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¡ESTUVIMOS EN LA
78ª FERIA DEL LIBRO
DE MADRID!
¡Repartimos
más de 1000
ejemplares
de la revista!

El escritor Santiago García-Clairac con la revista BLI

La impresión de la revista en formato físico
fue todo un éxito. Fueron muchísimas las
casetas que se volcaron con nosotros,
ayudando a promover y difundir la revista,
acogiendo con mucho cariño este proyecto.
Repartimos más de 1000 ejemplares y nos
quedamos cortos, ya que cuando se
acabaron, muchísimas personas nos
preguntaron por ella, agotándose durante un
único fin de semana.
Gracias a todos los libreros y voluntarios que
hicieron posible que la revista pudiese llegar
a más de 1.000 hogares.
¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!

La directora de nuestra revista Jessie S.Martin junto al
escritor Pedro Mañas

Izquierda: La escritora y librera Elena Martinez con la revista Bli y su
libro Bajo el paraguas azul. Derecha: La escritora Anabel Botella con dos
WWW.REVISTABLI.COM
de sus libros
La magia oculta y Como desees
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BIENVENIDOS A ESTE TERCER NÚMERO DE LA REVISTA BLI, REVISTA DE LITERATURA INFANTIL Y MIDDLE-GRADE, UNA PUBLICACIÓN
CUATRIMESTRAL DE DIVULGACIÓN QUE TRATARÁ DE DIFUNDIR ARTÍCULOS Y TEXTOS QUE AYUDEN A VISIBILIZAR LA LITERATURA INFANTIL.
TODOS LOS QUE COLABORAMOS Y TRABAJAMOS EN LA REVISTA QUEREMOS AGRADECER LA BUENA ACOGIDA QUE ESTÁ TENIENDO, TANTO EN EL
PÚBLICO INFANTIL COMO EN EL PÚBLICO ADULTO Y AGRADECER A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE DURANTE LA PASADA FERIA DEL LIBRO DE
MADRID SE VOLCARON PARA AYUDAR A DIFUNDIRLA.
EN ESTE NÚMERO QUEREMOS HACER UNA MENCIÓN ESPECIAL A ESAS PERSONAS QUE REALIZAN LA EXTRAORDINARIA TAREA DE SERVIR COMO
INTERMEDIARIOS, ACERCANDO A LOS MAS PEQUEÑOS AL MARAVILLOSO MUNDO DE LA LITERATURA, SIN SER MUCHOS DE ELLOS CONSCIENTES
DE QUE SU TAREA TIENE MÁS IMPORTANCIA DE LA QUE EN UN PRIMER MOMENTO PUDIERA PARECER, PUES LES ESTÁN DANDO ARMAS PARA
ENFRENTARSE A LA VIDA, POTENCIANDO UNA CREATIVIDAD Y COMPRENSIÓN QUE EN EL FUTURO LOS HARÁN MÁS HÁBILES EN SUS TAREAS
COTIDIANAS. A ESOS MEDIADORES, BIBLIOTECARIOS Y PROFESORES QUE NOS ESTÁ AYUDANDO A ACERCAR A LOS MÁS PEQUEÑOS LOS LIBROS
QUEREMOS DEDICAR ESTE NÚMERO. ¡MUCHAS GRACIAS!
PERO TODAVÍA NOS MOVEMOS EN ARENAS MOVEDIZAS, CAMBIANDO SECCIONES Y TRATANDO DE MEJORAR, HACIENDO UNA REVISIÓN Y
EVALUACIÓN PORMENORIZADA PARA PODER OFRECER UNA PUBLICACIÓN INTERESANTE Y QUE PUEDA APORTAR ALGO MÁS EN CADA NÚMERO,
ABARCANDO TEMAS QUE PENSAMOS PUEDEN RESULTAR INTERESANTES.
EN ESTE TERCER NÚMERO HABLAREMOS SOBRE EL PAPEL FUNDAMENTAL QUE TIENE LA LITERATURA COMO ARMA EN LA PREVENCIÓN DEL
ACOSO ESCOLAR, RESEÑAREMOS AQUELLOS LIBROS QUE NOS HAN PARECIDO MÁS INTERESANTES, HABLAREMOS DE LAS NOVEDADES
EDITORIALES Y PUBLICAREMOS VICEVERSA, UN PRECIOSO CUENTO DE RAFAEL MENDOZA.
TAMPOCO OS PODÉIS PERDER LA ENTREVISTA QUE HEMOS TENIDO EL PLACER DE HACERLE A MÓNICA RODRÍGUEZ.. ADEMÁS,
NOS ESTRENAMOS CON UNA SECCIÓN DEDICADA ESPECIALMENTE A LOS LECTORES INFANTILES, SECCIÓN PENSADA PARA QUE HABLEN Y
ESCRIBAN SOBRE LOS ÚLTIMOS LIBROS QUE HAN LEÍDO.
ESPEREMOS QUE ESTE TERCER NÚMERO SEA DE VUESTRO AGRADO. ¡NOS VEMOS EN EL
CUARTO!
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No te puedes perder...
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Reseñas

Por Enrique Carlos Martín

¡El mundo mágico es UNA LOCURA! ¡Un caos total!
Bueno, salvo si vas de la mano de Gabriella Campbell y José Antonio Cotrina.
Entonces, seguirá siendo un caos, pero divertidísimo.
Para empezar, los personajes de Gabriella y José Antonio no pueden decir “¡salvados por la campana!”,
porque siempre es la campana la que anuncia el
desastre. Tanto en El día del dragón como en La noche del Espectro, los protas, Fran, Carol y Kang Dae,
se verán envueltos en una delirante aventura tras el
comportamiento, del todo inusual, de la campana
de la torre del Internado para Niños Singulares de
Suburbia. ¡Una campana que no había fallado en
doscientos años!

Títulos:

El día del dragón
La noche del
Espectro
Autor:es: Gabriella
Campbell y José Antonio Cotrina.
Ilustraciones: Lola Rodríguez
Edad: +9
Editor: Ediciones Naufragio de Letras.

Durante El día, los tres compañeros caerán cual Alicia por un agujero y, a partir de ahí, su mundo ordinario dará la vuelta como un calcetín: ¡LA MAGIA
EXISTE!
Se toparán con magos con poderes inimaginables
que se comportan como adolescentes, unas aves
fénix muy familiares, un mundo robótico muy humano, una patulea de ratones reivindicativos y un
duque más que nefasto, con caimán incluido.
Pero los protas tendrán el papel más importante y
peliagudo en esta historia: proteger... ¡el único HUEVO DE DRAGÓN!
Y durante La noche, Fran, Carol y Kang Dae recibirán
la ayuda de sus antiguos enemigos y de erizos cantarines de voz asesina, para que el dragón resultante
del huevo eclosionado, llamado Wayry, no caiga en
las etéreas y peligrosísimas manos de la cabecilla del
reino fantasma, la Reina Tumba…
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Reseñas
DE 8 –13 AÑOS

¿Pero, por qué los fantasmas quieren el dragón a toda costa? ¿Y por qué no logran
recordar nada de la historia de su reino? ¿Y qué demonios pintan cabras y los osos
polares aquí?
Gabriella Campbell y José Antonio Cotrina tienen una escritura madura, acertada,
meditada y llena de recursos con las que te cogen por el cuello y te meten de cabeza en el mayor lío mágico posible e imposible, sin dejarte soltar el libro ni para ir al frigorífico.
Y, además, hacen los mejores chistes malos del universo.
¿Qué? ¿Te vienes a Suburbia?
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Reseñas

Por Begoña Bueno

Ojos de Dragón I
Libertad
Autor: Santiago

García-Clairac
Ilustraciones: Laia
Ferraté Sala
Narval Editores
1ª Edición abril 2019
A partir de 11 años

Este es uno de los nuevos libros que ha sacado la editorial
Narval. Es la primera parte de una trilogía de fantasía épica
medieval.
Su autor Santiago Garcia-Clairac, ha ganado el Premio Cervantes Chico en el 2004, y ha escrito más de 40 libros infantiles
y juveniles destacando Maxi el aventurero, el libro invisible...
Nuestro protagonista, Ojos de dragón es llamado así debido a
los ojos que tiene que parecen de dragón y asustan a los que
le miran. Este libro narra las peripecias que pasa Ojos de Dragón mientras va en búsqueda de sus orígenes. Es un chico
huérfano, que comienza su andadura en el hospicio dónde le
abandonaron, y en el que no le tratan muy bien. Un día, no
sabe muy bien cómo, se liberó de unas cadenas que le retenían en el hospicio y pudo escaparse de allí. Una vez fuera,
comienza a perseguir su objetivo de buscar a sus padres. Su
única pista es una tablilla que tiene dibujado un castillo incendiado con un dragón, con la cual llegó al hospicio y es lo único que ha recibido de sus padres.
Por el camino en la búsqueda de su objetivo conocerá a brujos, a cazadores de dragones, reyes y hará amistad con algún
caballero que le ayudará en su camino.
Es una novela que tiene acción constantemente, ambientada en la época medieval, en la que todo gira alrededor de la
magia, la hechicería, las maldiciones y las luchas por el poder
entre reyes y nobles.
Cómo es habitual en aquella época, las mujeres estarán en
un segundo plano aunque hay algunas que sí que deciden
manejar su destino y estoy segura que tomará más protagonismo en la segunda parte que ya estoy deseando tener entre mis manos.
Tuve la suerte de acudir a la presentación de este libro y desde luego estaré deseando enterarme de la salida del segundo número para poder continuar acompañando a Ojos de
Dragón en búsqueda de su objetivo, y en su intento de parar
su posible transformación.
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DE 8 –13 AÑOS
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Reseñas

Por Begoña Bueno

ERIK VOGLER
Autor:: Beatriz Osés
Ilustrador: Iban
Barrenetxea
Edad: +12
Editor: EDEBÉ

