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Ya en librerías
El conjuro escarlata
Autor: Julio Santos
¿Alguna vez has visto actuar a un mago?
Pues Txano, Óscar y toda la pandilla iban a poder
ver a los mejores porque en Twin City se celebraba
el festival internacional de magia y mentalismo.
Ellos pensaban que iban a ver trucos de cartas, conejos saliendo de la chistera y cosas así, pero lo
que no se podían imaginar era que entre todos
aquellos magos estuvieran los herederos del mago
Merlín y mucho menos que iban a tener que ayudarles a pelear contra un terrible demonio para recuperar un amuleto con el poder de destruir el
mundo.
Y lo más alucinante de todo fue lo que descubrieron de Sara-Li. Resultó que la más pequeña de la
familia escondía un secreto que ni ella misma conocía.
¿Te atreves con una ración de magia?
Editorial: Xarpa Books
Ilustraciones: Patricia Pérez
Precio: Por definir
Edad: +7 años

Mortina, Un primo muy snob
Autor: Barbara Cantini
Una nueva y divertidísima historia de Mortina. En
esta ocasión va a recibir la inesperada visita de un
primo al que nunca ha visto y cuyos gustos son demasiado refinados. Mortina se encuentra en un
problema ¡su tía ha desaparecido y no paran de
llegar invitados! Estamos seguros de que, con la
ayuda de su perro Mustio, Mortina conseguirá salir
airosa de esta situación.
Editorial: La Galera
Ilustración: Barbara Cantini
Precio: 10.50 €
Edad: +6 años
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Ya en librerías
¿Quién es Carmen Sandiego?
Autor: Rebecca Tinker

Su imagen tan misteriosa, con su sombrero y gabardina roja, junto a esa personalidad arrogante pero
bondadosa, la convierte en un personaje carismático que nos enganchará desde el principio.
Carmen va siempre un paso por delante de sus
eternos perseguidores; la agencia de detectives
ACME y la Interpol.
En esta emocionante aventura ¡descubriremos al
fin la identidad de la misteriosa ladrona!
Editorial: RBA
Precio: 16 €.
Edad: +12 años.

Maldito renacuajo
Autor: Maite Carranza
El sanguinario pirata Barbarroja no recordaba que
tenía un hijo hasta que un buen día aparece el pequeño Lucas dispuesto a pasar las vacaciones con
él. Barbarroja no sabe para qué sirve un hijo ni qué
son las vacaciones. Lo que sí sabe es cómo convertir a un renacuajo relamido y cursi en un pirata de
pies a cabeza. ¿Cómo se las apañará Barbarroja?
Editorial: Loqueleo
Ilustración: Luciano Lozano
Precio: 9.20 €.
Edad : +8 años.
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Ya en librerías

Ninja Kid 1.
De tirillas a Ninja

El reino de los Tres
Soles

Cuadrilátero de las
Bermudas

Autor: Nando López

Detectives de animales, volumen 4

Los personajes de El reino
de las Tres Lunas vuelven
en esta segunda parte.

Cuando viajamos hasta el
Triángulo de las Bermudas
en busca de nuestro piloto,
lo último que esperábamos
encontrar era una ciudad
submarina ¡con luchas de
boxeo de monstruos y casinos! Pero no es oro todo lo
que reluce, y detrás del torneo de bestias se esconde
un misterio que solo nosotros podemos resolver.

Autor: Anh Do
Nelson no encaja, no
lleva ropa guay…
¡Vaya, que es un poco
rarito! Pero cuando se
despierta en su décimo
cumpleaños, descubre
que es un ninja. ¡El último ninja sobre la faz de
la Tierra! Ayudado por
los inventos de su abuela y por Kenny, su alocado primo, ¿podrá
Nelson perfeccionar sus
habilidades como ninja
y salvar su ciudad? Nelson debe salvar el mundo pero ¿cómo lo conseguirá si ni siquiera se
pone bien los calzoncillos?
Editorial : RBA
Precio: 12 €
Edad: +9

Tras la muerte del rey Olav,
son ahora Malkiel y Estrella
quienes dirigen el destino
del reino de los Tres Soles.
Sin embargo, la tranquilidad no durará mucho...
Solo Samir podrá guiar a
los inexpertos monarcas en
una lucha que los llevará a
enfrentarse con sus propios
recuerdos, porque lo que
no imaginan es que
el futuro de su pueblo depende, en
realidad, de un oscuro secreto del pasado.

Autor:
Me llamo Wof Can y soy el
mejor detective del
mundo... aunque algunos dicen que
también el más patoso.

Editorial: Loqueleo
Precio: 10,10 €
Edad: +12

Editorial: Hidra
Precio: 9,95 €
Edad: +8
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Ya en librerías

Anita y Pepe
(Cómic)
Autor: Lucie Lomová
Una novela gráfica infantil, que ha hecho las delicias de los niños y niñas
de República Checa durante más de 30 años,
llega ahora a nuestras
manos a través de nuestros protagonistas; Anita
y pepe son dos ratoncitos vecinos y entrañables
a los que les encanta jugar a ser detectives, aunque a veces se metan en
líos...
Las risas están aseguradas.

Editorial: Reservoir Books
Kids
Precio: 16.90 € €
Edad: +8

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

La bicicleta amarilla
Autor: Matteo Pelliti
Juanito, que sueña con una
bici, se queda mirando el escaparate de una tienda de
ciclismo. Su padre, busca alguna bici vieja que pueda
arreglar para regalársela a su
hijo, pero cuando le enseña
un viejo cuadro que promete
arreglar el niño se decepciona. No es como lo había imaginado. Pero el padre no se
rinde y finalmente logra arreglarla, siendo como la bicicleta amarilla que el niño siempre soñó…
En 16 estrofas en octava real,
Matteo Pelliti rinde homenaje
a los deseos sencillos con un
relato épico lleno de ritmo y
de emoción. Hay tecnologías
perfectas e imperecederas
como la bici o el libro, inmejorables a menos que no las dibuje Riccardo Guasco.
Editorial: Liana editorial.
Precio:18 €
Edad: + 7
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¡Qué libro más
tonto!
Autor: Sergio Ruzzier
Un libro sobre la aventura
de aprender a leer. Sobre
la fuerza evocadora de las
palabras. Una combinación perfecta de texto e
imágenes para los pequeños lectores que emprenden uno de los viajes más
importantes de la vida.
Un libro estupendo para
conocer el universo artístico
de Sergio Ruzzier (en
2011 Maurice Sendak lo seleccionó para la Sendak
Fellowship. )
Editorial: Liana editorial
Precio: 15 €
Edad: +5

RECOMENDACIÓN ESPECIAL

Ya en librerías

Chicas malas
Autor: Assia Petricelli
Chicas malas es una fantástica recopilación de quince
biografías sobre mujeres que sobre todo fueron muy valientes. Se presenta en formato comic, lo que lo hace
ideal para una lectura fácil y amena para los lectores
adolescentes. El libro te atrapa desde la primera página,
desde la primera viñeta. Contar la vida de cualquier persona en un comic es difícil. Contar la vida de quince persona más difícil todavía. Sin embargo lo han logrado. Han
logrado contar bien las cosas, darle voz propia al libro,
con diálogos de forma directa, con ilustraciones que por
su parte complementan la lectura. Simplemente perfecto.
Aquí encontrarás quince mujeres a las que admirar, de
las que aprender y disfrutar con este magnífico cómic de
la nueva editorial Liana Editorial (que empieza fuerte y
con libros de primerísima calidad). Personajes como Marie Curie, Nellie Blym Elvira Notari … Muchas de ellas desconocidas para la mayor parte de la gente, pero que
bien merecen ser conocidas. Un libro que debes comprar.
Editorial: Liana Precio: 16 €

Edad: +8 años

Clara, mami y mamá
Autor: María del Carmen Fernández
“Clara va a empezar el curso en un nuevo colegio. Un
inicio que no empieza bien ya que el primer día unas
compañeras la llaman mentirosa, porque les ha dicho
que tiene dos mamás. Clara se va llorando a la biblioteca donde conoce a Rafa, un niño que tiene dos padres, y cuyos compañeros tampoco se lo
creen.” (Clara, mami y mamá. Editorial La Calle. 2019).
Mucho se ha hablado del significado de la palabra familia, pero, ¿cuál es el verdadero concepto que se
oculta detrás de este término tan común? En torno a
esta pregunta, tan a priori fácil de contestar, gira Clara, mami y mamá, un cuento de Mª Carmen Fernández
que publica editorial La Calle y que nos presenta a un
hogar compuesto por una pequeña niña, un gato, un
perro y dos madres.
Editorial: La calle; lustración: Ángela Berro Precio: 9.49 €
Edad: +6 años
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El arte de editar

Una primavera llena de lecturas
Las dos Fridas

Ser o no ser... una manzana

Frida Kahlo

Shinsuke Yoshitake

Ilustraciones: Gianluca Folì

Las dudas ponen en tensión nuestro
cerebro y lo ejercitan para el desarrollo
del conocimiento. Un objeto tan
reconocible como una manzana puede
ser el origen de una extraordinaria
divagación, que, en el caso de nuestro
protagonista, le lleva a plantearse
montones de ingeniosas y divertidas
suposiciones: «Quizá todos sean
manzanas… excepto yo».

Por primera vez, la voz de Frida
nos explica de manera sincera
y conmovedora uno de sus primeros
recuerdos de infancia: su amistad,
a los seis años, con una niña imaginaria.
Un fragmento del diario que escribió
entre 1944 y 1954, en el que ya se
vislumbra el simbolismo de la célebre
artista mexicana.
A partir de 6 años; 22,5 x 30 cm; 32 pp. Cartoné
978-84-947735-6-3

També en català:

A partir de 5 años; 20,5 x 25,7 cm; 32 pp. Cartoné

978-84-947733-6-5

978-84-947735-1-8

Kirsten Hall

Cómo hacer una
casa en un árbol

Ilustraciones: Isabelle Arsenault

Carter Higgins

Mi vida de abeja

Ilustraciones: Emily Hughes

Un cuento que narra, en primera
persona, la historia de las abejas
de primavera a primavera.
Los lectores podrán seguir el vuelo
errático de las abejas entre las flores
y entrar en la bulliciosa colmena,
la pequeña fábrica de miel. Ilustraciones
alegres, de vibrantes colores, y un texto
teatralizado hacen de este el mejor
álbum informativo sobre las abejas
para los más pequeños.

També en català:
978-84-947733-4-1

A partir de 4 años; 22,3 x 28 cm; 40 pp. Cartoné
978-84-948848-9-4

Maderas, cañas, cortezas, cuerdas,
clavos..., pero también unos prismáticos,
libros, bocadillos y un gorro de pirata,
una linterna y una noche de estrellas
y secretos. Este libro descubre, paso
a paso, el divertidísimo juego de imaginar,
crear y habitar no una, sino más de una
decena de casas árbol, a través de las
vivaces ilustraciones de Emily Hughes.

