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BIENVENIDOS A ESTE CUARTO NÚMERO DE LA REVISTA BLI, REVISTA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, UNA PUBLICACIÓN CUATRIMESTRAL DE DIVULGACIÓN
QUE TRATARÁ DE DIFUNDIR ARTÍCULOS Y TEXTOS QUE AYUDEN A VISIBILIZAR LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL. 

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 ESTÁN AYUDANDO A DIFUNDIRLA.

EN ESTE NÚMERO NO PODEMOS PASAR POR ALTO LA CRISIS SANITARIA QUE HEMOS ( Y ESTAMOS) PADECIENDO. Y ES POR ESO QUE DESDE LA REVISTA HEMOS
QUERIDO DARLE UNA VUELTA AL PROBLEMA Y CONCENTRARNOS EN UN NÚMERO ESPECIAL DONDE HEMOS RECOMENDADO Y RESEÑADO LIBROS (E INCLUSO
UNA REVISTA) CON TEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL. 

¿QUÉ TIENE QUE VER LA CRISIS SANITARIA CON LOS PROBLEMAS DE LA TIERRA? MUCHO MÁS DE LO QUE PARECE. 

TENEMOS QUE TENER EN CUENTA QUE EL CUIDADO DE LA NATURALEZA ES UNA INVERSIÓN A LARGO PLAZO, PENSEMOS QUE EXISTEN MUCHOS VIRUS QUE EN
ESTE MOMENTO AFECTAN A ANIMALES SALVAJES Y QUE A RAÍZ DE LA DESTRUCCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DONDE VIVEN, EL SER HUMANO ESTÁ MÁS CERCA DE
ELLOS Y MÁS EXPUESTO. 
TODOS LOS EXPERTOS APUNTAN A QUE EXISTE UNA CLARA INTERRELACIÓN ENTRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, LA PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD Y EL BIENESTAR
DEL SER HUMANO; Y ES QUE ESTA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD ES UN FACILITADOR EN LA TRANSMISIÓN Y PROPAGACIÓN DE PATÓGENOS QUE PROCEDEN DE
ESPECIES ANIMALES, COMO ES EL CASO DE ESTE Y OTROS CORONAVIRUS. 

PROTEGIENDO EL PLANETA, NOS PROTEGEMOS TAMBIÉN. Y ESTE ES EL MENSAJE QUE NOS GUSTARÍA TRANSMITIR A LAS NUEVAS GENERACIONES, Y ES POR ESO
QUE EN ESTE CUARTO NÚMERO HEMOS QUERIDO CENTRARNOS EN LIBROS CON ESTA TEMÁTICA.
 ESPEREMOS QUE ESTE TERCER CUARTO NÚMERO SEA DE VUESTRO AGRADO. ¡NOS VEMOS EN ELQUINTO!

POR JESSIE. S. MARTIN, DIRECTORA DE LA REVISTA BLI

WWW.revistabli.com

REVISTA BLI: LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL
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Ya en librerías

Autor: Pedro Mañas. Ilustra: David Sierra Listón
Editorial: SM / 125 páginas / +7 / 9.95€

Anna y los demás brujos están planeando una
excursión veraniega al pantano. Allí,
podrán disfrutar y refrescarse juntos. Pero cuando
llegan al maravilloso paraje, ¡sorpresa! El
pantano está lleno de basura, plásticos, latas y
hasta un monstruo con tentáculos.
El plan no resulta como ellos esperaban, hay purés
de brócoli con mejor aspecto que
ese lugar. ¿Vencerán Anna y sus amigos al
monstruo, o tal vez tengan que salvarlo de
tanta contaminación?
Pedro Mañas, autor de las exitosas Princesas
dragón, ha lanzado esta serie que nos
tiene enganchados a las aventuras que vive su
protagonista.