Erik Vogler y los crímenes del rey blanco es el primero
de una serie escrita por Beatriz Osés. En estos momentos hay 7 libros de la serie en el mercado, el último publicado en 2019.
El protagonista Erik es un maniático del orden y la limpieza, es en general una persona muy especial. Para
muchas personas podría ser alguien a quién no nos
acercaríamos de manera habitual, y no nos caería
especialmente bien, pero en el caso de este personaje, he de decir que me ha caído bien desde el
inicio.
Erik pensaba pasar su semana Santa con su padre en
Nueva York, pero debido a un error a la hora de reservar el vuelo, al final lo acaba pasando con su
abuela con la que no se lleva especialmente bien.
Erik es un obsesivo del orden, y su abuela es una libre
pensadora que lleva lo que quiere donde quiere y
cuando quiere, prefiere la bici al coche, y no se
preocupa especialmente por las apariencias, y mucho menos por la limpieza. Durante la primera noche
que pasa en casa de su abuela, Erik ve al fantasma
de una chica que acaban de asesinar en la ventana
de su habitación. Esta chica le irá dejando pistas en
la casa sobre su asesino, que hará que pueda reconocerlo el día que se lo encuentre.
Así comienza esta historia interesante que combina
el género negro con literatura paranormal para jóvenes. Intriga, misterio, rarezas...
Es un libro que engancha desde el inicio, y te mantiene con intriga e interés hasta el final.
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Reseñas

Por Thais Gamaza

DE 8 –13 AÑOS

“El devorador de libros” ha llegado a nuestra revista y no
podemos dejarlo pasar inadvertido.
George es un niño al que le encanta leer, inventar y
crear artilugios para usarlos en su día a día. Durante la
inauguración de la primera exposición Universal en el palacio de cristal de Londres durante el siglo XIX, George
conoce a Brianna, hija de sus vecinos. Los niños hacen
buenas migas por lo que deciden darse un paseo juntos
por la exposición. Es allí donde conocen al “Devorador
de libros”, un personaje que los sumerge en un sinfín de
aventuras al retarlos. Deberán seguir una serie de pistas
para lograr completar un artilugio. Pero no lo tendrán nada sencillo. Jadé, que así se llama el personaje, les entrega un libro con cubierta de terciopelo donde se
encuentran escritos párrafos de diferentes obras clásicas
como Los viajes de Gullivert, Frankenstein, Barbazul, Oliver
Twist, entre otras. Ocultas estos párrafos, están las pistas
que necesitan. A través de ellos viajarán a diferentes
lugares de Londres, tendrán que librarse del ataque de
un Kraken mecánico, irán por la noche al cementerio de
Higthgate en busca de la tumba del padre de Dickens,
conocerán al viejo Big Ben e incluso a la Reina Victoria
de Inglaterra.
Con un riguroso trabajo de documentación tras esta historia, queda plasmada la pasión de la autora por la lectura. Una páginas plagadas de aventuras, fantasía, misterio,… y que despertará la curiosidad de los lectores por
obras clásicas.
Una lectura maravillosa, acompañada de unas preciosas ilustraciones que muestran las vivencias de nuestros
personajes.
El devorador de libros ha llegado para quedarse.
¡Damos nuestra enhorabuena a la autora y al ilustrador!
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El devorador de
libros
Autora: Pepa Mayo
Ilustrador: Gervasio Cabrera
Editorial:
Biblioteca Juvenil Apache
Edad: +9

Reseñas

Por Enrique Carlos Martín

A Patricia le encanta (además de escribir), bailar y pintar.
Y todo se entrelaza en sus obras, porque sus tramas se
deslizan armónicas por tu cabeza, como un baile encantador, y sus personajes y diálogos están llenos de color y
texturas. Pinta con las letras.
Una prueba de ello es su serie La pandilla de la Lupa, en el
que acomete una complicada coreografía narrando desde el punto de vista de cada prota (Erika, Manu, Carol y
Álex) a través de sus diarios. Estos personajes tienen, además, personalidades con variedades cromáticas llamativas y distintas, que hacen del cuadro conjunto un disfrute
total.

Color azul enemigo, Serie la pandilla de la lupa.
Autor: PATRICIA GARCÍA-ROJO
Editorial: SM
Colección: El barco de
Vapor, Serie Naranja.

En Color azul enemigo, la cosa pinta chungui. La pandilla
de la Lupa tiene que descubrir a un escurridizo ladrón
de… ¡portales invisibles de energía mágica! ¿Difícil? ¡Pues
eso no es nada! ¡Además, son las Olimpiadas del cole! Erika, Manu, Carol y Álex tendrán que exprimir sus dotes detectivescas mientras ganan medallas para su clase. Competir en Naturales, Lengua o Plástica, y hacer seguimientos a sospechosos, vigilancia nocturna y carreras de acá
para allá tratando de atraparlo.
Lee las aventuras de la pandilla de la Lupa de Patricia
García-Rojo. Para colmo de placer, tiene dibujos supermolones de Lucía Serrano. Como diría un personaje de
Patricia, se te quedará cara de bizcocho de fresas felices.

Ilustración: Lucía Serrano
Edad: +8
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Por Begoña Bueno

DE 8 –13 AÑOS

Este es uno de los nuevos libros que ha sacado la editorial Tierra de Mu. Susanna publicó esta novela hace tiempo, pero
esta vez ha decidido publicarla con su propia editorial en tapa dura y con más de 25 preciosas ilustraciones a color realizadas por la maravillosa Esther Gili.
Los Quebrantasueños es una saga de tres libros, este es el primero, y habrá que esperar un año para poder tener la segunda parte entre nuestras manos.
Nuestra protagonista Sofi tiene 12 años. Vive en un pueblo
con sus padres y su abuelo, qué es de lo más interesante y
misterioso. Un verano tendrá la suerte de descubrir el secreto
del abuelo, ese hombre maravilloso al que admira y siempre
anda de arriba abajo haciendo salidas nocturnas. Por fin Sofi
abuelo. Tendrá la oportunidad de conocer quiénes son y co-

Los Quebratasueños

mo descubrir a los quebrantasueños, aquellas personas que

Autor: Susanna Isern

les encanta destruir sueños y les gusta amargar a otros, y es

Ilustraciones: Esther
Gili

entenderá porque salía tanto, y donde iba por las noches su

que hay veces que un mal gesto de alguien puede crear una
cadena de infelicidad. Sofi se encontrará con un grupo de
personas que quieren propagar esa infelicidad por todo el

Editorial: Tierra de Mu

pueblo, ¿lograran pararles?

1ª Edición Octubre
2019

Es un libro que hará disfrutar a más de uno. Durante la lectura,

A partir de 9 años

podréis tener en la cabeza algún quebrantasueños y pensareis en plantasueños que teneis cerca de vosotros y os ayudan y animan a cumplir esos sueños. El libro nos recuerda lo
bonito que es plantar sueños con nuestras palabras y gestos, y
el daño que podemos hacer cuando hablamos mal a alguien.
Un libro que te atrapa desde las primeras páginas, y hará disfrutar a todos sintiéndose como los protagonistas, con esas
maravillosas ilustraciones que tiene que hacen que te metas
en la historia de lleno. Un libro tanto para jóvenes como para
adultos. Contiene misterio, aventura, y podríamos decir que
hasta terror.
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Por Enrique Carlos Martín

Pablo Ferradas se llevó el II Premio Diquesí de Literatura
Infantil y Juvenil con esta novela. Y no me extraña, porque
este autor parece un NIGROMANTE de las letras: crea personajes que te dejan HECHIZADO, tramas que te ENCANTAN, giros y peligros SOBRENATURALES…
Leo (Leonor) es una quinceañera curiosa, lista y empática.
Tan empática que se meterá en un lío tremebundo por
ayudar a una anciana en un tétrico callejón del Vertedero. Porque con esa buena acción, desencadenará un
grave enfrentamiento entre dos facciones mágicas que
llevaban siglos con una tensa tregua: la órden de Hémera
y la órden de Nix.

La conseguidora
Autor: Pablo Ferradas
Editorial: Diquesí
Colección: Premios Diquesí de Literatura Infantil
y Juvenil.
Edad: +11

Por suerte para Leo, su preciosa y dicharachera amiga
Natalia, y el resto de mortales, la magia no se lleva nada
bien con la tecnología…
Leo se convertirá en LA CONSEGUIDORA y conocerá realidades increíbles, seres que solo habitaban en las pesadillas y poderes ocultos que pueden significar el fin de su
mundo cotidiano… Pero también unos hermosos ojos oscuros dónde perderse, como en las llamas de un fuego en
invierno.
¿Quieres conocer todo esto tú también? CONSIGUE este
libro.
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Por Begoña Bueno

DE 8 –13 AÑOS

Esta biografía de Audrey Hepburn es una maravilla. Es muy
importante que lo jóvenes desde pequeños lean sobre personas importantes que ha habido en la historia, y más si éstas han sido importantes, no sólo por lo que han logrado en
el ámbito laboral, sino por las labores humanitarias que han
realizado.
Esta colección narra ahora la historia de 4 grandes personas: como la de Antoine de Saint-Exupéry (piloto y escritor
francés), y recientemente en septiembre se han publicado
las biografías de Nicola Tesla (una persona que soñaba
con que sus inventos beneficiaran al mundo y todos pudieran aprovecharlo de manera gratuita) y Jacques Cousteau
(primera persona en filmar debajo del mar, y uno de los primeros en alertar acerca del daño que el ser humano provoca en el planeta).
La madre de Audrey era baronesa. Se enamoró del padre
de Audrey, con el que tuvo una hija, pero poco después
de nacer Audrey, su padre se fue de casa y no le vio mucho más. Durante la primera guerra mundial tuvo que huir
de su ciudad y acabo en la casa de un familiar en la que
pasaron la guerra como pudieron. Al acabar la guerra Audrey comenzó a dedicarse a bailar ya que su sueño era ser
bailarina, pero le dijeron que había comenzado a hacerlo
muy tarde y además era muy alta para bailar. Así que no
lejos de rendirse decidió pasarse al teatro. Así llegó a actuar en obras como Gigi, y hacer películas como Vacaciones en Roma con la que ganó un Oscar. El libro nos va llevando por todas las películas que va realizando, y también
los maridos que va teniendo. Tuvo que pasar por dos matrimonios fallidos con los que tuvo un hijo con cada uno, hasta llegar a un matrimonio con el que pudo ser feliz. Lo mejor de todo es el final, cuándo vemos el gran corazón que
tenía esta actriz.
Como bien dice el libro al final: a medida que crezcas, descubrirás que tienes dos manos: una para ayudarte a ti mismo y otra para ayudar a los demás.
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Audrey
Hepburn. Biografías para montar.
Autor: Daniel Balmaceda
Ilustraciones: Bernasconi
Catapulta Editores
1ª Edición

Los libros vienen con un
puzzle de 300 piezas, lo
cual es ideal para disfrutar
un buen rato de entretenimiento .

