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Carta editorial
Bienvenidos a este primer número de la revista del Blog de la Literatura
Infantil (BLI).
BLI es una nueva revista que sale a la luz en enero de 2019, editado y
dirigido por una servidora (Jessie S.Martin). ¿Qué pretensión tiene esta
revista de literatura infantil? Y quizás en la pregunta esté también la respuesta, ya que mi intención es la de normalizar la crítica del libro dirigido al público infantil, porque creo que se tiene que dignificar el apellido
“ infantil”, y ser tratado por igual. Esta revista nace para poner un granito de arena a que en un futuro la pregunta quede así: ¿Qué pretensión
tiene esta revista de literatura?
Aquí encontrarás artículos que investiguen en los hechos de la literatura
infantil, analizaremos también de qué manera podemos crear el hábito
de la lectura en los más pequeños. Se hablarán de las últimas novedades, no nos olvidaremos de los libros de siempre y hablaremos también
de cine. Esta revista no pretende ser una guía, simplemente quiere
aportar opiniones y críticas de calidad donde puedan apoyarse los
maestros y padres. Aunque no solo a ellos va dirigida la revista, escritores y otros profesionales del libro pueden servirse de ella también.
La revista nace en un momento donde la literatura infantil está encontrando su lugar, donde cada día crece el interés hacia todo lo relacionado con la literatura dirigida a los más pequeños, y prueba de ello es
la proliferación de nuevas editoriales infantiles, librerías especializadas,
cursos de escritura, encuentros y eventos promovidos por los profesionales de este sector.

Espero que la lectura sea de tu interés.
Bienvenido a este primer número, espero verte en el segundo.
Jessie S.Martin
Directora revista BLI
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Ya en librerías
Bichos raros 1: El enigma de los unicornios fluorescentes
Autor: Daniel Drac
Fantasiburgo es la ciudad secreta de todas las criaturas
fantásticas: aquí conviven pacíficamente dragones, unicornios, momias, licántropos, sirenas... Y les va muy bien
sin humanos metiendo las narices. Así ha sido durante
siglos, hasta que un malentendido lleva a los Rodríguez
Rodríguez a la ciudad. Tania es una friki de las historias
de fantasía. Gon está acostumbrado a ser el más popular de clase. Pero ninguno está preparado para la vida
en una ciudad fantástica. La aparición de una extraña
pandemia pone la ciudad patas arriba. Los unicornios se
tiran pedos de arcoíris, levitan a medianoche y su piel se
ha vuelto fluorescente. Cuando los habitantes de Fantasiburgo descubren que los Rodríguez no son unos vampiros sino humanos, los culpan de la plaga. Tania y Gon
tendrán 24 horas para encontrar la cura y salvar la ciudad..., y sobre todo, quedarse en Fantasiburgo, su nuevo hogar. Un misterio contrarreloj con pedos de colores,
galletitas de manzana mágica y un culpable escurridizo.
Editorial: Anaya
Ilustraciones: Bea Tormo
Precio: 10 €
Edad: +9

Bichos raros 2: El enigma de la esfinge
sabelotodo.
Tania y Gon se han acostumbrado a la vida en Fantasiburgo: el supermercado de dragones, los conciertos de
sirenas y las series de ogros. Pero su tranquilidad llega a
su fin con la llegada de Nené, la nueva profesora de
apoyo, una tímida esfinge. ¿Por qué desaparecen los
adultos del cole? Y sobre todo: ¿¡por qué la profesora
esfinge nunca pregunta a los alumnos, si es profesora y
es esfinge!?
Precio: 10 €
Edad: +9
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Ya en librerías
Selección de Jessie S.Martin
Familia a la fuga. En busca y captura
Autor: Ana Campoy

¡AVISO IMPORTANTE! La información contenida en
este libro es enormemente confidencial y ha sido clasificada como TOP SECRET.
La familia F. tiene un secreto. Uno enorme. Gigante.
¡inmenso! La malvada organización MANDÍBULA quiere capturarlos. Nuevas identidades, nuevos amigos…,
la ocasión perfecta para empezar de cero. Solo deben cumplir una misión: ¡no llamar la atención!
¿Conseguirán atraparlos? ¿A quién le tocará liarla
esta vez?
Editorial. SANTILLANA LOQUELEO
Precio: 14,95€.
Ilustraciones: Alex Alonso
Edad: +10 años.

El ojo de Nefertiti.
Colección: Athenea y los elementos
Autor: Jesús Cañadas

Berlín, 1912. Cuando la madre de Athenea von Hammerstein desaparece en una excavación en Egipto,
su padre parte en su busca. Pronto Athenea descubrirá que su padre también está en peligro. Para salvar a sus padres, partirá con Mehdi —el hijo de su institutriz turca— en un alocado viaje. Juntos se enfrentarán a piratas, saqueadores, poderes mágicos, anticuarios, contrabandistas, espíritus antiguos, tumbas
subterráneas, ejecuciones en alta mar y, por fin, a la
enemiga más peligrosa de todos: Cornelia von Hammerstein, su pérfida abuela.
En su aventura, Athenea y Mehdi descubrirán que
tienen un poderoso don: la capacidad de controlar
los elementos. ¿Qué secretos se esconden tras ese
fantástico don?
Editorial. Edebé Precio: 14,95€. Ilustración: Marina Vidal
Edad :+10 años.
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Hilda y el pueblo
oculto

La niña que salvó
a los libros

Los mundos de

Luke Pearson-Stephen Davies

Klaus Hagerup - Lisa Aisato

Nicolás Segura

Anna tiene casi 10 años y le
encanta leer. Le gusta tanto que Monsen, el bibliotecario, se ha convertido en
uno de sus mejores amigos.

¡Las aventuras del youtuber
infantil con más crecimiento en la red: Nico de Los
mundos de Nico!

Un día, su amigo le cuenta
a Anna qué sucede con los
libros que nadie quiere tomar prestados de la biblioteca. Estos libros desaparecen, se destruyen. Pero,
¿qué ocurre con quienes
viven dentro de esos libros,
desaparecen también? La
idea de que todo ese mundo mágico y sus habitantes
se pierdan para siempre se
le hace insoportable. Y es
entonces cuando Anna emprende un extraordinario
viaje con una misión que
nadie ha logrado hasta entonces: salvar a los libros del
olvido.

Bienvenidos a mi primera
aventura ilustrada. Ya sabéis lo mucho que me gustan
los
videojuegos,
¿verdad? Pero lo que no
sabéis es que una tarde,
después del cole... ¡entré
en el mundo virtual de Base
Defenders! ¡¿A qué mola?!
Al principio me asusté un
poco, pero después, junto
con mis amigos Dani y Cristina, descubrí que era un
metainvocacor y que tenía
una misión importantísima...

Hilda es una gran aventurera y no le teme a nada.
Ni siquiera a las criaturas
mágicas del valle en el
que vive con su madre. Es
una gran exploradora a la
que le encanta dibujar ¡y
descubrir los secretos más
emocionantes del lugar!
Pero todo cambia cuando empiezan a recibir cartas de los elfos invisibles
pidiéndoles que se marchen. Valiente y decidida,
Hilda se niega en rotundo
a abandonar su casa, pero ¿será capaz de resolver
los problemas con el pueblo oculto del valle?
Editorial : Montena
Precio: 14.20 €
Edad: +8

Editorial: B de Blok Precio:
16,10 €

¡Hola, chavales!

¡Salvar Internet de las garras del temible Xauron Hate!
Editorial: Beascoa
Precio: 13,25 €
Edad: +8

Edad: +7
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Ya en librerías

Mango y Bambang
El no-cerdo
Polly Faber -Clara Vulliiamy
Mango es una chica con
muchas aficiones, un día
saliendo de clases de kárate casualmente consigue
rescatar a un tapir de la jungla de Malasia perdido en
la ciudad.
Mango es una chica intrépida, no se asusta con nada,
Bambang es bastante asustadizo y curioso , le aterran
los tigres y le encanta probarse sombreros. Juntos irán
a nadar a una gran piscina ,
comerán tortitas de plátano, harán un nuevo amigo.
Una historia muy divertida,
una lectura amena con la
que los lectores y lectoras lo
pasarán en grande.

Selección de:
Thais B. Gamaza y Jessie S.Martin

Historias curiosas
para palabras misteriosas
Fran Nuño
Este libro consta de veintisiete microcuentos de apenas
dos páginas donde el autor
introduce una serie de palabras poco usadas con su
correspondiente aclaración
para que los lectores en cada uno de las veintisiete historias aprendan como mínimo dos palabra nuevas.
Así encontraremos a un chico bibliótafo, o una señora
que busca frases, a un súper
héroe de los idiomas, etc.
Una buena opción si queremos ampliar vocabulario a
la vez que disfrutamos de las
letras de Fran Nuño.
Editorial Toromítico

Editorial Destino.

Precio: 11,95€

Precio:12,95€

Edad: +8

Edad: + 7

Babak. ¡Dame un
respiro carahigo!
María Menéndez-Ponte
José Ángel Labari
Como protagonistas tenemos a unos troles muy peculiares con nombres de chiste; algunos de ellos son especialistas en cuidar el medio ambiente, también hay
hasta una cantante de ópera desafinada…
Se acerca la más divertida
de las fiestas, ¡la Fiesta de la
Primavera! Lo que no sospechan los troles de Karamboka es que el sucio y envidioso Cebollón planea impedir la celebración.
Cuando Babak descubre las
maléficas ideas de Cebollón, no duda en pedir ayuda a sus amigos humanos,
Marta y Martín. ¿Lo conseguirán?
Editorial Harperkids.
Precio: 10,90€.
Edad :+6 años.
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Manual del terror

Agencia de detectives Núm.2

Paul Van Loon

Un fantasma en la
ventana

Un nuevo título para los
amantes de la literatura de
terror y para aquellos que
deseen iniciarse en ella.

Jorn Lier Horst

Cazar un bosque,
pescar un mar
Amaia Cia Abascal
IX PREMIO DE LITERATURA
INFANTIL CIUDAD DE MÁLAGA
Tomás está algo enfadado.
Su verano pinta muy mal en
un lugar con pocos habitantes, menos niños, mala cobertura y sin wifi. Por si esto
fuera poco, tendrá que escribirse por correo postal
con un chico de Kazajistán,
el misterioso M., que le contará una extraña historia sobre la desaparición de un
mar. Menos mal que llegarán Irene y Candela para
darle un poco de emoción
a sus vacaciones.

Editorial Siruela.

