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- No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y es-
tuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pe-
diría medio pan y un libro.

(Federico García Lorca)

- Muchos niños son lectores por naturaleza hasta que su ins-
tinto es destruido por los medios de comunicación.

(Harold Bloom)
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1) LA IMPORTANCIA DE
LAS BIBLIOTECAS 

ESCOLARES:
Si ya en el Congreso Nacio-

nal de Pedagogía de 1882 Ma-

nuel Bartolomé Cossio (1857 -

1935), pedagogo y sucesor de

Giner de los Rios en la “Institu-

ción Libre de Enseñanza”, hace

referencia por 1ª vez a la Biblio-

teca Escolar y su importancia.

¿Qué se ha hecho desde enton-

ces para mejorarlas?

Las Bibliotecas escolares

son la asignatura pendiente del

sistema educativo español. En

una Biblioteca, hay que poner

en circulación un sinfín de re-

cursos estratégicos –organizar,

clasificar, tejuelar, ordenar, in-

formatizar, seleccionar, animar,

promocionar...– y por ello se

supone que debe estar gestio-

nada por personal cualificado,

altamente motivado, liberado e

incentivado.

Mi experiencia como “encar-

gado voluntario” de Bibliotecas

Escolares a los largo de 35

años, me dice que la mayoría

están en estado precario, a car-

go de docentes comprometidos,

pero sin las suficientes horas

disponibles para su organización

y dinamización, sin los impres-

cindibles conocimientos de Lite-

ratura Infantil y Juvenil y de es-

trategias animadoras, sin

remuneración y con los recursos

¿CÓMO PUEDE MEJORARSE EL NIVEL DE
LECTURA DE LOS NIÑOS Y JÓVENES?

(CINCO ARGUMENTOS PARA MEJORARLO DESDE LAS AULAS) 

“Es un crimen de lesa cultura que el alumno termine odiando la lengua y la literatura de su propio idioma”
(Salvador Gutiérrez Ordóñez)

JUAN JOSÉ LAGE FERNÁNDEZ (&)

Esta es la pregunta que se planteaba, buscando respuestas, en el “Foro Educación El País” el 1
de marzo de 2020. Y aportando algunos datos que nos deben hacer reflexionar:”el tercer país de la
UE que menos dinero destina a comprar libros, con solo Grecia y Bulgaria detrás” 

Sin olvidarse de otras estadísticas, como que el 80 por ciento de los docentes no son lectores y
que de cada 10 españoles, siete no han pisado nunca una Biblioteca… O la falta de tradición en
nuestra marginada Literatura infantil y juvenil

Respuestas a tal interrogante que debían expresarse en una concisa respuesta, en un límite de pa-
labras por motivos de espacio.

Me permito, pues, añadir cinco respuestas o argumentos, también sintetizados, sobre las tareas
en que los docentes deberían implicarse para fomentar la lectura en los Centros Educativos, el se-
gundo peldaño, tras la familia, en el cual el “vicio impune” pueda consolidarse como hábito y, en
este caso, con referencias a diferentes especialistas en la temática que son, o fueron, mis mentores. 

(&) Maestro y bibliotecario escolar voluntario, colaborador de prensa y radio, autor de, hasta el momento, 5 libros so-
bre la temática, entre otros –“Animar a leer desde la Biblioteca” (CCS) y “Bibliotecas escolares, lectura y educación”
(Octaedro)– y director de la revista PLATERO, Premio Nacional al Fomento de la Lectura 2007 (www.diccionariolij.es)





EL PRIMER MINI 100% ELÉCTRICO.
DESCÚBRELO EN AUTOSA.

Autosa
Calle Cerdeño 31. Oviedo
autosaoviedo.mini.es

MINI Cooper SE: Consumo energético en kWh/100 km (combinado): 15,2/15,9; consumo de combustible en l/100 km (combinado): 0; emisiones de CO2 
en g/km (combinadas): 0.



5-233

económicos al libre albedrío del

equipo directivo de turno. 

Una atractiva, estética y bien

organizada biblioteca –un ho-

gar antes que una escuela–

puede servir de estimulo para

despertar sensibilidades lecto-

ras y educar en el hábito de lo

bello. Sin olvidarse que es más

importante la calidad y actuali-

dad de los fondos que la canti-

dad, y que debe cumplir tres

objetivos básicos: sociales, pe-

dagógicos y psicológicos.

Y tener en cuenta una cues-

tión evidente, en palabras del

profesor Juan Mata: “está más
que demostrado que los índi-
ces de lectura en un centro au-
mentan de manera fulminante a
poco que la biblioteca funcione
con constancia y diligencia”.

“Las bibliotecas reservadas
a los niños son una iniciativa
que dice mucho a favor de la
sensibilidad de un pueblo”, con-

firmaba Paul Hazard, el pione-

ro en la reivindicación de la lec-

tura en los niños y jóvenes.

2) DOCENTES FORMADOS 
Y MOTIVADOS:

Como ya sabemos por el ac-

tual confinamiento, solo los por-

tadores de virus son capaces

de transmitir el virus, y curiosa-

mente “la lectura es una enfer-
medad de transmisión textual”,
en palabras de Pennac, o lo

que es lo mismo: “todos nues-

tros goces son aprendidos o
imitados” (Savater).

Es totalmente cierto que “só-
lo consigue apasionar al alum-
no el profesor apasionado. Só-
lo consigue ilusionarse con una
disciplina la persona que la co-
nozca y la domine” confirma

Salvador G. Ordóñez.

La educación lectora o lite-

raria no debe ser solo el objeti-

vo prioritario del profesor de

lengua, o mejor de literatura, o

función única del bibliotecario

escolar.

Debe afectar a todo el ámbi-

to docente, pues “cuantas me-
nos palabras se dominan, me-
nos posibilidades de
pensamiento y conocimiento se
tienen” aludiendo a la cita de

Antonio Muñoz Molina. O in-

cluso recurrir a Cicerón: “A ha-
blar no se aprende hablando,
sino leyendo”

Por lo tanto, como no existe

el deseo sin la provocación, do-

centes que sirvan de modelos,

apasionados por la lectura,

educadores y animadores al

mismo tiempo, excitando la cu-

riosidad y despertando sensibi-

lidades en los alumnos, “dando
a oler que detrás de cada libro
hay una orgía de placer” (D.

Pennac), y sin olvidarse de es-

te principio fundamental: “todos
los niños nacen con el don in-
nato de la curiosidad, que si no
se excita, se desvanece”

(Charles Dickens).

“Un mal maestro puede ma-
tar cualquier texto y uno bueno
puede revivir un periódico o un
menú” dice el editor y bibliote-

cario mexicano Daniel Goldin.

3) DIDÁCTICA DE LA 
LITERATURA Y ESTRATEGIAS

ANIMADORAS:

No nacemos no lectores,

nos hacemos no lectores, y por

ello, las estrategias dinamiza-

doras son fundamentales para

formar lectores y no “leedores”.

La educación lectora debe ser

progresiva y gradual. Al igual

que para la enseñanza de las

matemáticas primero empeza-

mos con la suma, luego con la

resta, para seguir con la multi-

plicación y así sucesivamente

hasta llegar a las ecuaciones,

en la educación lectora debe

implantarse un método que les

haga subir placenteramente por

la “difícil escala” e ir pasando

poco a poco “de los hechizos li-
terales a los hechizos literarios”
(Savater).

Pero “los futuros profesores
están muy condicionados por
sus estudios lingüístico-litera-
rios: proceden de una ense-
ñanza formalista de la Lengua
y de una enseñanza historicista
de la Literatura” (Pedro C. Ce-

rrillo) y por ello llegar al último

“rellano” de la escala es com-

plicado, aunque no imposible,
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como afirma Maryanne Wolf:

“saber cómo iniciar en la vida
lectora a todos y cada uno de
los niños, con todas sus dife-
rencias, requiere hoy una base
de conocimientos tan compleja
como la que puede necesitar
un ingeniero, un científico es-
pacial o un santo”

Si es de sentido común que

“el verbo leer no soporta el im-
perativo”, pues ni obligar, ni pe-

dir nada a cambio. Leer y espe-

rar. Lectura-regalo. Y “recurrir
de vez en cuando a lo informal”,
tal como nos alecciona el pro-

fesor Pennac.

Y sin olvidarse de la impor-

tancia de la “atención conjunta

o compartida” a la que aludía el

filósofo Charles Taylor, aludien-

do al interés de la narración

oral, la condición clave para

aprender el lenguaje humano.

Y algunas sinceras citas

más para reflexionar:

- “La lectura entendida como
“decodificación” o “descifra-
miento” del texto inhibe la emo-
ción e impide la identificación”
(M. Petit)

- “Deja leer a tu alumnado
sin cortapisas de ninguna índo-
le. Preocúpate en las clases de
lengua y literatura de desarro-
llar su competencia lectora y li-
teraria y, luego, deja que lea a
sus anchas lo que le venga en
gana” (Víctor Moreno)

- “En la escuela se leen los

textos para juzgarlos y clasifi-
carlos, no para comprenderlos.
La criba de la corrección retie-
ne y revaloriza los guijarros, de-
jando pasar el oro” (G. Rodari)

- “El amor a la lectura de-
pende de la tradición oral” (D.

Pennac)

- “Mandato antipedagógico:
leed este libro y haced un resu-
men de cada uno de sus capí-
tulos” (Fernando Alberca)

4) COLABORACIÓN DE 
LAS FAMILIAS:

La colaboración de las fami-

lias con los Centros educativos

es esencial en el desarrollo del

hábito lector. El primer peldaño

a subir en la escalera de la lec-

tura: “cada nueva lectura edifi-
ca sobre lo que el lector ha leí-
do previamente”, confirma

Manguel.