Reseñas

Por María Jesús Peña

Mejores amigos
Autor: Cristina Reina
Ilustrador: Lidia Jiménez
Duarte
Editorial: Jaguar
Colección: MIAU
Edad: +5

Preciosa historia que reúne en cada una de sus páginas
una lluvia de emociones y sentimientos: curiosidad,
inocencia, sencillez, autoestima, placer, dulzura, complicidad… Nos presenta a un niño Interesado en saber las
cualidades que debe tener para ser un “mejor amigo”.
Su inquietud le hace preguntar a su madre que le responde con una delicadeza impresionante. Cada una de las
explicaciones de su mamá, se ve acompañada de una
reflexión inocente y plástica del niño basada en lo que él
realiza a diario. Sus deducciones hacen escapar una sonrisa. Hay que preparar los oídos, observar para poder cuidar, consolar con muestras de cariño, abrazar, jugar en
compañía, disfrutar hasta del aburrimiento, comunicarse.

Llega a cuestionarse incluso esos posibles momentos de
enfado. La verdadera amistad puede con todo.
Las palabras de la madre acarician al protagonista y al
lector. Abre las puertas a grandes valores como son la capacidad de escuchar, la empatía, la compañía, el cuidado del otro, el consuelo, la alegría, el compartir e incluso,
la reconciliación.

Si las palabras, que la escritora plasma en esta su primera
obra literaria, te provocan todas estas sensaciones, no
puedo dejar de valorar las maravillosas ilustraciones que
las acompañan. En sus dibujos aparecen dos parejas de
amigos:
dos
niños
y
dos
animales.
Hay dos niños con distinto color de piel, uno de pelo rizado, el otro liso, uno de boca grande otro más pequeña,
con distinta vestimenta… Los animales también son diferentes: un erizo y un ratón, uno con púas otro de piel suave, uno más grande que el otro, uno sin rabo y otro con él,
el erizo de color oscuro y el ratón de piel clara, hasta sus
orejas son distintas.
Niños y animales son diferentes pero iguales. La amistad
no entiende de diferencias y la ilustradora ha bordado el
mensaje.
Una perfecta simbiosis escritora-ilustradora que provocará
en el niño/a un viaje lleno de disfrute con cada una de sus
páginas.
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Por Mª del Pilar López Gómez

DE 5 –8 AÑOS

¿Conocéis la historia de Gabriel y Micaela? Dos hermanos que
esperan sus regalos de Navidad. Uno de ellos tiene la esperanza
de que hallará algo muy especial pero su hermana no tiene
grandes expectativas. Por la mañana recibirán tres extraños objetos y pronto se darán cuenta de que son los mejores regalos.
Gracias a esta bonita historia descubriremos que los mejores regalos no necesitan grandes envoltorios y que están al alcance
de todos, incluso de las familias más humildes como la de Gabriel y Micaela.
El cuento termina con una pregunta abierta y para responder
habrá que utilizar la imaginación.
En las últimas páginas del libro podréis encontrar actividades
para hacer en familia y un pequeño álbum para escribir, pintar

Los mejores
Regalos

o pegar fotos.
Su autora es Brujita Loli que dedica su vida a contar un sinfín de
historias a los más peques de la casa en librerías, bibliotecas,
coles, etc. Las ilustraciones de José Luís Ocaña dotan a este libro de amor y calidez gracias a unas delicadas acuarelas.

Autor: Brujita Loli
Ilustrador: José Luís Ocaña
Editorial : Sol de sol

¿Dónde podéis encontrar esta joyita? De forma online a través
de la página web de Librería Bibabuk y si lo queréis dedicado a
través de la página de Librería Celeste o directamente a su autora a través de Facebook @Brujita Loli. Cuentos y más cuentos
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Edad: +5 años

Reseñas

Por Begoña Bueno

Es un libro ideal para los primeros lectores. Sito Kesito y su
Robot Gigantesco es el primer libro de una colección. Esta
colección era de la serie Azul de Barco de Vapor, y ahora
SM ha decidido sacarla en Tapa dura y con flipogramas,
los cuales estoy segura que harán flipar a más de uno. En
este formato hay ahora mismo 2.

Sito Kesito vive en Rabilongo del Bigotillo con su padre y su
madre, pero se siente solo, no tiene amigos y como es chiquitito, en el cole hay unos abusones que se meten con

Sito Quesito y su
Robot Gigantesco

el.

Autor: Dav Pilkey

lasarte ha creado un robot gigantesco para destruir la ciu-

Editorial SM

dad, pero Sito con valentía, logrará hacer algo para im-

1ª Edición Agosto 2019

pedirlo y esto hará que se haga amigo del robot. Eviden-

Edad: +7

temente el profesor no permitirá que las cosas acaben así

Mientras Sito tiene sus problemas, el profesor Pestifero Ma-

y creará un lagarto gigante para poder lograr su objetivo
de destruir la ciudad, ¿Lograrán vencerlo?
El libro tiene unos fliporamas, que a mí desde luego me
han flipado, moviendo las páginas parece que al final hay
movimientos entre las imágenes y parece una sola imagen animada. Nos ha encantado observar un momento
de gran acción usando los fliporamas.
El libro no tiene demasiado texto por página, así que anima a leerlo a aquellos que al inicio les cuesta, y además
de los fliporamas tiene secciones con cómic, animando a
los niños a leer distintos formatos.
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Reseñas

Por Eva Braojos

DE 5 –8 AÑOS

Maran era un vulgar gato callejero hasta que, tras un accidente en el laboratorio de la malvada científica Hortensia, perdió una de sus siete vidas pero ganó una increíble
intuición detectivesca. A partir de ese momento se convertió en "Maran Cat, sabueso gatuno como ninguno",
capaz de resolver los casos más misteriosos del mundo,
acompañado de la inestimable ayuda de Tony, su gran
amigo ratón de biblioteca, que siempre le recuerda
que todo el saber está en los libros.
"Las aventuras de Maran Cat", el primer libro de la saga
de Maran Cat, es un mágico libro escrito e ilustrado de
tal forma, que no te cansarás de leerlo. Cuenta dos de
los casos resueltos de manera brillante por nuestro amigo
detective: "El misterio de la luna secuestrada", en el que
Maran y Tony se enfrentarán de nuevo con las fechorías
de Hortensia, la científica que se pasó al lado oscuro y el

Las aventuras de
Maran Cat
Autor: Eva Braojos

"Síndrome de besos duros", donde se pone de manifiesto

Ilustrador: Santiago Lomillo

la importancia del amor y de mostrar nuestros sentimien-

Editorial : El ojo de poe

tos. Sin duda es un libro encantador que además de di-

Edad: +6 años

vertirte, te enseñará el valor de la amistad, la repercusión de la lectura y la importancia de la buena gestión de las
emociones.
¡Raspas y sardinas, no te lo pierdas!
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Entrevistamos a… Mónica Rodríguez

Mónica Rodríguez
Por Begoña Bueno
No he podido tener mayor placer que tener conmigo a Mónica Rodríguez para poder hablar de cuentos y novelas juveniles. No solo es una gran escritora, sino que me ha transmitido muy buen rollo, buena energía, positivismo e ilusión por todo.
Esta entrevista se realizó durante la revisión de “Piara” en un club de lectura en el que participan varios escritores. Se realizó después de leer Piara, por lo que parte de la entrevista se
centró en este libro.
Mónica Rodríguez lleva escribiendo desde hace muchos años. Publicó su primer libro en
2003. Con su tercer libro ganó dos premios: el Premio de la Crítica de Asturias 2007 en la
modalidad de Literatura Infantil y Juvenil en castellano, y el I Premio de Novela Juvenil Villa
de Pozuelo de Alarcón, 2007. Después de escribir otros 5 libros, se animó a abandonar su
trabajo en el 2009 para dedicarse a escribir, y desde entonces no ha parado de publicar
libros. Tiene en su poder más de 15 premios y ha sido finalista en otros tantos. Ha logrado
publicar hasta ahora más de 40 libros para distintas edades, desde los 7 años hasta más de
14.
Desde luego es una gran escritora que debemos considerar y con la que tanto padres, como madres y jóvenes podrán disfrutar.
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– ¿Cómo surgió el libro de Piara?
Tengo una amiga llamada Ángela que creció en un pueblo de Extremadura. Muchas
de las anécdotas que aparecen en el libro
son reales y le pasaron a ella: una vaca que
se puso a parir cuando iban a una boda, un
pollo sin plumas, la tienda de todo con algún ataúd… Me llamó mucho la atención el
contacto de los pueblos con la naturaleza,
su cercanía y aceptación al ciclo vital. No
hay tanto tabú sobre la muerte o la vida, y
tuve la necesidad de escribir sobre ello, de
compartirlo.

– ¿Cómo surgieron sus protagonistas?
De algún modo, la protagonista debía ser
una niña que representara todas las vivencias que me había contado Ángela. Era necesario el contraste con la visión de un niño
de la ciudad, por lo que Pedro fue otro personaje imprescindible. El resto fue surgiendo
según escribía a partir de esas historias que
me había contado Ángela.

–¿Por qué escribes LIJ?
Me fascina la mirada limpia de los niños.
Escribir para niños o de niños o sobre niños
me permite volver a mirar el mundo de nuevo con esos ojos, recuperar el ancho y largo
mundo de la infancia. Aprender desde su
perspectiva.