Mientras Oliver y Tiril hacen
cola en la caja, Dorris Fjeld
cuenta que oyó un grito terrible que provenía del castillo de Montegrande y que
en una de las ventanas vio
a una muchacha pálida de
ojos negros. Hace tiempo
que en Villa Río se rumorea
que en ese castillo hay fantasmas. Pero ¿es posible?
¿O se trata de un truco que
esconde, en realidad, otros
planes? ¡La Agencia de Detectives tiene un nuevo caso entre manos!

Precio:16,95€

Editorial: La Galera

Precio: 11€

Edad: +9 años

Precio: 12,00 €

Edad: +8

El título nos aclara ideas como el origen de las criaturas
mas espeluznantes, sus hábitos o cómo identificarlos.
Así vampiros, hombres lobo,
fantasmas, zombis, brujas,
monstruos,... se dan cita en
esta historia.
En él por fin podremos saber
cómo protegernos contra
ellos, dónde se esconden o
cómo se transforman
Una serie de historias terroríficamente entretenidas.

Edad: +8
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Editorial: Anaya

Ya en librerías

El secreto de Xein
Laura Gallego.
Un nuevo título de Laura Gallego que no dejará indiferente a nadie. Los caminos de
Axlin y Xein vuelven a cruzarse.
En esta ocasión Xein se ha
convertido en uno más de los
Guardianes que protegen a
los habitantes de la Ciudadela de los monstruos que los
acechan.
Su lealtad a la Guardia lo
obliga a mantener sus nuevos
conocimientos ocultos especialmente para Axlin, lo cual
levantará un nuevo muro entre los dos.
Todo ello supondrá conflictos
entre ambos cada vez que se
crucen, pero también hará
saltar chispas que arderán
con más fuerza a causa de su
pasado en común. Esta escritora no deja de sorprendernos. Una apuesta segura.

Selección de:
Thais B. Gamaza y Jessie S.Martin

Kafka y la muñeca
viajera.
Jordi Sierra i Fabra
Un año antes de su muerte
mientras paseaba por el
parque, Kafka se paró a hablar con una niña que lloraba por haber perdido a su
muñeca, éste se inventó
que la muñeca estaba de
viaje por el mundo y todas
las semanas llevaba a la niña una carta escrita por su
querida muñeca, estos textos nunca se encontraron.

La vuelta al mundo
de Lila. El corazón
de la selva
Teresa Radice

En esta obra Jordi Sierra i
Fabra nos cuenta su interpretación de esta historia y
sus cartas. Un relato precioso

Árboles frondosos, aves multicolores, reptiles, insectos y
cielos infinitos. ¡Bienvenidos
a la Amazonia! Lila y su original familia exploran la selva
para hacer un mapa del
territorio. Mientras, papá
Konrad, que es un brillante
entomólogo, descubre la
flora y la fauna de esos extraordinarios lugares. Pero
un enemigo misterioso intenta sabotear el viaje, quizá
para guardar un secreto
que no debe salir a la luz.

Editorial Siruela.

Editorial Destino.

Precio:11,90€

Precio:7,95€

Edad: +10

Edad: + 7

Editorial Montena.
Precio:16,95€
Edad: +11
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Entrevistamos a… Ana Alcolea

Ana Alcolea
EL SECRETO DE UNA ESCRITORA

Por M.ª del Pilar López
Entrevistamos a Ana Alcolea, escritora de Literatura Infantil y Juvenil.
Ha sido profesora de Lengua y Literatura durante más de veinticinco
años y ha publicado ediciones didácticas de obras de teatro y artículos sobre la enseñanza de Lengua y Literatura. Su conocimiento
de otras culturas y otras lenguas así como de la Historia se ve reflejado en muchos de sus libros
Eres Licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Filología Inglesa. ¿Qué
te llevó a estos estudios? Siempre me gustó leer, ver y tocar libros. Tuve dos
maravillosas profesoras de Literatura, una en primaria y otra en COU: me enseñaron a amar el arte de la palabra.

REVISTA BLI - Invierno 2019
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Entrevistamos a ...

Supongo que durante tus más de
veinticinco años como profesora de
Lengua y Literatura has estado en
contacto con muchos jóvenes a los
que la lectura no les apasionaría.
¿Ha cambiado este hecho algo en
tu forma de impartir las clases?
¿Qué problemas has encontrado en
tu práctica docente?
No es fácil llegar a todo el mundo.
Hay muchas personas a las que, por
mucho entusiasmo y ganas que
ponga el profesor, no se llega. Hay
muchas circunstancias alrededor de
cada alumno y no todos se van a
convertir en lectores, nos guste o no.
Como profesores, hemos de intentar
al menos que entiendan la importancia de la lectura en tanto en
cuanto nos convierte en personas
críticas y por tanto libres: la lectura
desarrolla la parte cognitiva e imaginativa de nuestro pensamiento, y
eso es fundamental para tener un
pensamiento propio, independiente
y libre. Los programas educativos

12

Escribo con más cuidado si cabe, cuanto
más joven va a ser el
lector. El cuidado por
el lenguaje ha de ser
exquisito.
son demasiado teóricos, de modo
que una asignatura instrumental como es la Lengua se puede convertir
en una pesadilla teórica, que solo
interesa a los filólogos.
Hay que cambiar el currículo y hacer que los alumnos sean conscientes de la maravilla que es la lengua
y de lo importante que es para ellos
entender, expresarse, conocer, disfrutar. Como profesora, conseguí
que muchos alumnos complicados
disfrutaran. Pero no lo logré con todos. Por supuesto que no…
¿Escribir para los más jóvenes lo tuviste siempre en mente o surgió casualmente?

REVISTA BLI - Invierno 2019
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Entrevistamos a ...
No creo que los libros tengan edad. En mi primera novela, me salió un
protagonista adolescente porque lo necesitaba para escribir la historia que quería. La mandé a una editorial que tenía una colección de
libros juveniles. Me lo rechazaron porque pensaron que no iba a interesar a los jóvenes. Lo mandé a otra editorial de las mismas características y allí se quedó: lleva 30 ediciones. Seguí escribiendo en la
misma línea, pero repito, creo que mis libros los puede leer cualquier
adulto sin rubor. No sé exactamente dónde está la diferencia entre un
buen libro de LIJ (Literatura Infantil y Juvenil) y un buen libro para adultos . Desde luego no en la edad de los protagonistas (Romeo, Julieta,
Aquiles… eran adolescentes), tampoco en la calidad literaria: yo escribo con más cuidado si cabe, cuanto más joven va a ser el lector. El
cuidado por el lenguaje ha de ser exquisito, muy especialmente para
los más jóvenes, a los que, y soy muy consciente de ello, todo les está
formando. Y el lenguaje forma el pensamiento.
¿Qué diferencias principales encuentras entre escribir para adultos y
para adolescentes?
Como he comentado en la pregunta anterior, nada referente al cuidado lingüístico. Acaso, que cuando escribo para adultos puedo tocar algunos temas de maneras que no quiero hacer cuando escribo
para niños o jóvenes. Acabo de escribir un libro que toca el tema de
la muerte y va a salir en una colección para niños a partir de seis o
siete años es obvio que de un asunto tan doloroso no se puede hablar de la misma manera a un niño que a un adulto. En una novela no
pensada para niños, puedo escribir sobre la muerte con cinismo, con
angustia, con resignación, con dolor, con rabia, con ironía, con desesperación absoluta. A un niño de seis años no le quiero dar eso. No
sé si puedo o no hacerlo, pero no quiero.

14
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¿Cuándo decides publicar por primera vez? ¿Cómo fue tu llegada a
la editorial?
Escribí mi primera novela a raíz de la muerte de un primo mío, en un
accidente de aviación, en África, en 1998. Pocos meses después, sentí el deseo y la necesidad de escribir algo que tuviera que ver con él,
y que me sirviera para canalizar mi dolor y para hacer una especie de
homenaje a su memoria. Para mantenerlo vivo a través de la magia
de las palabras. Cuando terminé de escribirlo, lo mandé a una editorial, que me lo rechazó porque, según ellos, tenía poca acción, y no
iba a interesar a los jóvenes. Lo mandé a otra editorial, Anaya, que lo
acogió enseguida. Ese libro era El medallón perdidoy lleva 30 ediciones. Cuando escribes una primera novela, te crees que has escrito la
mejor novela del universo: por eso me quedé tan sorprendida cuando
me rechazaron el libro la primera vez. Luego ya se bajan los humos y
se es consciente de que cada editorial tiene sus líneas y de que no
siempre se encaja en ellas. Y por supuesto también se es consciente
de que no escribimos la mejor novela del mundo, que hay muchas
buenas novelas.
En tus novelas El medallón perdido, El secreto de la esfinge, El secreto
del galeón o La noche más oscura, las referencias históricas son evidentes. ¿Cómo te preparas para desarrollar una trama ficticia a partir
de hechos históricos reales? ¿Hay un proceso de documentación previo o creas a la vez que investigas?

Parto siempre de algo que me haya llamado la atención, que me haya impactado personalmente, a través de un viaje, una vivencia, una
lectura. A partir de ahí, me documento lo preciso para ir escribiendo
la novela que quiero escribir. Aunque algunas de mis novelas estén
ambientadas en lugares y momentos históricos diferentes, lo más importante de ellas es la peripecia, el pensamiento, las actitudes de los
personajes, que intento que sean universales, independientemente

REVISTA BLI - Invierno 2019
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Entrevistamos a ...
de su edad, época u origen. En algunos casos, me he ido documentando a la vez que escribía, como en Napoleón puede esperar: fui leyendo libros históricos sobre los Sitios de Zaragoza mientras escribía.
Otras veces tuve que viajar y visitar bibliotecas para documentar hechos históricos y lugares como Venecia, en Bajo el león de San Marcos. Pero sí, suele ser una labor complementaria que me encanta.
¿Organizas de algún modo tu proceso creativo a través de calendarios o tan solo fluye libremente? ¿Cómo describirías tu día a día como
escritora?
Nunca me hago un plan creativo para las novelas. Dicen que hay dos
tipos de escritores: los de MAPA, que hacen un esquema minucioso
de lo que va a ser la novela, y los de BRÚJULA, que saben hacia dón-

de va a ir la historia, pero que no tienen un plan preconcebido. Yo
pertenezco a este segundo tipo. Solo que generalmente, tampoco sé
a dónde voy a llegar. Creo que la novela es como la vida, que sabes
que va a terminar, pero no sabes ni cuándo, ni dónde, ni cómo. Eso
me pasa a mí con mis novelas, y me gusta que sea así: los personajes
me van llevando por caminos a veces inesperados, hacen cosas con
las que yo no contaba. Parece un disparate esto que digo, pero es
así. El personaje se come al autor, y eso es fascinante. Si en algún caso tenía algún plan, este se fue demoliendo página a página. Por

ejemplo, en El secreto del galéón al principio tenía pensado que en el
naufragio murieran todos los personajes; luego pensé: “bueno, todos
no, pero al menos la protagonista sí”; pues no muere la protagonista:
la historia me fue llevando por otra vía en la que no pude “matar” a
la protagonista. ¡Es fascinante!