“¿Cómo va a leer un niño si
en su hogar no se lee ni siquie-
ra el periódico?”, se pregunta-

ba G. Rodari.

Propongo algunas experien-

cias: unas jornadas de puertas

abiertas en torno por ejemplo al

Día de las Bibliotecas (24 de

octubre) o del Libro Infantil y

Juvenil (2 de abril); invitación a

participar en actividades con-

cretas: cuentacuentos, colabo-

ración en tareas bibliotecarias,

semana cultural; apertura de

las Bibliotecas en horarios no

lectivos; elaboración de guías

de lectura o recomendaciones

con motivos diversos para en-

vío a las familias; una Escuela

de Padres para asesorarles e

introducirlos en el conocimien-

to de bibliografías y estrategias.

¿Y por qué no un “cepillo” en el

cual se puedan ir depositando

voluntariamente “donativos” pa-

ra sufragar diferentes activida-

des culturales? ¿O clubes de

lectura con la participación de

alumnos, docentes y padres?

Y olvidarse, al menos en las

primeras edades, de la “niñera

consentidora online” que esti-

mula la “mente saltamontes”.

No estaría de más tampoco,

interesarse por experiencias

como las “librerías escolares”,

llevada a cabo en Inglaterra

con evidente éxito: se trata de

acercar los libros a los niños,

proponiendo librerías infantiles

en los centros escolares, para

facilitar la compra y el acerca-

miento a la Lectura, o la expe-

riencia de las “ferias del libro

usado”, donde los propios

alumnos se convierten en com-

pradores y vendedores, inter-

cambiando experiencias y pro-

mocionando sin quererlo la

cultura.

5) CAMPAÑAS DE 
FOMENTO: 

¿Se han planificado desde

las altas instituciones Planes de

Fomento de la Lectura consen-
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suados y con unas premisas

básicas? Una campaña idónea

de Fomento de la Lectura es la

que implica a organismos e ins-

tituciones, tanto públicas como

privadas, desde por ejemplo,

editoriales, librerías y bibliote-

cas, a centros educativos y me-

dios de comunicación. ¿Y por

qué no dar cobertura a perso-

najes carismáticos –¿Ronaldo,

Messi?– comentando, o quizá

mejor presentando, libros en

las redes sociales? ¿Y no sería

razonable un servicio de libros

a domicilio a modo de tele piz-

zas?

¿Y premios literarios de LIJ

con la participación como jura-

dos de jóvenes lectores?

¿Y un desfile conjunto de

discípulos y maestros mostran-

do libros bajo la sintonía del

himno nacional en torno al “Día

del Maestro”?

¿Cuántos medios de comu-

nicación –cadenas de TV, emi-

soras de radio– aportan su gra-

nito de arena al fomento de la

lectura? Tal vez va a ser difícil

convencer a la TV de que dedi-

que más horas a la cultura, en

este caso a la lectura, porque

sería como poner piedras en su

propio camino, como dar facili-

dades a la competencia.

“Muchos niños –piensa Ha-

rold Bloom– son lectores por

naturaleza hasta que su instin-

to es destruido por los medios

de comunicación”.

Recurrimos al autor Carlos

Ruíz Zafón, fallecido en junio

de 2020, para dar visibilidad a

una promoción adecuada de la

lectura, que tendría que basar-

se en tres premisas: “menos

tonterías, más libros y mejores

bibliotecas”. n

(MALAGÓN: Diario EL PAÍS, 26 - septiembre - 2021)

COLOFÓN: “Que decreten el exilio de la Literatura tiene algo de genocidio, de absolutismo totali-
tario”, en palabras de Andreu Navarra. Declaremos pues, a la lectura, patrimonio universal de los

niños y adolescentes.
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“Estamos formando un ejército de pequeños filólogos analfabetos, chicos que distinguen la estructura
morfológica y sintáctica de una frase pero no comprenden su significado” 

(Luis Landero)

CÓMO ENSEÑAR A LEER EN CLASE
(Memorias de un viejo profesor)

MIGUEL DIAZ R. / ED. REINO DE CORDELIA, Madrid, 2017
Manual de 688 páginas, estructurado en dos partes: memorias didácticas de un profe-

sor de Lengua y Literatura a lo largo de 40 años –o carta abierta a un ex alumno y actual
profesor– y una antología comentada o “baúl de los recuerdos”: letras de canciones, poe-
sía, narrativa y diez obras clásicas universales.

Sin olvidarse de las críticas a la imparable degradación de la enseñanza y contra las falacias de la “enseñan-
za lúdica”, la burocracia, la jerga pedagógica y las referencias a los tres enemigos de la lectura: las nuevas tecno-
logías, el sentido gregario del muchacho actual y la exclusión de la lectura del ambiente familiar.

Algunas citas:
- Uno de los mayores desaciertos didácticos que se han cometido en este país es unir en una sola asignatu-

ra el estudio de la Lengua y la Literatura.
- Menos gramática y más lengua; y mucha, mucha lectura.
- La auténtica enseñanza, el aprendizaje, la formación integral de un escolar exigen esfuerzo, tenacidad, dis-

ciplina.

JUEGOS TEATRALES PARA ANIMAR A LEER
(Técnicas y recursos para el aula)
ERNESTO R. ABAD / ED. CATARATA, Madrid, 2008

Cinco capítulos, además de un prólogo –“el teatro está formado por 13 signos, tanto ver-
bales como no verbales”– unos “consejos para utilizar este libro”, un epilogo y bibliografía.

El Capitulo Cinco –“El arte olvidado. Leer teatro”– son once sugerencias para hacer tea-
tro leído y dieciséis recomendaciones o bibliografía. Y citando las ocho ventajas o bondades de
la lectura teatralizada.

En los restantes capítulos, pues ejercicios de respiración y voz, de entonación y dicción, de interpretación…
y siempre con variadas propuestas de dramatización.

En resumen: manual óptimo para docentes interesados en el fomento no solo de la necesaria y marginada dra-
matización, también ideal para la formación de lectores, con variadas propuestas, tanto teóricas como prácticas, para
no olvidar la importancia de la dramatización y el teatro: juego, expresión, cultura, liberación, rito, música…

PROFESIONAL

NOVEDADES
PARA REGALAR
Y DISFRUTAR 

EN LAS NAVIDADES
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SER MAESTRO CUANDO PARECE QUE 
NADIE SABE PARA QUÉ SIRVE

JAIME FUNES / ED. OCTAEDRO, Barcelona, 2021
“Manual de preguntas y respuestas educativas” en seis capítulos, un prólogo y referencias bi-

bliográficas: “para recordar las buenas maneras de ser maestro”, “la escuela es el lugar para plan-
tearse preguntas”.

En total,, 63 preguntas con sus correspondientes respuestas: ¿Qué es una escuela justa?, ¿La escuela tiene que
aceptar las religiones?, ¿Qué es educar en el pensamiento crítico?, ¿Qué es una escuela laica?, ¿Qué pasaría si no
tuviéramos escuela?...

Citas:
- No se llega a ser maestro simplemente aprobando todas las asignaturas de una carrera, sino reflexionan-

do, haciéndose cotidianas preguntas.
- Laica quiere decir que quien manda no es ningún cura.
- Solo hay un tipo de escuela que no soporto: aquella que está pensada únicamente para las familias que se

la pueden pagar.
- Un maestro es un constructor de oportunidades.
- El derecho a la educación incluye el derecho a ser educado en la diversidad.
“Espero –dice el autor en el Prólogo– que tras su lectura tengas mejores preguntas y construyas algunas res-

puestas”.
Traducción del catalán de MANUEL LEÓN URRUTIA.

EL ABRAZO DE LA LITERATURA
(Itinerarios lectores para Infantil y Primaria)

JAUME CENTELLES / ED. GRAÓ, Barcelona, 2020
El índice nos introduce en dos partes o bloques: la primera teórico-reflexiva con tres capítu-

los, y la segunda práctica con cinco, y un total de 45 reseñas con propuestas didácticas. Además
de un epilogo y bibliografía.

Y en cada uno de los cinco bloques de la segunda parte, además de una Introducción, comentario de nueve
libros clasificados en tres ciclos lectores –de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12– y una propuesta lúdico –didáctica– coo-
perativa para cada uno.

Algunos títulos de referencia, que pueden catalogarse en la tendencia de la Psicoliteratura: “Arturo y Cle-
mentina” (Estereotipos de género), “El árbol de los recuerdos” (la muerte), “Ramón preocupón” (Los miedos), “El
largo viaje” (Los refugiados)…

“Libro-documento práctico que facilita el conocimiento de títulos de la literatura infantil que traten sobre al-
gunos de los temas universales”.

CÓMO SE HACE UN MUSEO
ONDREJ CHROBAK - MARTIN VANEK / ED. NÓRDICA, Madrid, 2020

Con respuestas a infinidad de preguntas para adentrarse en el mundo de los museos: ¿Por
qué ir a un museo?, ¿Cómo se protegen las obras de arte?...y estructurado en tres apartados: La
historia de los museos, Cómo funciona un museo, Como se hace una exposición.

Inspirado en el museo de Brno, de la República Checa, el segundo museo más importante del
país.

Con tres páginas desplegables, espectaculares ilustraciones repletas de color y detalles, encuadernación en car-
toné, páginas interiores en cartulina y un tamaño de 23 por 34 cm. Al final, una propuesta para la observación: en-
contrar un cuadro – retrato del emperador Rodolfo II, obra de Giuseppe Arcimboldo.

