de Aminata, tiene catorce años,
ha crecido en España, destaca
en los estudios, se ha enamora-
do de un chico blanco, quiere ir a
la universidad y ver mundo.

El punto de partida es una ex-
ploración médica rutinaria a Bin-
ta, durante la cual, la pediatra,
descubre con espanto que los
genitales de la adolescente han
sido escindidos. Una práctica
muy habitual en Gambia. Ante tal
aberración, la doctora, se involu-
cra en el espinoso tema y más,
cuando descubre que Fatou, la
hermana pequeña de Binta, rea-
lizará un viaje con su padre a
Gambia en el que quizás tam-
bién ella pase por esa nociva
praxis realizada por mujeres en
las que la niña confía, como son
sus madres y abuelas a la som-
bra de un Baobab “padre de mu-
chas semillas”, sin anestesia, sin
medicación ni antibióticos. Una
práctica salvaje y cruel con la
que se pretende purificar a las
mujeres, pues una mujer sin
“cortar” (solima) se considera im-
pura y ningún hombre aceptará
casarse con ella y la sociedad la
aparta y la trata como una pros-
tituta. La mujer nace para ser
madre de muchas “semillas”. Lo
que no se cuenta a esas niñas es
que muchas durante el proceso,
se desangran y no sobreviven,
otras contraen infecciones, dolo-
res y problemas urinarios de por
vida, por no hablar del suplicio
que resulta el coito para estas
mujeres. Un ejemplo lo encontra-
mos cuando leemos:

“El dolor agudo, lacerante que
me hacía gritar hasta quedarme
ronca, el dolor que mordía, que

quemaba, que se hundía en la
carne y se quedaba allí, al ace-
cho, como la garra traidora del le-
opardo, escondido entre los plie-
gues de mi cuerpo a la espera de
que yo fuera a hacer pipí o salta-
ra o corriera, para salir de impro-
viso a atacarme y clavarse a trai-
ción en mi sexo” 

Maite decide abordar este te-
ma, con una prosa fácil, correcta
y fluida, muy emotiva y reflexiva,
a raíz del descubrimiento de los
primeros casos de ablación en
España. Desde las primeras pá-
ginas nos pone sobre aviso de la
crudeza del tema y del drama
que viven las tres mujeres. Ami-
nata, que lo ve como un simple
ritual que las convierte en muje-
res, y cree que si no lo hace con
su hija está faltando a la “cos-
tumbre”; Lola, que lo contempla
como una aberración y lo juzga
como un delito y Binta, la que
descubre ha sido mutilada con el
consentimiento de su madre y se
revela contra sus orígenes.

La novela muestra el proble-
ma de la ablación femenina que
sufren cincuenta millones de mu-
jeres en el mundo, principalmen-
te, aunque no sólo en África, pe-
ro también del choque de
culturas europeas y africanas,
las diferencias existentes entre
las generaciones y las diferen-
cias a la hora de abordar la ma-
ternidad.

EL TOPO TIMOTEO 
(SERIE)

Editorial SM, Madrid, 1995
Ilustraciones: Lluis Filella

Temas: Ecologismo. Racismo.
Feminismo. Educación vial. Acoso.

Timoteo era un topo de cam-
po pequeño y rechoncho que di-

ferenciaba del resto de su espe-
cie porque era valiente, empren-
dedor y porque había vivido un
montón de aventuras. Ahora ya
mayor, sin hijos, pero con un
montón de sobrinos, les cuenta
sus viajes a la tierra de los hu-
manos que hizo cuando era jo-
ven y curioso.

La serie empieza cómo Timo-
teo conoció a los humanos o co-
mo él los denomina Cabezas de
Melón y mediante la narración de
sus aventuras hace reflexionar a
los lectores sobre la importancia
del dinero, la competitividad, la
guerra, feminismo, ecologis-
mo, racismo, educación vial,
“bullying”, la dependencia de la
tecnología, convivencia y el es-
trés laboral.