Si tengo algo bueno en mi escritura, desde luego, se lo debo a él. Gonzalo también me enviaba lo que él escribía para
que lo revisara. No sabía muy bien qué le
podía aportar yo, pero a mí me sirvió mucho para aprender a escribir.
–¿Cuáles son los puntos principales que te
enseñó para ser una buena escritora?
Me enseñó que un buen escritor debe
poseer fundamentalmente estas tres cosas:
Honestidad: escribir por uno mismo, desde dentro y hacerlo desde tu propia voz.
Respeto: todo lector (incluido los niños y
jóvenes) son inteligentes y hay que dejarles espacio para sus propia imaginación,
su reflexión y su emoción.
Emoción, escribir desde el corazón, escribir desde la emoción.

–¿Cuánto tardas en escribir un libro?
Cuando algún niño me pregunta eso, yo
siempre les respondo con una pregunta:”
Si un niño está aprendiendo a caminar
porque aún no sabe y por tanto, se cae,
¿cuánto veces tendrá que levantarse
hasta que empiece a caminar?” La respuesta es: “Las veces que haga falta”. Un
libro se tarda en escribir el tiempo que
necesite para caminar solo.
–¿Escribes varios libros a la vez?

–¿Cómo comenzaste a escribir?
Siempre me ha gustado escribir. Comencé
escribiendo poesía empujada por todos
aquellos poemas que leía de adolescente
en los libros de la biblioteca de mi abuelo.
Abandoné la poesía para adentrarme en la
narrativa y tuve la oportunidad de conocer
a Gonzalo Moure, quien me animó y me
guió. Yo le enviaba las historias que escribía
y las comentaba, tanto lo positivo como lo
negativo.
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No, solo uno. Soy obsesiva y necesito meterme en la historia cuando comienzo a
escribir. Muchas veces lo hago a partir de
imágenes. Por eso me pongo fotos y vídeos sobre lo que escribo. Trato de sentir
en mi piel lo que mismo que el protagonista, trato de mirar el mundo con sus
ojos, con su corazón.
-¿Envías a las editoriales todo lo que escribes?

Entrevistamos
Entrevistamos
a… Ana
a…
Alcolea
Mónica Rodríguez
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Hay libros que al final no me convencen y no los envío. Una vez escribí un libro sobre un niño ciego. Me acerqué a la ONCE a entrevistarme con dos mujeres ciegas. Caminaba con
los ojos cerrados para saber cómo sienten los invidentes mientras escribía.
Al final, cuando releí la historia no me convenció, así que la deseché. Este es un ejemplo.
Pero me ha pasado muchas más veces.
-¿Has escrito algún libro que te han rechazado y luego ha sido un gran éxito?
Piara mismo fue rechazada por una editorial antes de que se lo enviara a la editorial Narval, y ahora tiene un gran reconocimiento de la crítica y del público e incluso el premio
Fundación cuatrogatos, un premio iberoamericano.
La Partitura también fue rechazada por una editorial. Después, ganó el Premio Alandar de
Edelvives y una vez publicado, la revista El Templo de las Mil Puertas, escrita por y para jóvenes, le concedió el Premio Templis a la mejor novela juvenil nacional de ese año.
-¿Cómo y dónde fue la primera editorial con la que publicaste?
La primera vez que publiqué fue gracias a Gonzalo Moure. La editorial Pearson le contactó
para pedirle un libro, y él, que no tenía en ese momento ningún texto, les dio mi contacto.
La segunda vez fue con Anaya, aunque tardé 4 años en tener el libro publicado. Muchas
de mis primeras publicaciones fueron a través de premios en los que me había quedado
finalista.
-¿Cuál es el proceso que sigues para acabar un libro?
Voy descubriendo la historia a medida que escribo. Releo y corrijo constantemente. Una
vez acabado, tengo a tres primeros lectores que lo leen y me lo comentan, entre ellos Gonzalo y mi marido. Después, hago cambios siguiendo sus comentarios. Lo leo de nuevo y lo
dejo reposar una temporada, semanas o meses. Pasado ese tiempo, lo vuelvo a leer y a
corregir, y ahí ya evalúo si la novela merece la pena o no.
-¿Siempre haces los cambios que te pide la editorial?
Normalmente sigo todas sus sugerencias porque son profesionales y suelen tener razón,
aunque hay ocasiones en que no es así, o que a mí no me lo parece. En uno de mis últimos
libros, me pidieron que creara un hilo conductor entre los diferentes capítulos que sucedían
en distintas ciudades. En este caso, después de darle muchas vueltas, no consideré necesario introducir ese hilo conductor, así que lo envíe a otra editorial. A ellos les gustó como
estaba, y lo van a publicar así.
-¿Piensas mucho en las ilustraciones que se harán de los libros cuando escribes?
Escribo mucho por imágenes, por eso me recreo en fotografías. Me gusta mucho describir
ambientes a partir de la luz. Las texturas, los olores, los colores también forman parte de
esas imágenes. Sin embargo, no tengo capacidad para ver los posibles dibujos que puedan acompañar y complementar el texto. No me imagino la ilustración, me imagino mi libro.
-¿Cuándo acabas un libro? Se lo envías a varias editoriales a la vez para que lo publiquen?
No, suelo esperar la contestación y si es negativa, valoro las motivaciones del rechazo y, en
su caso, lo envío a otra editorial. A veces si no contestan en seis meses, lo envío a otra.
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Entrevistamos
Entrevistamos
a… Ana
a…
Alcolea
Mónica Rodríguez

«Para ser una buena escritora se deben poseer tres cosas:
Honestidad: escribir por uno mismo, desde dentro y hacerlo desde tu propia voz.
Respeto: todo lector (incluido los niños y jóvenes) son inteligentes y hay que dejarles
espacio para sus propia imaginación, su reflexión y su emoción.
Emoción, escribir desde el corazón, escribir desde la emoción .
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-¿A parte de escribir, qué otras actividades implica tu trabajo como escritora?
Pues suelo ir a encuentros en colegios o institutos. Disfruto mucho de estos encuentros, son
una experiencia muy enriquecedora. Esto me permite conocer mucho lo que piensan, lo
que sienten, lo que les gusta, con lo que han disfrutado…
-¿Notas que suben las ventas con estas visitas?
Sí, cuando hay recomendación o prescripción de un libro colegios, se nota el incremento
de las ventas.
-¿Alguno de los lectores te han dicho que se han sentido identificados con tus protagonistas?
Pues depende del libro y de los lectores. En muchos casos sí, pero también encuentro lectores que tienen dificultades con alguno de los libros, por el lenguaje, el ritmo, el estilo complejo. Por ejemplo, Biografía de un cuerpo, es un libro que depende mucho del lector. Hay
lectores que les cuesta entrar y otros que les fascina desde el principio. Aunque es verdad
que aquel que continua leyendo suele acabar gustándole mucho.
En la última feria del libro, una chica se me acercó muy emocionada y me dijo que había
disfrutado muchísimo con esa historia, con el lenguaje, con la forma en que estaba contada y lo que transmitía con él. Me lo dijo de tal manera, que hizo que ya mereciera la pena
haber escrito ese libro.
-¿Notas diferencia entre los lectores masculinos o femeninos con tus libros? Por ejemplo,
con Piara, notas mas lectores chicas que chicos?
No, nunca he sentido esa diferencia. Por ejemplo, con Piara, he recibido comentarios tanto
de chicos como chicas que les había motivado tanto la lectura que se habían vuelto lectores.
-¿Cómo decidiste dejar de trabajar?
Estuve durante mucho tiempo escribiendo todas las noches, después de mis siete horas de
trabajo en un centro de investigación y de pasar la tarde con mis tres hijas, entonces pequeñas. Dejé el trabajo para dedicarme por entero a la literatura después de recibir un dinero por la venta de la casa familiar. Quise darme la oportunidad de probar a escribir con
todo el tiempo por delante y ver si era capaz de convertirme en escritora. Ya tenía algún
libro publicado y un premio. Al poco tiempo de dejar mi trabajo gané el premio Ciudad de
Málaga, lo que supuso un gran espaldarazo a esa decisión. Recuerdo la alegría que me
llevé cuando llamó Ana María Matute a mi casa a comunicarme que había ganado el premio. Inicialmente iba a estar dos años dedicándome por entero a la escritura (es lo que
daba el dinero de la venta del piso) y llevo más de nueve. Así que me siento completamente afortunada. Durante este tiempo he logrado mantenerme gracias a los premios.
-¿No piensas en escribir algo que sea más comercial a veces?
Pues no. Me han llegado a ofrecer escribir alguna colección más comercial, pero yo no me
veo haciendo eso. No me interesa y posiblemente tampoco fuera capaz de hacerlo. Necesito creer en lo que escribo y disfrutar con ello. Necesito estar convencida sobre lo que
hago. No sé si es lo más adecuado, pero es como lo siento.
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Entrevistamos
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Alcolea
Mónica Rodríguez
¿Cuál es el último libro que has estado escribiendo?
Es una historia con toques autobiográficos. Estuve un tiempo de voluntaria trabajando con niños de la calle en Colombia cuando tenía 26 años. Aquella experiencia fue emocionalmente muy fuerte, porque además de ver y vivir la miseria, el
lado más oscuro de la sociedad, sentí una atracción especial por uno de esos niños. En esta novela, hurgo en esos sentimientos, trato de organizar ese caos emocional sobre el que nunca, en 24 años, fui capaz de escribir. Ahora lo he hecho y
en la novela reparo la vida. Al menos, algunos hechos que no sucedieron y que
aquella chica de 26 años le habría gustado hacer.
¿Qué grandes diferencias ves entre los escritores de adulto y los de infantil?
Diría algo que suele decir siempre Begoña Oro, y es que a los escritores de literatura de adultos se les admira, y a nosotros, los escritores de literatura infantil y juvenil
nos quieren.

Está claro que Mónica Rodríguez seguirá escribiendo,
y con suerte podremos leer algún libro de ella para los
adultos. Yo, desde luego, leeré sus libros sean infantiles, juveniles o para los mas mayores.
Una entrevista de Begoña Bueno

26

Mi TOP LIBR...S
Los 3 libros que más te hayan gustado del año
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¿Cuáles son los libros preferidos de tus amigos?
¡pregúntales!

Recomienda un libro a tu mejor amig@ ¿Qué tiene
de especial?