Premio de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia.
Traducción de PATRICIA GONZALO DE JESÚS. Ilustrado por DAVID BÖHM. A PARTIR DE 12 AÑOS.

EDICIÓN
ESPECIAL
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JUEGA AL ESCONDITE CON LAS
LETRAS DIVERTIDAS

MARIA LUISA TORCIDA / ED. BRUÑO, Madrid, 2020
Libro para aprender vocabulario de manera lúdica y entretenerse con la observación

basada en la búsqueda de diferentes objetos ocultos en las ilustraciones (página derecha
más mitad página izquierda).

Ejemplo para la B: “La B y el oso Bubú prueban un bizcocho buenísimo”. Y encontrar las ilustraciones en
color: babero, bandeja, batidora, berenjena, bombones, botella, botón y búho.

Diseño con cubiertas acolchadas, con 27 letras y dos dígrafos: la ch y la ll. Y un solucionario final. 

¡QUÉ MALEDUCADO!
CLARE HELEN WELSH / ED. BRUÑO, Madrid, 2020

La niña Noa invita al pato Cuacuá a merendar. Pero el mal comportamiento del in-
vitado saca a Noa de sus casillas: patas sobre la mesa, tira al suelo su gorro y su bufan-
da: ¡Un maleducado!

Pero también Noa hace de las suyas y al final ambos se piden disculpas: nadie es perfecto.
Ilustraciones en color de OLIVIER TALLEC con ambos protagonistas sobre fondos

blancos, a modo de caricaturas. Traducción de ROBERTO VIVERO.

CUANDO LOS NIÑOS DUERMEN…
MALIKA DORAY / ED. BRUÑO, Madrid, 2018

El niño pelirrojo que duerme sobre un árbol, sueña con un gatito que se represen-
ta a través de un troquelado en la siguiente página. Y así hasta seis niños que sucesiva-
mente van apareciendo en las ramas, y que sueñan con diferentes objetos o animales que
se van visualizando en otros tantos troquelados o recortes en las páginas.

Al final, una página desplegable en la cual están todos los protagonistas con sus res-
pectivos sueños. Ideal para contar y contemplar antes de dormir, para leer en compañía.

Ilustrado por ANNELOTE PAROT y traducido por PILAR RODA.

PEQUEÑO MANUAL DE LA AMABILIDAD
FRANCESCA PIRRONE / ED. THULE, Barcelona, 2019

¿Qué significa ser amable? ¿Y cómo se aprende la amabilidad? Pues muy fácil: dar las
gracias, tener paciencia, echar una mano, proteger, compartir, respetar el medio ambiente…
y dar ejemplo.

Mini-álbum en cartoné, con todo muy bien explicado gráficamente a base de sencillas
ilustraciones y el protagonismo de animales humanizados: el cerdito que ayuda a una tor-
tuga a cruzar el paso de peatones, o libera a un gatito de un contenedor…

Traducción de ALVAR ZAID

PRIMEROS
LECTORES
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ESTE ES UN LIBRO DE PERROS
JUDITH HENDERSON

ED. LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2021.
A veces las apariencias engañan por lo que los perros no dudan en interrogar y ha-

cer un test canino a un supuesto conejo que les asegura que es uno de ellos: ¿Mueves el
rabo cuando estás contento?, ¿te gustan los premios?...

Y al final, aprobado pero con nuevos interrogantes: ¿Una vaca puede estar en un libro de perros?
Dibujos en negro con retoques en rojo. Formato apaisado. Esbozos en el diseño de los perros –las dudas, las

incertidumbres, las preguntas– y perfil bien definido en el perro-conejo.
Ilustraciones de JULIEN CHUNG. Traducción: ESTRELLA B. DEL CASTILLO.
A PARTIR DE 5 - 6 AÑOS.

MARRÓN
MAR FERRERO

ED. EDELVIVES, Zaragoza, 2020
El perrito Marrón fue un regalo de cumpleaños para la protagonista, pero creció de

tal manera que por las protestas de los vecinos –“Marrón es un tostón”– cambian de do-
micilio hasta que Marrón fallece a los 11 años. Regresan al hogar y nunca vuelven a te-
ner perro: ahora interesada por criar gallinas.

Final sorprendente e inesperado, muy original. Simpático alegato a favor de la pro-
tección de las mascotas

A PARTIR DE 5 - 6 AÑOS.

UN PERRO LLAMADO VAGABUNDO
SARAH LEAN

ED. NOGUER, Barcelona, 2011
Desde el fallecimiento de su madre, Cally convive con su padre y su hermano, pero su

madre está siempre presente, habla con ella y le responde: “mamá estaba en las suaves al-
fombras, en los interruptores de la luz, en el papel floreado de las paredes de su habitación”.

Cuando cambian de domicilio, entabla amistad con un niño sordo y ciego y encuentra a
“Vagabundo”, un perro callejero que acompaña a un mendigo, aunque su padre le impide la
adopción y lo llevan a una perrera. 

El relato, muy sensible, tiene un final feliz: el mendigo Jed recauda dinero para liberar al perro y le confiesa
que cuando era un cachorro, su madre lo llevaba en el coche y tras el accidente se lo dio para que lo devolviera a
la familia: “con Vagabundo podía volver a vivir en una familia de cuatro miembros”

La añoranza por la pérdida de un ser querido, las mascotas como complemento, y muy emotiva su relación
con el niño sordo y ciego: ella que ve a su madre y no quiere hablar. Traducción de ARIADNA CASTELLAR-
NAU.

A PARTIR DE 14 AÑOS.

MASCOTAS



12 LIBROS Y LECTURAS NAVIDAD 2021

AL TEATRO CON RODARI
GIANNI RODARI

ED. SM, Madrid, 2021
En total cinco comedias y cada una con explicaciones sobre ¿De qué va la obra?, Los per-

sonajes, Vestuario, Escenografía y Ambientación, Atrezzo.
Ejemplos: Persiguiendo a Nerón (un acto para reír); El traje nuevo del emperador (del

cuento de Hans C. Andersen); El tamborcillo mágico (acto único); El trapero y el papagayo
(acto único); El examen de Arlequin, Polichinela y Colombina con la ayuda del doctor Dul-
camara y de Stanterello, su ayudante (farsa en un acto y tres cuadros).

En la “Introducción”: “la puesta en escena es sencilla, ya que las piezas apenas requieren de elementos es-
cenográficos”; “las obras de teatro salen adelante gracias al trabajo en equipo”

Con ilustraciones en color de DAVID SIERRA y traducción de MIGUEL AZAOLA, ideal para un teatro le-
ído o dramatizaciones.

A PARTIR DE 9 AÑOS
(Más obras del autor en “Diccionario histórico de autores de la LIJ contemporánea” y en www.dicciona-

riolij.es)

EL SÍNDROME DE BERGERAC
(Una comedia heroica) 

PABLO GUTIÉRREZ
ED.EDEBE, Barcelona, 2021

(Premio EDEBÉ de Literatura Juvenil)
Velia, 16 años, “una yonqui del conocimiento”, en primero de Bachillerato opta por Li-

teratura Universal con otros 9 compañeros: María, “una yonqui de los noviazgos”; Connor,
“un yonqui de la comedia”; Claudia, “tinieblas dentro de su cabeza”; Juan, “el pijo inso-
portable”….

Y con la profe Lupe que los introduce en debates y puesta en común de lecturas. Tras la lectura en voz alta
de “Romeo y Julieta”, Velia siente la pulsión del teatro.

Y todos se animan a reescribir e interpretar a Cyrano de Bergerac, formando la compañía “La Hermandad de
la Sagrada Nariz”. El padre de un compañero les prepara el escenario y el atrezo necesarios. “Hacen falta más pro-
fesores como Lupe para motivar a estos diablos”, le dice el Jefe de Estudios.

Novela en tres actos, basada en la representación de una adaptación de Cyrano de Bergerac en 2019 en el IES
de Sanlúcar de Barrameda. Con referencias al “Decameron” de Bocaccio y “Romeo y Julieta” de Shakespeare.,
diálogos muy frescos con el humor intercalado, las relaciones entre pares, la educación literaria, la importancia
de la dramatización….

Colegio de “niños pijos”: “se creen que están educando a la élite del futuro y solo crían a vagos e ignorantes”
A PARTIR DE 16 AÑOS. 

PREMIOS

TEATRO
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EL COFRE DE NADIE
CHIKI FABREGAT / ED. SM, Madrid, 2021

(Premio GRAN ANGULAR 2021)
Nadia, 16 años, natural de Kenia, supuestamente adoptada por un médico, custodia un “co-

fre de vida” con varios objetos en su interior, que según le comenta un profesor de Sociolo-
gía, teóricamente arca para que los niños muertos encuentren a su familia.

Cuando su padre y su pareja se van de vacaciones, convive con Érika, la hija de la com-
pañera de su padre, y disconforme por el hecho de entrometerse en su intimidad –Hugo es el
único amigo en quien confía–: “Nadia es una casa con mil cerrojos y Érika parece el patio de un Colegio en ple-
na jornada de puertas abiertas”.

Pero su cerrado universo, poco a poco se va abriendo y conociendo la verdad: rescatada tras ser enterrada vi-
va en el cofre: ya no es “Nadie”, es ya Nadia.

Veinticinco capítulos, con el tema central de la búsqueda de la identidad, descubrir quienes somos: “Mi vida
no cabe en una caja, y es bueno tener amigos que te abran los ojos”.