Estamos ante una serie de li-
bros no solo aptos para el mero
disfrute con las aventuras del
protagonista y las reacciones, a
menudo graciosas e ingenuas,
de sus sobrinos, sino también
ante un recurso didáctico para
trabajar los contenidos curricula-
res de las distintas áreas de edu-
cación infantil. �



27
-230

UN MUNDO DOMINADO

POR LOS ADULTOS. Es un

mundo ordenado y gris donde

cada cosa tiene su sitio, donde

no se contempla la improvisa-

ción. De ahí que los niños y los

adolescentes que nos presenta,

sean “difíciles”, y los adultos “ex-

travagantes”. Todos tienen en

común que aún no han encon-

trado su lugar en el mundo y se

revelan. Los niños y niñas que

describe son normales, aunque,

dotados de una creatividad e

imaginación con la que son ca-

paces de hazañas sorprenden-

tes y les sirve para abrirse paso

en un mundo hostil.

Así encontraremos llamando

la atención de padres, profeso-

res y psicólogos a Laia y Chema

en ¡Toma castaña! o al bebe Gil

en La rebelión de los lactantes;
Veremos a usando el ingenio a

Eric, en Prohibido llover los sá-
bados, que inventa los cuentos

por teléfono, y a Quica, en Las

cartas de Quica, que se inventa

amigos a los que escribirles pos-

tales, a la pequeña Sefa, que se

metamorfosea en cualquier ani-

mal cuando quiere evadirse del

mundo, a Carolina en Carolina
metepatas que nadie le recono-

ce sus buenas acciones, a Iván

en  Ivan el aventurero que, sin

ser considerado el más listo de

la clase es capaz de ir y volver

de  la mismísima China para

traer una simple naranja, o a

Gustavo en ¡Frena, Càndida,
frena! que se convierte en el per-

fecto guía de hermano pequeño

Marcelino, a Alicia en ¿Quieres
ser el novio de mi hermana? que

logra organizar la agenda senti-

mental de su hermana mayor, a

Olivia en La película de la vida,
que recurre a la imaginación e

inocencia de su hermano para

evadirlo de la triste realidad fa-

miliar, o a Víctor  Llobregat que

deseando ser japonés y vivir

dentro de comic manga lograra

vivir numerosas aventuras con

su familia y amigos.

Los adolescentes son como

bombas de relojería, siempre a

punto de estallar. Cuestionan y

ponen en duda los axiomas de

la familia, la sociedad y las ins-

tituciones. Reaccionan de for-

ma agresiva contra todo y dicen

la verdad sin filtros.

Así encontraremos a Cándi-

da en ¡Frena, Càndida, frena! y

en ¡Calla Cándida calla! a una

joven todo el día acelerada y

oponiéndose a las decisiones

paternas que considera injus-

tas; a Sonia en ¿Quieres ser el
novio de mi hermana?, reaccio-

nando de forma violenta cada

vez que se tropieza con su her-

mana; a Anaíd en La Guerra de
las Brujas, pasando por sucesi-

vas crisis de identidad que pa-

rece que la alejan de su verda-

dero destino; a Otilia en el

Espíritu de los hielos, alzando

la voz contra los académicos

TEMAS, PERSONAJES, ELEMENTOS
RECURRENTES Y ESTILO

A lo largo de su extensa producción, más de cincuenta títulos, son muchos los aspectos que po-
dríamos comentar de su forma de escribir. Destacamos el uso que hace del vocabulario al servicio
del humor, la aventura, la magia, historia y la antropología; Como usa la tercera persona para que
sea el personaje el que narre los hechos, como en ¿Quieres ser el novio de mi hermana?, en ¡Calla