També en català:
978-84-947733-5-8

Lenny Langosta
se queda a cenar

Samba Panda con papá
Satoshi Iriyama

Finn Buckley y Michael Buckley

Rodar por el suelo, chocar traseros
como un par de cerezas o columpiarse
a la manera de un péndulo son algunos
de los irresistibles pasos de esta singular
danza. El segundo título de la serie
Samba Panda para ositos con ritmo ofrece
al adulto la oportunidad de interactuar
con los más pequeños: un estupendo
aliado de la lectura compartida.

Ilustraciones: Catherine Meurisse
Lenny Langosta, un tipo elegante
y muy educado, recibe una invitación
a una cena de gala. Nada más llegar,
todos lo reciben con euforia. Pero,
¡atención!, hay algo sospechoso
en esta fiesta. ¿Debería Lenny quedarse
en la cena o no? ¡Tú decides, lector!

També en català:
978-84-947733-8-9

A partir de 4 años; 21,4 x 29 cm; 32 pp. Cartoné
978-84-947735-8-7

A partir de 4 años; 20,3 x 27,9 cm; 40 pp. Cartoné
978-84-947735-0-1

També en català:
978-84-947733-7-2

A partir de 3 años; 19 x 19 cm; 36 pp. Cartón
978-84-947735-3-2
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Entrevistamos a… Ana Campoy

Ana Campoy
Por Jessie S. Martin
En este número tenemos la suerte de entrevistar a Ana Campoy, un referente de la literatura infantil de nuestro país. Y es que ella no escribe solamente para los más pequeños, sus
libros además de leerlos niños a partir de 8 años, son aptos para jóvenes de hasta 99 años o
más. ¿Nos desvelará algún secreto de la familia F.? Esperemos no llamar mucho la atención de la malvada organización Mandíbula…
–«Los niños españoles no leen. Solo saben estar con los móviles y las tablets». ¿Es esto cierto?
Para nada. Precisamente los niños son la horquilla de población que tiene la tasa más elevada de lectura. Aunque no debemos olvidar que los niños copian lo que ven en los adultos. Por eso animo a los mayores a que lean más. Está bien dar ejemplo. Es cierto que habría que replantearse el uso de los dispositivos móviles, pero tal vez es un ejercicio que ha
de hacer el conjunto de la sociedad.
–¿Hay realmente diferencias entre escribir para adultos y para niños?
Por supuesto. El niño es un humano que aún está en proceso de maduración. Hay que
preocuparse por la edad del lector, utilizar un lenguaje que pueda entender (según su capacidad lectora o cognitiva), despertar su interés… Es nuestra responsabilidad como escritores acercarnos a ellos lo máximo posible.
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– «Un lector vive mil vidas antes de morir.
Aquel que nunca lee vive solo una» dijo
George R. R. Martin. ¿Cuántas vidas tiene
entonces un escritor?
Infinitas. Tantas como quiera. No solo las que
escribe, sino también las que disfruta. Por
eso, la capacidad de meterse en la piel de
otro no solo la tiene el que escribe las historias, también el que las disfruta. Ya sea en
una película, con un videojuego o con la
literatura. Es un ejercicio universal de tolerancia.
– ¿Vive Ana Campoy de la escritura? ¿En
España es posible vivir solamente de la escritura?
En algunos casos es posible vivir de ello,
aunque es cierto que no es lo habitual. Creo
que para hacerlo es necesario redefinir algunas prioridades. Mi consejo es que quien
quiera hacerse rico con la literatura que se
dedique a otro oficio. De todas formas, yo
no concibo la riqueza solo a nivel monetario. Siempre digo que mi mayor fortuna es
poder gestionar mi tiempo y dedicarlo por
completo a algo que me apasiona, como
es la escritura.
–¿Lees más que escribes? ¿Qué tipo de libros te gusta leer? ¿Qué has leído últimamente y qué nos podrías recomendar?
Leo muchísimo más que escribo. Siempre ha
sido así. Leo mucho de infantil y juvenil, pero
también de adulto. No solo novela, también
ensayo, cuento… Creo que, en una profesión como esta, todo suma. Cualquier texto
puede aportar gasolina al motor.
Últimamente me he dedicado a 1984, de
George Orwell. Un libro que a pesar de estar
escrito en 1949 sigue más actual que nunca.
Respecto a infantil, estoy a punto de empezar Presidenta por sorpresa de Sara Cano.
Le tengo muchísimas ganas.
–¿Cuáles fueron los libros que te marcaron
en tu infancia o recuerdas con especial cariño? ¿Quién te inculcó el amor por los libros? ¿Crees que el ejemplo de los padres
es importante?
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Fui una niña afortunada. Crecí en los
ochenta, una época de verdadero boom
en la literatura infantil. Recuerdo con mucho cariño los libros de Barco de vapor y
de Alfaguara y autores como Christine
Nöstlinger o Michael Ende. La oferta entonces era amplísima y el contenido para
niños tenía un gran valor a nivel social (no
solo los libros, sino también las series o los
programas de televisión). Ahora, por desgracia, no tiene tanto poso. La sociedad
adulta deja de lado la cultura dedicada
a la infancia. Nadie conoce a los autores
importantes de LIJ de este país. Por eso
creo fundamental que los adultos se impliquen en los contenidos dedicados a los
pequeños. La literatura infantil y juvenil es
un valor cultural que pertenece a todos.

–Una de las razones de la creación de
esta revista es que creemos que los niños
y niñas tienen que leer, que los padres
deben de estar implicados desde los primeros años de la infancia para conseguir
que cuando esos niños sean adolescentes y adultos sigan leyendo. ¿Qué les
dirías o qué les recomendarías a los padres que quieren que sus hijos lean?
Siempre me preguntan eso en los encuentros o en las ferias y suelo responder
que lo fundamental es que los adultos
den ejemplo. Lo primero, leyendo. También es útil interesarse por lo que leen sus
hijos. Compartir lecturas o referentes es
una forma maravillosa de disfrutar la cultura. Últimamente ha vuelto la moda de
los clubs de lectura: pues bien, ¡atreveos
a montar un club de lectura con vuestro
hijo/a! Seguro que os deja con la boca
abierta.

–Me he encontrado con bastantes
adultos que también leen tus libros
(por ejemplo, yo misma soy seguidora
de Alfred & Agatha). ¿Qué tienen tus
libros que abarcan a un público tan
amplio y que gustan tanto?

Entrevistamos
Entrevistamos
a… Ana
a…
Alcolea
Ana Campoy

«Nadie conoce a los autores importantes de LIJ de este país. Por eso
creo fundamental que los adultos se impliquen en los contenidos dedicados a los pequeños. La literatura infantil y juvenil es un valor cultural
que pertenece a todos».
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Tal vez tenga que ver con lo anterior. Me gusta crear historias disfrutables para todo el mundo. Tanto la literatura infantil como la juvenil pueden ser muy interesantes para el lector
adulto. Son libros que pueden llevar con orgullo la etiqueta de “para todos los públicos”.
–En 2017 recibes el premio Jaén de Narrativa Juvenil por tu obra La cronopandilla: el túnel
del tiempo. ¿Qué significó para ti ese galardón?
Ganar premios siempre está bien. Por eso de la supervivencia del autor que hablábamos al
principio y porque también gusta que tu libro llegue a más gente (con un premio suele ser
así). Pero yo creo que el verdadero trabajo del escritor es el de el día a día, sentado en su
silla y enfrentándose al texto. Somos corredores de fondo. Y poder seguir en la carrera es en
realidad el mejor premio.
–Hablemos de tus últimos libros. ¿Cómo surge Familia a la fuga? ¿De dónde viene la idea?
Precisamente de ese interés por que los padres y madres compartan historias con sus hijos.
Me pareció lógico crear una historia coral en la que todos fueran protagonistas. Es habitual
que la literatura infantil de esa franja huya de incluir a los adultos. Es lógico, ya que los niños
de diez años reclaman más autonomía y empiezan a explorar el mundo fuera del círculo
familiar. Pero me propuse darle la vuelta a ese asunto. Los padres y las madres también tienen problemas, no son infalibles. Del mismo modo que los problemas de los hijos también
son importantes.
–Es interesante las reflexiones que se plantean en el libro, como el derecho que tienen los
niños a conocer en qué situación se encuentra la familia, invitando a meditar sobre este
tipo de temas. ¿Piensas que hay que tratar a los lectores infantiles con la misma inteligencia
que se presupone que tienen los adultos? ¿Son más inteligentes los niños de lo que algunos
escritores infantiles piensan?
Con los niños se puede tratar casi cualquier tema serio siempre que se sepa cómo hacerlo.
Pienso que merecen el mismo respeto como lectores que los adultos. Hay que ofrecerles
historias inteligentes que les hagan reflexionar, como a todo el mundo. La buena literatura
pone la mente en marcha.
–Me ha gustado que Ginebra, la abuela, sea una parte importante de la historia, con mucho protagonismo. ¿Por qué se olvidan de los mayores en la mayoría de los libros para niños?
Fíjate, creo que en infantil es bastante habitual que los abuelos aparezcan en las historias.
Aunque tal vez no tengan el carácter alocado de Ginebra. Los abuelos suelen ser cómplices de los niños en muchos casos y en Familia a la fuga hay una relación muy especial entre Ginebra y sus nietos. Supongo que es reflejo de la que tuve yo con mis abuelos.
– Ya ha salido el segundo libro de la serie. ¿Qué pueden encontrar los lectores en esta última novela? ¿Se sabe ya de cuantos libros constará la colección?
Tengo que consultarlo con la Agencia de Asuntos Anónimos. Todo depende de ellos. Aunque sí puedo adelantar que Familia a la fuga 2 es una aventura muy emocionante. En esta
ocasión, la familia F. se oculta en la Gran Ciudad, y el ambiente es mucho más urbanita.
Aunque ya sabemos que toda ubicación tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. En la
segunda entrega procuro hacer una reflexión sobre los residuos y la ecología. Creo que
uno de los temas pendientes y que considero imprescindible es el cuidado del planeta.
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–Cuando vamos al cine todos disfrutamos de las películas familiares. ¿Es Familia a la
Fuga un libro familiar, un libro para leer en familia?
Totalmente. De hecho fue creado con esa intención. Familia a la fuga es disfrutable
por todos los seres humanos del planeta Tierra.
–Me han encantado las Ilustraciones ¿Las ilustraciones complementan a la historia?
Son una parte vital de Familia a la fuga. Álex Alonso, el ilustrador, y yo creamos el universo casi a la par; aportándonos ideas mutuamente. La verdad es que ha sido un
trabajo divertidísimo, de los mejores de mi carrera. ¡Por eso mi apuesta es que continúe durante muchas más aventuras!
–¿Quieres añadir algo más o decir algo a los lectores de la revista BLI?

Más bien una petición. Que disfruten de Familia a la fuga, pero con precaución. Las vidas de los F. están en juego y esto no es para tomárselo
a broma. Por eso no paro de pedirle a todo el mundo que ojo con
Mandíbula. Esa malvada organización se las sabe todas. No os confiéis.
Sus Caninos pueden estar a la vuelta de la esquina. Por eso no olvidemos el consejo de la Agencia de Asuntos Anónimos para todos sus protegidos. Es algo que me parece fundamental:
NO LLAMAR LA ATENCIÓN.