El protagonista que más me ha gustado es.....
¿Por qué?
¿Te pareces tú en algo a tu prota preferido?
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Israel Campos
El misterio de la fórmula robada

Si me preguntan cuál es mi género favorito podría responder que muchos pero, por
encima de todo, hay uno que siempre está a la cabeza: el de misterio. ¿La razón?
Porque siempre he pensado que es una especie de género que puede hacer de madre
y padre de todos los demás. Hay historias de ciencia ficción con un fondo de
misterio o de aventuras donde no sabes qué pasa con ciertos personajes o
detalles de la trama. Por supuesto, mucho del género de terror usa sin tapujos
el misterio para dar más énfasis a lo que se cuenta. ¡Incluso el humor se apoya muchas veces en la
intriga para hacer el conjunto mucho más interesante! Y, no hay duda, la literatura infantil y juvenil
puede llegar a ser muy misteriosa . Pues bien, hoy te presento El misterio de la fórmula robada como
homenaje a esas historias detectivescas: partiendo de que alguien con muy mala idea ha
robado la fórmula de la galleta con el sabor más delicioso y revolucionario del mercado, los
protagonistas y el lector deberán averiguar el culpable de semejante robo. Pero, por supuesto, como
en toda buena (¡espero!) historia de misterio que se precie, no voy a poner las cosas fáciles.
¿Por qué? Porque una trama llena de intriga y misterio sin un montón de sospechosos no es
divertido. Por eso, Sandra y Pedro, protagonistas y hermanos metidos a detectives, van a tener que
usar toda la lógica, pistas y deducciones para tener que descartar a los posibles sospechosos con el
objetivo de arrinconar al culpable. La acción sucede en una mansión enorme, lujosa y llena de cosas
ricas, por lo que el menú de sospechosos tiene para todos.
Hay un criado serio, borde y cortante que es la reencarnación de un Terminator. Otro es un guaperas,
chulo y ligón. No hay que olvidarse de la criada guapa que huele de maravilla, del jefe de criados que
habla a toda velocidad o de los adiestradores de perros.
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Israel Campos
El misterio de la formula robada

Eso, por no mencionar todos y cada uno de los asistentes que disfrutan de una fiesta
encantadora mientras el hurto se produce. ¿Quién podrá ser
el culpable de semejante y delicioso robo? Pues allí donde la policía no sabe
cómo avanzar, está el método a lo Agatha Christie: ira analizando las
circunstancias de cada sospechoso hasta que, en grupo, se van descartando
sospechoso hasta que, como dijo alguien en un an película, solo puede quedar uno.
Pero, a parte de una vertiente detectivesca, vas a poder encontrarte con otra trama a lo
largo de las 160 páginas que tiene el libro. Y es que Sandra y Pedro, protagonistas, son el ejemplo
claro de cómo ser hermanos y pelearse a todas horas por ello porque son como el día y la noche. Ella
es lógica; él actúa y luego, si hay tiempo, piensa. Sandra es una fanática lectora; Pedro adora a la
Play. Pero todos sabemos que los polos opuestos, tarde o temprano, se acaban atrayendo. Y es la
pasión por la lectura y por Sherlock Holmes que tiene Sandra la que hará que Pedro se meta de
cabeza en este misterio. Tanto monta…
El libro está publicado por Algar Editorial dentro de la colección Calcetín rojo en el número 92.
Incluye unas ilustraciones perfectas de la mano, obra y arte de Mario García Arévalo, que supo captar
la esencia de cada personaje de manera espectacular. Como nota final, tengo placer de poder decir
que este misterio ha venido conmigo en varias ocasiones a La Feria del Libro de Madrid y visitado
numerosos colegios donde los chicos no solo han tratado de dar con la solución, si no que han
creado su propio misterio tomando las andanzas de Sandra y Pedro de modelo.
¿Listo para el misterio?
Solo te voy a pedir dos cosas.
Una, no desveles el final.
Dos, espero que, tras la lectura, te invites a unas (deliciosas) galletas.
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Ya en librerías
Narval y Nutry
Autor: Ben Clanton
Vuelve Narval, nuestro unicornio marino más divertido.
En este número, Narval conoce a Nutry, la nutria exploradora inventa-palabras.
Narval y Nutry van a hacerse muy amigos y se lanzaran
a vivir aventuras juntos pero,… ¡problema! Medusa se
siente celosa y piensa si sería mejor buscarse un nuevo
amigo solo para ella.
¿Solucionarán este problemilla juntos? ¿Encontrará Medusa un nuevo amigo?
Narval nos vuelve a sorprender con sus historias, donde
además se nos muestran los datos más sorprendentes
sobre las nutrias.
¡Nos tendrá bien informados sobre su nueva amiga!
Editorial: Editorial Juventud
Precio: 13€ ; Edad: +7 años

Perro apestoso
Autor: Colas Gutman/ Mar Boltamant
Perro apestoso vive en un cubo de basura, está lleno
de pulgas, huele mal y su pelo no es demasiado suave.
Pero tiene un gran corazón. Es puro optimismo y alegría.
Su mejor amigo, Gatochato, lo ayuda a entender cómo funciona la vida ¡Perro apestoso no se entera de
nada!
En busca de una familia que lo adopte, vive numerosas
y extravagantes situaciones que harán las delicias de
los más pequeños y pequeñas de la casa.
¿Quién no querría adoptar esta historia? Nosotros ya la
tenemos en casa.
Editorial: Blackiebooks
Precio: 12.90 € ; Edad: +7 años
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Ya en librerías

Selección de Thais B. Gamaza

1. ¡Vaya cole! Adrián hace un
BigBang.
2. ¡Vaya cole! Blanca contra los
bárbaros.
Autor: Hugo Tormenta
El Al final de la calle Embrollo, hay un colegio un tanto especial, donde nada acaba como se espera. Los
ratones vuelan, la biblioteca se traga a los alumnos,
las papeleras se convierten en monstruos de la basura,…
Quien se atreva a adentrarse en alguna de estas lecturas, tiene que hacerlo bien preparado: casco, flotador, esquís y, por supuesto, repelente de pirañas.
¿Quién se resiste a asistir a este cole tan interesante?
Dos historias para no parar de leer hasta el final.

Editorial: Anaya
Ilustración: Clara Soriano
Precio: 12 €.
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Ya en librerías

Aventura total. Un
plan maléfico.
Autores: Julve y Copons
Una lectura sencilla tipo
cómic en la que nuestros
personajes Lía y Ulises viajan a Eternia para proteger
a sus habitantes de una
malvada reina.
La reina no se lo piensa
poner nada fácil. Lía y Ulises urden un plan que se
verá truncado hasta el último momento,
¿Conseguirán neutralizar
los maléficos planes de la
reina Runa?
Una lectura ideal para primeros lectores con ganas
de aventura y misterio.
Editorial: Beascoa
Precio: 9,95 € Edad: +7/8

Princesas Dragón. La
condesa chupasangre.
Autor: Pedro Mañas
Vuelve nuestro queridísimo Pedro Mañas con éste último número de “Las princesas Dragón”, las más guerreras del lugar.
Esta vez acompañarán a los
dragoncitos Gomi y Migu a
conocer a su madre pero,
cuando llegan, se encontrarán con una sorpresa inesperada ¡No está! O, bueno, sí está
pero un parece un poco diferente ¡Está rodeada de vampiros!
Bamba, Kokko y Nuna vuelven
a poner el reino patas arriba.
Una historia terroríficamente
divertida y muy recomendada
que os hará adorar de nuevo
a estos maravillosos personajes
ilustrados por Luján Fernández.
¿Se nota que nos ha encantado? A vosotros también os encantará.
Editorial: SM
Precio: 9,95 € Edad: +8/10
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Vicky el vikingo.
Autor: Juner Jonsson
¿Quién no recuerda al ingenioso Vicky? Ahora nos
llega el momento de descubrir al Vicky original a través del primer libro de la
saga. Este pequeño vikingo
valiente e intrépido, nos demostrará, al rascarse la nariz, que el ingenio es más
poderoso que la fuerza, resolviendo contratiempos
con su gran creatividad.
Estamos emocionados con
el retorno de Vicky, nuestros
niños y niñas podrán disfrutar con uno de los héroes
de la infancia de sus familias. ¿Alguien se resiste?
¡Hey, hey, Vicky!

Editorial: RBA
Precio: 18 €
Edad: +10/11

Ya en librerías

Los Goonies.
Autor: James Kahn
Ha llegado la novela oficial de
“Los Goonies” y no hemos podido
esperar para leerlo. La pandilla
busca un tesoro pero solo encuentra problemas.
Una gran constructora amenaza
con quedarse el pueblo, Los
Goonies han encontrado un mapa con las señas de un tesoro
que podría salvar al pueblo.
Los chicos tendrán que lidiar con
esqueletos no muy amigables,
pasadizos llenos de trampas y
¡hasta un asesino!

Selección de Thais B. Gamaza

Charlie se convierte en pollo.
Autor: Sam Copeland
Juanito Charlie McGuffin
es un niño normal. Un día,
tras volver del hospital de
visitar a su hermano, se encerró en su habitación algo preocupado; empezó
a sentirse extraño, le temblaba un párpado cuando, de repente, se había
transformado en araña.
Charlie tiene un problemilla, y es que se transforma
en animal cuando se pone
nervioso, y ¡él está nervioso
siempre! Araña, rinoceronte, paloma,…

Todo conspira para que no consigan el tesoro que salvaría a su
barrio. Pero, estos personajes malEditorial: RBA.
vados no han contado con que
Precio:14€
Los Goonies se apoyan contra
viento y marea.
Edad: + 11/12
Esperamos que puedan conseguir el tesoro y salvar a su pueblo.