cándida Calla! y en La película de la vida o en Una bala para el recuerdo. Como deja la segunda per-
sona cuando busca concienciar al lector de algún valor, como vemos en Las cartas de Quica, en la
serie Sefa Ceferina. Pero sin duda los términos con los que podemos que definir su obra  son: sen-
cillez narrativa, claridad expositiva y sinceridad en los planteamientos.
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ávidos de protagonismo inme-
recido y demostrando a su pa-
dre que lo suyo es el periodis-
mo; a Bárbara Molina en
Palabras envenenadas, rom-
piendo el silencio del miedo
que la tiene secuestrada; a Ale-
xia en Caminos de libertad,
descubriendo a su familia quien
fue realmente su abuelo; a Ma-
rina en Hermanas perros, frikis
y otros especímenes, que sin
ser la  perfectísima hija también
tiene cosas que aportar a la so-
ciedad; a Miguel en Una bala
para el recuerdo, que ni el ham-
bre, el miedo o la guerra le ha-
rán fracasar en su misión de
rescatar a su padre; o a Binta
en El fruto del baobab, quien
denuncia la hipocresía social y
la actitud paternalista de occi-
dente para con los inmigrantes.

Los adultos que nos presen-
ta son adultos “fuera de lugar”
pues no adoptan los convencio-
nalismos o roles que de la so-
ciedad. Así la abuela SD4  de
¡Toma castaña! viste de forma
estrafalaria, se pelea con su nie-
tos por la tele; el  doctor Tupi y la
canguro Alicia, de La rebelión de
los lactantes son adultos que
comprenden, complacen y ha-
cen felices a los bebes; el abue-
lo de Mauro en Mauro de los
ojos brillantes, ofrece soluciones
simples a las inexistentes enfer-
medades que padece su nieto;
la madre de Sonia y Alicia en ¿
Quieres ser el novio de mi her-
mana? conduce de forma teme-
raria y le encanta jugar las car-

tas con el amigo de su hija pe-
queña; a Wifredo, el becario ex-
plotado por el profesor Peddec-
koe en El espíritu de los hielos,
quien solo encuentra la libertad
conviviendo con la tribu de los ji-
baros.

LAS RELACIONES PER-
SONALES de padres o madres
e hijos están muy presentes en
sus obras. En Las cartas de
Quica, los padres piden a su hi-
ja que sea como las demás ni-
ñas, que no destaque; En la
Rebelión de los lactantes, los
bebes están  hartos de que sus
padres no les entiendan y orga-
nizan una sublevación; En
Mauro ojos brillantes, la obse-
sión de una madre por prevenir
enfermedades, hace que el pe-
queño vea a su abuelo como
un héroe, como un Indiana Jo-
nes; En el caso de Laia y Che-
ma en ¡Toma Castaña!, la in-
adaptación al entorno familiar
desemboca en una huida; En
La guerra de las brujas, Anaid
siente que el abandono y ocul-
tación de su origen justifica sus
equivocadas decisiones; En La
película de la vida, la madre de
Olivia, se deja llevar por la des-
esperación hasta el punto de
abandonar los cuidados míni-
mos para sus hijos; En Una ba-
la para el recuerdo, una madre
pide a su hijo mayor que deje la
escuela y encuentre a su padre
en el frente y él lo cumple con
creces; En el caso de Caminos
de libertad el vínculo personal

reconciliara a tres generacio-
nes restableciendo el honor de
un abuelo declarado desertor
en la Guerra Civil; En El fruto
del baobab la relación entre
madre e hija será de lucha mu-
tua por hacer entender el dolor
que supone seguir unas cos-
tumbres sin cuestionárselas.
Pero el caso más extremo de
relaciones personales es el de
Palabas envenenadas donde la
relación de Bárbara Molina con
Nuria, su madre, se rompe y
con Pepe, su padre, se vuelve
tóxica.