A PARTIR DE 14 AÑOS.

LA RAMA SECA DEL CEREZO
RAFAEL SALMERÓN / ED. ANAYA, Madrid, 2021

(XVIII Premio ANAYA )
Hiroshima (1945): Masuji e Ichiro son dos adolescentes amigos inseparables. Pero tras

la disputa por una pistola, se separan y la explosión nuclear les sorprende.
Hiroshima (70 años después de la bomba atómica): Sakura, 17 años, es una joven aco-

sada por su deformidad en la mano derecha, que le impide ejercer su pasión como ilustra-
dora de manga.

Tras un intento de suicidio en un huerto de pepinos que cultivaba el abuelo de Masuji,
y los consejos de Tetsuo, de 7 años, descubre “una efímera sombra trazada con polvo de carbón”, la cual perte-
nece a Masuji y que cuida y protege Ichiro.

Al final se implica en su afición artística –el manga de las páginas finales– y se traslada a Tokio para convi-
vir con su amiga virtual.

Encuadernación en cartoné, con predominio de las descripciones y escasos diálogos, retrato psicológico - ini-
ciático de adolescentes en diferentes etapas históricas.

A PARTIR DE 14 AÑOS.

MI ABUELO TENÍA UN HOTEL
DANIEL NESQUENS / ED. ANAYA, Madrid, 2020

(XVII Premio ANAYA)
En el hotel de los abuelos del narrador –Hotel Eloísa, nombre de la abuela– se alojan es-

trambóticos personajes, desde un duque que alquila las 10 habitaciones, hasta un personaje
disfrazado de salchicha, u otro que duerme en el suelo. Sin olvidarse incluso de personajes ci-
nematográficos como “El Gordo y el Flaco”.

El abuelo, cuando no tenía nada que hacer, escribía versos o “pequeñas reflexiones”: 12 en to-
tal que se incluyen en los 20 capítulos: “si quieres ser escritor tendrás que aprender a mentir”, le dice el abuelo.

Relato surrealista, dentro del absurdo y lo surrealista.
Ilustrado por BEA ENRIQUEZ
A PARTIR DE 9 AÑOS
(Más obras del autor en www.diccionariolij.es)



16 LIBROS Y LECTURAS NAVIDAD 2021

ANIMALES NOCTURNOS
RENÉ METTLER

ED. SM, Madrid, 2020
Álbum en formato apaisado, de 25 por 39 cm, entre lo documental y lo literario, con notas

sobre 42 animales nocturnos a los que se alude con sencillos datos en las páginas finales.
Y en 17 dobles páginas – en la superior ilustraciones en color, muy realistas, y en la infe-

rior curiosas anécdotas sobre sus vivencias y encuentros buscando alimentos. 
Traducción de FERNANDO BORT 

A PARTIR DE 8 - AÑOS

LO QUE VIERON LOS DINOSAURIOS
(La vida en la Tierra antes de los humanos)

FATTI BURKE
EDELVIVES, Zaragoza, 2020

Relato sobre la evolución de la vida en el planeta, desde el “Big Bang” o creación de
la materia, hasta la actualidad.

Los primeros signos de la vida animal tras la aparición del oxigeno y el agua, las pri-
meras plantas tras la aparición de las algas y musgos, los cinco continentes unidos en uno
solo o “pangea”… hasta la era de los dinosaurios (del griego “lagartos terribles”) en el periodo triásico de la Era
Mesozoica hace 252 millones de años, periodo seguido del Jurásico y el Cretácico, con la aparición de los ma-
míferos y las aves, la extinción masiva… hasta llegar a los primeros humanos.

Todo muy didáctico, sencillos textos pero muy bien explicados, y todo con ilustraciones en color también muy
didácticas.

Traducción de PEPA ARBELO
A PARTIR DE 11 AÑOS. 

DEBAJO DE LA TIERRA - DEBAJO DEL AGUA
ALEKSANDRA MIZIELINSKA – DANIEL MIZIELINSKI

ED. MAEVA, Madrid, 2027
Con un formato especial de 37,5 por 27,5 cm. Dos libros en uno, muy documentados,

con ambos títulos en portada y contraportada, para leer en formato apaisado.
Ejemplos para “Debajo de la Tierra”: animales (hormigas, topos, tejón…), plantas (za-

nahoria, cebolla, patatas…), construcciones (gas natural, corriente eléctrica, túneles), cue-
vas, volcanes… Para “Debajo del Agua”: buceo, submarinos, gigantes marinos, plataformas
de extracción….

Repleto de didácticas ilustraciones siempre acompañadas de viñetas, con breves tex-
tos. Traducción: KATARZYNA MOTONIEWICZ y ABEL MURCIA.

A PARTIR DE 12 AÑOS

DOCUMENTAL
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¡HABLAR NO SE ME DA BIEN!
ROSE ROBBINS

ED. LOQUELEO, Madrid, 2021
Tema: AUTISMO

A la niña protagonista las palabras no le salen, pero tanto su hermano como su abue-
la la entienden correctamente. Y su cociente intelectual es normalizado.

Historia de amor y mutuo apoyo familiar.
En color amarillo como símbolo de la alegría y el optimismo.
A PARTIR DE CINCO AÑOS

MI HERMANA Y YO
ROSE ROBBINS

ED. LOQUELEO, Madrid, 2021
Tema: AUTISMO

“Mi hermana y yo somos muy diferentes, pero nos queremos igual”. Esta es la frase
con la cual el hermano de la niña autista remata sus encuentros y vivencias familiares.

“No usa palabras, ¡pero dice muchas cosas!”. Sencillo y cálido relato con el pre-
dominio gráfico y cromático, al estilo cómic, con sencillas ilustraciones y breves textos,

pero muy significativos y comprensivos.
A PARTIR DE CINCO AÑOS.

SED AMABLES CON LAS VACAS
(La historia de Temple Grandin)

BEATRICE MASINI / 
ED. LABERINTO, Madrid, 2021

Tema: AUTISMO
Biografía literaria, en la colección “Mujeres de la ciencia”, de Temple Grandin, naci-

da en Boston en 1947, profesora licenciada en Psicologia y máster en Ciencias Animales,
y autora de libros como “Interpretar a los animales” y siempre preocupada por el bienestar animal: “actualmente
un tercio del ganado bovino y porcino en EE.UU. vive y muere en instalaciones proyectadas por ella”.

Diagnosticada con el síndrome autista, se ríe por primera vez a los tres años, aprende a hablar a los cuatro y
a leer a los ocho tras la lectura en voz alta por su madre de “El mago de Oz”.

En el IES la acosaban y por ello se matricula en un centro con granja de vacas, caballo y cerdos, en el cual
comienza su interés por la protección de los animales.

Edición en cartoné, con un prólogo, 11 capítulos, ilustraciones en color y documentadas “Reflexiones sobre
el autismo”. En el año 2010 se estrenó un película sobre su vida.

Ilustrado por VITTORIA FACCHINI y traducido por CARMEN TERNERO LORENZO.
A PARTIR DE 10 - 11 AÑOS.

PSICOLITERATURA



18 LIBROS Y LECTURAS NAVIDAD 2021

DESPISTADO
PEPE SERRANO

ED. ANAYA, Madrid, 2021
Tema: ALZHEIMER

La cariñosa relación entre una nieta y su abuelo, de quien describe, en primera per-
sona, sus despistes por el Alzheimer: siempre se deja las llaves en casa, se equivoca al
marcar el número en el ascensor…aunque nunca se le olvida que la quiere.

Un día el abuelo le regala una goma mastodóntica para que, si se equivoca, lo bo-
rre y en paz. Ideal para identificarse con el síndrome y para lectores con abuelos en las
mismas circunstancias.

Con ilustraciones de ÁLVARO ORTÍZ con el predominio del amarillo y apoyan-
do página a página la narración. 

A PARTIR DE SEIS AÑOS.

¡MENUDA CABEZA!
RICARD RUIZ GARZÓN

ED.MILENIO, Lleida, 2015
Tema: ALZHEIMER

Fausta, maestra jubilada, cuya especialidad es era enseñar que nadie llevara mal puesto
el sombrero, es la “yaya” del pollo Quico. Y viven en la Gran Granja Villa Cabello. Y a Qui-
co su madre le encarga que cuide de la abuela. Granja por cierto donde todos los animales lle-
van sombrero: chisteras, barretinas, panamá…

Y la abuela culpa al avestruz de la desaparición de su barretina… hasta que Quico des-
cubre que la llevaba debajo del sombrero panamá.

Relato en verso, lo que facilita la lectura, con algunas estrofas rimadas en consonante,
ilustraciones en color página a página y dando vida a las estrofas.

“A todos pasa que la cabeza si se hace vieja falla un montón”, confirma avestruz.
Ilustrado por PEDRO RODRIGUEZ
A PARTIR DE 8 AÑOS.

MAMÁ, HAY UN MONSTRUO EN MI CABEZA
GABRIEL& ADRIÁN

ED. B de BLOK, Barcelona, 2019
Tema: MIEDOS

Tom siempre está triste, pues cree que todas las cosas le salen mal. Y así hasta que
un joven al que admiraba por lo bien que encestaba, le comenta que todos tenemos dos
monstruos en la cabeza: los buenos que animan y los malos que desaniman. Es decir:
los pesimistas y los optimistas, los pensamientos negativos y los positivos. Y por ello,
lo normal es hacer caso siempre al bueno.