Los Bold. Una familia de hienas.
Autor: Julian Clary
El señor y la señora Bold son
una familia como otra cualquiera, tiene hijos, viven en
una casa bonita, van a sus
respectivos trabajos y al colegio, y les encanta reír.
Lo único que los diferencia
del resto es que los Bold son
una familia de peculiares
hienas que viven haciéndose pasar por humanos, nadie se ha dado cuenta de
que están infiltrados, pero,
un recién llegado no tiene
mucha confianza y sospecha de ellos.
¿Los descubrirá? ¿Cómo
podrán salir airosos de esta
complicada situación?
Descúbrelo formando parte
de la familia Bold.
Editorial: Duomo ediciones

Editorial: Duomo ediciones

Precio: 14.90 €

Precio: 13.90 € € Edad: +11/12

Edad: +12
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RECOMENDACIÓN ESPECIAL

Ya en librerías

Misteriosa. Las historias de Olga de papel.
Autor: Elisabetta Gnonei
El nuevo libro de la autora de “Fairy Oak” en el que la entrañable Olga de papel nos cuenta la historia de
“Misteriosa”, para ayudar a una amiga a la que le está
costando asimilar que está creciendo.
La historia de alguien a quien le cuesta encontrar su lugar en el mundo y lucha para seguir siendo pequeña.
Una historia que nos hace reír, pensar, conmovernos y nos
quiere transmitir un importante mensaje:
“Para convertirse en adultos hay que seguir siendo un poco niños”
Editorial: Duomo Ediciones
Precio: 14.90 €

Edad: +12/13 años

El chico del Ukelele
Autor: David Rees
Esta es una súper novedad, su lanzamiento tiene lugar a
finales de Octubre. Es un libro de pequeños relatos donde el autor nos muestra su mundo interior y su forma de
ver la vida.
Plantea una serie de preguntas trascendentales y otras
cotidianas que harán que el lector o lectora se las cuestione también.
¿Qué piensan los demás de mí? ¿El amor por internet es
peligroso? ¿Qué hago en una cueva perdido y sin salida?
Son algunas de las preguntas que se nos presentan en
esta colección de relatos.
Estamos seguros de que será todo un éxito.
Editorial: Nube de tinta
Precio: 15,95 €

dad: +12 años
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Conociendo al ilustrador...

QUIEL RAMOS

El artista
Quiel Ramos con
algunos de sus libros

UN ARTISTA QUE
TIENES QUE CONOCER
Por Eva Torres Belinchón

Quiel Ramos es un ilustrador nacido en
Barcelona, de padres andaluces, que tras
recorrer cual caracol parte de la geografía
española, ha instalado, por el momento, su
estudio y taller de personajes soñados y
narrados en un pueblo de Toledo.
Quienes conocemos de cerca a Ezequiel/Quiel
tendemos a pensar que es un alma del
renacimiento encarnada en un artista
contemporáneo/actual.
Aunque domina disciplinas artísticas como el
retrato, la pintura, la pintura mural, y muchas
otras que le acreditan como graduado en
Bellas Artes, lo que verdaderamente le hace
disfrutar y le permite
expresar toda la belleza que lleva dentro es la

ilustración infantil y el álbum ilustrado,
motivo de la reseña en esta publicación.
Aunque su carrera como ilustrador comenzó
a penas hace 5 años con Arturo y las
manzanas, Quiel lleva toda su vida a lomos
de sus lapiceros de colores. Cuando era niño
soñaba con convertirse en ilustrador
mientras reproducía los personajes de los
dibujos animados que veía en su pantalla.
Así comenzó su trayectoria profesional,
trabajando para un estudio de animación en
Madrid, donde, sobre todo, aprendió
a expresar a través del lápiz el movimiento
de los personajes, que tan útil le
resulta actualmente al dibujar los suyos
propios.
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A Quiel le gusta el
lápiz. Todas sus obras
comienzan a lápiz,
abocetadas a mano,
aunque luego tengan
acabados digitales, el
lápiz es seña de
identidad.
Bibliografía:
Arturo y las manzanas, 2014. 2ª
edición.
Cosita y Bichejo, 2018.
Las alas de Greta, 2019.
No entiendo a mamá, 2019, 2ª
edición.
Peloestrella, 2019.
El sueño de Félix, 2019.
trabajando en varios próximos
proyectos, uno de ellos un texto de
Carmen Gil.

Conociendo al ilustrador...

QUIEL RAMOS
Quiel Ramos comparte su energía y tiempo profesional con
otra de sus pasiones: la Educación Infantil. Ciertamente es
una pasión que, como él mismo dice, además le permite
pagar sus facturas[1].
Para Quiel, ambas formaciones profesionales le
complementan y se retroalimentan la una a la otra, pues sin
duda, los niños son para él una importante fuente de
inspiración para su obra ilustrativa.
Este pasado año 2019 ha muy próspero pues sus imágenes
están llegado, a través de los 5 álbumes que ha ilustrado
recientemente, y a través de la redes, a más
ojos, a más observadores y “desgustadores” de literatura

[1]Licencia que se permite añadir y compartir la redactora de la reseña, en
apoyo al gremio de autores, fundamentalmente a lxs ilustradorxs y a la
valoración de su trabajo, todavía tan poco reconocido y retribuido.

infantil, y sobre todo a los corazones de quienes las
miran.
Pues si algo tienen las ilustraciones de Quiel es que
tocan el corazón, mueven la ternura y generan
sensaciones cercanas al cariño. Y es que Quiel, casi de
manera inconsciente y haciendo de su virtud pictórica
un acto meditativo, consigue poner corazón en sus
obras, creando personajes, escenarios y realidades
mágicas que generan ternura al observador que las
aprecia. Toda una experiencia para quien las contempla
y disfruta, y sin duda, un valor que aporta sensibilidad y
conexión con la esencia de uno mismo. Un lujo poder
seguir de cerca su obra y su vertiginoso crecimiento
como ilustrador.

Síguelo en las redes:
@ramosquiel
@quieleze3
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QUIEL RAMOS

Algunas muestras de
las ilustraciones de
Quiel Ramos
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LITERATURA
VS.

ACOSO
ESCOLAR
Mª del Pilar López Gómez

¿Qué es el ACOSO ESCOLAR? Según la Real Academia Española (RAE) se trata de “En centros de enseñanza, acoso que uno o
varios alumnos ejercen sobre otro con el fin de denigrarlo y vejarlo ante los demás”. Estas situaciones no se producen de la noche
a la mañana, sino que son el resultado de una serie de hechos que en origen se podrían haber detenido si se hubiesen detectado y
actuado ante ellos de forma contundente.
Según el Informe Cisneros VIII, se dan cinco fases:
Fase 1: Incidentes críticos
El acosador utiliza cualquier pretexto para gastar una “broma” a un compañero o compañera, se burlará porque lleve gafas, sea
bajito o muy alto, extranjero, delgado o gordo... La excusa puede ser cualquiera. El acosador siempre encuentra una víctima. Ante
la primera “broma” recibe una respuesta positiva para él: las risas y aceptación de los demás compañeros de clase. Le reconforta
sentirse “líder”.
Fase 2: Acoso y estigmación del alumno.
En esta fase las agresiones son repetidas no solo por el acosador inicial sino que se suman a él un número variable de seguidores, a
veces puede ser el total de alumnos de clase. La víctima se ve desbordada y raras veces pide ayuda a sus profesores o padres
porque teme que las agresiones aumenten si se “chiva”.
Fase 3: Latencia y generación del daño psicológico.
La víctima de acoso manifiesta una respuesta de rechazo ante los estudios, no quiere ir a clase, no desea salir a la calle, muestra
ataques de llanto o rabia. Se producen cambios en el comportamiento habitual del niño o niña, estos cambios no son
comprendidos por los padres la mayoría de las veces. La víctima se siente cada vez más sola y cree que nadie le va a poder ayudar.
Fase 4: Manifestaciones somáticas y psicológicas graves.
La continuidad de las agresiones en el tiempo dañan sustancialmente la autoestima de la víctima y provoca consecuencias físicas y
psíquicas muy graves. Llegará a menospreciarse tanto que arrastrará la falta de confianza en sí mismo hasta la edad adulta. A veces
la única solución que contemplan para salir de la tortura en la que se ha convertido su vida es el suicidio.
Fase 5: Expulsión o autoexclusión de la víctima.
Las intervenciones disciplinarias a los acosadores a menudo llegan tarde y son insuficientes. Si se constata la gravedad de los
hechos se les puede llegar a expulsar definitivamente del Centro pero esto no asegura que el acoso se detenga pues a través de
las redes sociales puede continuar. En muchas ocasiones se ha dañado tanto el entorno de la víctima que se hace imposible
mantener una convivencia adecuada en el aula y se recomienda su traslado de Centro para evitar que continúen las humillaciones
y la exclusión social a la que es sometida.
Ante todo lo anterior ¿Qué podemos hacer?¿Nos compadecemos de las víctimas? ¿Nos encogemos de hombros porque no está en
nuestras manos la solución? Y si la víctima fuese nuestro hijo/a, hermano/a... ¿no haríamos nada para ayudarla?
Llevo más de veinte años en la docencia y a lo largo de mi trayectoria me he tenido que enfrentar a cientos de situaciones de
difícil solución ante las que jamás di la espalda. Unas veces las medidas tomadas dieron frutos rápidamente, otras provocaron
muchas noches sin dormir, numerosos cambios de metodología... Por supuesto a veces he dado” palos de ciego” y me he basado
en el ensayo y error, pero jamás he “tirado la toalla”.
He aprendido que es más fácil evitar que se produzca el acoso que solucionarlo una vez que se da. Para ello hay que educar en la
familia y enseñar en la escuela basándonos en el respeto hacia uno mismo y hacia los demás.
Trabajar la EMPATÍA en todo momento y en todo lugar nos permitirá darnos cuenta de los errores que mayores y pequeños
cometemos en nuestra vida diaria y que nuestras acciones siempre tienen consecuencias para nosotros mismos y para los demás.
La Literatura puede jugar un papel muy importante en este camino. A través del análisis de situaciones y problemas que los
personajes de historias ficticias o reales viven podemos hacer reflexionar a los niños y adolescentes sobre sus propias vivencias.