Familia a la fuga. Infiltrados en la ciu-

Esta vez la familia F. tiene un escondite espectacular: ¡la gran ciudad! Un apartamento lujoso, un trabajo estupendo, unos
amigos muy originales… Pero no todo es lo
que parece.
La malvada organización MANDÍBULA sigue
al acecho. No olvidemos que los F. están
en un programa de protección de testigos
y que tienen una única misión: ¡no llamar la
atención!
Editorial: Loqueleo
Edad: +8 años
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Hábitos lectores
Por Miguel Ángel López Morillo, escritor.
Mishi, Mishi… Buscaba a su esquiva gatita, que de nuevo huía de sus abrazos. Eva era la menor
de cuatro hermanos. Estos le ganaban en todos los juegos y se aburrían con ella; así que la niña
dedicaba casi todas sus atenciones a Mishi.
Ese día descubrió unas pequeñas alas traslúcidas e irisadas y un libro cuyas tapas parecían de
madreperla. «¡Qué extraño!», se dijo.
Acercó su mano para coger los objetos y le sorprendió una voz chillona que procedía de un pequeño duende:
—Hola Eva, te esperaba. Estos objetos mágicos son las «Alas de Campeona» y el «Libro de las Mil
Aventuras». Con las alas jugarás a lo que desees y podrás ganar a tus hermanos. Sin embargo, el
libro te contará una historia diferente cada vez que lo abras: te llevará a los mundos más maravillosos e increíbles que puedas imaginar. Elige uno de ellos, pequeña.
La niña dudó entre qué maravilloso objeto escoger; pero formar parte de los juegos con los mayores le tentaba más. El duende vio en sus ojos el anhelo de dejar volar su imaginación; aunque
comprendió que sentirse parte de los pasatiempos de su familia era importante para ella. Dispuso
pues no privarla de ningún regalo: «Tendrá tiempo para todo», decidió el duende.
«El libro es fuerza, es valor
es poder, es alimento;
antorcha del pensamiento
y manantial del amor.»

Rubén Darío

Sobre el libro
En este artículo no hablaré del valor de los libros o de la lectura. El motivo que atrae a mi pluma
es el de hablar de cómo seducir a nuestros hijos y alumnos para que adquieran el hábito de la
lectura. También es el de hacer algunas preguntas que, solo quizás, nos ayuden a encontrar ciertas respuestas: ¿cómo es el mundo que les estamos legando?, ¿qué sería de nosotros si hubiéramos experimentado nuestra infancia tal y como lo hacen ellos a día de hoy con tantos estímulos?
Recuerdo una infancia llena de tebeos, cómics y cuentos. En mi juventud los libros fueron unos
amigos entrañables y cercanos. Conocí y experimenté a través de ellos como lo hice de las vivencias reales que llenaron aquellos años. Treinta años después no concibo mi mundo sin aquello
que los libros me han aportado. Tampoco olvido cómo siguen enriqueciendo mi vida.
Estoy hablando con muchos libreros en estos últimos días. Todos me comentan algo similar: se lee
menos. Los padres compran a sus hijos los libros de las lecturas obligadas del colegio. Muchos
solo compran libritos pequeños y con pocas páginas y muchos dibujos, porque son los que sus
niños les solicitan.
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Sé que no se debe generalizar; pero, salvo contadas y honrosas excepciones, en la mayoría de
los casos es lo que está ocurriendo. También comentan que la juventud no compra libros. Es evidente que existen muchas otras opciones y es verdad que la lectura digital ha crecido y eso repercute en una menor venta de libros físicos; pero también es cierto que la mayoría de los niños
no adquieren el hábito de la lectura y esto hay que entenderlo como un hecho. Es algo que está
ocurriendo y de lo que tenemos que estar muy pendientes.
El hábito mal entendido
Cuando hablamos de hábitos, nos referimos a un modo determinado de actuar con respecto a
algo y que se ha adquirido generalmente por repetición. Pero esta misma repetición, mal entendida o enfocada, puede hacer que los resultados que estamos esperando no se presenten o que
los que se presenten sean los opuestos.
Jessie S. Martín, en un artículo del primer número de esta revista llamado «Se está dañando la literatura infantil», nos comentaba que no hay que escolarizar la lectura del niño: hay que ayudarle
a que sueñe y disfrute. Habría que disponer los medios para que sea él quien decida en qué
mundo va a adentrarse la próxima vez que coja un libro. Porque ahí radica la clave: que él desee
que haya muchas otras ocasiones; y esto solo se consigue si logramos seducirlo, sin obligaciones,
ni deberes, ni ejercicios repetitivos.
Así pues, conquistar a los niños con la lectura, persuadirlos, enamorarlos desde la escuela y el ambiente familiar debería ser nuestra meta más inmediata, teniendo en cuenta el panorama al que
nos enfrentamos. ¡Qué maravilloso sería si los niños entendieran que hay historias en todas partes!
Estimular su imaginación y que buscaran su próxima hazaña y aventura en un universo lleno de
libros.
Ventajas del hábito lector en niños
Hay muchos beneficios para los niños que adquieren el hábito de la lectura: adquisición y estimulación de habilidades, potenciación de capacidades, aprendizaje de valores y actitudes o disfrute. De todas, considero que la última es la más importante, porque es la que proporcionará solidez al hábito y lo dotará de una estructura firme que no cederá jamás.

La lectura ayuda al niño a aprender vocabulario y ortografía; a usar las palabras de manera correcta. Conforme va leyendo empieza a entender las estructuras gramaticales de una forma más
natural. La comprensión lectora es otra de esas habilidades que se potencian con este hábito, lo
cual conlleva toda una serie de beneficios adicionales para los estudios y los resultados académicos. El lenguaje hablado, en cuanto a habilidades de expresión se refiere, adquiere un mayor dominio y el niño va adquiriendo cada vez más confianza en sí mismo.
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Conforme el niño lee cada vez más, potencia su capacidad de atención: tiene que permanecer
un tiempo realizando una misma actividad. Esto fortalece su capacidad de concentración y su
memoria. ¿Y qué decir de la imaginación y la creatividad? El fenómeno de la «evasión creativa»
les ayudará con la resolución de problemas de manera creativa y no convencional.
Con la lectura el niño descubre puntos de vista distintos al suyo, favoreciendo su empatía y su
capacidad de ponerse en la «piel» ajena. Aventuras, personajes y puntos de vista; todo ello rodeado de misterio, incógnitas y conflictos que resolver: ¡es una fórmula mágica! ¿Qué más beneficios en cuanto a valores o actitudes? Responsabilidad, autonomía y curiosidad.
¿Aún nos parecen pocos los beneficios? Porque dispongo del argumento definitivo: «Leer entretiene y hace disfrutar». Aún no he encontrado un motivo con más peso y esencia que este último.
¿Qué podemos hacer?
Seducir. Ni más ni menos. Para ello tengamos en cuenta que los niños perciben su realidad a través de sus padres, maestros y amigos. Como en el pequeño cuento inicial, no podemos competir
con los deseos del niño. No debemos pedirle que elija entre los libros o youtube, o el fútbol, o la
televisión, tablet, ps4, etc. Eso sería un error, de igual manera que hacerle leer en voz alta la página de un libro en clase no va a lograr por sí mismo que se interese por la lectura.
Así pues, lo primero es evitar que el niño sienta como una obligación el hecho de leer un libro. La
lectura tiene que ser placentera y eso no lo conseguiremos si lo obligamos a leer.
También podemos buscar puntos de conexión. ¿Le gusta el fútbol? Entonces procuremos dejar a
su alcance algún libro de aventuras en la que el fútbol sea el protagonista indiscutible de la historia. ¿No se despega de YouTube? Seguro que encontraremos libros que usen su propio canal de
YouTube para añadir contenido adicional y que motiven a los peques a leer.
Por otro lado, pensemos en ponerlo lo más fácil posible. Dispongamos de libros en casa y en clase, a los que puedan tener un acceso cómodo e incluso divertido: añadamos taburetes, cojines,
cómics, muñecos y cuentos.
Leer en familia también es muy buena opción, ya no solo porque el niño se siente parte de la actividad; sino porque además escuchar a sus padres mejora su percepción auditiva, concentración e imaginación.
Otra estrategia a usar es que, antes de presentar un nuevo libro a un niño, lo leamos nosotros y
hagamos aflorar su curiosidad, hablándoles de él y dejándoles entrever el potencial del mundo
que esconde dicha historia.

Los padres somos modelos a imitar. Si no nos ven nunca con un libro
en la mano…
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Conclusión
Hay que encontrar y escribir libros para niños que despierten emociones, que les
lleven a lugares ignotos donde todo se convierta en una aventura de la que no
quieran despegarse. Y que cuando lo hagan, hayan crecido como personas y
sean capaces de entender formas diferentes de pensar y sentir. Que comprendan que la vida nos ofrece múltiples puntos de vista; que existe algo que se llama sentido crítico y que nos ayuda a valorar lo que nos rodea y nos permite
pensar por nuestra cuenta, corriendo los riesgos normales que la vida nos depara. Debemos ayudarles a ser individuos sociales, no «seres sociales» sin criterio
propio. Todo esto lo podemos conseguir con el hábito de la lectura y ayudándoles a disfrutar de una manera sana y enriquecedora.
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Por Enrique Carlos Martín

Pedro Mañas juega con las palabras como un malabarista. O,
mejor, como un mago. Porque parece magia… ¿De dónde saca esos diálogos tan divertidos? ¿Y cómo aparecen esos giros
en la historia tan inesperados? Estoy convencido de que Pedro
tiene una chistera mágica, con varita a juego. Porque, para divertir con las palabras como él, hay que ser un gran mago.
Luján Fernández es, siguiendo en el mundo mágico, el hada del
lápiz digital. O la bruja buena del pincel virtual. En cualquier caso, su fantástico trabajo te maravilla, seduce y fascina, como un
conjuro de amor.
¿Y a qué viene tanta MAGIA? ¡Pues a que te quiero hablar de
una serie de libros que HECHIZA! ¡PRINCESAS DRAGÓN!

Princesas Dragón: El
misterio del huevo dorado.
Autor: Pedro Mañas
Ilustraciones: Luján Fernández.
Edad: +7
Editor: EDICIONES SM.