En resumen: la importancia de la autoestima, la lucha contra la frustración, y que
la mejor forma aprender es equivocarse, asimilar que cada uno tiene sus habilidades a
veces escondidas.

Escrito y dibujado por Gabriel, de 8 años, con la ayuda de su hermano Adrián, de
cinco, y el apoyo de sus padres para intentar superar el miedo al fracaso.

Incluye cinco propuestas para ayudar a los niños a vencer sus “monstruos internos”.
A PARTIR DE 7 AÑOS.
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¡PÓRTATE BIEN EN EL COLE!
PHILIPPE JALBERT

ED. SAN PABLO, Madrid, 2018
El título original de este manual era “Diccionario del perfecto escolar”. Título que

ya nos introduce en las características pedagógicas de su contenido: 44 frases que alec-
cionan sobre cómo ser un buen alumno, desde “Te portas bien si… vistes correcta-
mente”, hasta “Te portas bien si… no entras en clase con el gorro puesto”.

A destacar la elegante edición de este manual de instrucciones: portadas acolcha-
das, papel satinado y páginas en variadas tonalidades, con la frase en página izquierda, y las ilustraciones en co-
lor sobre fondos blancos –los protagonistas son diferentes animales– en la derecha.

Traducción de MARÍA JESÚS GARCÍA GONZÁLEZ
A PARTIR DE 5 - 6 AÑOS.

RECETAS DE LO SALVAJE PEQUEÑO
EVA MANZANO

ED. THULE, Barcelona, 2020
Recorrido filosófico-poético por el mundo interior, por las emociones y

sentimientos, “que no tienen nada que ver con la edad”: la risa, la frustración,
la curiosidad, la ternura, la indiferencia, el odio, la calma, el entusiasmo, la ig-
norancia… y cada apartado con curiosas recetas, bien para reconfortarse o bien
para despojarse.

¿La ira tiene vergüenza? ¿El odio sufre envidia? ¿La frustración siente
miedo?

Destacar asimismo el diseño, formato apaisado y con cubiertas en carto-
né adheridas sobre cartulina. Y con ilustraciones en color de MO GUTIÉRREZ SERNA, abstractas, invitando a
la reflexión.

A PARTIR DE 9 - 10 AÑOS.

POEMAS EN LA PISTA
ÁNGEL FERNÁNDEZ / ED. PINTAR – PINTAR, Oviedo, 2021

Dividido en cuatro partes y un total de 28 poemas con buen ritmo y frescura, en rima
asonante y variados recursos estilísticos: onomatopeyas, metáforas, anáforas…

Loa poética al arte circense o espectáculo digno de compartir, de admirar en compa-
ñía: el trapecista, el tragasables, el payaso y la payasa, el gigante, acróbatas… Homenaje
del autor a su madre: “la maravilla del circo está en sus ojos”.

Formato álbum, cubiertas en cartoné, ilustraciones en color en diferentes tonalidades,
digitalizadas, siempre a doble página: “el color como medio de expresión que se encuentra con el pensamiento”,
comenta la ilustradora ESTHER SÁNCHEZ.

A PARTIR DE 9 AÑOS.

POESÍA
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LA OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS
JUNKO SHIBUYA / ED. JUVENTUD, Barcelona, 2018

El señor Perro trabaja, sustituyendo a su abuelo, en la oficina de objetos perdidos
y por aquí pasan diferentes animales para recuperar los objetos extraviados: el caracol
que perdió su concha y se cree una babosa, el león que perdió la bufanda y Perro cree
que es un gato…

Con estructuras reiterativas que permiten leerlo, por ejemplo, en voz alta e incluso
jugar a que el oyente adivine de que animal se trata tras dar las pistas de lo que ha per-

dido.
Tamaño mediano con ilustraciones siempre en página derecha y con predominio de los tonos azules y ver-

des. Traducido por TERESA FARRAN
A PARTIR DE 6 - 7 AÑOS.

LAS DIVERTIDAS VACACIONES DE LAS LETRAS
(Cuentos de la A a la Z)

PILAR LÓPEZ ÁVILA / ED. BRUÑO, Madrid, 2021
Con cubiertas acolchadas, un póster con las 29 letras ilustradas, divertidos dibujos

en color y textos en letra cursiva.
Los textos pueden definirse como aproximación a los tautogramas (“tauto”: lo mis-

mo y “gramma”: escritura), o juegos fonológicos ideales para iniciarse en el conoci-
miento del vocabulario.

Ejemplos: la A y el avestruz, la D en el desierto, la T y los torneos de tenis… y
siempre resaltando en rojo la letra protagonista.

Ilustrado por MARÍA LUISA TORCIDA. A PARTIR DE 7 - 8 AÑOS.

EL PATO ENFURRUÑADO
JOYCE DUNBAR / ED. JUVENTUD, Barcelona, 2018

Relato sobre la importancia de la amistad, el buen humor y el optimismo, pues en ocasiones siempre estamos
enfurruñados y contagiamos nuestros sentimientos negativos a quienes nos rodean. La nube gris que nos persigue
puede llegar incluso a ser negra, pero es posible su transformación en arco iris, y superar así nuestras oscuras

emociones.
El estanque estaba seco, no tenía con quien jugar y por eso el pato estaba enfada-

do, con una nube negra sobre su cabeza. Rechazó todas las proposiciones que le hicie-
ron varios convecinos, pero cada vez la nube era más grande y oscura, lo que enfadó a
todos, hasta que comenzó a llorar y todos se desenfurruñaron.

Ilustraciones de PETR HORÁCEK con mucho colorido, el azul predominante, a
doble página.

Traducción de AIDA GARCÍA PONS
A PARTIR DE 7 - 8 AÑOS

ÁLBUMES
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MADRES DEL MUNDO
VIOLETA MONREAL

ED. EVEREST - PARANINFO, Madrid, 2020
En total, 25 respuestas de una madre a la pregunta ¿Qué te diré?: Cuando te sientes triste,

Cuando sientes miedo, Cuando te aburres…
Respuestas en página izquierda y rematando con un proverbio de diferentes culturas en

página derecha, con las palabras clave resaltadas y el objetivo de que los hijos gocen de una “vi-
da plena, justa y en paz”

En el “Epílogo” se incluye el relato “Lo que sucedió a un hombre bueno con su hijo” tomado de “El conde
Lucanor”, ejemplo o resumen de las propuestas del libro.

Y con la clásicas ilustraciones de la autora –“collages”– en toda gama de colores y una excelente edición en
papel de gran calidad.

A PARTIR DE 8 – 9 AÑOS.
(Más obras del autor en “Nuevos autores”: www.diccionariolij.es)

TITO, EL GUSANITO
RAQUEL SÁNCHEZ ORTÍZ

ED. BRUÑO, Madrid, 2021
A Tito le avergüenza no saber tejer, ni cantar, ni saltar tan bien como sus amigos

la mariquita, la araña, el saltamontes….
Pero sus amigos deciden darle las gracias pues siempre los felicita cuando hacen

bien todas sus actividades y estimularles cuando les salen mal.
Mini álbum en la colección “Chiquicuentos”, edición en cartoné, con textos en

cursiva en página izquierda e ilustraciones en color en página derecha. Y con algunas
frases rimadas, incluido el título.

Ilustrado por MARÍA LUISA TORCIDA.

DISFRACES
ALBERTINE

ED. LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2020
Edición en cubierta y páginas de cartoné, 250 por 330 mm, con un total de 38 ilustra-

ciones sobre fondos blancos repletas de imaginación y colores. Lo singular del álbum es
que en el reverso de cada página o cada ilustración, se perfila la silueta del personaje en
blanco y negro con el objetivo de, o bien copiarla o reproducirla, o bien imprimirle otro di-
seño. Sin olvidarse del recorte de las siluetas para su posterior enmarque.

Libro-álbum para los amantes del arte pictórico, realizada por la autora-ilustradora
suiza (1967), galardonada en 2020 con el Premio Andersen de Ilustración.

A PARTIR DE 8 - 9 AÑOS.

SIN PALABRAS
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TRAIN KIDS
DIRK REINHARDT / ED. MILENIO, Lleida, 2018 

Las aventuras de cinco jóvenes para desde Guatemala pasar a México con la intención de
llegar a Estados Unidos: Fernando, 16 años, de El Salvador; Emilio de Honduras; Ángel, niño
de la calle de Guatemala; Jazmina, disfrazada de chico, de El Salvador; y Miguel, el narrador
en primera persona, de Guatemala.

Suben clandestinamente a un tren en la ciudad mexicana de Ciudad Hidalgo, siempre ba-
jo la tutela de Fernando: a Emilio lo arrojan del tren, Ángel decide tras liberarse de la banda de

los “zetas” regresar con su abuela… y así hasta que Fernando se deja capturar al pasar el rio Bravo, para que Mi-
guel y Jaz puedan llegar a USA.

Perfecta descripción de la corrupción de la “pasma” o policía, secuestrados por los “zetas”, dormir en tube-
rías, pedir limosna, la protección de un párroco que los acoge y ayuda con dinero…

Historia basada en hechos reales, capítulos en los cuales el narrador sueña y piensa en su madre y en su her-
mana Juanita, diálogos muy naturales, y de lectura imprescindible.

Epilogo: cada año entran desde México 300.000 emigrantes de manera ilegal… Viaje considerado por Am-
nistía Internacional, uno de los más peligrosos del mundo… Los países de los que provienen –Guatemala, Hon-
duras, El Salvador, Nicaragua– se encuentran entre los más pobres del mundo.

Traducido por MONSERRAT FRANQUESA. A PARTIR DE 16 AÑOS.