Literatura vs. acoso escolar por Mª del Pilar López Gómez
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Las conductas contrarias a la convivencia pacífica en las aulas son detectadas con mayor facilidad cuando las vemos como
espectadores. La labor del docente es trasladar esa reflexión a la propia experiencia del alumnado para hacerles ver
que ellos están actuando del mismo modo. Según el Informe Cisneros el mayor porcentaje de casos de acoso se da en los cursos
más bajos de Primaria, es en segundo y tercero donde se elevan las cifras. Sin embargo es muy habitual hablar de acoso solo en
Secundaria. Pero la realidad nos obliga a tratar este tema desde el inicio de la escolarización del alumnado. Y para esto ¿qué mejor
medio que a través de los cuentos? En este sentido me tomaré la libertad que me otorga ser quien escribe este artículo de opinión,
para dar a conocer dos libros que fueron escritos para luchar contra el acoso escolar: Chico Malo ( álbum ilustrado bilingüe) y
Cara a cara ( novela juvenil) ambos de Okapi Libros.
Lo que hace especiales a estas dos publicaciones es que se gestaron y crecieron en las aulas. Partieron de los intereses y
necesidades reales de sus alumnos y alumnas y más tarde crecieron gracias a sus propias experiencias. Cara a cara nació en una
clase de quinto de Primaria a través de un supuesto práctico de acoso escolar en el que el protagonista pedía consejo de cómo
actuar ante el hostigamiento al que su mejor amigo sometía a una nueva compañera de clase. De este ejercicio sencillo nació un
Proyecto Literario y otro Audiovisual que se unieron para formar una novela actual y cercana a niños y adolescentes. A través de
sus intereses ( pandillas, el primer amor, redes sociales...) Cara a cara invita a reflexionar sobre el rol que cada lector tiene en clase
(acosador, víctima, testigo pasivo, denunciante...) analizando sus actos ante situaciones complicadas. Leer este libro con un móvil o
tablet en la mano lo hace más atractivo a sus lectores que desean ver y escuchar a los verdaderos protagonistas a través de los
códigos QR que aparecen en algunos de sus capítulos. La utilización de las nuevas tecnologías para acercar a los libros.¿No es
maravilloso? Conforme se gestaba la novela cada día veía de forma más clara la necesidad de elaborar para los más pequeños un
material sobre inclusión y respeto que les atrapara tanto como Cara a cara a los adolescentes.
Fue así como nació Chico Malo, álbum ilustrado que tiene muchas de las características para gustar a la infancia. Está escrito en
verso por lo que tiene ritmo propio, los animales del bosque son sus protagonistas, la historia avanza de forma redonda, es decir,
empieza y acaba en el mismo lugar pero los personajes han cambiado notablemente. La música también forma parte de él gracias a
la colaboración del grupo de música infantil protesta Yo soy Ratón quienes han compuesto e interpretado una canción con mucha
fuerza y mucho significado. Por último habría que destacar las maravillosas ilustraciones de Nanna Garzón que dan vida, chispa y
color a esta historia de amistad, perdón y confianza. Pincho, su protagonista, no podría haber tenido una ilustradora con más
sensibilidad y talento. Sin olvidar que se trata de un libro bilingüe (español/inglés).
De nada sirve crear materiales para luchar contra el acoso si no se les da a conocer para que padres, madres y profesorado puedan
utilizarlo. Por ello se ha creado un Plan de Acción para su aplicación en las aulas a través de Unidades Didácticas Integradas
basadas en competencias, Jornadas de cuentacuentos, charlas para familias y profesorado, dinámicas de grupo para alumnado de
Secundaria, teatros, conciertos... Este Plan de Acción es promovido por la Asociación Cultural “Déjate de cuentos” que se basa en
los materiales literarios y cinematográficos elaborados ya mencionados y que han sido avalados por Obra Social la Caixa.
“Porque todos podemos cambiar el mundo o al menos el trocito en el que nos ha tocado vivir” os animo a conocer más sobre este
Plan de Acción a través de plandeaccionstopacosoescolar@gmail.com y sobre los libros recomendados a través de
info@okapilibros.com

Te recomendamos: Chico Malo
Editor: Okapi Libros
Escritora: Mªdel Pilar López Gómez
Ilustradora: Nanna Garzón
Tapa dura: 46 páginas
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DE jESSIE S.MARTIN

RECOMENDACIÓN
ESPECIAL
La revolución de los animales feos

¨Un caluroso día de verano, mientras el singular pulpo Pocho
estaba tumbado sobre las rocas de la costa pasó al galope el engreído caballo
Rayo, que sin venir a cuento le soltó un: ¡Feo! ¨
Así comienza esta preciosa historia escrita por Miguel Alayrach
y con ilustraciones de Sara Bellés.
En ella, los animales feos creen que no es justo la
consideración que se les tiene. ¿Quién decide qué animales son bellos y
cuáles no? A lo largo del libro, descubriremos personajes como el pulpo Pocho,
perezoso Ocioso, el león Jasón o la rata Escarlata.
Todos estos ¨feos¨ animales, se unirán para tratar de hacer
algo y evitar esta tremenda injusticia. ¿O tal vez nos daremos cuenta de que la
belleza es algo que también se posee en el interior?
Si lograrán cambiar las reglas o no es algo que el pequeño
lector tendrá que descubrir leyendo el libro.
Lectura ágil y amena, con poco texto, pero el necesario para
mantener un ritmo divertido.
Las ilustraciones son una verdadera maravilla, realizadas por
la artista Sara Bellés.
Una joya de libro de esos que bien merece la pena comprar y
leer de vez en cuando con los más pequeños de la casa.
EDITORIAL: MELIAN EDITORA
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DE jESSIE S.MARTIN

RECOMENDACIÓN
ESPECIAL
La fantasía, de Lucía Rodrigo Vicente

Leer el libro “La Fantasía” de la joven escritora de ocho
años Lucia Rodrigo Vicente, podría resumirse en una frase : “Si puedes soñarlo
puedes lograrlo”
En este precioso libro Lucía nos cuenta las aventuras de una niña,
Natasha, y su madre en un viaje de lo más loco, gracioso y entretenido.
Madre e hija tienen un accidente con unas consecuencias
catastróficas; sin saberlo han atropellado a un conejo que resulta ser el rey
del país de la Fantasía… Las dos tratarán de arreglar el problema, aunque nada
les haría imaginar que terminarían hablando con unas sirenas en mitad del mar.
¿Tú crees en la magia?
Un libro con mucho corazón, con mucha fantasía y una
imaginación a raudales.

¡No te lo puedes perder!
EDITORIAL: BABIDIBÚ
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DE jESSIE S.MARTIN

RECOMENDACIÓN
ESPECIAL
Haina y los lobos del desierto ( A partir de 9 años)
Por Zunilda Borsani

Desde pequeña, solía escuchar a mi abuelo hablar sobre las guerras interminables.
Desde entonces no he dejado de escuchar la palabra guerra; una palabra que
hasta el día de hoy me produce indignación y dolor. Sólo vivo las guerras a
través de la prensa y redes que muestran migrantes huyendo de ellas hacia otros
países donde puedan encontrar un lugar que colme sus necesidades. Muchos
pierden la vida en esas travesías o pierden a sus padres. En algunos países los
reciben y les dan refugio, siendo el nuestro uno de ellos, integrándolos a nuestra
sociedad y brindándoles principalmente una educación con tolerancia y respeto por
el diferente. Es por eso que me interesé e investigué sobre la ciudad de Alepo, la
más importante de Siria donde muchos de sus habitantes son amparados en
algunos refugios. Quise mostrarle al mundo que los huérfanos deben ser
rescatados, contenidos y tenemos que brindarles todo lo necesario para que
descubran la libertad y el amor. Porque no solo en Alepo hay huérfanos, también en
otras partes del mundo. En este cuento he sido Haina, Abdul, Samir, Aisha, Shiara y
Alí. Con ellos caminé entre las ruinas y participé de esas lecturas que los hacían
soñar, me sentí emocionada, me compenetré de su dolor, su miseria y su
abandono, pero también sentí el placer de imaginar como ellos un mundo mejor.
Fue por eso que puse toda la energía en la personalidad de Haina porque
necesitaba darle las fuerzas necesarias para salir adelante junto a sus amigos. Con
esta historia quise llenar de esperanza este mundo de guerras y violencias. Espero
que después de leer este cuento seamos más solidarios, menos violentos y
aboguemos por la paz y la libertad en
el42
mundo.

Susana Mangana, profesora experta en derechos
internacionales de los Inmigrantes.
La tragedia provocada por la guerra en Siria es brillantemente narrada a través de
las vivencias de una niña de diez años y sus amigos. Temor, desolación, pérdida
son algunos de los sentimientos que Zunilda Borsani logra transmitir en esta
novela que retrata el dolor del exilio. Una novela de total actualidad y vigencia que
acerca al joven lector a la cruda realidad que sufren millones de niños en Siria,
Yemen, Irak y otros países desgarrados por las guerras. Haina es una niña “coraje”
que logra vencer sus miedos y conducir a un pequeño grupo de menores a un
refugio seguro en Alepo, la segunda ciudad más importante de Siria y una de las
más castigadas por los bombardeos y enfrentamientos entre fuerzas leales al
régimen de Damasco y grupos opositores.
En un lenguaje directo, sin tapujos, pero entendible para todo niño, Zunilda presenta
el drama de la infancia robada en un país destruido por la guerra y la sinrazón.
El conflicto de Siria provocó en 2015 la crisis de refugiados más grande desde
la segunda guerra mundial. Antes de la guerra, en Siria vivían 20 millones de
personas. De todas ellas, al menos 278.000 han muerto, 6 millones han cruzado
la frontera y otros 7 millones han abandonado sus casas para trasladarse a
otras zonas del país menos conflictivas. La guerra continúa y 5,6 millones de
niñas y niños, de los que casi medio millón viven en zonas de difícil acceso
dentro de Siria necesitan ayuda humanitaria
Haina y los lobos del desierto da voz a aquellos que sufren más en este tipo de
conflictos y nos recuerda que más allá de diferencias culturales, todo niño
tiene derecho a vivir y crecer en paz.
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Estamos encantados con los libros de
Brúfalo La Cúpula. ¡Son una pasada!
Son divertidos,diferentes,
sorprendentes y comprometidos.
Entra en su web y enamórate

www.lacupula.com
De Jessie S.Martin

RECOMENDACIÓN
ESPECIAL
Bahía Acuicornio de Katie O´neill

De la ganadora de dos Premios Eisner por La Sociedad de los Dragones de Té,
llega Bahía Acuicornio, una tierna historia acerca de aprender a cuidar de uno
mismo y de sus seres queridos.
Cuando Lana regresa a su pueblo costero natal junto a su padre para ayudar a
limpiar los estragos causados por la última gran tormenta, se da cuenta de lo
mucho que ha echado de menos el océano, y también la fuerte y tranquilizadora
presencia de su tía Mae. Allí, en la playa, Lana descubrirá una colonia de
acuicornios, unas pequeñas criaturas mágicas que viven en el arrecife de coral y,
con la ayuda de su tía -quien parece saber más sobre ellos de lo que está
dispuesta a admitir-, se encargará de cuidar de uno de esos fascinantes seres al
que encuentra malherido. La amenaza de una nueva tormenta hará que se
pongan en duda decisiones tomadas mucho tiempo atrás acerca de cómo coexistir
con el mar. Sólo entonces Lana comprenderá que necesita hallar la fuerza
necesaria para valerse por sí misma, incluso cuando eso signifique enfrentarse a
las personas que siempre han velado por ella.