16
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En algunas de tus novelas utilizas el flashback a lo largo de toda la
historia. Esto crea interés por seguir leyendo y descubrir los secretos
que escondes y dosificas al lector. ¿Cómo encuentras el nexo de
unión entre las historias del presente y del pasado? ¿Los objetos que
las conectan son reales?
Creo que el pasado explica muchas cosas del presente. Y el presente
muchas cosas del pasado… Me fascina pensar “¿qué paso, quién vivió, en este mismo lugar, hace años, antes de que yo estuviera aquí?”
Me siento conectada con quien tocó el mismo objeto que yo toco, o
miro, o con quien pisó la misma tierra que yo piso. No somos los únicos
que han estado en el mundo y cada lugar, cada objeto nos cuenta
muchas historias. Donde está mi casa, en la que contesto a estas preguntas, durante los Sitios de la ciudad de Zaragoza, en 1808, y 1809,
estuvieron los campamentos de los soldados de Napoleón. Ahora,
hay bloques de casas y un campo de deporte. Pero cada espacio en
el que estamos tiene mucha historia. Lo mismo con los objetos que vemos en un museo, o con esas cosas que aparecen en el armario de
las abuelas…
Y sí, muchos de los objetos que aparecen en mis novelas son reales,
aunque en la mayoría de los casos, me tengo que inventar sus historias pasadas, o les doy otra función que en la que en realidad tuvieron… La literatura es transformadora…
Tu última publicación El maravilloso mundo de la ópera es diferente a
cualquiera de tus creaciones anteriores. ¿A qué se debe este cambio?
Fue una propuesta de la editorial Anaya. El editor de Anaya Infantil y
Juvenil tenía en mente este proyecto, y como sabe que me apasiona
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la ópera, me lo propuso. Acepté inmediatamente, claro. Y he disfrutado muchísimo porque he podido aunar dos de mis grandes pasiones:
la literatura y la ópera. Además, no tenía que inventarme ningún argumento: grandes escritores y libretistas lo hicieron antes, yo solo tenía
que contarlo, y lo he hecho intentando acercar lo que cuentan las
óperas a la vida cotidiana. Porque son historias universales, más cercanas de lo que la gente se piensa. Hay mucha gente que piensa
que la ópera es elitista. Yo creo que no: desde luego, económicamente no, es más caro asistir a un partido de fútbol que a la ópera. E
intelectualmente…, pues en la ópera asistes a un espectáculo en el
que te lo cuentan todo de tres maneras: con palabras, con música y
con imágenes; me parece más complicado intelectualmente conseguir placer a través de unos señores que corren detrás de un balón
para conseguir meterlo en una portería, y de otros que hacen lo mismo para evitarlo: eso sí que necesita de una gran abstracción…, pero
la ópera no. La ópera es como un cuadro de Rubens, o de Velázquez. El fútbol es como un cuadro de Miró o de Rothko.
En esta última obra mencionas a la inigualable Montserrat Caballé.
¿Qué influencia ha tenido la soprano en ti?
Durante varios años, en Zaragoza tenía un Concurso Internacional de
Canto que llevaba su nombre, así como unas clases magistrales que
impartía Montserrat Caballé a jóvenes cantantes de todo el mundo.
Se podía asistir como público oyente a aquellas clases. Y yo no me
perdía ni una, claro. Aprendí mucho y disfruté mucho de su sabiduría,
de su humor, de los consejos que les daba de cómo cantaba con
ellos y era capaz de conseguir que los alumnos llegaran a notas tan
altas que ellos no sospechaban. Técnica, trabajo y emoción. Nunca
olvidaré cuando decía que no era suficiente con “ colocar” una no-
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ta, sino que había que “interpretarla”. Eso es
fundamental en todas las artes: en literatura,
cada palabra tiene que ser dicha, escrita, con
emoción, con honestidad, con fuerza. Solo si el
escritor se cree lo que está escribiendo, podrá
transmitirlo al lector. Como el profesor, como el
cantante, como el pintor. Transmitir es una palabra clave en el arte. Eso y mucho más aprendí de quien ha sido una de las grandes artistas
de la historia.
¿Qué proyecto o proyectos tienes en mente y
con qué nos vas a sorprender en el futuro?
Tengo varios proyectos en marcha, y creo que
todos verán la luz en primavera: un nuevo
“secreto”, El secreto del colibrí dorado, novela
juvenil que sigue la estela de El secreto de la
esfinge y los anteriores… También una novela
infantil, El abrazo de la sirena, con algunos de
los protagonistas de El abrazo del árbol.
Una nueva edición de Don Juan Tenorio, de
José Zorrilla. Todo ello para la editorial ANAYA.
Y también tengo algún proyecto con la editorial NORMA, en Latinoamérica. Con ellos he publicado hace poco El viaje de las estrellas doradas, que va a formar parte del plan de lectu-

ra de la editorial en Colombia.
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Entrevistamos a… Ana Alcolea

Y tengo en la cabeza un par de historias, que espero escribir en cuanto tenga tiempo… Y enseguida empiezo mi gira por colegios e institutos de toda España para charlas de literatura…

Para finalizar, comparte un consejo para todos aquellos jóvenes y no
tan jóvenes que desean escribir sus propias historias y aún no han dado el paso.
Por supuesto, que lean mucho para manejar bien el lenguaje, para
vivir muchas vidas, para ampliar su conocimiento del mundo. No se
puede escribir bien sin haber leído. Generalmente, tampoco se puede escribir nada interesante sin tener un bagaje de vida y literatura, a
no ser que uno sea un genio. Creo que no hay que tener prisa en ver
publicado un libro propio. Yo publiqué el primero con 39 años, tenía
otro trabajo: mi objetivo no era ser escritora, ni me atrevía a pensarlo
como algo posible. Llegó de una manera inesperada con un libro que
ojalá nunca hubiera escrito, porque nació del dolor por la muerte de
una persona querida. Ser escritora no era algo que yo tuviera en la
mente. Dichas estas salvedades, creo que es muy bueno que los jóvenes escriban: entenderán cosas de sí mismos y de los demás que ni siquiera sospechaban, y eso es muy bueno. Les aconsejo que escriban
siempre la historia que quieran y necesiten contar en cada momento,

que no se dejen llevar por modas de mercado, sino que escriban desde dentro de sí mismos; esa es la manera de llegar al lector, salir de sí
mismos para entrar en sí mismos. Escribir desde la emoción para llegar
a la emoción del lector, del otro, que se emociona por lo mismo que
nosotros. Son los temas universales los que generan la literatura. Lo
que hace que sigamos leyendo y nos emocionen los clásicos, porque
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nos hablan a la parte más universal, y por tanto, más íntima, de cada
uno; lo que Antonio Machado llamaba “los universales del sentimiento”.

Agradecemos que nos hayas dedicado tu tiempo para compartir con
nuestros lectores y con nosotros mismos tu pasión hacia la literatura.
Esperamos disfrutar de nuevo con las historias que verán la luz la próxima primavera y descubrir los secretos que nos aguardan en ella.
Entrevista de Mª del Pilar López Gómez
EL MARAVILLOSO MUNDO DE LA ÓPERA

¿Te gusta la ópera? ¿No? ¿No mucho? ¿No sabes? ¿Te encoges
de hombros ante esta pregunta? ¿Te encanta? ¿Te apasiona?
Te acercamos al mundo de la ópera a través de
30 títulos fundamentales, imprescindibles. Te contamos sus argumentos, que no están tan lejos de
la vida cotidiana como a veces se piensa. Las
óperas mezclan historias con música. Historias llenas de emociones, de aventuras, de pasiones entre personas tan normales como tú y como yo.
Personas que sienten lo mismo que cada uno de
nosotros: amor, dolor, tristeza, alegría... Historias
que nacen y se expresan a través de músicas maravillosas que podrás escuchar a través de los códigos QR que te ofrecemos. Y si quieres conocer
más, encontrarás información sobre compositores,
sobre otras óperas, explicaciones de términos musicales...
Editorial : Anaya Precio: 19.95€ Edad: + 10
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Ilustración de Vanina Ahumada
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OPINIÓN

Se está dañando la literatura infantil.
Por Jessie

S.Martin

Texto ampliado del publicado en mi web www.blogliterturainfantil.com
en diciembre de 2017.

Estamos viviendo un momento muy bueno para literatura infantil. De eso
no hay duda. Aumentan las secciones en las librerías de siempre dedicadas exclusivamente a los pequeños lectores; se organizan charlas y coloquios destinados a ella; se crean cursos de escritura especializados; aumentan las editoriales con un catálogo exclusivo infantil.