“¿Por qué un español malo tiene que ser más hermano nuestro que un chino bueno?” 
(Federico García Lorca)

CUANDO BRILLAN LAS ESTRELLAS
(Una historia inolvidable)

VICTORIA JAMIESON – OMAR MOHAMED / ED. MAEVA, Madrid, 2021
Tema: REFUGIADOS

Omar –cree que tiene 11 años– y Hassan son dos niños somalíes que viven en un campo
de refugiados de Kenia durante 7 años huyendo de la guerra en la cual falleció su padre y de
su madre no sabe nada. Conviven con Fatuma, la madre adoptiva.

La historia la cuenta Omar, y Hassan es discapacitado: “Hooyo” o mamá es la única palabra que pronuncia.
Nunca había ido a la escuela y aquí tiene la oportunidad de asistir. Y conoce a Jeri, un niño cojo, y a Maryam,

una chica muy inteligente a la que obligan a casarse.
A los 18 años es seleccionado con su hermano para reasentarse en Estados Unidos, donde asiste a la Univer-

sidad, funda una ONG y su hermano comienza una terapia de rehabilitación.
En tres partes, 17 capítulos, excelente trabajo gráfico con infinidad de viñetas en color, muy correctamente

expresadas las vicisitudes y dificultades de los refugiados, tanto literaria como gráficamente: “en un campo de re-
fugiados parece que lo único que uno puede hacer es esperar”.

Historia autobiográfica de Omar, con inclusión de fotos suyas, de su hermano y su madre, con la cual se en-
cuentra en 2017, y notas finales del autor y la ilustradora VICTORIA JAMIESON, con el color de IMAN GADDY.
Traducción de JOSÉ C. VALES. A PARTIR DE 11 AÑOS

MIGRACIONES

NOVELA 
GRÁFICA
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CUANDO HITLER ROBÓ EL CONEJO ROSA
JUDITH KERR

ED. LOQUELEO, Madrid, 2021.
Primera novela autobiográfica de la escritora e ilustradora J. Kerr, nacida en Berlín en

1923 –falleció en Londres en 2019– en una familia de origen judío, e hija del poeta y críti-
co Alfred Kerr, fallecido en 1948

La familia de Anne, la protagonista central, huye de Alemania en 1933 cuando tiene 9
años y su hermano 12, ante la proximidad de las elecciones que gana el partido nazi. El tí-
tulo alude precisamente al precipitado abandono en Berlín de su conejo de peluche. 

Primeramente se instalan en Zurich para después pasar a París, donde viven dos años
gracias a los artículos que escribe en prensa su padre y desde aquí llegan a Londres.

Es una historia entretenida, con anécdotas curiosas y al mismo tiempo significativas,
contada con ternura y soltura, y donde se retrata muy bien la psicología de una niña obli-
gada a enfrentarse a un mundo hostil y desconocido, con diálogos muy naturales.

Llevada al cine con el título “El año que dejamos de jugar” (Directora: Caroline Link, 2020)
Edición especial con motivo del 50 aniversario de su publicación.
Ilustraciones de la autora y traducción de MARIA LUISA BALSEIRO.
La segunda parte –“En la batalla de Inglaterra”– más densa y por ello con menos frescura, retrata la vida de

la familia en Londres a partir de 1940, cuando Anne tiene ya 15 años.
A PARTIR DE 12 AÑOS

LOS OSOS DEL AIRE
ARNOLD LOBEL

ED. BLACKIE BOOKS, Barcelona, 2020
Son cuatro oseznos que conviven con un abuelo obcecado en enseñarles que un buen oso

“sale de paseo, duerme siestas, va a pescar y trepa a los árboles”, aunque los nietos están más
interesados en hacer trucos con una cuerda, hacer malabares, dar volteretas y tocar el vio-
lín.

Tras una experiencia negativa tras subirse a un árbol, acepta por fin que esas cosas tam-
bién son útiles.

En resumen: las buenas relaciones nietos - abuelos, y como de los jóvenes también se
aprende: salirse de la rutina, ser imaginativos y creativos….

En formato mediano y cubiertas en cartoné, con datos biográficos del autor e ilustra-
ciones del autor en tonos oscuros, marrón adaptado al oso pardo.

Traducción de JORGE DE CASCANTE.
A PARTIR DE 7 AÑOS
(Más obras del autor en “Diccionario histórico de autores de la LIJ contemporánea” y en www.dicciona-

riolij.es)

CLÁSICOS 
CONTEMPORÁNEOS
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LAS BRUJAS
ROALD DAHL

ED. LOQUELEO, Madrid, 2016
Un niño huérfano de padre y madre, al que el autor no pone nombre, vive con su abue-

la, que fumaba puros y era una excelente contadora de cuentos de brujas.
Cuando ambos pasaban las vacaciones en una hotel de la costa, el protagonista cono-

ce el secreto que celosamente guardaban las mujeres reunidas en el “Congreso Anual de la
Real Sociedad para la prevención de la crueldad con los niños”, que no era más que la ta-
padera de un congreso de Brujas: la Fórmula 86, o “Ratonizador de Acción Retardada”, que
en forma de chocolate, transformaba a los niños en ratones.

El protagonista y otro niño del hotel se convierten en ratones y con la ayuda de la abue-
la, consiguen destruir a todas las brujas reunidas, aunque otra misión más importante les es-
pera: destruir a todas las brujas del mundo.

Contado en primera persona, con una abuela informal y un final atípico (al protagonista no le importa ser un
ratón con tal de acabar con la maldad en el mundo), el autor defiende la valentía y la inteligencia, ironizando so-
bre las personas y sociedades que se ocultan tras una máscara, advirtiendo al lector sobre la importancia de no fiar-
se de nadie, con una receta final: “no importan quién seas o el aspecto que tengas mientras que alguien te quie-
ra”.

Con dos versiones cinematográficas: “La maldición de las Brujas” (Director: Nicholas Roeg, 1989); y “Las
Brujas” (Director: Robert Zemeckis, 2020) 

Ilustraciones de QUENTIN BLAKE. Traducción de MARIBEL DE JUAN
A PARTIR DE 11 AÑOS
(Más obras del autor en “Diccionario histórico de autores de la LIJ contemporánea” y en www.dicciona-

riolij.es)

UN PEZ EN LA ESCALERA
BEATRIZ GIMÉNEZ DE ORY

ED. LOQUELEO, Madrid, 2021
Selena, 8 años, tiene un pececito como mascota. Cuando se va unos días con su madre

de vacaciones deja la pecera en el portal con la intención de que lo cuiden los vecinos. Ve-
cinos, por cierto, que no se hablan –“eran como fantasmas”– a pesar de sus relaciones de an-
taño: los hermanos Rosa y Henri, la ex pareja Paquita la Pitonisa y Fermín…

Todos se prestan a cuidar al pececito “Alegría” y al final surge la reconciliación: Paqui-
ta y Fermín se casan, y Rosa se reencuentra con Valentina, joven heredera que adopta como
hija, la cual le promete escribir una novela con el título de “Un pez en la escalera”.

Fácil lectura, historia basada en un hecho real de 2017, con buen humor, y el trasfondo
de la buena sintonía vecinal y dejar atrás los prejuicios.

Con sencillas ilustraciones de ALEX F.
A PARTIR DE 9 AÑOS. 

NARRATIVA
BOLSILLO
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LA DESAPARICIÓN DE JULIA
JORDI SIERRA I FABRA / EDEBE, Barcelona, 2020

Julia Castro, 17 años, no regresa a su casa tras una noche de fiesta con sus amigos, después
de que su amigo Israel, tras una riña con una amiga, la dejara próxima a su domicilio.

Sus cinco amigos se unen a la Guardia Civil para investigar su paradero. Y su hermana Al-
mudena, tras la lectura de su diario, en el cual cuenta el intento de acoso de un camarero, en-
cuentra la clave: secuestrada en un sótano y liberada por sus compañeros tras seguir la pista del
secuestrador.

En total 107 capítulos. Primera parte: Los inicios. Segunda parte: Las Carreras. Tercera parte: Los juegos del
miedo. Epilogo: El día después. O sea: las dudas e incertidumbres, la búsqueda, el encuentro, la reconciliación.

Recreación o semejanzas con el secuestro y asesinato de Diana Quer, y en este caso un final feliz. Y con alu-
siones directas al morbo de los medios de comunicación en casos como el narrado.

A PARTIR DE 14 AÑOS 
(Más obras del autor en “Diccionario histórico de autores de la LIJ contemporánea” y en www.dicciona-

riolij.es)

EL LARGO SECRETO
JORDI SIERRA I FABRA / ED. ANAYA, Madrid, 2020

Cuatro años después de su desaparición, Susana, ya con 18 años, regresa al hogar. No re-
cuerda nada, desnutrida, piel emblanquecida, pero sin ningún síntoma de violencia.

Tras una hipnosis y las investigaciones de un inspector de policía, se llega al desenlace fi-
nal: encerrada por un vecino traumatizado tras perder a su esposa e hija, y que ve en Susana un
reflejo de su hija, y por ello la cuida con amor.

Los medios de información a la caza de especulaciones: la telebasura, la prensa amarillista… Siete partes con
un total de 36 breves capítulos, con diálogos muy naturales y suspense.