La relación entre hermanos
está reflejada en los padeci-
mientos que sufre Alicia en
¿Quieres ser el novio de mi
hermana? que está convencida
de que su padre hubiera prefe-
rido tener un hijo, se siente mal
tratada por su hermana desde
que nació;  Dani el de Safari
que descubre que se encuentra
más a gusto en compañía de
los chimpancés que de su fami-
lia; Cándida, tanto en ¡Frena,
Cándida! como en ¡Calla Cán-
dida calla! se dirige a sus her-
manos en los términos de me-
nosprecio cuando le grita
“¡esfúmate!”; Marina en Magia
de una noche de verano y Her-
manas, frikis y otros especíme-
nes se siente menospreciada
por sus padres por compararla
constantemente con su herma-
na mayor a la que califican de
perfecta; Olivia de La película
de la vida, la ausencia de su
madre, la obliga a hacerse res-
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ponsable de su hermano pe-
queño; Otilia en El espíritu de o
hielos se siente hostigada por-
que sus hermanos que le indi-
can que debe estudiar derecho
y seguir la tradición familiar.

EL AMBIENTE EN EL QUE
SE MUEVEN casi todos los per-
sonajes, es el habitual de cual-
quier lector. La casa (Las cartas
de Quica, Prohibido llover los sá-
bados, Sefa Ceferina, Margarita
metepatas, Mauro ojos brillan-
tes, Leonor y la paloma de la
paz, la película de la paz ¡Toma
castaña!, Iván el aventurero). La
consulta médica (La rebelión
de los lactantes). La escuela
(Carolina cabezahueca; ¡Frena
Cándida frena!). Los lugares de
ocio (¿Quieres ser el novio de
mi hermana?; Magia de una no-
che de verano; Las aventuras de
Víctor Yubacuto; Safari; Herma-
nas, perros frikis y otros especí-
menes; Caminos de libertad; Es-
píritu de los hielos,) escenarios
donde coloca elementos esper-
pénticos, grotescos y peripecias
rocambolescas al servicio del
humor, la aventura, la magia o
recreación histórica. 

FINALES ABIERTOS Y DI-
LEMAS MORALES incitando al
lector a que reflexione. Así lo
vemos con la represión que su-
fren Quica y Carolina por parte
de su entorno, familiar y acadé-
mico, por su curiosidad e imagi-
nación en Las cartas de Quica
y Carolina cabezahueca, res-

pectivamente; O en la huida de
dos niños y una abuela como
única solución a sus problemas
de convivencia familiar en ¡To-
ma castaña!; o en el secuestro
de unos bebes en Rebelión de
los lactantes, por no ser com-
prendidos por sus propios pa-
dres; O en el viaje de un menor
solo hasta la China en Iván el
aventurero, con lo que quiere
demostrar que nada es imposi-
ble; O en el desafío de un abue-
lo a las recomendaciones de
una madre para cuidado de la
salud de un hijo en Mauro ojos
brillantes; O en la decepción
personal y profesional  de Mary
Jo en Safari; O en el destino de
los personajes de La selva de
los Arutams; O en el incierto
vuelo de una simple paloma en
Leonor y la paloma de la paz; O
en las consecuencias de no tra-
tar bien a los animales en las
aventuras de Sefa Ceferina.

AMOR A LA NATURALEZA
que se traslada al lector con la
lectura de Safari, La selva de
los Arutams, El espíritu de los
hielos, Caminos de libertad o
en Sin invierno. Y nota curiosa
es el protagonismo de los pe-
rros: Perros frikis y otros espe-
címenes, Una bala para el re-
cuerdo.