Y, si el panorama es tan positivo, ¿por qué digo que se está dañando la
literatura infantil? Pues una de las razones es debido la incursión de los libros que yo denomino “Libros-Para” , los libros de gestión de emociones
de los que hablaré ahora, y de la excesiva mediación que con toda la
buena voluntad hacen padres y demás (maestros, libreros, animadores a
la lectura) que, en realidad, aleja de la lectura a muchos pequeños.
¿Pero, por qué digo esto? Estamos viviendo una moda que si la comparamos con lo que sucedió con los libros de autoayuda de adultos, esta
moda ha llegado para quedarse.
Los “Libros-Para” son libros que no buscan un goce estético. No ocurre
nada en ellos. Simplemente son libros para ayudar a los niños en tareas
tan dispares como no tener miedo por las noches, empatizar con el hermano recién nacido, gestionar las emociones… “Libros-Para” que bien
podrían ser libros que dispensasen en las farmacias o en las consultas psicológicas. ¿Literatura? ¿Dónde queda aquí la literatura, la calidad literaria?
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Se está dañando la literatura infantil por Jessie S.Martin

Y no creo que fuese un motivo de preocupación si este hecho estuviese
indicado en los libros. Es decir, que indique “ no es literatura, es otra cosa”. Pero el problema es que no es así. Ese libro-para-solucionar-elproblema-de-que-tu-hijo-no-quiera-dormirse-pronto, no puede estar al
lado de Matilda, por poner un ejemplo.
Igual que en la sección de adultos, no mezclamos la última novela de
Margaret Atwood, con un libro titulado por ejemplo “Cómo ser más eficaz en el trabajo”, escrito por algún psicólogo de moda. Es decir, probablemente el libro “ Cómo ser más eficaz en el trabajo” podrá ayudarte a
eso mismo, pero está en la sección de AUTOAYUDA. Deberían de crear
una sección en la literatura infantil que se denominara igual. O libros PARA-AYUDAR-A-LOS-PADRES, porque realmente es algo que ayuda a los
padres, no a los niños… EL niño quiere ser un pirata, o quiere meterse en
la piel de su compañero de clase al que siempre suspenden, al niño le
gusta conocer historias de vampiros, o historias de abuelos que juegan
con sus nietos simplemente…
Si no ¿dónde queda el disfrute? Luego esos mismos padres, que repito,
con toda su buena voluntad se dejan arrastrar por las modas, se quejarán de que sus hijos a la edad de siete, ocho o nueve años detestan leer.
El problema es que no han sabido elegir para sus hijos, o para sus alumnos, los libros que despiertan emociones ¡Ah claro!, estaban tan ocupados hablando de emociones, que se olvidaron de vivirlas. Dejemos que
los niños SIENTAN EMOCIONES AL LEER. No les OBLIGUEMOS A HABLAR de
ellas.

Quizás era cuestión de tiempo, que esa moda que nació en el siglo XX
de los libros de autoayuda para los adultos acabara volcándose en los
libros para los más pequeños.
Sim embargo, no dejo de preguntarme por qué la línea que separa por
ejemplo la novela del libro de autoayuda en la sección de los adultos está bien definida y en la literatura infantil (¿todavía?) no.
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Quizás sea cuestión de tiempo
también. Y en veinte años no llevemos las manos a la cabeza
sorprendiéndonos de no haber
levantado una línea que los separase y los distinguiese.

He escuchado muchas opiniones al respecto, incluso aquellos
que opinan que directamente
deberían quitarlos de las estanterías. Pero creo que el problema no es tanto que existan,
(que seguirán haciendo tal y como pasa con los libros de autoayuda). Si no que el problema
es que no se marque la línea
que los separa, como si ocurre
en la sección de adultos. Que
los padres piensen que con
comprar ese tipo de libros, están
ayudando a crear lectores…
¿Qué hubiese sucedido si esto
hubiese ocurrido cuando yo tenía diez años? Porque la realidad es que este tipo de libros
(junto con los álbumes ilustrados
de la última película de Disney)
son los que llenan los escaparates de las grandes superficies
(porque ahora es lo que más
vende, y el negocio es el nego-
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Hay que distinguir entre libros que

DESPIRTAN emociones,
frente a los que solo
HABLAN de emociones.
es el negocio…) ¿Y si esto hubiese ocurrido hace veinte años?
Quién sabe si ahora estaría escribiendo estas palabras, si hubiese
influido negativamente en que
no se desarrollase el amor a la
lectura que desde bien joven
desarrollé…
Pero la historia no acaba aquí.
No. Si a lo anterior le añadimos
una función escolarizante que
con toda buena fe realizan los
maestros en los colegios, tenemos un cóctel explosivo.
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Se está dañando la literatura infantil por Jessie S.Martin

Si realmente queremos inculcar en los niños el placer que hay en lectura
no podemos pretender que los libros se conviertan en un ejercicio de
clase, en una tarea o un aprendizaje hacía algo en concreto.
¿El valor de disfrutar tiene algún lugar?
La lectura no es contestar a las preguntas que vienen detrás de un libro
¿Qué sentimientos ha tenido Pepito cuando su amiga la mandarina le
ha hablado mal, crees que estará triste Pepito? Descríbeme a los protagonistas del cuento; haz un dibujo de Amancio el Piñón. Si después de
leer La Historia interminable tenemos que ponernos a dibujar a Ártax y
responder a infinitas preguntas lo más lógico es que el siguiente libro recomendado y con actividades se rechace sistemáticamente. ¿El peligro? El siguiente libro recomendado puede ser Las Brujas de Roald Dahl y
el niño se estará perdiendo el placer infinito de leerlo por la testarudez
de querer escolarizar toda la lectura del niño.
Creo que se está desviando la atención.
Los libros tienen que narran historias. Tienen que hacer soñar al niño, despertar la imaginación. Libros como los que yo tengo en mi estantería y
que me compraron en mi niñez: Los Borrowers, de Mary Norton; Las
aventuras de cebolleta, de Gianni Rodari; Los viajes del Doctor Doolittle,
de Hugh Lofting; El viento en los sauces, de Kenneth Grahame; El pequeño vampiro de Angela Sommer-Bodenburg; Matilda de Roald
Dahl, Manolito Gafotas de Elvira Lindo… ¡Cómo me gustaba Manolito!
¡Crecí con Manolito! Lo que me reía cuando hablaba del “ imbécil ”...
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Se está desviando la atención de esos libros donde el niño puede ser
por ejemplo un gamberro que roba las llaves de la nave espacial de
su padre y se va al planeta de los Keplesianos a hacer travesuras, por
estos otros, por los libros de emociones, por los “ Libros-Para”.
Imagino a más de un padre pensando lo siguiente: ¿Un libro que habla sobre un niño gamberro que le roba las llaves a su padre y se va a
un planeta lejano para acostarse tarde y comer piruletas? ¡Oh por
dios! ¡No vaya a querer mi hijo hacer lo mismo! Mejor le compraré este libro que ayuda a que mi hijo me haga caso y de paso ayuda a
que se duerma pronto y además ayuda a no dar la lata a la hermana
pequeña y todo ello asegurándonos de que cena como debe… Si,
mejor le comprare este libro.
Debemos dejar a nuestros hijos que sueñen. Que se alimenten de historias alegres, tristes también, que viajen a otros mundos, que aprendan a amar la lectura. Por que como dijo un escritor al que admiro:

“Un lector vive mil vidas antes de morir.
Aquel que nunca lee vive solo una”.
(George R. R. Martin)
¿Qué queremos para nuestros hijos?
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Autores hablan de su obra ...
ENRIQUE CARLOS MARTÍN

GUSTAVO Y LA MÁQUINA DE MONTAR MONSTRUOS
Gustavo tiene, en el ático de su casa, un gran laboratorio. El MEGALABO,
como él lo llama. Un lugar lleno de matraces, probetas, tubos de ensayo y
máquinas para triturar, mezclar y agitar. Una neblina vaporosa se asienta
en su suelo. Unas pocas luces aquí y allá iluminan la enorme estancia. Los
extraños ruidos de las máquinas, sus luces intermitentes y el cableado colgando del techo y serpenteando por el suelo habrían asustado a cualquier
niño de su edad.
Sin embargo, para él, aquel lugar es tan confortable como las sábanas de
su propia cama.

Que no te engañe la corta edad
Necesita amigos, necesita padres… y no
tiene ni lo uno ni lo otro. Vive en un gran
de Gustavo. Solo
caserón con la única compañía de su
abuela Angelita, que es un cielo, pero es tiene 10 años,
muy mayor y está la mar de despistada
(le hace a su nieto bocadillos de plátano, pero es un GENIO
por ejemplo. Y sin pelar). Ni oye ni ve en
condiciones. A veces, a Gustavo le CIENTÍFICO. Una
acompaña el gato del vecino, Lupin,
aunque a menudo lo único que hace es mente portentoliarla. En el cole, la banda de “Abusones
Molones” se ceba con él y, aunque le sa. Un cerebro sin
consideran un bicho raro, ni siquiera se
igual.
siente parte de “La Frikipanda”.
Pero, que no te engañe su tremenda inteligencia. Gustavo sigue siendo un niño.
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Gustavo se encuentra solo.
¡Pero eso va a cambiar!
Gustavo ha estado trabajando febrilmente en el Megalabo durante meses,
para llevar a cabo un ALUCINANTE EXPERIMENTO CIENTÍFICO.

Emulando a su admirado Doctor Frankenstein, Gustavo creará… ¡VIDA!
Pero, a pesar de ser capaz de desafiar a la mismísima Naturaleza, de contar con el talento para superar los límites del hombre, Gustavo tendrá que
superar escollos con los que no podía contar. Se verá tan rebasado por las
circunstancias, que se cuestionará todos sus planes, sus objetivos, sus ilusiones. Todo se le irá de las manos… ¡LLEVANDO SU MUNDO AL CAOS!
¿Podrá arreglar tan TREMENDO DESASTRE?
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ENRIQUE CARLOS MARTÍN

SOBRE EL AUTOR:
¡Hola! Soy Enrique Carlos Martín. Me he dedicado desde muy pequeñito a
dibujar. Desde que pude sujetar un lápiz sin metérmelo por un ojo. Con 20
años publiqué cómics en una revista nacional y con 26 ilustré mi primer
cuento infantil. Ahora tengo un porrón de años más. Eso significa muchííííísimas horas de trabajo como ilustrador para editoriales, como diseñador gráfico para agencias y cosas por el estilo. Todas guais. Pero desde hace unos
años también ESCRIBO. Mi primer libro publicado es este del que os hablo,
Gustavo y la Máquina de Montar Monstruos. También lo he ilustrado, diseñado y hasta maquetado (sí, soy una especie de Juan Palomo literario).
El escribir Gustavo me ha permitido construir una historia con referentes que
pueblan mi magín desde muy joven. Siempre me han divertido y fascinado
sobremanera las historias con monstruos.

En la mayoría de los casos, los seres monstruosos se componían de fantasías
humanas que la sociedad civilizada mantenía a raya (muchos monstruos,
en el fondo, son más humanos que tu vecino). En otros casos, los monstruos
eran pura cultura pop.
Y de cualquier manera, todos molaban mucho.

El trasladar estos seres a novelas para niños es para mí de lo más apasionante.

32

REVISTA BLI - Invierno 2019

ENRIQUE CARLOS MARTÍN

Quizás, porque los niños no tienen aún esos referentes, y me encantaría poner mi granito de arena para que los tengan (y disfruten). Quizás, porque
los niños son lectores sinceros, poco mediatizados y te pueden enseñar mucho con su crítica. Pero seguramente será porque yo sigo siendo un niño.
Te espero donde La Máquina de Montar Monstruos.

www.enriquecarlosautor.com
Título: Gustavo y La Máquina De Montar Monstruos.
Edad lector: 8 a 12 años.
Publicado por Hilos de Emociones, 2017.
Formato: Tapa blanda con solapas, 148 páginas. 14 X 21 cm.
Venta: www.hilosdeemociones.es/producto/gustavo-y-la-maquina-de-montar-monstruos/
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Reseñas

Por Marta Folgado Lozano

Autores hablan de su obra ...