Mira, mira, te cuento de su primer número, Princesas Dragón, el
misterio del huevo dorado: BAMBA es la Princesa del Oeste, una
niña de fuerte carácter y las ideas muy claras. No le gusta nada
que le digan lo que debe hacer, sobre todo si lo que debe hacer es acudir a una cita amorosa con el Príncipe del Norte, Rosko. Ella prefiere quedarse en su castillo, contemplando sus pósteres del guapísimo y gran mago Gúgol (¿te he dicho que es
guapísimo?). ¡Pero no podrá evitar que el destino la lleve hasta
la cita! (el destino y una triquiñuela de su madre). Curiosamente, no estará sola, otras dos niñas compartirán la misma suerte:
NUNA, la Princesa del Este, y KOKO, la Princesa del Sur. Pero lo
más inesperado para Bamba es que también se cruzará en el
camino con el héroe de sus sueños, ¡su adorado Gúgol!
Bueno, con él y con un HUEVO DORADO. Un huevo que les va a
llevar a todos de cabeza (o de culo, según se mire) y que será
el origen para Bamba, Nuna y Koko de unas aventuras tremebundas, pavorosas y maravillosas a partes iguales, con magia,
sorpresas, engaños, jugarretas, más sorpresas, mucha amistad,
un porrón de soldados, bandidos y… ¡Un enorme dragón!
¡Espero que disfrutes tantísimo como yo del hechizo de la lectura de Princesas Dragón!
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Por Carlos Rosado

Desde hace poco, Catrina lo está pasando realmente
mal... A pesar de ser la chica más lista de la clase, últimamente le ha dado por sacarse lo mocos. Y esto se ha
convertido en un verdadero problema porque Catrina
se está volviendo adicta.
Pero Catrina está dispuesta a ir detrás de esta verde obsesión y tratará de averiguar cuál es el motivo. ¿Quizá
tenga algo que ver con Braulio? Braulio es un chaval
nuevo, y además muy muy listo. ¿Quizás tiene miedo de
dejar de ser la chica más lista de la clase?
A lo mejor solo deba darse cuenta de que ser la primera
no es tan importante y de que lo que de verdad importa
es sentirse feliz.
Una novela muy divertida, que se hace muy amena a
los más pequeñas. Totalmente recomendada.

Deja de comerte los
mocos
Autor: Jesús López Moya
Ilustraciones: Julio A.
Serrano
FUN READERS
Edad: +9
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Por Begoña Bueno

Una niña llamada Ángela vive en su pueblo rodeada de animales, principalmente cerdos, gallinas y algún caballo. Su vida
queda un poco trastocada cuando conoce a un niño de la ciudad que va allí a pasar el verano.

LA PIARA
Autor: Mónica Rodríguez
Ilustraciones: Patricia
Metola Bouzo
Editorial Narval
Premio Fundación
Cuatrogatos 2018
Selección OEPLI 2017
Edad: +7

Una de las mejores cosas de este libro es que está narrado en
primera persona, por lo que permite a los lectores ver desde los
ojos de Ángela el mundo del pueblo y sus animales. Angela habla de los cerdos y de su relación con ellos, los trata como si
fueran perros, y nos acerca a ellos, dando pinceladas de cómo
actúan en general.
Ángela desde su perspectiva y con sus ojos nos hace ver lo bonito de la vida, y de todo lo que nos rodea, nos enseña a disfrutar de los animales, de la naturaleza, de los atardeceres, y a reflexionar.
Nos habla de la vida y la muerte del nacimiento de un potrillo o
de unos cerditos y de la muerte de un percherón u otros de sus
animales, todo de la forma más natural.
Nos muestra la convivencia de su familia en contacto con los
animales, el cuidado de ellos, o las locuras de una tía que se
dedica a cuidar a un pollito desplumado para que no le maten
sus compañeras gallinas.
Angela establece una bonita relación de amistad con Pedro, el
niño de ciudad que va allí a olvidarse de sus penas. Una relación que evoluciona poco a poco y de la que aprenden mucho mutuamente.
La autora logra plasmar con una prosa magistral, y en unas pocas páginas una preciosa historia con un contenido muy potente que destila ternura desde la primera página a la última.
También a destacar las ilustraciones bicroma de Patricia Metola, son una preciosidad, delicadas, y desprenden tanta ternura
como lo hace el texto.
Y como bien reflexiona la protagonista al final: “Y sigo sintiendo
de una manera confusa que la vida es cruel y también hermosa. Que si la conduces bien da segundas oportunidades. Y que
merece la pena, sin duda, vivirla.”

26 Revista BLI

Reseñas

Por Cristina Expósito Escalona

Silvestre es el protagonista de esta historia, un pájaro alegre y
bonachón que vivía en una jaula en casa de una señora mayor. Silvestre era feliz porque tenía todo lo que necesitaba:
agua y alimento; aunque también era lo único que conocía. Y
a su vez, para su cuidadora, Silvestre era su única compañía.
Para los dos era suficiente con tenerse el uno al otro.
Los días pasaban y los estragos de la vejez se hacían notar. La
anciana estaba cada vez más olvidadiza. Siempre se le pasaba algo… hasta que un buen día, después de darle de comer
a su querido Silvestre, olvidó cerrar la puerta de su jaula.
Silvestre, que era un pajarillo curioso, al ver aquello, movió sus
alas y salió de su jaula. Voló por toda la casa. “¡Qué grande
era todo, y qué pequeñita su jaula!” – pensó. Al llegar a la cocina, divisó una ventana abierta y, sin dudarlo dos veces,… salió por primera vez al exterior. Nunca antes había estado fuera
y la sensación de estar al aire libre le llenó de satisfacción.
Es entonces cuando Silvestre emprende un viaje en el que ve
por primera vez el sol, descubre la naturaleza, conoce a otros
animales, y se hace amigo de las flores y plantas. Siente por
primera vez la libertad, y le gusta.
Sin embargo, echa de menos a su cuidadora y se siente culpable por haberla dejado sola. Esos sentimientos entre penas, culpabilidad y alegrías, le llevan a tomar una decisión para encontrar su propio hogar.
¿Quieres descubrir dónde está?
¡Hola! Soy Cristina Expósito Escalona, autora de El Gran Viaje de
Silvestre, mi primer cuento publicado. Te invito a que leas esta
historia y a que descubras los motivos que llevan a este pajarillo
a hacer el gran viaje de su vida. Una historia que escribí cuando viví en California, una estancia que me enseñó muchos aspectos de la vida y, sobre todo, me hizo crecer personalmente.
Yo me sentí como Silvestre y muchos lectores confiesan lo mismo. Es por ello que, tanto niños como adultos, disfrutan de su
lectura y sacan sus propias conclusiones.
Un libro que se está trabajando en muchos colegios y se elige
como lectura del año en todos los cursos de Primaria. Después
de dos años y medio consecutivos desde su publicación, Silvestre sigue cada día sumando nuevos amigos lectores. Su vuelo
es imparable y está dispuesto a llegar a todos los rincones del
planeta.

Venta: https://silvestre.selz.com/es
Blog: https://elgranviajedesilvestre.wordpress.com/
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EL GRAN VIAJE DE
SILVESTRE

Título: El Gran Viaje de
Silvestre
Autor: Cristina Expósito
Escalona
Ilustraciones: M.J. Arillo
Edad: a partir de 7
años
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Por Marta Folgado Lozano

En esta ocasión os voy a hablar de este precioso álbum ilustrado creado por la sobresaliente Beatrice Alemagna. Precioso por
sus geniales ilustraciones, precioso por la historia que nos presenta y precioso por la manera en que se conjugan ambos. Y de
eso se trata un álbum ilustrado, de armonizar de forma casi o
enteramente poética la imagen y la palabra, para crear sensaciones y llegar al lector de forma impactante. La palabra y la
imagen se unen para jugar, se complementan, se repiten, se
omiten o sustituyen, interactúan con el lector creando una experiencia lectora mágica.
Un gran día de nada. Una escapada de madre e hijo a un mismo lugar. La misma casa, el mismo jardín. Para el protagonista,
que puede ser cualquier niño, todo pinta a aburrimiento total.
Hasta el tiempo lluvioso y gris que se recrea no hace más que

Un gran día de nada

reforzar esta sensación de hastío.

Autor: Beatrice Alemagna
Editorial: Combel

La madre aprovechará esta estancia para trabajar tranquila.
¿El niño? Pues no le quedará otra que jugar a “la maquinita de
marcianos”. Hora tras hora pegado a la pantalla. Aunque la
sombra del recuerdo de su padre estará presente en él, echándole de menos.

Edad: +7

Ganador del Premio de
la Asociación inglesa
del libro en el 2018. Inglaterra.
Seleccionado por el NY
Times y las librerías de
NY entre los 10 mejores
libros infantiles. USA.
2017.
Medalla de oro en la
exhibición de arte original de la sociedad de
ilustradores. USA. 2017.
Ganador del Gran Premio de Ilustración de
Moulins, Francia. 2017
Ganador del Premio
Landerneau como mejor libro del año. Francia, 2017

Pero como cabe esperar, si se abandonan las pantallas, corres
el riesgo de descubrir todo un mundo maravilloso que te rodea.
Si te fijas en los detalles, experimentas texturas y sensaciones, si
dejas que el tiempo transcurra y fluya, entonces conectarás
con la naturaleza y con tu “yo” interior, tus , lo esencial, lo que
de verdad importa y está en ti.
Porque al final, ¿qué se les graba a los niños? ¿Qué se nos queda en el corazón cuando vamos creciendo? Casi siempre lo
que recordamos con nostalgia son “los grandes días de nada”.
Un libro simplemente bello. Tanto por su texto como por sus extraordinarias y expresivas ilustraciones.
Beatrice Alemagna es ilustradora de numerosos libros infantiles.
También autora de muchos de ellos. “El maravilloso Mini-pelicoso”, “Un león en París”, “¿Qué es un niño?”, “Los cinco desastres”, “Esa gigantesca cosa”, “El pequeño gran Bubú” y un largo
etcétera. Todos sus libros se empapan de su arte tan particular,
personal y brillante. Técnicas mixtas con collage, ceras, lápices
de colores, acuarelas, gouache, cualquier medio lo utiliza magistralmente para expresar su original imaginario.
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Por Inma Muñoz I Esther Rodríguez

El misterioso colgante de la pequeña Olga Heile
Autor : Esther Rodríguez García
Createspace Independent Edad: + 8
El misterioso colgante de la pequeña Olga Heile es un una
novela para todos los públicos pero está escrita especialmente
para niños a partir de 8 años.
Su autora, Esther Rodríguez García, es una española afincada
en Alemania. Se dedica a la educación de niños pequeños y
ha participado en proyectos de voluntariado con niños de varias edades. Con la publicación de este libro, Esther pretende
adentrar a los niños en el mundo de la literatura e incentivar su
creatividad. En la novela se aprecia lo enriquecedor que
puede ser convivir con otras culturas. Los niños aprenden
valores y pueden interactuar para llegar a formar parte de la
historia. Las novela comienza en Berlin pero, ¡quién sabe dónde
acabará y de qué manera! Olga, una niña de once años arrastrará a sus amigos por una fabulosa aventura que muy posiblemente cambiará su manera de ver el mundo. ¿Te atreves a
vivir con ellos esta aventura?