Anna Kadabra. Un
monstruo en la bañera

Los cazapesadillas. El
inquilino fantasma

Autor: Pedro Mañas. Ilustra: Luján Fernández
Editorial: SM / 101 páginas / +8 / 10.95€

Cómo resistirnos a presentaros esta novedad
recién llegada a las librerías. Nos encanta Pedro
Mañas y junto con Luján Fernández, está clarísimo
que se avecinan grandes éxitos.
En Los cazapesadillas se nos presenta a Piper, una
niña vagabunda que comparte callejón con otros
muchos niños sin hogar. Junto a ella siempre está
Max, un robot que ella misma ha construido con
restos y que no termina de entender que no es un
niño de verdad.
Max nos guía por el Londres victoriano y es ahí
donde conocen a Morty un pequeño y remilgado
conde que asegura tener una mansión invadida por
fantasmas. Piper y Max lo ayudarán a solucionar
esto y es así como surge el equipo cazapesadillas.
Fantasmas, vampiros, momias… todos los
ingredientes para disfrutar con este peculiar
equipo.

Thais B. Gamaza
POR:
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Autor: Eloy Moreno. Editorial: Penguin Random
House. De bolsillo.  / 150 páginas / +9 / 12.95€

Con más de 50.000 ejemplares vendidos del primer
número, Eloy Moreno nos regala una segunda
colección de Cuentos para entender el mundo. Una
recopilación de relatos cortos que invitan a la
reflexión y a replantearnos las situaciones desde
otro prisma. 
¿Qué podremos encontrar? Treinta y seis historias
provenientes de la tradición popular, adaptaciones
de historias de diferentes culturas y un último
relato del autor dónde nos plantea ¿Qué es la
felicidad?
Os invitamos a sumergiros estas fantásticas
historias recopiladas por Eloy Moreno,
recientemente galardonado con el PREMIO HACHE
de novela juvenil 2020 por su trabajo Invisible.

Autor:  Brigite Coppin y Antoane Rivalan
 Editorial: Anaya  / 77 páginas / +9 / 10€

Hace unos meses celebramos el quinientos
aniversario de la primera vuelta al mundo iniciada
por Magallanes. De ahí surge este libro con
aventuras, mapas de ruta de la expedición y
curiosidades para vivir en primera persona el día a
día de los marineros.
Nos subimos en el buque rumbo a las islas
Molucas experimentando esta complicada travesía
por el Pacífico.
Un libro de divulgación que, a modo de cuaderno
de dibujo y cómic nos hace sentirnos protagonistas
de la primera vuelta al mundo.

Ya en librerías

Cuentos para entender el
mundo

Magallanes. La primera vuelta
al mundo en 1080 días
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Autor: Guy Bass y Pete Williamson
Editorial: La Galera/ 231 páginas / +9 / 14.90€

Los mágicos dedos de Skeleton Keys pueden abrir
las puertas de mundos inimaginables. Una
combinación de fantasía y aventuras para que los
lectores dejen escapar a su imaginación por los
maravillosos escenarios.
Conoceremos a Ben, un pequeño al que le cuesta
hacer amigos. Ben tiene un amigo imaginario que,
sin esperarlo, se vuelve real. Con él vivirá
aventuras acompañadas de seres monstruosos,
piratas malvados, … 
Unos protagonistas con los que es inevitable
sentirse identificados y entrar en sus mundos
imaginarios ¿o, será todo real?
Os animamos a descubrirlo por vosotros mismos.

Autor: Anh Do 
Editorial: RBA / 220 páginas / +9 / 14€

Estamos enamorados de esta historia en la que
Gwen, se ve perdida en el bosque tras una serie se
sucesos que la separan de su familia. Tiene que
sobrevivir sola en un lugar desconocido y lleno de
amenazas. Pronto se ve acompañada por cuatro
perros también desorientados en aquel lugar. Un
galgo, un labrador, una loba y un chihuahua son su
apoyo para superar la situación y los peligros que
los acechan. 
Gwen aprenderá a sobrevivir desarrollado
cualidades que desconocía en sí misma. 
Una preciosa historia de compañerismo para
los amantes de los animales.