Trog es una niña hábil, sabia y muy valiente que vive con su familia en
una cueva en lo alto de la colina. Junto a ellos vive el resto de la tribu,
los Invisibles.

Ella desea, por encima de todo, hacer el Viaje, una experiencia vital
que la convertiría en una verdadera Invisible. El único inconveniente es
que en la tribu de los Invisibles el Viaje lo hacen solo los niños. “Cada
cual tiene su papel en la tribu. Unos cuidamos el fuego y otros traen
comida. Unos cazan y otras hacemos niños. Unos son más fuertes,
otros más rápidos, otros más habilidosos, y cada uno busca el lugar en
el que mejor encaja” le explica su madre. Pero Trog no le encuentra
ningún sentido a esta norma, no se conforma con las leyes que establece el Consejo de hombres. Así que un día pondrá patas arriba a su
tribu, dará un gran paso para conseguir los apoyos necesarios y poder,
de esta forma, realizar el Viaje.
La niña emprenderá su aventura llena de confianza gracias al sostén
de su familia, de las mujeres de la tribu y de algunos amigos más. Conseguir adentrarse en el bosque, cruzar el páramo, subir la montaña
más alta y volver con una presa no será una tarea sencilla. Sentirá
miedo, encontrará amistad, se enfrentará a diversos peligros, se sorprenderá de que las cosas no siempre son lo que parecen o como te
las han contado y aprenderá que es muy importante seguir los consejos de un padre. Además descubrirá animales y alimentos que nunca
antes había visto en la colina e incluso inventará, sin darse cuenta, algo sorprendente.
¿Conseguirá Trog volver a su tribu consiguiendo los objetivos marcados para ser una verdadera Invisible? Pues como os podéis imaginar,
no os lo voy a contar, tenéis que leerlo.
Este libro está lleno de emoción, aventuras, superación, respeto por la
naturaleza y sobre todo de autodeterminación. Perseguir quién eres y
qué es lo que quieres en realidad no tendrían que estar sujetos ni al
sexo de la persona ni a ninguna otra condición.
Puño describe perfectamente el contexto en el que se mueve Trog, nos
sitúa en “los tiempos de los abuelos de los abuelos de tus abuelos” a
través de la descripción del lugar, las costumbres, las comidas, los olores, las estaciones del año y los animales que la niña va encontrando a
lo largo de su Viaje.
De trasfondo, y siendo fiel a sí mismo, Puño también nos apunta, como
dejado caer, que todo se aprende practicando, que nuestro arte es testimonio de nuestra vida y es lo que nos hace verdaderamente humanos.

La niña invisible
Autor: Puño (David
Peña Toribio)
Ilustraciones: Marta
Altés
Ediciones SM
Primera edición:
Abril 2018
Premio EL BARCO
DE VAPOR

Edad: +8

Las ilustraciones de Marta, como siempre geniales, nos aportan belleza y simpatía al libro.
Es una historia entre infantil y juvenil, de esas que atrapan por la trama
de sus aventuras y por la empatía que despierta su protagonista.
Recomendable 100%.
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Por Enrique Carlos Martín

Begoña Oro tiene un porrón de libros escritos. Como para montar una
librería ella solita, en serio. Y no me extraña nada, porque es una escritora extraordinaria. ¡Qué digo, extraordinaria: portentosa! ¡Qué digo,
portentosa: macanuda!
Pero como el tiempo es finito y escaso, te hablo solo de una de sus
colecciones: MISTERIOS A DOMICILIO
En un bloque de pisos de la calle La Pera, 24, se encuentra un vecindario bastante singular. Hugo y su hermana Olivia ponen a prueba sus
dotes detectivescas un día sí y otro también, porque no paran de suceder cosas extrañas.
Por ejemplo, unas abuelas deciden montar un NEGOCIO enigmático,
con un barniz de normalidad que Hugo no se cree ni por un segundo.
¿Por qué los abuelos del barrio ya no se quedan dormidos en los bancos de la plaza? ¿Qué significa “AAA”? ¿Qué pasa con las palomas?
(Misterios a domicilio, 3: Las abuelas chanchulleras).

Colección: Misterios
a domicilio
Autor: Begoña Oro
Ilustraciones: Roger
Zanni
Edad: +8
RBA MOLINO
Misterios a domicilio 1: Pistas
apestosas

U otro ejemplo: Hugo y Olivia consiguen por fin, tras años de berrinches, promesas y cuasi chantajes, que les den permiso para adoptar
una perrita, Troya. Pero un día aciago, Troya DESAPARECE. ¿Puede
haberla secuestrado un vecino? ¿Podrán localizarla por sus cacas?
(Misterios a domicilio, 1: Pistas apestosas).
Narrado en primera persona por un prota muy espabilado (Hugo), con
un estilo ágil, personal y sobre todo, divertidísimo, Begoña Oro te hace
partícipe de aventuras bulliciosas, crípticas y chacoteras, sin salir del
barrio. A lo largo del libro, Begoña va dejando pistas, sembrando dudas, revelando la trama con simpatía y acierto hasta el desenlace. En
este vaivén, acompañarás a sus personajes participando en sus alegrías y sus penas, de tal forma que llegarás a creer que vives en La
Pera, 24.
Para colmo, los dibujos de Roger Zanni son fenomenales y encantadores, muy acordes con la narración y narrativa.
Te lo vas a pasar pipa, con esta colección. ¡Qué digo, pipa: chachi!
¡Qué digo, chachi: BOMBA!

Misterios a domicilio 2: Estrella
estrellada
Misterios a domicilio 3: Las
abuelas chanchulleras
Misterios a domicilio 4. Visitantes mutantes
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Por Jessie S.Martin

En los días pequeños pueden ocurrir cosas sencillas, pero también cosas extraordinarias. Cosas mágicas, cotidianas pero especiales. Y es que este libro tiene magia. Magia por lo cotidiano, esa
magia que te toca las emociones, que te las despierta y las hace
moverse por dentro.
Cada relato, narra las anécdotas de los habitantes de un pueblo.
Un pueblo retratado con mucho acierto, con su propio universo
cotidiano. Habitantes que se nos hacen entrañables, como Andrés, el hombre carta; o ese tiempo que se detiene por completo
cuando unos niños juegan en un monopatín; la sabiduría de una
anciana; Pedro Campana que disfruta como el que más desde su
torre; el recuerdo de ese primer amor... Y que todas juntas tejen e
hilan a la perfección el tapiz de un verano en un pueblo cualquiera, un pueblo común, corriente, sencillo y único.
Todo en el libro es totalmente auténtico. Instantes que son magia,
y que Pep describe con una habilidad y sensibilidad especial.
Instantes mágicos que se acompañan y se complementan con
unas sencillas pero precisas ilustraciones de Daniel Piqueras Fisk.
“Los días pequeños” de Pep Bruno (que no tardamos en darnos
cuenta al leer sus páginas que es un enamorado de las palabras)
es uno de esos libros que no valdría con leer. Es de esos que bien
merece la pena comprar para que forme parte de nuestra biblioteca. Niños y adultos disfrutarán por igual de él.

Los días pequeños
Autor: Pep Bruno
Ilustraciones: Daniel
Piqueras Fisk
NARVAL
Colección: Narrativa
Edad: +7
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Por Jessie S.Martin

El tío Muffin es un personaje singular y con un problema de lo más serio: atrae la porquería y suciedad como si fuese un imán. Y eso que se
lava con esmero cada mañana: se da un largo baño con agua hirviendo, pasa un largo tiempo cepillando sus dientes y hasta se da una ducha con agua de colonia. Pero da igual lo mucho que frote y lave que al
poco rato vuelve a desprender un olor maloliente. ¡Y eso que trabaja
en una fábrica de jabones! Además de todo esto la historia de Muffin
es también singular; es huérfano, criado por su abuela y se puede decir
que no tuvo una buena infancia. La sobreprotección de su abuela, lo
hizo temeroso, contribuyendo a forjar un carácter muy miedoso e inseguro.
Y así pasa la vida Muffin, aguantando como se burlan sus compañeros
y sus vecinos debido a su mal olor, sin relacionarse casi con nadie.
Pero una noche de lluvia llega a su casa una niña, que dice ser su sobrina, y con una nota de la madre de la niña donde dice que debe cuidarla por unos días. Pero Muffin alega que no tiene hermana, ni sobrina…

Apestoso tío Muffin
Autor: Pedro Mañas
Ilustraciones: Víctor
Rivas
XV PREMIO ANAYA
Edad: +7

Pero, aun así, finalmente esa especial relación terminará por cuajar, y
además Muffin descubrirá un producto capaz hasta de limpiar su mal
olor.
A estas nuevas circunstancias se le añaden la de la incorporación de
una joven directora a la fábrica de jabón donde Muffin trabaja y que sus
cotillas y groseras vecinas ancianas terminen de su lado…
El libro es un alarde de imaginación, humor, e incluso amor (no solo
amor romántico, si no en todas sus formas).
A todo lo anterior hay que sumarla las ilustraciones de Víctor Rivas,
con ese toque tan personal y característico que terminan por complementar a la perfección la historia.
Un libro más que recomendado.
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Por Jessie S.Martin