EL SOL DE ELMA Autor: Inma Muñoz. Ochopuntoeditorial.
El Sol de Elma es la historia de dos hermanos que intentar despertar al Sol, que
cada noche se acuesta a descansar. La pequeña Elma se entristece cada día
cuando su amigo desaparece, porque para ella significa que se termina la
diversión y toca irse a dormir. Pero durante la noche más especial del año, la
noche de San Juan, su hermano Leo deja volar su imaginación y propone un
sin fin de estrategias para despertar al gran Sol. Intentarán pescarlo, atraparlo
con una red o con un barco, animarlo con canciones . ¿Lo conseguirán?
El Sol de Elma es un libro tierno y divertido, donde se juntan la amistad y el cariño de los hermanos, con los planes locos que propone Leo. Es difícil encontrar
historias de hermanos que mantengan buena relación, y este libro refleja el
amor y el apoyo mutuo. Y se acompaña de canciones y rimas que harán más
divertido aún contar esta bonita historia. Es un texto que nos transporta a las
noches de verano, y donde se pone de manifiesto la inocencia y la imaginación de los niños. Su autora
Inma Muñoz es además narradora y disfruta contando sus historias en librerías, bibliotecas y ferias del
libro. El día 12 de junio, podréis escucharla en la Carpa Infantil de La Feria del libro de Madrid.
El libro está ilustrado por Elia Meraki, que ha realizado un maravilloso trabajo digital de colores y
matices, creando intensas escenas de amaneceres y atardeceres, pero a la vez luminosas escenas
nocturnas. Fue editado por Ochoenpunto editorial en 2018 y acaba de reeditarse. Le acompañan dos
títulos más a la colección, como son La Increíble historia del Puntito Chimpún (2017) y Un lugar para
Gusti (2019) www.ochoenpuntoeditorial.com

29 Revista BLI

Reseñas

Por David Jiménez

"El sabor de las moras, la empinada calle que lleva a la casa, los
muros del viejo castillo, la blanca espuma de mar azul, una
puesta de sol sobre la laguna, el olor del pan recién hecho, la
hora de la siesta… y otros más, son momentos que conforman
esta obra poética adentrando al lector en los recuerdos de las
tardes de estío.
64 TANKAS PARA UNA TARDE DE VERANO es un poemario infantil
ilustrado por el propio autor que recoge 64 miniaturas en primera persona escritas con la estructura del Tanka japonés, y cuyo
objetivo es cultivar la pasión por la poesía en los niños. Miniaturas que construyen la calidez de un verano mediterráneo en la
sencillez de la poesía japonesa.
Estos pequeños poemas se suceden a modo de instantáneas,
hablan de estados de ánimo, imágenes, recuerdos, paisajes,
aromas… y se ambientan todos ellos en la estación del verano.

64 TANKAS PARA UNA
TARDE DE VERANO.

Autor: David Jiménez
Edad: +7
Editor: Babidibú

Este libro se apoya sobre un espacio web diseñado y creado
por el autor, 64tankasparaunatardedeverano.com, en el que el
lector tiene acceso a las ilustraciones en color, canciones compuestas a partir de los poemas, una guía didáctica para trabajar el poemario en los colegios (pues el escritor es también músico y profesor), la agenda con las presentaciones, entrevistas,
acceso a redes sociales (instagram, facebook, twitter, pinterest…) a través del cuál se da a conocer la obra.
Una obra inédita dentro de la pequeña oferta de poesía infantil,
pues no existe una colección de tankas escrita en español y dirigida a niños y niñas de todas las edades, estructura poética el
tanka que, por su sencillez y belleza, es perfecta para iniciar al
público infantil en la lectura de la poesía.
64 Tankas para una tarde de verano está publicado por BABIDIBÚ libros y se puede comprar en las principales librerías y tiendas
online.
Web: 64tankasparaunatardedeverano.com
Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest: @64tankas"
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Por Begoña Bueno

La nube blanca es un libro que está narrado con mucha ternura y sensibilidad, y escrito de tal manera que, seguro que hace
sonreír a cualquier persona que lo lea, por la genialidad que
desprende.
Ha sido incluido en la XXXIV Muestra del Libro Infantil y Juvenil,
que está compuesta por las mejores novedades de literatura
infantil del año, y no me extraña.
Un nieto y su abuela pasan mucho tiempo juntos. Ambos van
todos los días al parque, y viven en un mundo de imaginación,
diversión y juego constante. Juegan a contar las cacas de perros del camino, y piensan en la carta que escribirán al ayuntamiento para solucionarlo. Cocinan y juegan a imaginar formas
en las galletas. Crearán mil juegos juntos, y además, la abuela
se encarga de cuidar que no haya ningún niño solo en el parque y si ve alguno hace que su nieto le arrime a todos.
Un día a la abuela le empieza a atacar una nube blanca que
intenta llevarse los recuerdos de ella. Ambos intentan trazar un
plan para evitar que esa nube la vuelva a atacar, desde un
para rayos-nubes, a tener gomas de borrar por todos los lados
para borrar la nube cuando ataque. Como Plan B, la abuela
decide contarle a su nieto todos sus recuerdos y así, si no consiguen parar a la nube, su nieto podrá recordarle sus historias.
También deciden llenar la casa de post-it con el nombre de
todas las cosas y así siempre podrá recordar cómo se llaman
cuando la nube ataque.
Es un libro que seguro que llegará al corazón, emocionará y
divertirá al que lo lea.
Con él, los niños ganarán respeto por la gente mayor, donde
todos llegaremos, podrán entender cómo funciona el Alzehimer desde los primeros momentos, y aprender a ver la vida
buscando siempre soluciones y sacando la parte positiva de las
cosas.

31 Revista BLI

La Nube Blanca
Autor: Mónica de Cristobal Álvarez

Istarduk Ediciones
Edad: +9

Por Nuria Espert Más I Mª del Pilar López Gómez

DIENTE DE LEON

Reseñas

Esta es la historia de tres semillas de diente de león que quisieron
atrapar el viento y tres deseos llevar. Quizás con ellos una sonrisa
de mariposa nacerá y en tu corazón se quedará.
En este cuento verás que los deseos materiales conllevan una
felicidad tan intensa como fugaz; solo los deseos que nacen
del corazón y se comparten, convierten las sonrisas en mariposas.
DIENTE DE LEÓN, SONRISA DE MARIPOSA es un álbum ilustrado
solidario, los beneficios de la autora van destinados a DEBRA,
Asociación Piel de Mariposa.

Autor: Nuria Espert Más
Ilustradora: Annabelle
Ríos Badillo
Editorial Mr Momo
¿Cuántas veces os han preguntado a quién queréis más, a papá o a mamá?¿Es que acaso hay que elegir?¿No se puede
querer a los dos a la vez? Marynet vive muy feliz junto a sus padres, éstos le dan mucho cariño y cada día le hacen más regalos, tantos que ya no tiene dónde ponerlos. La pequeña se siente cada vez más triste al ver a sus padres competir por su amor.
Discuten por quién le hará el mejor regalo. Un día su corazón se
romperá y caerá en un profundo sueño del que nadie sabrá
cómo hacerla despertar. ¿Nadie?
Marynet es el título del álbum ilustrado de Mª del Pilar López Gómez que nos hace reflexionar a pequeños y mayores a cerca
de nuestras relaciones familiares. Junto a su ilustradora Almudena López Franco y a la editorial Okapi Libros, nos transmite la
importancia de querer sin condiciones.

MARYNET

Autor: Mª del Pilar López Gómez
Ilustradora: Almudena
López Franco
Okapi Libros

Se trata de una historia ficticia basada en miles de historias
reales en las que los niños y niñas son utilizados por sus padres o
madres para hacerse daño mutuamente. Se convierten injustamente en monedas de cambio.
Gracias a la rima la historia transcurre rítmicamente acompañada por unas ilustraciones muy cuidadas y repletas de simbolismo
en las que la acuarela juega con los colores y las formas.
Gracias a su distribución nacional, este libro se puede encontrar
en cualquier librería de España así como a través de plataformas de venta digitales.
Una bonita historia para niños y niñas que enseñarán a sus padres y madres el verdadero valor del AMOR
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Reseñas

Por Mª Jesús Peña

La historia comienza cuando Malika, niña marroquí de 9 años,
emigra a España junto a su madre y hermanos a fin de reunirse
con su padre.
A los cuatro meses de estar en este nuevo país Malika echa muchísimo de menos a su abuela, que junto a su tío se quedó en
Marruecos. Anhela volver a verla y contarle todo lo que vive. Para no olvidar nada decide crear un blog, (como un diario escrito
en una pantalla). En él expresa de forma inocente sus emociones, compara su pueblo, creencias, costumbres y gentes con lo
que está conociendo.
Algunas personas importantes para ella: Najat (vecina marroquí
desde hace muchos años en España), Clara (su profesora), Wangari (peluquera),… y Solomon (su mejor amigo).
La nostalgia por su abuela se acentúa al proponer su profe que
los abuelos vayan a su clase a contar cómo vivían de pequeños.
Malika idea más de una manera para traer a su abuela con ellos.
Es su gran objetivo, trabaja duro para ello, no es fácil. Conoce el
fracaso pero no cesa en su empeño.
Especialmente con las historias que cuentan los abuelos descubre que la vida en España, en otro tiempo, no era tan distinta a
la de su pueblo. Las gentes, leyes, creencias y costumbres han
ido cambiando a mejor. Malika tiene esperanza en que algunas
cosas también cambien en su familia.
El lenguaje utilizado es propio de su edad. Malika representa la
inocencia, los buenos sentimientos, la valentía, la curiosidad, la
observación, el querer comprender, la capacidad de asombro,
la imaginación, la defensa del ser humano.
Lectura recomendable también a jóvenes y adultos. Además de
la dulzura de Malika, vamos a encontrar aspectos nada agradables: xenofobia, rechazo al emigrante y su cultura, el sentimiento
de superioridad,... Se habla de dignidad y respeto, de avances
sociales, del camino por recorrer.
Algunas frases destacables:
“…es importante
tes…” (pág.58)

que

las

mujeres

sean

independien-

“Y he pensado que quizá no hay que tener muchas cosas para
ser feliz” (pág. 65)
“Y, entonces, me he puesto a pensar en todo lo bueno que hay
en mi vida,...Y me he vuelto a poner muy contenta” (Pág. 68).
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EL BLOG DE MALIKA
Autor: Gemma Lienas
EDITORIAL: Destino infantil & juvenil. Editorial
Planeta, 2014
Edad: +9

Reseñas
Penny Berry y la batalla de Cairngorms es
el quinto y último libro de una serie infantil
ambientada en los bosques de Escocia,
publicado en marzo de 2019 en castellano
(SM), catalán (Cruïlla), italiano (Albe Edizioni) y polaco (Zaklety Papier).
Unicornios, gigantes y elfos se mezclan en
esta entrega que concluye la saga iniciada en 2016 con los dos primeros volúmenes: Penny Berry y la pócima mágica y
Penny Berry y el árbol de oro de Shangri-la,
a los que siguieron Penny Berry y la Cripta
de los Olvidados en 2017 y Penny Berry y el
anillo de Shazzan en 2018.
Lluís Prats, conocido por los lectores por
Hachiko. El perro que esperaba (Premio
Folch i Torres 2014 y Premio Strega Ragazzi
de la Feria de Bolonia 2018) ha creado un
mundo fantástico a partir de elementos
que pueden resultarnos familiares de los
relatos de R. Dahl, M. Ende, J.R.R. Tolkien o
J.K. Rowling.

PENNY BERRY Y LA BATALLA DE
CAIRNGORMS
(5º y último de la serie)

Autor: Lluís Prats Martínez
Ilustraciones: María Simavilla.
Edad: +9
Editor: EDICIONES SM.