LA REALIDAD SOCIAL, si-
tuando al lector en situaciones
dramáticas, salpicando con sol-
tura el texto con notas de ironía
y de mordacidad. Así la vemos

tratando la historia reciente con
Una bala para el recuerdo y Ca-
minos de libertad; el maltrato
animal con Leonor y la paloma
de la paz; los abusos a meno-
res con Palabras envenenadas
y El fruto del baobab;  el paro y
los desahucios con La película
de la vida; la migración con El
fruto del baobab; el ecologismo,
los fraudes farmacéuticos y
deshumanización de la sanidad
en Sin invierno; el abuso de po-
der en El espíritu de los hielos y
en Sin invierno; la salud en Sin
Invierno y la salud infantil en
Mauro ojos brillantes y La rebe-
lión de los lactantes; la existen-
cia de padres presentes pero
ausentes en Las cartas de Qui-
ca, en Prohibido lloverlos sába-
dos, en Margarita metepatas,
en Carolina cabezahueca, en
La rebelión de los lactantes o
en ¡Toma castaña!.

Pero sin duda fue con el gé-
nero fantástico, a la que dedicó
Magia de una noche de verano
y la trilogía La guerra de las
brujas, con la que se dio a co-
nocer a nivel internacional, la
elevo a la cumbre literaria del
genero fantasy y que continúa
teniendo legiones de lectores
interesados en las leyendas, el
folclore y mitología de las bru-
jas del área mediterránea.

LA ANTROPOLOGÍA ES
ASPECTO MUY PRESENTE
EN SU OBRA pues le interesa
el conocimiento del ser huma-
no, sus costumbres, su manera
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de pensar y sus orígenes. Así
en La rebelión de los lactantes,
aborda el lenguaje de los lac-
tantes; en la colección de los
siete cavernícolas el mundo de
la prehistoria; en  La selva de
los arutams, la existencia de los
espíritus y del alma; en Las
aventuras del topo Timoteo de
las virtudes, defectos, peculia-
ridades de humanidad a ojos
de otros seres vivos. Y con la
trilogía de La guerra de las bru-
jas de adentra en el estudio an-
tropológico de un universo pu-
ramente femenino, cuyos
conocimientos y prácticas má-
gicas se habían ocultado y se
habían reducido al terreno pri-
vado, nunca asociado al poder
como fue el caso de magos,
hechiceros o druidas. 

LA PRESENCIA DEL HU-
MOR es una constante: Los re-
cursos utilizados por la autora
son muchos, desde jugar con
los nombres de sus protagonis-
tas teniendo un doble sentido,
como son: Margarita metepa-
tas, Quica Cacillo, Sefa Ceferi-
na, Carolina cabezahueca, Ma-
riquitina, Serafin Pocapela,
Carla Cieloclaro, Hugo Capiro-
te, Capitán Carrot, etc. Hasta
usar con derroche y frescura
las palabras, que además de
enriquecer las situaciones y los
avatares que viven sus prota-
gonistas, nos arranca una car-
cajada al imaginar a sus perso-
najes: Cándida en ¡Frena
Cándida frena!;  Víctor Llobre-

gat en Víctor y la meninas; Ma-
rina en Magia de una noche de
verano y en  Hermanas friquis
y otros especímenes; Alicia en
¿Quieres ser el novio de mi
hermana?; la abuela SD4 en
¡Toma castaña!; Julián en Pro-
hibido llover los sábados o a los
indios de la selva amazónica en
La selva de los Arutams, por
poner algún ejemplo.

Hemos analizado, de mane-
ra breve, la producción literaria y
alguno de los rasgos de sus
obras. Una “escribidora de histo-
rias” –como ella misma se defi-
ne– que practica una literatura

que huye de tópicos y de reglas,
que cultiva el humor, la ironía y
el disparate. Aunque sin eludir la
problemática social que le rodea
y sin moralizar al lector.  Hace
hincapié en las relaciones que
nuestros niños y jóvenes tienen
con su entorno familiar, con su
grupo de amigos y con sus ex-
periencias educativas, pues ca-
da vez son más inactivos, más
dependientes de los dictámenes
tecnológicos de aplicaciones in-
formáticas. 

Recomendamos visitar su
página web https://maiteca-
rranza.com/ �

LA AUTORA DEL MONOGRÁFICO CON SU MASCOTA JARA, 
UNA “BASSET HOUND” DE SEIS AÑOS.
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