Ya en librerías

Skeleton Keys. El amigo
imaginario

Chica Lobo
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Ya en librerías

Autor: David Walliams.
Editorial: Montena / 492 páginas / +9 / 16.95€

Esta colección está caracterizada por regalarnos
grandes dosis de humor. En esta nueva entrega
conoceremos al príncipe Alfred. El escenario nos
sitúa en un Londres futuro. Alfred vive encerrado
entre los muros de palacio y no conoce nada de lo
que existe fuera de esos dominios.
Nuestro príncipe escucha una serie de ruidos
extraños en palacio. ¿Será un monstruo?
En un Londres destruido, el príncipe es el único
capaz de salvar a la ciudad de esa terrible
amenaza. ¿Estará Londres en buenas manos?
Descubramos juntos si realmente existe un
monstruo horrible dentro del palacio de
Buckingham.

La increíble historia de…
El monstruo del palacio de
Buckingham

Billy Elliot

Autor: Melvin Burgess. Ilustra: María Simavilla
Editorial: SM / 192 páginas / +10 / 9€

¿Quién no recuerda al enternecedor Billy Elliot?
Nos os imagináis la ilusión que nos hace que Barco
de vapor haya apostado por rescatar esta historia
de la mano de Melvin Burgess.
Para quién no conozca la historia:  Billy pierde a su
madre y en su familia su hermano y padre luchan
en la huelga minera. El padre del niño, lo lleva al
gimnasio para que siga sus pasos y aprenda a
boxear, pero lo que al niño le atrae realmente es la
danza, se siente fascinado por los movimientos
rítmicos del ballet y decide aprender.
¿Será esta decisión aprobada por la familia de
Billy?
Una historia de superación que nos anima a seguir
nuestras pasiones.
Lucha por tus sueños y olvida el qué dirán.
Solo así conseguirás ser feliz.
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Autor: Laurent Schafer
Editorial: Alianza / 169 páginas / +11 / 20€

En este número, hemos apostado por enseñaros
esta obra, tan diferente a lo que solemos
encontrar. En formato cómic, acompañaremos a
una familia en su vida cotidiana y a un grupo de
amigos, todo de lo más normal si no fuera porque
algunos de ellos son de otros planetas. Sus
aventuras nos acercan a los principios de la física
cuántica y a curiosidades sobre la teoría de la
relatividad. 
Mediante situaciones creativas y humor se nos
presenta una dimensión desconocida y las ideas
más revolucionarias de grandes científicos como
Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Bohr, Hawking…
¿Qué más se puede pedir?

Autor: Nando López.
Editorial: SM / 231 páginas / +14 / 11.95€

Aquí os traemos el Premio Gran angular 2020. Una
historia muy especial contada por Eric, un chico de
veinte años con altas capacidades  que siente
pasión por el teatro y que acaba de ganar algo de
popularidad por un papel en una serie televisiva. 
Pero la madrugada del 13 de julio, Eric se presenta
en comisaría y confiesa: Hoy ha muerto alguien, y yo
soy responsable.
La historia no es tan sencilla, todo se remonta
muchos años atrás y ahora es el momento de
contar su versión.
Una obra que os va a cautivar desde el principio,
donde lo más importante es el camino por el cual
nos guía el personaje, un chico transexual que nos
lleva por los recuerdos de su infancia, de su
adolescencia, por éxitos, dificultades y...por un
crimen.
Os aseguramos que, si empezáis a leer, os será
complicado parar.