Penny Berry es la protagonista de esta historia que se convierte en una novela de
aventuras fantásticas coral. Penny es una
chica de once años, descendiente de los
antiguos druidas celtas. Capítulo a capítulo la protagonista descubre que su casi
desconocida abuela es en realidad la decana de unos bosques donde conviven
animales fantásticos protegidos por los
druidas blancos: centauros, duendes, orcos y trols.
A lo largo de los cuatro primeros libros
Penny descubre ese mundo y hace amistad con los druidas jóvenes o ancianos de
decanatos de todo el mundo. También
descubre que tiene dos misiones en esta
vida y que solo a partir de la pubertad será capaz de desarrollar sus poderes porque… ¿qué heroína no los tiene?
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Reseñas
El autor despliega un gran abanico de personajes y escenarios pero consigue dos cosas muy importantes para enganchar a los lectores más jóvenes:
1) La acción es constante y en cuanto se termina uno de los cortos capítulos ya se desea que
empiece el siguiente.
2) A pesar de la gran cantidad de personajes y situaciones consigue que el lector no se pierda.
Logra mantener la tensión y el interés en Penny Berry y en los druidas blancos.
Lo que diferencia a esta saga de otras es el peso de las mujeres valientes en la historia: abuelas,
decanas, herboristas e incluso una vieja serpiente prehistórica, son las auténticas protagonistas
de un relato que recuerda el modo de narrar de J.R.R. Tolkien.
En este último libro Penny Berry y la batalla de Cairngorms la acción transcurre casi por entero
durante la batalla final que tiene lugar durante una trepidante noche. A la protagonista y a sus
amigos se les presentan dos grandes retos. El primero, ayudar a su abuela Octavia y a las fuerzas
aliadas de los druidas blancos a vencer a las fuerzas de los nigromantes. El segundo, despetrificar
a sus padres a quienes Penny ha dejado escondidos en las cascadas de las Perlas de Plata protegidos por los dos animales más entrañables de la serie: Cecilia Knots, una gran serpiente prehistórica, y un dragón albino llamado Ashwhite Bonneville.

Acción y emoción aseguradas.
Para los amantes de la aventura y la fantasía.
OTROS TÍTULOS:

35 Revista BLI

La configuración arquetípica en la saga de Harry Potter

La configuración arquetípica en la saga de Harry Potter
Por Sonia Ruiz , filóloga.
Harry Potter se ha convertido en el ícono de la literatura infanto-juvenil desde la publicación de
su primer libro en 1997. J. K. Rowling, su autora, relata la historia de un niño mago que sobrevivió
a un maleficio; su infancia y su adolescencia durante el advenimiento de la Segunda Guerra
Mágica ocurrida en 1998, según el tiempo de la diégesis. Los sucesos se sitúan en Londres- Inglaterra y en el mundo paralelo creado por la escritora. Este universo, además de ser imperceptible
para las personas no mágicas, cuenta con una organización política, que varía de territorio a
territorio.
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OPINIÓN

Por Sonia Ruiz

En el Reino Unido esta organización la encabeza el Ministerio de Magia igual que en
otras partes del mundo como el Congreso Mágico de Estados Unidos, MACUSA por sus
siglas en inglés. Estas organizaciones políticas se encargan de casi todos los aspectos de
la vida de magos y brujas: legislación, medios de comunicación, red de transportes, moneda, peso, etc.
Aquello que más llama la atención de esta construcción literaria es la lucha que se gesta, una vez más, entre el bien y el mal representada por el propio Harry Potter contra el
Señor Tenebroso, el mago más oscuro de su época. Este famoso best seller cuenta el
desarrollo de Potter, quien va configurándose como un personaje complejo e impredecible que evoluciona a medida que la historia avanza. Esta lucha entre fuerzas contrarias constituye una situación arquetípica, presente en la historia universal de la literatura.
Es así que encontramos en Harry Potter algunos símbolos que bien podrían ser relacionados con la historia de la Biblia. Esta comparación de situaciones similares se refleja en la
familia cristiana de José, María y Jesús, que paralelamente con las de la saga tiene sus
referentes: allí están James Potter y Lily Evans, padres del salvador del mundo mágico:
Harry. Además, Nagini, la serpiente de Lord Voldemort, y la serpiente que tienta a Eva
en el Génesis representan lo siniestro de ambas historias además de la dimensión mesiánica entre Jesucristo, descendiente de David, y Harry, pariente lejano de los Peverell, el
tercer hermano, y que los conduce a través como ungidos y salvadores.
Este singular pero conocido personaje llega acompañado de Ron y Hermione, sus mejores amigos. El primero, gracioso y despreocupado aunque inseguro y temperamental, y
la segunda, perfeccionista y brillante, conforman un conjunto célebre similar al que presenta la pluma de Alejandro Dumas en “Los tres Mosqueteros” novela que ha tenido algunas adaptaciones cinematográficas. Porthos representa la valentía, Athos el ingenio
y Aramis, la inteligencia. De forma análoga, Rowling comentó que Harry posee un coraje inamovible; Ron es la personalidad graciosa del trío mientras que Hermione representa la astucia y el conocimiento. Es decir, que cada uno simboliza un conjunto de personalidades propias que en conjunto repiten estructuras reconocidas.
Carl Jung, en su teoría psicológica, se refiere a los arquetipos como aquellas “supuestas
vivencias ancestrales, situadas en el inconsciente colectivo, transmitidas hereditariamente y referidas a los grandes problemas con los que se debe enfrentar toda persona”
Los arquetipos junguianos son patrones, que nos resultan familiares gracias a características precisas, que se quiera o no, se han hecho presentes en la tradición oral, la literatura y el cine. Difieren de los estereotipos, pues éstos carecen de complejidad y representan a una raza, clase social, nacionalidad, profesión y poseen una virtud o un vicio, el
cual es utilizado hasta la exageración. Los arquetipos de Jung, configuran las “imágenes
primordiales”, relacionadas con las experiencias del inconsciente colectivo, los personajes que de éstos se derivan son complejos y evolucionan a medida que la historia avanza.

37 Revista BLI

La configuración arquetípica en la saga de Harry Potter

En su teoría Jung define doce arquetipos primarios que representan las estimulaciones
humanas base; a su vez estos doce arquetipos se dividen en tres segmentos: Ego, Alma
y Si mismo. Esta teoría es una excelente base para la tarea del escritor a la hora de
crear personajes, por una parte afirman la parte psicológica y por otra la función actitudinal en la historia. Rowling crea personajes siguiendo esta línea, sin embargo, un personaje no gira en torno a un solo arquetipo, sino que se modifica de acuerdo a los doce definidos por el psicoanalista.
El segmento del Ego abarca a los arquetipos de: el inocente o ingenuo, el hombre común o el “huérfano”, el héroe o el valeroso y el cuidador o el “santo”. Harry Potter encarna este segmento de la psique, mutando de cuando en cuando de acuerdo a la
historia. Sus dos compañeros, Ron y Hermione constituyen un pilar fundamental en donde Harry descansa, este par complementa el conjunto, ambos constituyen los segmentos del Alma y del Sí mismo de la Teoría Arquetípica de Jung: el bufón y el sabio, respectivamente. Partiendo entonces, del análisis junguiano de personajes encontramos
también al arquetipo del villano (Voldemort), del mago (Dumbledore), del iniciado
(Harry Potter), de la sacerdotisa (Profesora McGonagall), etc.
En el “El héroe de las mil caras”, Joseph Campbell investiga el arquetipo del héroe en
diversos mitos y literaturas y establece un patrón o mapa de viaje resumida a continuación:
La etapa en la que el héroe lleva una vida normal pero que no convence a sus propósitos del todo es llamada mundo ordinario. De repente aparece una dificultad que implicará el rompimiento de esa cotidianidad que no satisface al protagonista, conocida
como la llamada de la aventura. Aunque el protagonista no encuentra satisfacción en
su vida cotidiana, se resiste a aceptar el llamado al considerarse indigno o al mostrarse
incrédulo, esta etapa se conoce como el rechazo de la llamada. El encuentro con el
mentor se produce cuando el héroe conoce a la próxima figura arquetípica, su maestro o el viejo sabio, que lo ayuda a aceptar su destino.

Carl Jung, en su teoría psicológica, se refiere a los arquetipos como aquellas “supuestas vivencias ancestrales, situadas en el inconsciente colectivo, transmitidas hereditariamente y referidas a los grandes problemas con los que se
debe enfrentar toda persona”
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OPINIÓN

Por Sonia Ruiz

Al aceptarlo ya no puede dar marcha atrás. Enseguida emprende la travesía del primer
umbral. Este cruce implica peligro, pero da una pequeña muestra del mundo extraordinario destinado al héroe. Por lo general es aquí en donde aparece el primer antagonista.
A partir de esta etapa el héroe empezará su proceso de iniciación en donde se pone a
prueba su valentía y su integridad. A partir de esta etapa se mostrarán al héroe un sinnúmero de arquetipos que lo acompañarán o estarán en contra de sus propósitos. Tanto aliados como contrincantes suelen partir de arquetipos: maestros, servidores, jugadores, antihéroes, etc.
Durante su recorrido, el héroe conoce el éxito, llamado también
acercamiento a la cueva interior.
Es momento de la preparación
junto con sus aliados para la prueba final llamada ordalía, que conlleva la muerte -literal o metafórica- que suele traer consigo una
nueva vida. A partir de esto emprende el camino a casa pues debe volver con urgencia al mundo
ordinario, con la recompensa ganada. Para finalizar el héroe resucita después de haber enfrentado
una última prueba, en este punto
reta a la muerte y sale victorioso y
en paz, regresa con el elíxir que le
permite transformar su mundo ordinario.
En la saga de Harry Potter es evidente el camino que toma el héroe que, obligado por las circunstancias, se construye a sí mismo
en medio del caos que surge con
la llegada material de Lord Voldemort, y todo esto solo para reconocerse y encontrase en medio
de la oscuridad.
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La configuración arquetípica en la saga de Harry Potter
Rowling no sigue un camino diferente de los que ya se han seguido en la literatura pues
la creación de un personaje particular con rasgos tan universales conlleva una gran responsabilidad, responsabilidad bien manejada que ha logrado convertirse en éxito editorial, este éxito, como se ha analizado, resulta de la configuración de todo un universo
simbólico en donde cada arquetipo se mueve con los otros, en donde el héroe debe
enfrentarse al villano, y en donde cada uno representa a las fuerzas antagónicas favor
del bien (el héroe, la sabia y el bufón) tienen y a favor del mal (el villano, el compinche
y el discípulo).
En la obra de Tolkien la configuración es similar, encontramos a Melkor, creado por Ilúvatar el dios creador, quien luego será llamado Morgoth (villano), que significa el Señor
Oscuro. El principal servidor de Morgoth es Sauron (compinche-discípulo), un maia y su
mano derecha. Luego de la muerte de Morgoth, Sauron(discípulo-villano) toma su lugar, pero es derrotado y su cuerpo, destruido, no obstante, Saruman el Blanco
(discípulo), un poderoso mago, sucumbe a las fuerzas del mal y se convierte en discípulo de Sauron, que se conserva en el anillo como espíritu maligno. Esta interacción también es evidente en Harry Potter, en donde el villano Voldemort pierde su cuerpo, se
recluye en otras formas de vida, su acólito Colagusano lo ayuda a recuperar una forma
casi humana. El villano regresa y se instala en la mansión Malfoy, hogar del Mortífago
Lucius Malfoy (discípulo).
La utilización de arquetipos, de acuerdo a la teoría de Jung, constituye una de las bases más importantes y significativas en la creación de un personaje, no solo porque responden a situaciones guardadas en el inconsciente colectivo sino porque las descubren, los arquetipos trabajan en conjunto para la configuración de una historia, cualquiera que esta sea.
J.K. Rowling da vida al arquetipo milenario del
héroe, a la situación arquetípica de la Lucha entre el Bien y el Mal y a conjuntos de personajes
antagónicos recurrentes en la historia de la literatura, el teatro o el cine. Recrea situaciones y personajes y los sitúa en un universo mágico, paralelo al muggle y con su imaginación y un trabajo
impresionante ha alcanzado gran éxito dando
paso a un sinnúmero de sagas posteriores escritas en los últimos tiempos.
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www.loqueleo.com/es