Los padres de Walter Domville lo han dejado en Gloomy Hills, el típico
pueblo aburrido en el que no hay nada que hacer. Allí viaja todos los
veranos a casa de su abuela Cora. Pero esta vez algo inesperado a
ocurrido: la abuela ha desaparecido sin dejar rastro. Los padres de
Walter deciden ir a buscarla y dejan al niño al cuidado de una adolescente llamada Madison, y su hermana pequeña Emmie. Junto a ellos
está también un niño muy raro, de la misma edad que Walter llamado
Thad. Y no podemos olvidarnos de un koala llamado Nicomedes, un
mutante de lo más gracioso.
Pero aquel día, no iba a ser como el resto. Algo catastrófico sucede y
los electrodomésticos terminan cobrando vida…¡Se convierten en cosas zombis! Y todo por la culpa de un misterioso televisor espectral,
que inicia un proceso para sacar de una zona interdimensional a la
malvada doctora Lorna Zirkenbach. Pero esto es solamente el inicio,
después ocurren muchas cosas de lo más disparatadas, como el viaje
a una dimensión donde los animales están humanizados y a los humanos nos tratan como a bichos, teniendo una máquina tan curiosa como
el Humanicida exprés 2000-B (donde, por cierto, el encargado de exterminar a los humanos es un chihuahua), o un viaje a bordo de
un turbocarrito para ir en busca del Manual de los microviajes temporales en el espacio localizado… Y no quiero contar nada más, tendrás
que leer a Walter para saber qué les ocurre.
Es una novela de aventuras, casi que podría ser una novela de ciencia
ficción para niños. Me ha gustado especialmente porque me ha recordado a series que veía cuando era pequeña. Ese toque de película de
antes, con viajes a otras dimensiones, un inventor chiflado, un grupo
de niños que viven una aventura extraordinaria y forman un equipo para superar todos los obstáculos. Me ha recordado a las típicas historias
de aventuras ochenteras, con ese toque de insólito, extraordinario, ese
toque de ciencia ficción.
Y todo esto magníficamente tejido por Ander, donde las relaciones no
se quedan solamente en los superficial, donde los personajes se irán
conociendo poco a poco, y donde el propio Walter experimentará una
gran evolución psicológica.
Aunque el lenguaje está lógicamente pensado para un niño de entre
nueve y trece años, no se hace pesado la lectura para un adulto, pudiendo compartir la lectura con los más pequeños.
En cuanto a las ilustraciones, decir que son también de Ander Pérez y
que son muy divertidas, expresivas, sencillas y con un aire así como a
cómic infantil. Además de aportar una visión concreta a cosas tan extrañas como el minikit de agujeros transportables, el turbocarritos para
mundos paralelos o el mencionado Humanicida exprés 2000-B, por lo
que resultan de gran ayuda.
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Walter Domville y
el alucinante televisor espectral
Autor: Ander Pérez
Ilustraciones: Ander
Pérez
FUN READERS
Edad: +9
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Por M.ª Jesús Peña

Es fácil hacernos una idea de cómo es un lobo feroz, en muchos de
nuestros cuentos aparece dando miedo, engañando, persiguiendo,…
Feliz Feroz comienza con una mamá loba muy preocupada por su hijo.
No es un lobito feroz, todo lo contrario: ayuda, es agradable, comparte…
Cuando se lo cuenta a su hermano Lobo Feroz, éste se ofrece a ayudarla a educar a su hijo.
Lobito va a casa de su tío y desde el primer momento Lobo Feroz se
da cuenta que hay que hacer algo ¿un lobo que besa? ¿y pinta? Hay
que hacer algo. Le enseña a cómo debe aullar para dar miedo, a esconderse para cazar, a atacar, a soplar para derribar.
Lobito intenta aprender pero los resultados no son de la satisfacción de
su tío. Al final de la historia Lobito muestra una habilidad inesperada
que contenta a todos.

Feliz Feroz
Autor: El Hematocrítico (Miguel López)
Ilustraciones: Alberto Vázquez
ANAYA
Edad. +6
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Es un libro que desborda ternura gracias al personaje principal: Lobito.
Defiende el derecho a la propia identidad, siempre desde el buen hacer
de este personaje. Lobito escucha a su tío con respeto y cariño, tanto
que hasta las muestras de enfado de su tío las acepta de buenas maneras. A pesar de su interés por aprender, es tan fuerte su forma de
ser que rompe todos los esquemas de su tío. Su aprendizaje va acompañado de formas de cortesía (saluda, se despide,…), de respeto a
cuánto le rodea (familia, animales, personas, casas,…) y de una gran
facilidad para hacer amigos y compartir.
El personaje de Lobo Feroz también es muy peculiar. Se preocupa de
llamar a su hermana para ver cómo está y se presta ayudarla a resolver el problema que tiene con su hijo. Sus expectativas constantemente frustradas, poco a poco le dejan ver el lado positivo de Lobito. Nos
recuerda a los padres que nuestros hijos han de tener su propia identidad, debemos permitirles hacer su camino con nuestro apoyo incondicional.
Es un libro muy ameno tanto por sus ilustraciones, que son geniales y
caracterizan muy bien a los personajes cuidando hasta el último detalle, como por el texto de lenguaje sencillo en el que se incorporan personajes de cuentos clásicos conocidos por los niños. Este hecho hace
más interesante la lectura y aporta al niño momentos de humor al ver
cambiadas las historias que conocen. Muy recomendable.
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Por Mari Carmen Aznar Alcega

El último libro que se suma a la colección Isadora Moon trae muchas
sorpresas por dentro y por fuera. A simple vista, encontramos una edición mejorada, con cubierta de pasta dura y los bordes de las hojas en
color plata. Un libro más elegante y brillante que llamará más la atención de los fans de la purpurina. Y por dentro las sorpresas continúan…
Nos adentramos con la original Isadora, mitad hada, mitad vampiro, en
una helada historia de fácil y agradable lectura que, además, nos puede dar pie para hablar con nuestros pequeños de algunos temas interesantes. ¿Qué sucede cuando alguien celebra una fiesta de cumpleaños y no nos invita? ¿Cómo nos sentimos?
Este es el punto de partida de la aventura del hechizo mágico, en la
que conoceremos a la tía Crystal, un hada de la nieve que con su poderosa varita logrará crear una pista de patinaje sobre hielo en el jardín
de Isadora y su familia.
Después de leer el cuento sobre la pequeña Isadora que siempre lleva
por bandera el ser única y diferente, podemos seguir disfrutando del
libro con la segunda parte, la de las actividades mágicas.
Comenzamos con unas cuantas recetas dulces para hacer en compañía de un adulto: helados de nieve, chocolate caliente cosquilleante,
galletas con copos, polos de frambuesa…
Después unas cuantas manualidades y juegos, por supuesto “mágicos
y helados”: hacer una bola de nieve, pegatinas de copos de nieve, etc.

Isadora Moon y el
hechizo mágico

Tanto las recetas como el resto de las actividades están ilustradas de
la misma manera a la que nos tienen acostumbrados las aventuras de
Isadora, dibujos sencillos pero atrayentes en rosa, gris y negro sobre
fondo blando, salpicados de copos de nieve y estrellitas.

Autor: Harriet Muncaster

La tercera parte, tal vez la más novedosa y original del libro, enseña a
los pequeños lectores a escribir historias con Isadora.

Ilustraciones: Harriet
Muncaster

Proponen muchas ideas y consejos, bastante acertados sobre cómo
crear personajes, tramas e incluso hacer ilustraciones. Interesante y
creativo.
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Por María Fernanda Macimiani

Bruno, Teo y la bestia del espacio
Autor: Damián Fraticelli

Ilustraciones: Oli
URANITO
Colección: Mil mundos
Edad. +10

Se trata de una aventura protagonizada por dos amigos inseparables,
Bruno y Teo. Y por un extraterrestre llamado Pux, que además de tener solo un ojo y más de dos brazos, tiene unos modales muy extraños
y …¡un arma secreta!
La historia comienza cuando los protagonistas se encuentran con una
nave que se ha estrellado en la tierra. En ella viajaba un camionero del
espacio, Pux, que se dirigía al Parque Intergaláctico con una misión,
que consistía en llevar un animal gigante (al wochuga), sano y salvo. Si
este se escapaba, sería necesario desinfectar el pueblo. Y eso podía
ser algo realmente peligroso. La misión se dificulta aún más por las
características especiales de la bestia y además deberán seguir sus
rastros, sin que se entere la jefa de Pux. Y para colmo tienen muy poco
tiempo para encontrarlo...
El relato está lleno de personajes extraños que complicarán las cosas.
Y es que los amigos necesitarán de buenas estrategias, valentía y de
todas sus habilidades para intentarlo.
La novela cuenta con una buena dosis de suspense y también momentos muy divertidos que sacarán más de una sonrisa.
Personalmente creo que puede ser un
libro recomendado incluso para edades
por debajo de la marcada por la editorial
(10 años).
Un libro para todos los públicos a los
que les guste escuchar buenas historias
y con ganas de vivir una aventura extraordinaria.
Esta novela se presenta en 27 capítulos.
Contiene ilustraciones en blanco y negro.
La primera frase del libro dice así:

“Basado en una historia real. Si miento
que me explote la cabeza”.
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Por Maria Fernanda Marcimiani

La trama de misterio, transcurre en un barrio de Buenos Aires, en un
museo, una escuela, y casas vecinas. Los protagonistas trabajan en la
revista escolar, León y su amiga Julieta, son dos compañeros de la
escuela y vecinos que tendrán que investigar un delito para ayudar al
hermano mayor del chico, Bruno.
Cuentan con muchos sospechosos y poco tiempo para descubrir la
verdad. Una famosa moneda de oro del siglo XVII, un cáliz papal del
siglo XII y otros objetos valiosos desaparecen mágicamente pero “La
mano peluda” se adjudica la autoría de los robos dejando un cartelito
con un dibujo y un saludo. La prensa habla de casos similares en todo
el mundo y se busca a una agrupación internacional de ladrones de
guante blanco.
La autora crea un clima atrapante, su manejo narrativo permite que la
tensión se refresque intercalando colmos, adivinanzas, refranes, noticias, mensajes de texto, claves secretas, reflexiones...sin apartarse del
argumento, y agregando entretenidos recursos para los jóvenes lectores.