44

De Jessie S.Martin

RECOMENDACIÓN
ESPECIAL
Érase una vez dos princesas Katie O´neill

Cuando la intrépida Amira rescata a la dulce Sadie de la torre donde ésta se
encuentra prisionera, ninguna de las dos esperaba que su planificada vida diera un
vuelco. A medida que el vínculo entre ambas se hace más fuerte, descubren que
juntas pueden afrontar sus miedos, aprender a aceptarse a sí mismas y llegar a ser
el tipo de princesa que realmente querrían ser.Acompaña a Sadie y a Amira en
esta vuelta de tuerca a los cuentos de hadas clásicos que derriba uno a uno los
clichés del género para descubrir qué significa realmente aquello de ser “felices
para siempre”.

¿Todavía no lo has leído? ¡No te lo puedes perder! Es tierno,
divertido, bonito, feminista y cautivador. Estaría en el top 10 de lo
mejor del 2019 sin duda.
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DE Carlos Rosado

RECOMENDACIÓN
ESPECIAL
Tony Lynx. El libro del poder. De Miguel Griot
Tony Lynx y Rose se aventurarán a tratar de averiguar dónde está el paradero
del famoso explorador Leopold Abbey, que ha desaparecido, y por el que su hija
Rose ofrece una recompensa a quien logre encontrarlo. Pero no esperes un libro
típico. El libro del poder, nos cuenta estas aventuras de una forma muy original;
como una especie de diario con unas increíbles ilustraciones. Tony ya sabe que
sus escritos terminaran en nuestras manos pero seremos nosotros como lectores
quienes tendremos que resolver los misterios. Y no esperéis misterios fáciles,
nada de eso, los hay muy rebuscados, lo que harán una delicia para el publico no
tan pequeño para que pueda enfrentarse a retos mayores. Si a todos estos
ingredientes le añadimos un ritmo que nos obliga a pasar la página sin parar de
leer, nos encontramos ante un libro maravilloso del que sin duda podrán disfrutar
padres e hijos juntos. Ilustraciones de Álvaro Ortiz. Editorial: SM
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Nos gusta el cine
Raúl Véliz Salas

LAS BRUJAS
“La reina de todas las brujas es la mujer más malvada de la creación; la Gran Reina Bruja
en persona”. Estas son palabras que la abuela Helga utilizó para advertir a su nieto Luke
sobre los peligros que simbolizan las Brujas, dando con ello inicio a la trama de una
película que representó un hito para mi generación. Las Brujas, de Nicolas Roeg, (The
Witches, de 1990) es para muchos una película que marcó el inicio a una aversión hacia
estos personajes terroríficos.
La película es la adaptación de la obra del mismo nombre escrita por Roald Dahl, novelista,
poeta, cuentista y guionista que escribió obras tan conocidas como Matilda, James y el
melocotón gigante, o Charlie y la fábrica de chocolate.
La película trata sobre cómo Luke y su abuela se enfrentan a las brujas cuando, en un
inesperado encuentro, coinciden en un lujoso hotel en Cornualles. Helga, la abuela, tiene
conocimientos profundos sobre las brujas ya que en su infancia vivió de cerca la
desaparición de su mejor amiga a manos de una de ellas, en el pueblo donde vivían.
La historia tiene una atmosfera lúgubre, con eventos tensos e inquietantes, aunque al ser
una película para el público infantil, contienen momentos graciosos también.
Los acontecimientos van perfectamente acompañados de una música que no hace más
que elevar la tensión narrativa y acompañando de gran manera los acontecimientos de la
historia.
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Hay que comentar que ya que es una película de los años 90 la fotografía y demás efectos
especiales se nos antojan un poco viejos, ya que han pasado más de 20 años desde su
estreno. Sin embargo, habría que mencionar que la mayoría de los efectos especiales es
un duro trabajo de maquillaje y otros efectos y bien merece la pena admirar dicho trabajo.
La película merece la pena solo por ver a Angelica Huston en la piel de una bruja, la Gran
Reina Bruja, Eva Ernst. El personaje de Luke, el nieto, es más entrañable cuando este sufre
una transformación a manos de la reina bruja, pues en su forma normal es un tanto
antipático y aburrido.
Como dato, se destaca la intervención como
productor de Jim Henson, creador de lo Muppets.
También se habla que existirá una nueva adaptación
del libro, pero esta vez en manos de
Guillermo del Toro y de Alfonso Cuarón, quienes
pretenden hacer una versión más apegada al libro,
dejando el final intacto, ya que en la película este
sufrió una considerable modificación, haciendo que el
autor del libro, Roald Dahl, repudiara al filme.
En conclusión, se puede decir que “Las brujas” es una
obra clásica, que sigue siendo un tanto
disfrutable, pero que necesita tener un lavado de cara
para que nuevas
generaciones puedan disfrutarlas y asustarse como
alguna vez lo hicieron sus padres.
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viceversa

CUENTO GANADOR DEL i CONCURSO DE CUENTOS
DE LA REVISTA BLI

RAFAEL MENDOZA GASPART
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Ilustración que acompaña al cuento de Vanina Ahumada

Viceversa
De Rafael Mendoza Gaspart
En un lugar como cualquier otro y, sin embargo, totalmente distinto, los novios, en lugar de caminar de la mano,
lo hacen del pie, bien enroscaditos, sin que apenas puedan moverse; y de los polos solo se come el palito de
plástico, que sabe a rayos, y se sujetan por el helado, que luego se tira a la papelera sin que se le haya dado un
solo lametazo. En este extraño sitio, los viejos saltan y bailan hasta el amanecer, y los jóvenes, con su trasero,
hacen ventosa en el sofá y no se levantan hasta que les sale moho ahí abajo, cuando brotan flores de su culito.
Además, allí y allá, en las tiendas y en los supermercados, se vende basura, y los tenderos gritan a voces:
—¡Basura! ¡Basura del almacén Usura! ¡Compre hoy la mejor basura!
Por el contrario, las cosas limpias y bien cuidadas no las quiere nadie, y se tiran al cubo sin más miramientos.
—No sea usted guarro —te dicen—. ¿Tire ese abrigo en perfecto estado?
Allí, entonces, los coches conducen ruedas arriba, y son ellos, y no las personas, quienes deciden
dónde y cuándo ir; y las teles las que deciden lo que hay que ver, y todo el mundo se viste con la camiseta en
las piernas y los pantalones en los brazos, y sacan la cabeza por la cremallera para poder escupir la comida.
¡Ay, qué desgracia la suya!, que tienen por costumbre tratar de agradar a quien les trata mal y desagradar a
quien trata de tratarlos bien.
Por supuesto, allá, cuando dicen «arriba», quieren decir «abajo» y cuando dicen «abajo» quieren decir «arriba»,
y lo mismo con «izquierda» y «derecha», y con «adelante» y «atrás», y con «toma» y «daca».
Vamos, que todo es un lío, y por eso tardan el doble en llegar al colegio —o la mitad, como dicen
ellos—;además, los niños se pierden antes de llegar a la clase y terminan siempre en algún desván, donde
encuentran un libro con alguna historia interminable.
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Pero, sin duda alguna, lo más raro de Viceversa, que así es como se llama aquel mundo, es que
el mar flota sobre sus cabezas. Y los peces, si se despistan o si se quedan dormidos, acaban por caerse del
agua; de ahí ese refrán que dice: «En enero nieva el mero, y en abril doradas mil». Ah, claro, y también el de
«Hasta el cuarenta de mayo en los gorros cae el gallo».
Y es que los pescadores no usan barcas, sino que corren de un lado a otro alzando un palo largo que acaba en
una red; esto es lo que ellos llaman «pescar al vuelo». Y aquellos a quienes les cuesta sostener en equilibrio tan
enorme palo dejan crecer su barba y la lanzan hacia el mar, para que se queden allí enredadas las merluzas.
Pero los peces no son los únicos raros en Viceversa: hasta las cabras vuelan de campanario en campanario, y
lo que verdaderamente resulta extraño es ver a un burro paseando.
—¿Sates lateuq?, Aloh —se saludaban los vecinos. Que es su manera de decir «Hola, ¿Qué tal estás?». Y lo
dicen hacia adentro, como tragándose las palabras. Por eso no se los oye, y tienen que encoger la tripa para
que las palabras bajen hasta el culo. Y entonces sí: «¡Prasss!», sueltan una sonora pedorreta de «Oiga usted,
muy buenos días».
—¡¡Pruuup, praaap!!
—¡¡Premp, prooop!!
Así son las conversaciones de ascensor en Viceversa, como un concierto de fagots que cantaran notas con olor
a rosas.
Porque, en fin, eso es lo que en principio es Viceversa: un lo-que-sea muy peculiar. Y, a diferencia
de los demás sitios, que antes se ven y luego se habla de ellos, de Viceversa primero se habla y después se ve.
Y, cuanto más se hable de Viceversa, más Viceversa será. De ahí que el cuento de Viceversa nunca lo termine
quien lo cuenta, sino quien lo escucha. Y de ahí que este cuento también terminé así, y ahora te toque
a ti. «Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez».
Y ahora esto mismo, pero al revés.
Eráse una vez.
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