A PARTIR DE 12 AÑOS 

CALLE BARULLO
(La colada de William)

KATE HINDLEY
EDELVIVES, Zaragoza, 2020

Un viento que no amaina se lleva la colada de William Zampabollos. Va preguntando
a los vecinos y todos la están utilizando en diferentes tareas: tumbona, los calzoncillos como vela de un dirigible,
los calcetines para unos conejos ensayando…

Al final, todos son invitados a la pastelería Zampabollos.
Mini formato apaisado en cartoné, ilustraciones a color con muchos detalles y siempre a doble página con bre-

ves textos, y en cada página una SOLAPA para levantar y encontrar una respuesta y sorpresas. Traducción PEPA
ARBELO

PRIMEROS LECTORES.

SERIES
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MERCY WATSON VA DE PASEO
KATY DiCAMILLO

ED. CORIMBO, Barcelona, 2020
Mini álbum en tapas duras y textos muy asequibles por su apropiado tamaño de letra.

E ilustraciones en color muy humorísticas y expresivas, “ilustrando” muy correctamente la
historia.

Mercy es una “maravilla porcina” que comparte su vida con el matrimonio Watson. El
sábado sale con el señor Watson a dar un paseo en el descapotable, en compañía de la veci-
na Beba. Mercy toma el volante y perseguidos por la policía, un brusco frenazo le hace sa-
lir volando… Todo finaliza felizmente y todos –incluso la policía– invitados a unas delicio-
sas tostadas con mantequilla.

Traducción de MARCELA BROVELLI e ilustrado por CHRIS VAN DUSEN.
A PARTIR DE 6 - 7 AÑOS.
(Más obras del autor en “Nuevos autores”: www.diccionariolij.es)

MERCY WATSON CONTRA EL DELITO
KATY DiCAMILLO

ED. CORIMBO, Barcelona, 2021
En este caso, la cerdita - mascota Mercy descubre un ladrón, y tras varias peripecias y

la presencia de los bomberos Ned y Lorenzo y el policía Tomilello, todo de nuevo finaliza
felizmente: todos invitados a degustar tostadas con mantequilla.

Con estructura reiterativa que le predisponen a una narración oral. Y de fácil lectura no
solo por su contenido, solidario y humorístico, sino por su continente. 

Traducción: M. BROVELLI. Ilustraciones: CHRIS VAN DUSEN.
A PARTIR DE 6 - 7 AÑOS

LA REBELIÓN DE LAS CHICAS
GEMMA LIENAS

ED. DESTINO, Barcelona, 2021
A pesar de la lucha por la igualdad y contra los estereotipos masculinos y el patriarca-

do, aún quedan muchas cosas pendientes por hacer a favor del feminismo. 
Con el perfil de 10 involucradas jóvenes en los cambios sociales, un test con ocho pre-

guntas para valorar los estereotipos, un planisferio con el año del voto de las mujeres en el
mundo (en España e 1931), y finaliza con 15 “mujeres invisibilizadas por la historia”

Con un diseño cien por cien visual que facilita la lectura, tapas de cartoné, tamañp bolsillo e inclusión de bo-
cadillos, viñetas… Ilustrado por LAURA CALDENTY

A PARTIR DE 10 AÑOS. 
(Más obras del autor en “Nuevos autores”: www.diccionariolij.es)

COEDUCACIÓN
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UN MAGNÍFICO INVENTARIO DE 
ANIMALES PARA SALVAR 
MILLIE MAROTTA / ED. MAEVA, Madrid, 2019 

Dividido en ocho apartados o hábitats: océanos, bosques, desiertos, agua dulce, llanuras,
montañas, tundra, humedales. En total, 43 especies en peligro de extinción. Y cada una acom-
pañada de una ilustración a todo color.

Al final, un planisferio –¿Dónde están?– con la localización geográfica de cada especie. Y 17 ideas o suge-
rencias para comprometerse en la defensa del medio ambiente.

“No hay mayor maravilla que la de nuestro reino animal y cada especie merece tener su lugar en nuestro
mundo”, dice la autora en la Introducción.

Libro - álbum, pues, imprescindible para metalizarse, conocer y proteger los seres vivos que nos rodean y
acompañan. Traducción de JOSÉ C. VALES

A PARTIR DE 9 - 10 AÑOS 

EL GRÚFALO Y OTROS CUENTOS
JULIA DONALDSON / ED. BRUÑO, Madrid, 2020

Edición con 8 relatos, incluido el ya clásico “El Grúfalo”, todo un referente de la LIJ actual, y dos inéditos
en España. Todos con estilo reiterativo, esencial para una lectura oral, siempre con final feliz, animales protago-
nistas a modo de fábulas, con buen humor, sin olvidarse de las geniales ilustraciones en color de AXEL SCHEF-
FLER, muy didácticas y expresivas, esenciales para compenetrarse con la historia, y varios con el comienzo típi-
co de “Había una vez”. 

El caracol y la ballena: mensaje ecologista, de solidaridad, de la importancia de abrirse al mundo.
¡Cómo mola tu escoba!: los valores engarzados son el ingenio, el agradecimiento, la solidaridad…con el pro-

tagonismo de una bruja.
La hija del Grúfalo: de nuevo la astucia del ratón frente a la hija del Grúfalo, que sale tras los pasos del Gran

Ratón Malvado, pese a que su padre le previene que lo rehúya en cuanto lo vea. 
Monete busca a su mamá: a Monete una mariposa le acompaña en la búsqueda de su mamá, pero las des-

cripciones dadas confunden a la mariposa, y hasta el final feliz, se encuentran con elefante, rana, loro…
El gigante más elegante: de nuevo la solidaridad como claro mensaje, tras un gigante que cede

su nueva ropa a diferentes animales que la necesitan, y es feliz al reponer su vieja vestimenta.
La casa más pequeña del mundo: una viejecita cree que su casa es muy pequeña, y un sabio

anciano le aconseja que conviva con una gallina, un cerdo, una vaca…y así se da cuenta de que
no hay motivos para quejarse ni lamentarse.

El cuento sin fin de Martín: la imaginación como telón de fondo tras la lectura. 
Con el perfil del ilustrador y la autora. Traducción de ROBERTO VIVERO.
A PARTIR DE 7 – 8 AÑOS
(Más obras del autor en “Nuevos autores”: www.diccionariolij.es)

ECOLOGÍA

CUENTOS
ILUSTRADOS
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MAESTROS DE LA MÚSICA
(Una historia de la música para niños)

MICK MANNING
ED. ANAYA, Madrid, 2020

Aproximación a la historia de la música: Mozart, Beethoven…sin olvidarse del jazz,
blues, country, rap, rock and roll (liderado por el nuevo instrumento de la guitarra eléctrica),

The Beatles, Bob Dylan, Beyoncé…
Con inclusión de un glosario, un índice por orden alfabético y un índice de contenidos, con cuarenta capítu-

los en total.
En formato de 31 por 25 cm, además de infinidad de ilustraciones en color, se incorporan asimismo fotos, tan-

to en blanco y negro como en color, y retratos de varios artistas. Ilustraciones de BRITA GRANSTRIM.
A PARTIR DE 11 - 12 AÑOS. 

EL VIEJO SECRETO DE LOS VIRUS
(Tras el rastro de las criaturas más diminutas, taimadas y 

sorprendentes del universo)
ILARIA CAPUA / ED. LABERINTO, Madrid, 2021

Dividido en 11 capítulos y dos Introducciones o Prólogos: “¿Qué son los virus” (del latín virus: veneno, con
sus características y diferencias entre virus y bacterias); “Las palabras clave para comprender los virus” (defini-
ción de doce términos).

El virus impetuoso (La rabia): o enfermedad zoonótica, la más antigua que se conoce, que se transmite de los
animales a los humanos, pero no entre personas.

El virus elusivo (VIH): o “sida”, y elusivo pues elude o evita mostrar síntomas.
El virus de la selva (Ébola): que no se transmite por el aire, sino con el contacto directo.
O el capítulo dedicado a la peste bovina y el sarampión, o el que hace referencia a las pan-

demias gripales.
La autora (Roma, 1966), es una científica e investigadora de enfermedades infecciosas:

“solo existe un virus contra el que la ciencia no puede luchar: la ignorancia”.
En primera persona, contenido muy científico con un lenguaje muy expresivo y con ilus-

traciones en blanco y negro de ANDREA ROSSETTO, muy realistas y bien perfiladas. Tra-
ducción de CRISTINA BRACHO CARRILLO.

A PARTIR DE 12 AÑOS.

MÚSICA

VIRUS
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- ¿Cómo podríamos resu-

mir el espíritu de la nueva

editorial “Tinta chica”? 

Tinta Chica es una edito-

rial independiente de literatu-

ra infantil y juvenil, orientada

principalmente a la edición

de álbumes ilustrados.

Como proyecto edito-

rial, Tinta Chica persigue va-

rios objetivos: difundir el co-

nocimiento, fomentar la

imaginación y la creatividad

de niños y jóvenes a través

de sus libros, y potenciar una

serie de valores como la

amistad, la empatía, la soli-

daridad…

Tinta Chica pone especial

cuidado, tanto en la calidad

de los materiales utilizados

en la edición, como en el

contenido de los mismos.

Aúna forma y contenido

para garantizar la formación

lectora de los niños y niñas

que se acerquen a nuestras

publicaciones.

- La poesía siempre ha sido

un género llamativo para

los niños por su sonoridad,

estética, ritmo, creatividad

y conocimiento, sin embar-

go en pocas ocasiones he-

mos leído un cuento narra-

tivo original totalmente en

verso. ¿Cómo se te ocurrió

la idea de llevar a cabo este

tipo de álbum ilustrado al

que habéis bautizado como

“Rimacuentos”?