La mano peluda
Autor: Mercesdes
Pérez Sabbi
Ilustraciones: mEy!
URANITO
Colección: El cuadro torcido
Edad: +10

El amor también tiene su cuota en la historia.
La relación entre hermanos, la amistad, las relaciones sociales modernas se exponen naturalmente hasta el final. Totalmente recomendado.
Me gustaría terminar destacando la diagramación estética de la colección, los textos están dispuestos en formato horizontal, en dos columnas. Tiene ilustraciones en blanco y negro distribuidas en 17 capítulos,
no siempre a página completa, también a media página y en distintos
espacios, como guiños gráficos, que aportan mucho a la lectura.
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Ilustración de Ezequiel Ramos Sánchez
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OPINIÓN
El arte de contar cuentos
Por Myriam

Montes Fortes

Debemos insistir en el poder de la imaginación, que cada niño
construya su propia representación mental, esforzarnos para
acostumbrar a los niños a ver más allá de lo que los objetos representan.
“La princesa está triste… ¿qué tendrá la princesa?
los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color…”
Así comienza Sonatina, uno de los poemas más conocidos de Rubén Darío, un poema lleno de musicalidad, envuelto por la fantasía y la esperanza, ideal para leer a los niños, ya que recitar poesía es otra manera
de narrar, otra forma de motivarles para que se introduzcan en la lectura.
“La narración y la lectura de cuentos por parte del adulto, la manipulación de textos, los poemas, canciones y relatos fantásticos, favorecen la
libertad creadora, fomentan el interés por la lectura y ponen al niño en
contacto con el lenguaje culto y las formas estéticas de la literatura” (B.O.C.y L., 2007, p.14).
Tanto los profesionales como los padres son responsables de la formación lectora de los niños y al mismo tiempo ejemplo para estimular ese
hábito.
El arte de contar cuentos es la primera forma consciente de comunicación literaria.
La gran mayoría de los cuentos proceden de la literatura popular de
transmisión oral. Aunque no se puede precisar con exactitud la fecha del
primer cuento, se sabe que los pueblos orientales son los más antiguos
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creadores de los mismos y desde allí se fueron extendiendo por todos
los países del mundo, transmitidos de boca en boca por los juglares.
¿Qué es lo esencial de este género? El narrador es el único responsable de la atmósfera en la que se desarrolla la historia, por lo tanto,
debe convertir su instinto en arte para obtener un cuento que despierte el interés y las emociones en quién escucha.
A través de la gesticulación, la mímica y la imitación, haciendo un
uso controlado de estos elementos, podemos llamar la atención y
curiosidad del niño. Otro de los artificios para captar con rapidez la
atención del público es un comienzo sorprendente: por ejemplo en El
tronco volador de Hans Christian Andersen: “Había una vez un mercader tan rico, tan rico, tan rico, que tenía bastante oro como para
pavimentar toda la calle y le sobraría, incluso, para un callejón”. O
en El soldadito de plomo del mismo autor: “Érase que se era veinticinco soldaditos de plomo, todos hermanos, pues habían sido construidos a partir de la misma vieja cuchara de plomo”.
Mirar al público y el arte de la pausa también son mecanismos necesarios a tener en cuenta en la narración.

El cuento es una fuente inagotable de placer y conocimiento, ya
que a través de él ayudamos al niño a introducirse en el mundo de la
fantasía, la creatividad y la imaginación y conseguimos su desarrollo
integral y global. El cuento adecuado debe contener referencias a
las condiciones de vida a las que los pequeños están acostumbrados, porque sólo podemos llegar al niño a través de la limitada experiencia que tiene, hasta que su imaginación despierte y sea capaz
de comprender. Es interesante hacer mención a la clasificación que
hace Ana Pelegrín de los cuentos según la edad a la que se dirigen,
pudiendo encontrar los cuentos de fórmula (de 2 a 5 años), que son
los cuentos mínimos, los cuentos de nunca acabar y los cuentos disparatados o acumulativos; los cuentos de animales (de 4 a 7 años),
referidos a cuentos en los que se humaniza a los animales y se les da
la posibilidad de hablar; los cuentos maravillosos (de 5 a 7 años), que
son los típicos cuentos de hadas; y los cuentos de la vida real (de 3
años en adelante), o cuentos de situaciones cotidianas.
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OPINIÓN

El arte de contar cuentos por Myriam Montes

Como profesionales (profesores, cuenta cuentos...) o como padres,
una de las cuestiones que más nos interesa es ¿cómo mantener el
efecto del cuento?

Esto lo podemos conseguir a través de la intensidad dramática con
la que se cuenta. Si se nos presenta algo de manera vital, nada podrá acabar con su recuerdo, si disfrutamos narrando, el niño también
disfrutará. La historia tiene que gustarle al que va a narrarla y ha de
inspirarle el deseo de transmitirla a los demás.
Aunque he querido escribir un artículo que sirva en general para todos los que nos implicamos en la formación de los pequeños, me
gustaría dedicar unas líneas al trabajo en las aulas, en concreto
aquello que se debe evitar.

Hay temas que es mejor no tratar, dado que la narración de los padres o de los amigos es del todo diferente, tanto en el fondo como
en su forma, de la que forma parte del mundo de la enseñanza. Frederic Harrison afirmó: “Lo realmente útil para la lectura es saber qué
es lo que no vamos a leer, qué escogemos de la frondosa selva de
información para conseguir un conocimiento fructífero”. Hemos de
escoger aquello que nos interesa “de la frondosa selva” y eliminar los
elementos indeseados, como aquellas historias que contengan demasiado sarcasmo e ironía, porque los niños no llegan a comprender
la causa real que provoca una situación aparentemente ridícula, o
historias relacionadas con el análisis de las motivaciones y los sentimientos, porque al igual que con las historias anteriores, los niños no
son capaces de descubrir todas las causas que provocan la acción,
ni alcanzar ese estado de ánimo filosófico que lleva al adulto a sacar
conclusiones objetivas.
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El arte de contar cuentos por Myriam Montes

Como ya he comentado, el comienzo de un cuento debe ser sorprendente para atraer la atención del que escucha. Del mismo modo, debemos ser muy cuidadosos con los finales. También deben
contar con un clímax dramático, alrededor del cual se ha ido desarrollando toda la historia.
Y para finalizar así también el texto, os dejo con un ejemplo:

“Se sube a las copas de
los árboles y a los tejados,
agitando su cola y caminando con la única compañía de su soledad”
De Historias para niños, Rudyard Kipling.
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Ilustración de Marta Folgado Lozano
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Autores hablan de su obra ...
ISRAEL CAMPOS

Mi vecino, su robot y yo
Ahí va una pequeña pregunta: ¿a cuántas personas conocemos de verdad? Sí has sido capaz de responderla, aquí va otra: ¿a cuántas personas
crees conocer de verdad?
Pues, partiendo de esta premisa, te presento mi último libro Mi vecino, su robot y yo.
Esta novela parte de una idea que siempre me pareció muy curiosa. Y es
que, muchas veces, en muchos ámbitos, creemos conocer a las personas
que nos rodean y no nos paramos a pensar en la posibilidad de que, quizás, podemos estar equivocados y lo que
vemos no es más que una fachada. Por
eso mismo, la acción transcurre en un
bloque de edificios, normal y corriente,
ese en el que todos hemos vivido alguna
vez. ¿No te ha pasado que dices conocer a este o a aquel vecino y, a fin de
cuentas, no has cruzado con él más que
unos escuetos, buenos días, buenas noches o has hablado del tiempo mientras
bajabais en ascensor? ¿Qué pasa cuando las puertas se cierran y suenan los cerrojos? Es más, hay vecinos que van, otros
que vienen y otros, muchos, que ni siquiera podemos recordar.

¿A cuántas personas
conocemos de verdad?
Si has sido capaz
de responder a la
pregunta, aquí va
otra: ¿a cuántas
personas
crees
conocer de verLa historia que se plantea a lo largo de
dad?
las ciento y cuarenta y dos páginas
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que tenemos por delante es la de un niño, Samuel, que, como todos en el bloque donde vive, cree conocer a un vecino, don Pablo, al que todo el mundo
considera esquivo, un poco antipático y, en fin, raro. La cuestión es que, por
puro azar, Samuel descubre que ese señor con el que nadie prefiere hablar es
alguien muy diferente y, por encima de todo, más humano de lo que todo el
mundo cree. Ah, y muy listo, ya que don Pablo ha construido nada menos
que… ¡un robot! Pero no uno
cualquiera; un robot tan poderoso que podría hacer de todo
lo que se le pidiese.
Y es aquí donde, también, de
manera humorística, pero
siempre presente, vamos a ser
testigos de cierta crítica social
a través de las experiencias
(muy científicas y alocadas) de
don Pablo y su relación con el
mundo que le rodea y que le
ha tocado vivir. A fin de cuentas, inventar debe de ser algo
muy divertido visto desde fuera
pero, desde dentro, no solo
hay que preguntarse qué inventar; también hay que cuestionarse el por qué y sus consecuencias. Además, don Pablo
es una persona tan sumida en
su mundo que no sabe moverse en el exterior.
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Autores hablan de su obra ...
ISRAEL CAMPOS
Y es ahí donde Samuel, un simple niño,
le va a ayudar y, sobre todo, a comprender. Y es que, sabido es por todos,
que la amistad no conoce de límites.
Ni de edades. Por eso mismo, a lo largo de capítulos cortos que, en la mayoría de las ocasiones, finalizan con
una sorpresa para que el lector se sienta animado a continuar, la historia va
a transcurrir mezclando géneros como
el de misterio, un poco de ciencia ficción y humor encaminándose a un
desenlace donde todos, vecinos y
otros que no lo son, se ven envueltos.
Lo personajes que vas a conocer son
dispares y, estoy seguro, podrás identificar a más de uno con algún conocido. Está el vecino deportista, la vecina
chismosa, el señor que sabe de todo,
entiende de todo y su verdad es la
más verdadera y... Bueno, muchos
más que te animo a conocer y disfrutar.
El libro cuenta con unas ilustraciones
muy dinámicas y muy divertidas de Iris
Amaya, que ha sabido representar a
la perfección a los personajes, tanto a
los humanos, como a los que no lo son
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ISRAEL CAMPOS
Podéis conocerlo en este enlace donde es posible leer un fragmento:
https://algareditorial.com/ficha-libros-catalogo/items/mi-vecino-su-roboty-yo.html
¿Te animas? Yo encantado de que lo hagas. Si es así, te espero en las páginas del libro.
Es más, te esperamos en las páginas del libro.
Ah, y recuerda: no juzgues por las apariencias.
¡Saludos!

ISRAEL CAMPOS

Título: Mi vecino, su robot y yo
Edad lector: + 10 años
Publicado por Algar editorial.
Colección calcetín (número 149)
Año:2018
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Autores hablan de su obra ...
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NOS GUSTA EL CINE...
Para celebrar el 30 aniversario vuelve a los Por Raúl Veliz Salas
cines el primer clásico de Hayao Miyazaki y
los estudios Ghibli
Mi vecino Totoro
Mi vecino Totoro (Tonari no Totoro) es una película japonesa dirigida por
Hayao Miyazaki. Se estrenó en Japón en el año 1988 y desde entonces
se ha convertido en película de culto. Es una película Imprescindible.
El filme de animación nos cuenta la relación que tienen dos hermanas
(Mei y Satsuki) con el espíritu del bosque llamado Totoro. La historia trascurre en los años de la post guerra, en un área rural de Japón. La trama
comienza cuando la familia decide mudarse a una casa que está junto
a un gran árbol de alcanfor, y es ahí donde la fantasía se hace presente con la aparición de algunos personajes, entre ellos el gatobús y los
Susuwataris. Es a través de la inocencia de las niñas que se nos muestran este mundo fantástico invisible para el mundo de los adultos.
Lo maravilloso de ella es la manera en cómo Mei y Satsuki son representadas, pues nos recuerdan la niñez que vivimos, provocándonos la añoranza por aquellos momentos. La inocencia. Es un cóctel explosivo que
hacen mover todas las emociones . No solamente es la música y los dibujos (característicos de los estudios), detrás hay una gran historia y
unos grandes temas, y presentó en su momento una alternativa a lo
que Hollywood nos tenía acostumbrados.
Tal vez para algunos podría resultar un poco aburrida en algunos momentos, pero la balanza final compensa con creces. Es sin duda es una
película que hay ver alguna vez en la vida.