Ya en librerías

Cuántix. La física cuántica
y la teoría de la relatividad
en cómic

La versión de Eric (premio
Gran Angular 2020)
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Ya en librerías

Autor: Blue Jeans
Editorial: Planeta / 544 páginas / +14 / 18.90€

Con La promesa de Julia, Blue Jeans cierra la trilogía de
La chica invisible. Una chica con una mente maravillosa
estudiante de criminología que trata de analizar la
muerte de un psicólogo ahorcado cinco años atrás.
¿Sería un suicidio o un asesinato?
La trama combina a la perfección la intriga del thriller
con el amor por la familia, por los amigos, por la pareja.
El autor sevillano nos hace desconfiar de todos, con una
telaraña de capítulos cortos cerrados de tal forma que
no puedes hacer más que seguir leyendo.
Pistas, sospechosos, sorpresas y engaños nos trasladan
a situaciones comunes para cualquier ser humano
hiladas por un personaje no tan habitual. Julia Plaza es
diferente, particular y con una capacidad intelectual
única. En esta simbiosis entre lo extraordinario y lo
cotidiano. El autor habla del duelo, la soledad, las
mentiras, la salud mental, las adicciones...
Una novela con muy buen ritmo y llena de misterios que
nos pone en el papel de investigadores. 
Nos ha encantado el cierre de la trilogía.

La promesa de Julia Balada de pájaros
cantores y serpientes.

Los juegos del hambre
Autor: Suzanne Collins 
Editorial: RBA / 583 páginas / +14 / 19€

Si eres fan de Los juegos del hambre, no te puedes
perder esta precuela. Una historia distópica que
nos lleva a los décimos juegos del hambre desde el
punto de vista del villano de la trilogía original.
Contada en tercera persona desde el punto de vista
de Snow viviendo en el Capitolio, acabaremos
conociendo muchos detalles sin destapar en la
trilogía original. Destacamos de esta obra la
evolución del personaje central, revelando detalles
poco a poco que dan forma a dicho personaje.
Que no os asuste el número de páginas, es un libro
de esos que te enganchan hasta el final, ¿os suena
eso de “un capítulo más”?  
Momentos que erizan la piel y reflexiones
interesantes.
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 Cristina Expósito nos presenta su nuevo álbum. A ella la conoceréis por
obras como "La bisa" (Ed: Hilos de Emociones), "El gran viaje de Silvestre"
(Autoeditado), "Zapatos" y "Mi amigo Betis" (Ed: SarAlejandría). 

5º cuento publicado de esta autora sevillana que, en esta ocasión, y
maravillosamente acompañada de las ilustraciones de Quiel Ramos y de la
edición de Malian Editora, nos presenta a este monstruo tan especial y tan
amoroso. Un nuevo registro de esta escritora que nos trae un álbum fresco,
divertido, emotivo y con mensaje final.

Lulo era un pequeño monstruo que vivía a las afueras de una aldea y tenía
una pequeña peculiaridad: se tiraba grandes ERUCTOS. Mientras fue
pequeño, a todos les resultaba gracioso aquel entrañable personajillo,
pero cuando Lulo se hizo mayor, la cosa se puso mucho peor.

Sus sonoros eructos se hicieron casi insoportables. Se mimetizaban con el
lugar y adquirían olores y colores y espantaban a todos los animales que
allí, en ese trocito de naturaleza, a su lado pasaban.

Todo empeoraba cuando Lulo bebía grandes cantidades de leche, su
comida favorita. Cada vez que veía una vaca, una cabra o una oveja, se
acercaba a ellas y tomaba de su leche hasta vaciarlas.

Un día fue tal el atracón que se dio, que Lulo pensó que había enfermado.
Como pudo, se dirigió a la aldea en busca de un doctor que le aliviara esa
sensación. Por el camino, fue eructando sin parar y revolucionando a todos
los animales a los que se fue encontrando. Peces por el aire, mariposas
cambiando de color y hasta caracoles que corrían sin su caparazón.

Carmen Mateo
RESEÑA DE:

Cristina Expósito

Lulo, el monstru de los eructos

Autor: Cristina Expósito
Escalona
Ilustrador: Quiel Ramos
Editorial: Malian Editora
Edad: +5
Páginas: 48
PVP: 15,95€

¡"El monstruo de los eructos" ha llegado a casa
haciendo muuuuucho ruido! Un BUUUUURP por
aquí, un BOOOOOORP por allá, ... 
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Aunque Lulo estaba intentando reprimir sus inmensas ganas de eructar, al llegar a la aldea ya no pudo más y...
¡los eructos más grandes que nunca nadie había oído salieron de su boca en aquel momento! Los tejados de las
casas volaban en el cielo, que también se llenó de hojas de árboles y los asustados vecinos vieron como su aldea
quedaba destrozada. 