Los primeros cuentos que

me leyeron en mi familia era

una colección de cuentos en

verso escritos e ilustrados por

Juan Ferrándiz Castells. Eran

cuantos la mayoría de ellos

tradicionales como Caperuci-

ta Roja, La Ratita Presumida,

El Sastrecillo Valiente…

Estos cuentos al ser en

verso rimado hacían que se

quedaran más fácilmente en

mi memoria, llegando incluso

a aprenderlos de tanto repe-

tirlos. Los cuentos rimados

suelen gustar más a los niños

por su musicalidad y ritmo. Y

ello me dio la idea de hacer

una colección de cuentos en

verso inéditos y escritos por

poetas que además hayan

DAVID FUEYO (&)

La ovetense Julia Urdiales es la impulsora de la nueva editorial de literatura infantil y juvenil “TIN-
TA CHICA”, a la cual desde PLATERO recibimos con los brazos abiertos. Sus tres primeros volú-
menes forman parte de una colección denominada “Rimacuentos”, la cual posee una gran calidad
tanto en cuanto a presentación como a contenidos. La joven editorial busca en este primer año de
vida posicionarse entre las editoriales más leídas por niños y niñas con unas propuestas llamativas
y originales en las que tanto la ilustración como los textos buscan implicar a los pequeños en his-
torias que encajen con sus gustos y que además les sirvan como aprendizaje. 

(&) DAVID FUEYO es maestro, escritor y coordinador del Grupo de Trabajo de la revista PLATERO.

EDITORIAL TINTA CHICA
Entrevista a Julia Urdiales
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escrito para niños, y así sur-

gió la colección.

-Veo que en “Tinta chica”

la ilustración juega tam-

bién un papel fundamen-

tal, ¿es así?

Efectivamente. Al ser Ri-

macuentos una colección de

álbumes ilustrados, la ilus-

tración juega un papel fun-

damental. Las ilustraciones

no solamente acompañan al

texto sino que lo enriquecen

e incluso lo reinterpretan

dándole un sentido añadido

a la visión del autor, que es

la visión del ilustrador.

Es por ello que a la hora de

seleccionar ilustradores he-

mos escogido en primer lugar

a ilustradores con un prestigio

reconocido (muchos de ellos

con varios premios por su

obra a sus espaldas) y en se-

gundo lugar hemos tenido en

cuenta que la temática de ca-

da uno de los libros de la co-

lección se adaptase al trabajo

previo del ilustrador. Era ne-

cesario que el ilustrador se

sintiera identificado con la

obra que iba a ilustrar. Que hi-

ciera suyo el texto. Ello ha da-

do como resultado una per-

fecta simbiosis entre texto e

ilustración.

- ¿A la hora de diseñar la

colección “Rimacuentos”

has pensado más en su lec-

tura para el entretenimiento

o también en su uso didác-

tico para la escuela?

Todos y cada uno de los

números de la colección Ri-

macuentos cumplen más de

un objetivo. El primero como

es lógico es captar la aten-

ción del niño y hacer que dis-

frute con las aventuras que

en ellos se narran. En se-
gundo lugar tienen un valor

didáctico y de aprendizaje.

Esto se ve claramente en el

cuento ¿Qué animal eres?

Donde el personaje principal

a la vez que va viviendo su

aventura en el bosque va co-

nociendo una serie de ani-

males con sus costumbres,

su carácter y sus comporta-

mientos. Y en tercer lugar to-

dos ellos pretender transmitir

diferentes valores a los ni-

ños. Valores tan necesarios

en su etapa de formación.

Valores como el respeto a

sus mayores, la amistad, el

amor por la naturaleza…

Buscamos que los profe-

sores, bibliotecarios y padres

puedan utilizar la colección

para diversos fines: anima-

ción a la lectura, acerca-

miento a la poesía, toma de

conciencia de los diferentes

valores que se transmiten,

juegos a los que pueda dar

lugar…

- Estamos en una comuni-

dad que ha sido declarada

capital mundial de la poe-

sía, ¿cómo repercute esto

en el género poético dedi-

cado al público infantil en

nuestra región?
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La poesía tiene que dejar

de ser un género literario de

minorías para pasar a ser un

género conocido y disfrutado

por una mayoría de lectores

como pueden ser otros gé-

neros como la novela.

Lo que sí está claro es

que es en la etapa infantil

donde se forman los grandes

lectores del futuro. La mayo-

ría de los lectores asiduos

empezaron a leer cuando te-

nían pocos años de edad.

Por ello es imprescindible

que la poesía sea conocida

desde la infancia. 

Pienso que al ser nuestra

comunidad, Asturias declara-

da capital mundial de la poe-

sía, se empezará a dar un

mayor empuje a este género

literario en nuestra región. Y

deberán de ser los colegios

los primeros implicados en

llevar a cabo este proceso.

Cuando decidí crear esta

colección todavía no se sa-

bía nada de la capitalidad de

Asturias como capital mun-

dial de la poesía. Pero pare-

ce que ha sido un acierto

pues ha coincidido la salida

de la colección con dicha ini-

ciativa y espero que esto re-

dunde aún más en el éxito

de Rimacuentos.

-¿Cuáles son los mayores

retos a los que una edito-

rial recién nacida como

“Tinta chica” se tiene que

enfrentar?

Tinta Chica es una edito-

rial pequeña e independiente

que va a tener que competir

con grandes editoriales y

con otras editoriales ya con-

solidadas. 

Pienso que para hacerse

un hueco dentro del mundo

Editorial hay que apostar por

la calidad y por un proyecto

diferenciador y en ese senti-

do creo que vamos bien en-

caminados. Ofrecemos li-

bros bien editados con un

diseño editorial atractivo, de

una buena calidad literaria y

con unas ilustraciones que

resalten esos buenos textos.

Si conseguimos todo ello es-

taremos en el camino del

éxito. Aunque no debemos

olvidar el tema de la difusión

y del marketing. Temas tan

importantes para dar a cono-

cer nuestros libros.

-Contáis en los “Rima-

cuentos” hasta ahora con

autores e ilustradores con-

sagrados y con amplia ex-

periencia en su campo.

¿También vais a confiar en

creadores nóveles o al me-

nos no tan conocidos co-

mo los que hasta ahora ha-

béis participado en

vuestro proyecto?

En principio Rimacuentos

es una colección que aun-

que no está cerrada se ha

pensado para un número de

10 títulos. Hasta ahora han

salido los tres primeros nú-

meros. Este año saldrán

otros tres y el año que viene

esperamos que salgan los

cuatro restantes. 

Una colección de estas

características tiene un coste

importante pues hemos es-

cogido alguno de los mejo-

res ilustradores del momen-

to. Un formato también de

calidad con un papel de alto

gramaje y en tapa dura. Son

cuentos con un número de

páginas considerable y ade-

más hemos puesto un precio

muy competitivo, bastante

por debajo de otros de simi-

lares características.

Los cuentos van a ser re-

alizados por cinco autores

que ya habían sido elegidos

previamente por su relevan-

cia y características. Al igual

que los ilustradores que se-

rán también cinco. Nada se

ha dejado al azar. Todos
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ellos formarán el grupo en-

cargado de dar vida a esta

colección.

Pero Tinta Chica no se va

a quedar en esta colección.

En un futuro saldrán nuevos

libros de literatura infantil y

juvenil donde espero podré

contar con creadores nóve-

les.

-Los tres volúmenes de la

colección “Rimacuentos”

que hasta ahora habéis

editado, “La bruja en la bi-

blioteca”, “Noche de cum-

pleaños” y “¿Qué animal

eres?” tratan todos ellos

de temáticas muy diferen-

tes pero en las que pueden

intuir contenidos transver-

sales muy interesantes co-

mo el amor y respeto por

los libros y la literatura, el

amor o el respeto por la

naturaleza. ¿Son este tipo

de contenidos prioritarios

para la línea editorial de

“Tinta Chica”?

Los contenidos de los li-

bros que forman parte de la

colección Rimacuentos son

muy diferentes porque dife-

rentes son también los auto-

res que los crean. 

La nuestra pretende ser

una colección de cuentos en

verso con variedad de regis-

tros. Habrá cuentos con per-

sonajes o tramas más tradi-

cionales junto con otros más

novedosos o con temáticas

menos tratadas. Con ello

pretendemos cubrir un am-

plio abanico de posibilida-

des. No queremos crear una

colección monótona o mono-

color sino variada y rica para

que los niños nos lean y pa-

ra que se sorprendan con

cada nuevo libro que cae en

sus manos, tan diferente al

anterior.

Todos los cuentos serán

entretenidos, únicos y todos

transmitirán emociones di-

versas, valores diferentes,

conocimientos distintos. Por

eso creo que Rimacuentos

en una colección especial

que espero que enganche

tanto a niños como a adul-

tos, porque muchas veces

serán los adultos los que les

encante leer uno de estos

cuentos a sus hijos, a sus

nietos o sobrinos…

-¿Cuáles son los planes de

futuro de “Tinta Chica”?,

¿tenéis más proyectos

además de los “Rimacuen-

tos”?

Tenemos algunos planes

y proyectos diferentes a esta

colección, pero por ahora no

quiero adelantar nada. Solo

que los esfuerzos ahora mis-

mo se centran en la colec-

ción de Rimacuentos y en

darle la mayor difusión posi-

ble para que miles o millones

de niños puedan disfrutar de

las aventuras que en ella se

narran… n
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Una reflexión sobre el azar y la vida  
en una ilustración de más de 2 metros

Descubre  
este maravilloso libro 

 con sus 100 personajes

Rébecca Dautremer
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