LOVE
READING
CHILDREN
Si te gusta la revista BLI también te gustará....
Blog de ocio y LIJ Gololo&Toin
En nuestro blog puedes encontrar temas muy variados relacionados en su mayoría con el ocio
en
familia, pero una de las secciones que más mimamos es la dedicada a la literatura infantil y
juvenil en la que reseñamos tanto álbum ilustrado para los más pequeños de la casa, como
novelas para el público juvenil todos los viernes. También puedes disfrutar de vídeo reseñas en
nuestro canal de Youtube y hablar de LIJ en nuestra Comunidad La Biblioteca de G&T en
Facebook. www.gololoytoin.com
La Cuentería Respetuosa es un librería online, blog, editorial y centro de
formación especializado en Literatura Infantil y álbum ilustrado acorde a los
principios de la Literatura Respetuosa. Se trata de cuentos e historias que
consideran el respeto a la libertad y al desarrollo integral de la infancia y que
quieren alimentar la imaginación, fuera de los estereotipos de género.
Puedes conocer mejor nuestra filosofía leyendo las reseñas que publicamos en
redes sociales como en nuestro blog.
https://www.lacuenteriarespetuosa.com/

Los libros no son solo para leerlos, sino también para vivirlos, jugarlos, disfrutarlos; por eso siempre intento
proponer en el blog Educando Lectores experiencias lúdicas y creativas relacionadas con los libros y la
animación a la lectura, destinadas tanto a familias como a docentes o bibliotecarios. Azucena García
www.educandolectores.es

BOOKS
Colorín colorado un mundo creado para recorrer
el maravilloso mundo de los libros y conocer todo
lo relacionado con la literatura infantil y juvenil
(ilustradores, autores, cine, juegos, géneros) a
través de reseñas y novedades pretendo
fomentar la lectura de forma divertida avivando la
creatividad de los niños, estimulando su
imaginación.
www.colorincoloradolibros.wordpress.com
SINOPSIS Y ENTREVISTAS LIJ Un blog dedicado únicamente a sinopsis. Aquí
no hay reseñas, solo unas breves sinopsis elegidas por su administrador,
Leonardo Trillo. Una selección de los mejores libros de literatura infantil y juvenil.
Todavía es un blog jóven pero pinta muy bien.
hwww.sinopsisyentrevistaslij.wordpress.com/

Entre Actividades Infantiles es el blog de Seño Punk, una maestra de Educación
Infantil que escribe sobre lo que le preocupa de la educación actual, pero también sobre
aquello que le apasiona de su profesión, entre otras cosas los álbumes ilustrados, de los
que podrás encontrar múltiples y exhaustivas reseñas.
www.entreactividadesinfantiles.com

NOS GUSTA EL CINE...
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Por Raúl Veliz Salas

Kubo y las dos cuerdas mágicas
“Si han de parpadear, háganlo ahora. Presten mucha atención a todo lo que
vean y escuchen, no importa lo inusual que parezca...”. Así da inicio una película
peculiar, maravillosa y llena de aventura. Kubo and the Two Strings (Kubo y las dos
cuerdas mágicas en España y Kubo y la búsqueda samurái en Latinoamérica ) es
un filme de stop motion del año 2016 realizada por la casa de animación Laika
quien ha hecho otras películas como Coroline, ParaNorman y The Boxtrolls. En ella
nos cuenta la historia de Kubo, un niño de once años que vive en el antiguo Japón, y que debe emprender un viaje para encontrar las piezas de una armadura
legendaria y así hacer frente a las amenazas que quieren despojarlo del único ojo
que le queda.
Kubo nos habla sobre el valor de la amistad y la familia. Su amor y sacrificio son la
esencia de la emotividad. Estos personajes son la sal y pimienta de esta aventura.
Son contradictorios y complementarios, además de ser entrañables, carismáticos y
muy reconocibles, pues podremos identificar en ellos ciertas actitudes que irremediablemente nos hará evocar a nuestros propios recuerdos.
Kubo sigue al pie de la letra el camino del héroe y por ese lado, no ofrece nada
nuevo. Además, hay algunos puntos de giro que son bastante predecibles…
La historia se desarrolla en el Japón rural y tradicional, donde los ritos y costumbres
son de suma importancia y donde la mitología japonesa es la que tira del hilo argumental.
Una maravillosa película de animación llena de vida y detalles, con grades peleas, ágiles, épicas y divertidas. Todo ello acompañado por una música muy evocadora.

En conclusión, podemos decir que Kubo es una película imperdible, que puede verse en familia y que enseñará a los
niños, junto con sus padres, el valor de amor, la amistad y la
familia.
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Ilustración: Marta Folgado
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Por Patricia Martín

¿Almohadas de merengue? ¿Papel comestible para empapelar el
cuarto de los niños? ¿Helados calientes para días fríos? ¿Vacas que
dan leche con chocolate?
Roald Dahl o un imprescindible en la literatura infantil.
Por Patricia Martín Ortiz
Contratado Doctor- Departamento de Filología
Universidad de Salamanca

Boletín de la Tarde
El señor Willy Wonka, genio de la fabricación de golosinas, a quien nadie ha visto en los
últimos diez años, publica hoy la siguiente noticia:
Yo, Willy Wonka, he decidió permitir que cinco niños sólo cinco, y ni uno más- visiten mi
fábrica este año. Estos cinco afortunados harán una visita guiada personalmente por
mí, y se les permitirá conocer todos los secretos y magias de mi fábrica.

Roald Dahl. Charlie y la fábrica de chocolate

Me han pedido que escriba un artículo para esta interesante revista que ha nacido hace muy poco sobre literatura infantil y juvenil.
En primer lugar les doy mi enhorabuena y les expreso mi alegría y agradecimiento porque no son tantas las revistas interesadas en este campo de la literatura tan maravilloso
y tan poco explorado.
Yo soy fundamentalmente lectora profesional desde los ocho años.
Fiel a Alfaguara. Fiel quiere decir un libro a la semana. El sábado por la mañana, un momento mágico para mí, voy con mi madre a la librería “Ulises” en Salamanca. Librería
forrada de arriba abajo no solo con Alfaguara sino también con Lóguez, Juventud, Barco de Vapor; forrada de colores, de personajes y de historias.
Aún tengo en la piel la emoción del momento, la sensación, la experiencia del premio.
Comenzaba y terminaba los libros de cubierta anaranjada en unas pocas horas que
robaba a la comida, que robaba al sueño. Un placer inmenso.
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Roald Dahl o un imprescindible en la literatura infantil.

¿Qué leía entonces? Recuerdo el impactante Campos verdes, campos grises de Úrsula
Wölfel. Los escritores alemanes eran los mejores. Christine Nöstlinger, Erich Kastner, Otfried
Preussler, y por supuesto Michael Ende con Momo y La historia interminable. Autores suecos como María Gripe con Los escarabajos vuelan al atardecer también estaban entre
mis favoritos.
Conocí los clásicos de la literatura infantil en lengua inglesa como Alicia en el país de las
maravillas en preciosas ediciones o Peter Pan en el cuento con ilustraciones de Disney;
creo recordar a Wendy con un vestido azul, a Peter de verde, al Capitán con el afilado
garfio, Smee con su camiseta de rayas y un día me llegó de forma indirecta Charlie y la
fábrica de chocolate. Se lo habían regalado a mi hermano mayor pero me lo apropié…
Este libro era diferente. En la primera página te presentaba a los protagonistas. Había un
dibujo de cada uno de ellos junto con su rasgo característico: Charlie Bucket, el héroe,
Augustus Gloop, un niño glotón o Veruca Salt, una niña mimada por sus padres.
Aparecía un personaje diferente a todos los conocidos hasta ahora: Willy Wonka, con su
bastón y su sombrero, inteligente y misterioso, que parece que se reía de los niños, bromista, excéntrico. Había ido hasta África para buscar obreros que pudieran fabricar sus
golosinas y les recompensaba exclusivamente con granos de cacao! Se llamaban Oompa-loompas. Eran una especie de pigmeos, con el pelo ensortijado, que vestían taparrabos y cantaban durante todo el día.
Te encontrabas con un ascensor que viajaba arriba y abajo, de derecha a izquierda, en
diagonal; una sala de invenciones donde elaboraban el toffee capilar que hacía que tu
barba y tu cabello creciera hasta ocultarte el rostro; caramelos que rejuvenecían o caramelos cuadrados que miraban de reojo; chicles a los que nunca se les agotaba el sabor; otros que contenían tres comidas en una sola pastilla – incluía una sopa de tomate
y un pastel de arándanos- .
También estaba el príncipe Pondicherry en la India para el que Wonka construye un palacio entero de chocolate que acabará derritiéndose con el sol; cinco billetes dorados
escondidos en tabletas de chocolate batido Wonka que suponen la entrada a esta misteriosa fábrica de la que nunca entra ni sale nadie.
Desenlaces sorprendentes para cada uno de los niños: Augustus es succionado por una
tubería de cristal, Veruca es arrojada por unas ardillas al cubo de basura, Violet se convierte en un arándano gigante que rueda, Mike encoge hasta la medida de un pulgar.
Un relato lleno de imágenes disparatadas, una fábrica de nueces en la que cientos de
trabajadoras se afanan en abrir chocolatinas para ver si esconden el billete dorado; una
niña que pega chicle en los botones del ascensor para estropear los guantes de sus vecinos, y también amenazadoras…