No quedaba otra opción: Lulo debía alejarse para siempre de allí. Así que el alcalde lo echó y Lulo se marchó.

Aunque la aldea volvió a la normalidad, otros monstruos, mucho más feroces y humanos, le quisieron atacar
arrancándole una parte de la naturaleza que rodeaba a aquel bello lugar. Fue entonces cuando algunos aldeanos
pensaron que Lulo, el monstruo al que habían desterrado, quizás les pudiera ayudar. Pero, ¿dónde estaba Lulo
ahora? Nadie lo veía desde hacía 10 años. ¿Lograrían encontrarlo? ¿Conseguirán que Lulo, a quien habían
expulsado, les ayudara en esta ocasión? Un final emotivo que os invito a descubrir.

Como todos sabemos, la temática escatológica siempre triunfa entre los niños. Caca, pedo, eructo y derivados les
sacan sonrisas por doquier. Pero, aunque parezca lo contrario, la historia de Lulo no es solo una historia divertida
(que también) sino que tiene un mensaje de fondo que resulta tanto o más interesante que los sonoros ruidos de
este adorable monstruito. La capacidad de pedir perdón y perdonar, el amor por la naturaleza, la doble utilidad,
las diferencias y la compasión aparecen de la mano en este texto.

Ilustraciones creadas en una combinación de lápices y digitalización, con tonos grises los unos y coloridos los
otros. Personajillos divertidos, tanto los animales como los humanos, que resultan expresivos y llenos de
detalles sin ser cargantes en exceso. Mayoría de ilustraciones en fondo blanco que hacen resaltar el color y la
bondad de Lulo (aunque mis favoritas son las que tiñen el cielo de noche) y que nos muestran una aldea peculiar
que yo diría que tiene aires de mi tierra, Andalucía, porque me resultan totalmente familiares. En definitiva, las
ilustraciones son unas estupendas acompañantes del texto, logrando engrandecerlo.

En cuanto a la edición, observamos una cuidada calidad, tanto en la portada mate como en las hojas interiores
del álbum, en formato vertical y con un buen tamaño. 

He elaborado un cuaderno compuesto por 8 actividades que complementan la lectura de este cuento. En él se
trabajan cuestiones como la atención, la observación, la lectoescritura y los colores, entre otros.

Podéis descargarlo gratuitamente desde mi blog de literatura infantil:
www.conuncuentotelocuento.blogspot.com 
¡Larga vida al monstruo de los eructos!
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Los adultos vivimos demasiado conectados a la tecnología y los peques,
siempre atentos a cada detalle, se dan cuenta. Eso le sucede a Vera, la
protagonista del álbumilustrado “Atrapamiradas”, una historia que
reconocerán los pequeños lectores y que invita a reflexionar a los adultos.
Vera se ha levantado esta mañana con la intención de solucionar el
problema en el que lleva tanto tiempo pensando. Quiere atrapar las
miradas que no se despegan de los móviles, las tablets, los relojes
digitales… Pero no será una tarea nada fácil y necesitará la ayuda de una
persona muy sabia.

“Atrapamiradas”, de Marina Núñez y Avi Ofer, fue finalista del XII Premio
Internacional Compostela de la editorial Kalandraka. 
Un cuento muy moderno sobre el uso de las tecnologías y cómo hacen que
nos perdamos momentos únicos de la vida.