Como curiosidad, en la película de Toy Story 3 se le rinde
homenaje, donde uno de los peluches de Bonnie es Totoro.
¡Nos vemos en el cine!

56

REVISTA BLI - Invierno 2019

Ilustración de Elena Gromaz

OPINIÓN
La creatividad en el aula
Por M.ª

del Pilar López Gómez

Cada día llegamos antes a las aulas, de los amorosos brazos de nuestras
madres y padres somos acogidos cariñosamente en instituciones públicas o privadas llenas de colores y figuras geométricas. El juego constituye la metodología principal de aprendizaje. A través de él nos desenvolvemos en el medio relacionándonos con nuestros iguales. Nos enfrentamos por primera vez al folio en blanco pero esto no supone reto alguno
para nosotros sino la oportunidad de expresar con la grafía nuestro mundo, el interior, el que vivimos y percibimos de forma subjetiva. El garabateo tiene sentido para nosotros pues a través de él representamos nuestras experiencias a pesar de nuestra corta edad. No importa si rayamos
el papel, si las líneas son fuertes o suaves, largas o cortas. No nos importa
la opinión de los testigos de nuestra obra. No sentimos miedo, somos libres. Nuestros dibujos son colgados en las paredes de las aulas y todos
alaban nuestro trabajo. Al explicar lo que hemos dibujado contamos historias muy diferentes, pero con un nexo común: que son fantásticas, divertidas, llenas de humor y amor. Todo tiene sentido para nosotros en
ellas. Cuando creemos que somos grandes artistas algo empieza a suceder.
Crecemos un poco y cambiamos de aula, al de los mayores. Allí nos enseñan que las rayas las debemos hacer en orden, siguiendo una serie.
Que si vamos a dar color no nos podemos salir de los límites de la figura
dibujada. Pasamos mucho tiempo coloreando aprendiendo a no salirnos, a no dejar huecos en blanco, a no rayar nuestros dibujos. Descubrimos también que los lápices se cogen de una forma diferente y aprendemos a poner los dedos correctamente. Nos enseñan unas líneas que
forman cuadros que poco a poco van disminuyendo de tamaño y
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La creatividad en el aula por M.ª del Pilar López Gómez

aprendemos a reproducir exactamente unas figuras a las que llaman letras. Todos nos sentimos muy contentos porque hemos comenzado a escribir y a leer. Gracias a esto podremos comunicarnos con los demás de
un modo más completo.
Llegados a este punto, cuando tenemos un folio en blanco delante de
nosotros ya no cogemos los colores y plasmamos en el papel lo que queremos, sino que esperamos a recibir las premisas o instrucciones para hacer exactamente lo que se espera que hagamos. Cuanto más parecido
al modelo sea nuestro trabajo mayor reconocimiento obtendremos. Es el
tiempo en el que aprendemos que los perros tienen solamente una cabeza y que son más pequeños que una casa a no ser que el perro esté
en primer plano y la casa aparezca a una distancia mayor. Aprendemos
que las nubes son blancas y no azules o que un cuento tiene tres partes:
introducción, nudo y desenlace. A lo largo de nuestra vida en las aulas
aprendemos muchos contenidos y cada vez tenemos más conocimientos sobre el mundo que nos rodea. Creemos que de este modo podremos prosperar con menos dificultades en nuestra futura vida de adultos.
Tanto es así que dedicamos gran parte de nuestro tiempo fuera de las
aulas estudiando y repasando todos esos aspectos que nos enseñan
dentro de las mismas. Recibimos el apoyo e incluso la exigencia de nuestros padres y madres para que así lo hagamos. Leemos y dibujamos sobre lo leído. Establecemos conexiones entre los hechos reales a través de
las causas y efectos. Analizamos los colores y les damos orden, pero no
en el arcoíris sino en el círculo cromático. Las proporciones en el cuerpo
humano nos dan una sacudida cada vez que intentamos dibujar una figura. La goma de borrar no da abasto y el soporte de nuestras obras termina arrugado y emborronado. Las papeleras se llenan de sueños inacabados llenos de frustración.
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OPINIÓN
En sexto de primaria, después de tantos cursos aprendiendo a colorear,
hacer series, mezclar colores, escuchar y leer historias... nos encontramos
ante el reto del folio en blanco. Nos supone un gran esfuerzo cuando se
nos pide que dibujemos libremente o inventemos una historia. Nuestras
mentes se quedan como el folio. No sabemos cómo encajar la libertad
que se nos regala en ese preciso instante y para la que no estamos preparados. Tantos años diciéndonos como debemos hacer las cosas no
nos han preparado para hacerlas autónomamente. Sentimos vértigo ante la posibilidad de fracasar en el intento y entonces escogemos el camino menos doloroso, abandonar.

Llevo más de veinte años trabajando como docente a lo largo de la etapa de primaria. Hago el seguimiento del alumnado desde su llegada al
primer curso hasta su salida en el último. Me sorprende y horroriza ver como después de seis años inmersos en el proceso de enseñanzaaprendizaje aquellas habilidades creativas que de forma natural se ponían de manifiesto en los comienzos de la etapa han ido desvaneciéndose a lo largo de la misma llegando incluso a desaparecer completamente en algunos casos.

¿Será quizás que la escuela mata la creatividad en
pro de los sucesivos cánones educativos establecidos por los gobiernos?
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Colección
Txano y Oscar
Julio Santos
Patricia Pérez
Literatura freemium de calidad
Quiero hablar de una colección que no te puedes perder. Y es que, una vez
comiences a leer las aventuras de Txano y Oscar te encandilarán enseguida.
Antes que nada, empezaremos por lo más distintivo de esta colección y es
que los dos primeros libros puedes descargártelos totalmente gratis. ¡Si gratis!
Puedes hacerlo desde la propia página web de la colección
( www.txanoyoscar.com) Os aseguro que si os descargáis los dos primeros no
podréis hacer otra cosa que comprar el tercer y el cuarto, porque ya pasareis
a forma parte de esta gran familia. Han sido además finalistas de los premios
Wattys 2017 con el primer libro y llevan más de 100.000 descargas y más de
800 reseñas de 4 y 5 estrellas entre Google Play y Amazon. ¡No te la puedes
perder!
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Por Jessie S.Martin

Puedes descargarte los
dos primeros números
GRATIS
De momento la colección lo
forman cuatro libros, pero
seguramente sean muchos
más ( ¡eso esperamos los
lectores!): La piedra verde;
Operación Sabueso; El dragón de Jade; El secreto de
los dogón.
Sería difícil catalogarlos
dentro de un género, pero
podríamos decir que tienen
ingredientes de lo más variados. Son un libros de
aventuras, con una buena
dosis de humor, algo de misterio e incluso se atreven
con la ciencia ficción.
¿Quieres saber más?
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Libro 1: La piedra verde
Txano, Oscar y el resto de su familia se van de acampada. Pero los dos hermanos mellizos deciden explorar el
territorio… En esta salida, serán testigos de cómo un meteorito cae del cielo en un lugar muy próximo a donde
ellos se encuentran. ¿Qué crees que hacen estos dos valientes hermanos? No, no se fueron corriendo, decidieron
acercarse hasta el lugar donde cayó el meteorito. Entonces descubren una piedra verde que explota misteriosamente cuando trataban de acercarse a ella. Esta explosión provoca un cambio en los hermanos, desde ese momento, poseen una habilidad muy especial, y que será
parte protagonista de las demás aventuras...
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Por Jessie S.Martin

Libro 2:
sabueso

Operación

Txano y Oscar están de vacaciones, pero en este caso están junto
a sus dos mejores amigos, Raúl y
Sonia (y un perrete muy gracioso).
Los hermanos, les cuentan todo lo
sucedido con la misteriosa piedra.
Todo ello, mientras resuelven un
misterio muy extraño: los perros del
vecindario están desapareciendo
sin que nadie logre averiguar por
qué. Pero gracias a las habilidades
mentales (que adquirieron al
explotar la piedra verde) podrán averiguar qué está sucediendo.
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Libro 3: El dragón de Jade
En el tercer libro “El dragón de Jade” un misterio llega
desde nada menos que desde China. La historia en realidad comienza hace muchos años, aunque no así para
nuestros protagonistas, donde la aventura comienza
cuando su padre decide llevarlos a una exposición sobre
China ya que los hermanos están interesados en la leyenda sobre el hermoso dragón de Jade, que fue olvidado
en el almacén de un monasterio, rescatado después de
que un terremoto lo descubriese de nuevo... La figura está ahora en el museo, y será cuando los dos hermanos, y
sus mejores amigos Raúl y Sonia intenten resolver el misterio. ¿Lo conseguirán?
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Por Jessie S.Martin

Libro 4: El secreto de los dogón
El último libro publicado “El secreto de los dogón” se publicó hace apenas un par de semanas. En esta aventura, los hermanos viajarán
hasta el continente africano, hasta Malí. ¿Creéis
que aquí no hay aventuras y misterios? Estáis
muy equivocados, y es que nuestros protagonistas parecen sentir una cierta inclinación a las
aventuras y los misterios.
Este cuarto libro tiene algunas pequeñas pinceladas de ciencia ficción, detalles que lo hacen
algo diferente a los anteriores.
Esta pequeña intrusión de la ciencia ficción en
un libro infantil me parece de lo más motivante,
porque puede ser una buena manera de que los niños se acerquen a este género literario tan
poco usado en la literatura infantil
(no así por ejemplo la fantasía).
Por lo demás, este cuarto libro es
similar al resto de la colección: se
lee muy bien, con un lenguaje
sencillo que hace que el ritmo no
decaiga, con esas ilustraciones
que tan bien complementan al
texto (además hay que mencionar que las ilustraciones son a color en el interior también).
Una colección más que recomendada, de la que disfrutaréis grandes y pequeños.
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