48 Revista BLI

OPINIÓN

Por Patricia Martín

se habla de espionaje industrial, sujetos infiltrados que intentan robar la fórmula del chocolate Wonka.
Era un mundo tan emocionante, tan desbordante de locuras y de ideas, de imaginación,
humor y disparate; con unos personajes tan peculiares, conductas inesperadas e inapropiadas; unas familias atípicas; mezcla de realidad y fantasía, que en definitiva me atrapó
entonces y continué siguiendo a Dahl, buscando y leyendo sus libros hasta ahora.
Roald Dahl escribe relatos inquietantes para adultos como El tio Oswald, también escribe
guiones para películas de Hollywood como Chitty, Chitty, Bang Bang pero fue a partir de
la experiencia de ser padre cuando decidió escribir cuentos para niños, una actividad
que comenzaría y no dejaría hasta el final de sus días: Matilda, El gran gigante bonachón,
La jirafa, el pelícano y el mono, Cuentos en verso para niños perversos, El dedo mágico,
Las Brujas, Charlie y el ascensor de cristal, El Superzorro, James y el melocotón gigante o
La maravillosa medicina de Jorge, entre otros muchos.
Desde hace casi veinte años pienso en Roald Dahl: Dahl y la fantasía: Dahl y los sueños;
Dahl y el humor: presencia de los cuentos de hadas en su obra: los personajes femeninos;
su faceta como escritor irreverente, aliado de los niños frente a los adultos.
Pregunté: “¿Sobre qué puedo escribir?” y me dijeron: “Sobre Roald Dahl”. “¿Otra vez?”pensé pero como dice la canción de Sinatra Under My Skin están conmigo el bondadoso
Charlie, las brujas que llevan guantes para que nadie les vea las garras y peluca para
ocultar su calvicie; el vicario de Nibbleswicke que habla al revés; Sophie y el gigante bonachón; los cretinos que tienen una casa sin ventanas para que nadie les vea; Danny y su
padre, el cazador furtivo; la Caperucita que mata al lobo y se hace un abrigo con su piel
o aquella que se hace un juego de maletas con la de los tres cerditos; la Cenicienta que
planta al príncipe y se casa con un vendedor de mermelada; la terrible directora Trunchbull que obliga a Bruce Bogtrotter a comerse una tarta de chocolate entera y que hace
volar a Amanda agarrándola por las trenzas.
Imaginativo, atrevido, inteligente, transgresor.
Roald Dahl es inimitable.
Un sinfín de personajes esbozados con lapicero en su cuaderno azul forman el universo de
Roald Dahl. Permanecen en el imaginario infantil, en las páginas de los libros, en nuestros
sueños, en las ilustraciones de Faith Jacques, Patrick Benson y Quentin Blake, en el cine de
Tim Burton; en la charla de los niños en el patio de recreo, en los stands de la Feria de Bolonia; en las obras de fin de curso de 5º de Primaria.
En definitiva, en cualquier proyecto que tenga que ver con la literatura infantil que nazca
con entusiasmo e ilusión siempre estará presente Roald Dahl.
Dahl o un imprescindible en la literatura infantil

49 Revista BLI

CERCA DE LA POESÍA
¡Se nota, se siente! ¡La poesía está presente!
Por Mari Carmen Aznar Alcega, escritora

Sí, la tienes en casa, en el cole, en la calle, en el parque… incluso en el coche y en el
tranvía. Y si aún no te has dado cuenta es porque no has abierto tus ojos de poeta.
La poesía tiene su hueco en los libros, en las canciones y en la publicidad, pero también
en los juegos de palmas que se oyen en los recreos, en las retahílas que nos sirven para
echar a suertes (quién no ha dicho nunca eso de “Pito pito, gorgorito…”) o para saber
en qué grupo nos toca correr, en el de los polis o en el de los cacos (Melón, sandía, tú
serás un buen policía. Sandía, melón, tú serás un buen ladrón).
La poesía siempre se ha llevado muy bien con la infancia, les encanta jugar juntas.
Por eso, si la llevamos a las aulas o a nuestras casas, va a ser recibida con mucho más
entusiasmo del que podamos imaginar.
Por ese ritmo y esa musicalidad que tienen las rimas. Porque se pueden cantar…
Y porque el lenguaje poético nos permite hablar de un modo hermoso de aquellos temas que no lo son tanto, de aquello que, a veces, duele. Y esto, los niños, también lo
perciben.

Si alguien sabe acercar la poesía a la infancia, esa es Mar Benegas.
La poeta valenciana escribe y recita para los niños de hoy y, también, para esos otros niños que guardamos dentro de nuestro cuerpo
adulto.
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Por Mari Carmen Aznar Alcega

Sería muy difícil hablar de un solo poemario de Mar… Nicolasa, ¿y tu casa?, Blanco como nieve, A lo bestia, Versos como una casa y Con qué soñarán las camas son solo algunos títulos que pueden cautivar a nuestros peques.
Pero con A JUEGO LENTO, TALLER DE POESÍA, de editorial Litera, Mar va un poco más
allá. Tanto nos acerca a la poesía que nos convierte en poetas.
Nos invita “a jugar con las palabras, cocinar con ellas y hacer que el mundo se transforme.”
De su mano, y de la del ilustrador Carlos Rubio, mayores y pequeños podremos
“cocinar” rimas consonantes y asonantes, metáforas y oxímoron, haikus y greguerías…
Todo muy bien explicado, como una receta con su paso a paso, para leer y aprender,
para escribir y experimentar, en definitiva, para disfrutar de la poesía.
Un libro imprescindible en clase y en casa.
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Aprendiz de fantasma
Tal y como se define Muuumuuu, el protagonista de esta historia: “Tengo un papá
zombi, una mamá mujer lobo, una hermana invisible, un abuelo momia… ¡menudo lío!
Para colmo, dos reporteros nos pisan los talones. Así que ya sé lo que hacer: voy a
convertirme en fantasma, ¿me acompañas?”.
Bajo esta premisa, se pretende acercar de forma lúdica el problema al que se enfrentan
muchos niños: sentirse diferente. Con una aventura llena de humor, el desarrollo de
esta historia nos permite ver esta realidad desde otro punto de vista: el niño que,
siendo “normal y corriente”, decide aprender a ser un fantasma para encajar así en una
familia muy peculiar. A lo largo de la historia, se dará cuenta de que no es necesario
dar ese paso, ya que ser uno mismo es la mejor opción para desarrollar todo su
potencial.
Autor: Jesús López Moya. Ilustraciones de Gallego Bros. Edad: +8
FUN READERS EDITORIAL
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En la revista BLI nos encanta Fun readers editorial...
¡Tienen unos libros chulísimo!
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ALLISTER Z
Algo sucede en Lullaby Hills.
Un misterioso nuevo vecino acaba de adquirir la
defenestrada Mansión Velasco, abandonada durante
siglos. Un tipo extraño que no se relaciona con nadie y del
que no se conoce nada. Desde su llegada, ruidos
intrigantes surgen cada madrugada de los sótanos de la
mansión, y en todo Lullaby Hills no se habla de otra cosa.
Sin duda ninguna algo terrible se está preparando.
Cuando un hechizo ancestral comience a estremecer la
colina y a despertar a los inquilinos del Cementerio Viejo,
solamente Allister Zombie y sus valientes amigos serán
capaces de hacerle frente al misterio de los esqueletos.
¿Pero, cómo? ¿Todavía no conoces a Allister Zombie?
Autor: Miguel Aguerralde
Páginas: 269
Presentación: Colección Hamelin
CAZADOR DE RATAS EDITORIAL

ESTE OTRO TÍTULO TAMBIÉN
TE PODRÍA INTERESAR
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Filiberto el dragón.
Filiberto es un dragón diferente, es de color rosa y
adora cocinar pizzas. Aunque se esfuerza por
secuestrar princesas, luchar contra caballeros y hacer
todo lo que se supone que lo convertirá en el mejor
dragón, el resultado no es el que espera. ¿Y si en vez
de fijarse en lo que hacen los otros dragones
aprendiese a sacar partido a sus propias habilidades?
Autor: Carmen Gil
Ilustrador: Marc Bou
Páginas: 64
Colección Calcetín
Algar Editorial
Cornelia y el intruso del bosque.
Cornelia se lleva un susto de muerte al conocer a
Hugo, un niño perdido que le suplica ayuda para volver
a casa. Pero la ley del bosque mágico es implacable:
ningún humano que entre en él podrá salir. Jamás.
¿Estará de nuevo Cornelia dispuesta a saltarse las
normas? ¿Conseguirá burlar a las malvadas Muriel y
Galiana para salvar a Hugo? Su decisión pondrá en
peligro al chico... ¡y a ella misma!
Autor: Raquel Míguez
Ilustrador: Mar Blanco
Páginas: 104
Colección Calcetín
Algar Editorial
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Salvaje
Salvaje es el brillante debut de la autora hawaiana Emily Hughes. Con frescura y
desparpajo nos cuenta la historia de una niña que vive feliz en la naturaleza, donde los
osos le han enseñado a comer, los pájaros a hablar y los zorros a jugar. Ella es audaz,
valiente e increíblemente libre. Pero un día, un nuevo animal entra en escena, un animal
extrañamente parecido a ella…
Un álbum que asombrará a los primeros lectores con sus ilustraciones exuberantes y
expresivas y que hará pensar a los mayores sobre nuestra disparatada forma de vida.
Autor: Emily Hughes
Trad.: Mercedes Regina López
Premio Llibreter 2015 ( +4 AÑOS)
LIBROS DEL ZORRO ROJO
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Presidenta por sorpresa.
Marta vive en Betulia, un minúsculo país
donde nunca sucede nada. Le interesan
las cosas de su edad (el grupo de música
Euphoria, salir con sus amigos...) y la
política le parece un aburrimiento mortal,
hasta que en un pique contra su
archirrival del cole, se presenta a
delegada.
Un malentendido provocará que los
habitantes de Betulia, hartos de los
políticos de siempre, voten a Marta. Pero
no para ser delegada? ¡Para presidenta
del país!
Autor: Sara Cano.
Ilustraciones de Eugenia Ábalos.
A partir de 8 años
256 páginas
Publicado por Edebé

56 Revista BLI

RECOMENDACIONES
ESPECIALES
MultiCosmos 4 Lío en el espacio-tiempo
Aviso a todos los Cosmics: MULTICOSMOS
ESTÁ EN PELIGRO.
El fin de internet está muy cerca. Adiós a los
vídeos de gatitos, las partidas multijugador y
los emojis.
Los Masters del universo virtual se han
adueñado del planeta y piensan aplastar a
sus rivales, tanto en internet como en el
mundo real. Los únicos que pueden pararles
los pies son tres chavales, que tendrán que
embarcarse en una misión muy pero que
muy peligrosa: adentrarse en la base
secreta de MultiCosmos, descubrir secretos
inimaginables y viajar en el tiempo. ¿Están
preparados para la aventura definitiva?
Autor: Pablo C. Reyna. Ilustraciones de
Luján Fernández.
A partir de 8 años
256 páginas, b/n
Publicado por Montena

NO TE LO PIERDAS:
¡En el próximo número entrevistamos al escritor
Pablo C. Reyna!
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Mi familia es especial
Mi familia es especial nos descubre la diversidad familiar. Unas ilustraciones
espectaculares nos adentran en una historia protagonizada por muchos
animales, con una abuela centenaria que invita a su familia para la fiesta de su
aniversario. Descubre los distintos tipos de familia que puede haber. Además, se
puede jugar a encontrar elementos repetidos en sus ilustraciones. ¿Conseguirás
encontrarlos? El texto está escrito en letra mayúscula.
Autor: Anna Rayo. Ilustraciones de Mónica Armiño. A partir de 3 años
32 páginas a color
EL PIRATA EDITORIAL
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