Autor: Marina Núñez
Ilustrador: Avi Ofer
Editorial: Kalandraka
Edad: + 5
Premios: 
FINALISTA DEL XII PREMIO
INTERNACIONAL
COMPOSTELA
PVP: 13€

No te lo puedes perder. 
Una historia actual sobre el uso de las tecnologías

Rocío Campos Ramírez
RESEÑA DE:

Marina Núñez

Atrapamiradas
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Coco es un niño normal al que le gusta cocinar. Pero resulta que se ha
apuntado a un concurso de cocina. Hasta ahí todo normal ¿no? Lo extraño
es que se ha apuntado a un concurso de cocina ¡PARA MOSTRUOS! Si, si...
¡Como lo leéis! Coco se apunta a ¨MonsterChef¨. 
¿Creéis que Coco desistirá por estar rodeado de seres espeluznantes?
¡Nada de eso! Además el mundo de los monstruos resulta ser bastante
divertido, con criaturas como brujas, zombis, niños-lobo, vampiros... Y los
ingredientes de este mundo son de lo más curiosos, como mocos de
dragón, coliflores purulentas...  ¿Logrará Coco convertirse en el mejor
cocinero del mundo monstruoso?  
Si además te digo que el libro está maravillosamente escrito por Begoña
Oro, no creo que puedas resistirte a tal tentación. Los niños (y los niños
mayores de más de 30 años) pasan sus páginas sin poder parar, mientras
sonrisas y muescas se dibujan en la cara. Y lo que es más importante, los
personajes los sientes como reales, y esto no es fácil, nada fácil. Pero es
que Begoña es una de las mejores escritoras de infantil y es se nota. 

Autor: Begoña Oro
Ilustrador: Tetra
Editorial: RBA
Edad: + 8
Páginas: 240
PVP: 14€

¡Un libro delicioso que tienes que probar!

Carlos Rosado
RESEÑA DE:

Begoña Oro

MonsterChef
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Hoy en día es esencial concienciar a todos los niños sobre el problema que
estamos generando en nuestro planeta para que ellos sean pioneros en
ayudar a controlarnos y a solucionarlo. Este libro es esencial para
ayudarlos en esta tarea ya que da mucha visibilidad a todos los problemas
actuales de una manera muy amena y fácil de entender.
SOS nos habla de todos los monstruos que están destruyendo nuestro
planeta, no sólo te dice quién es, te dice cómo podemos alimentarlo y
cómo podemos evitar que siga creciendo tanto. Cada monstruo lleva
asociado una ficha con su nombre, su hábitat, las acciones que lo debilitan
y lo fortalecen, y una escala de desastrómetro. Por desgracia la mayoría
van de preocupante a peligroso.
Nos encontramos con monstruos como el Caldosauro y Agriamares que se
alimenta con todo el humo de los transportes y los pedos de las vacas y
ovejas que luego consumimos, son de los más peligrosos. Por suerte
estamos cambiando a algunas energías renovables aunque nuestro
consumo de carne sigue bastante elevado y vamos muy despacio con el
cambio. Caldosaurio está causando entre otros el deshielo y el aumento
del nivel del mar, y Agriamares está dañando a criaturas marinas y
quitando el alimento para mantener bien sus conchas a las almejas y
mejillones.

Begoña Bueno
RESEÑA DE:

Marie G.Rohde

SOS Monstruos Verdaderos que amenazan el planeta

Autor: Marie G.Rohde
Ilustrador: Marie G.Rohde
Editorial: Zahorí Books
Edad: +6
Páginas: 52
PVP: 18,50€

Dicen que la generación de nuestros padres está
siendo la más longeva, y lo más probable es que
sea la única que llegue a serlo tanto. ¿Por qué?
Este libro podrá contestar a esa pregunta
perfectamente.
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Octoplástico es de los más peligrosos y ya pesa más que 2000 ballenas azules, mientras no se reduzca el uso del
plástico, el monstruo seguirá creciendo, tanto que acabará habiendo más plástico en el mar que animales. 
Otro Gran monstruo es Fumigator, esta silenciando los campos y acabando con las abejas que son tan
imprescindibles para los cultivos. Acaban con los insectos, y a su vez los pájaros y animales que los comen
también se quedan sin alimento.
Al final del libro hay un glosario y un mapa con los principales monstruos por país, y dos páginas con las fichas
de cada monstruo.
Un libro que todo niño debe leer y tener si queremos que sean consciente de la importancia de cuidar el planeta.

15



Una chica nada motivada. Un día en familia en el campo. Un hermano
pequeño y pesado. Todo parecía transcurrir como otra velada campera más
de domingo. Nada hacía presagiar la aventura que les esperaba. 
La chica descansa sobre un puente mientras toma su bebida en una botella
de plástico cuando su hermano se acerca, queriendo jugar y, al abrazarla,
deja caer la botella al río que cruza el puente. De repente, el color verde
que caracterizaba al río se tiñe de rojo (fantástico juego de colores),
augurando lo que está por llegar. 
La chica y su hermano comienzan a pensar qué pasará cuando esa botella
llegue al mar, ese mar que tanto les gusta. Seguramente, un pez curioso se
acercará a la botella y quedará atrapado en ella. Un pez mayor que el
anterior se comerá la botella con el pez pequeño en su interior y,
probablemente, morirá. Un delfín que pase por allí se comerá al pez que se
comió la botella y acabará igual que él...  ¡Tienen que evitar que esto
ocurra!
Entonces, la niña intenta, por todos los medios, atrapar esa botella,
corriendo río abajo, saltando piedras y estirando sus brazos, pero no
consigue hacerse con ella. Mientras tanto, no puede evitar pensar en lo
que sucederá si ella botella llega finalmente al mar. Un desastre.

En su camino, se cruza con un caballo y, a lomos de él, y sin cesar en su
empeño, cabalga tras la botella. Al final del río, irremediablemente, el
corcel y la niña caen al agua por una cascada. 
¿Conseguirán atrapar la botella? ¿Un gesto tan insignificante como evitar
que UNA simple botella llegue al mar merecerá todo su esfuerzo? 
 

Carmen Mateo
RESEÑA DE:

Daniel Piqueras Fisk

A lomos de caballo

Autor: Daniel Piqueras Fisk
Ilustrador:  Daniel Piqueras
Fisk
Editorial:  Narval
Edad: +6
Páginas: 56
PVP: 18,05€

Primer libro sin texto (o como en este caso, con una
cantidad de texto muy pequeña) que viene para quedarse.
Con guión (porque es mucho más que un texto) e
ilustración de Daniel Piqueras, psicólogo, publicista y
diseñador gráfico, editado por Narval con la calidad que le
caracteriza, "A lomos de caballo", es una novela gráfica
que sorprende a pequeños y mayores.
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Son muchas las cuestiones que destacan en esta obra y que la hacen sumamente especial: 
⦁ ¡No tiene letras! -dijo mi hija mayor en cuanto lo vio. 
Reconozco que a mí también me sorprendió. Un álbum silencioso debe ser muy buen álbum para llamar la
atención. "A lomos de caballo" consigue hacerlo.
⦁ Tan sólo 6 colores a lo largo de todo el libro. Blanco y negro en los personajes y el bosque. Verde, rojo y azul
son los colores de los que se tiñe el agua, elemento fundamental en la historia. Y amarillo para la botella y para
el fondo del bosque (cuando éste está sano).
⦁ Más de 140 escenas a modo de cómic hacen que el formato sea muy atractivo y que la historia se desarrolle de
una manera fluida, fundamental ante la escasez de texto.
⦁ Temática actual y necesaria expresada de un modo perfecto para trabajar la conciencia ecológica. Muchos
pequeños gestos como los de la protagonista de esta historia hacen que el planeta sea un lugar sano. Una chica,
en apariencia desmotivada, pero capaz de luchar contra la contaminación ambiental con todas sus fuerzas. ¿No
os parece maravilloso?
En casa, nos ha encantado ir descubriendo la trama de la historia a través de las imágenes. 54 páginas que no
resultan excesivas en absoluto, a pesar del impacto inicial. Brutal el trabajo que tiene detrás la conjugación de
idea e ilustración. Chapó. 

La editorial recomienda este álbum a partir de los 6 años de edad. 
En mi blog www.conuncuentotelocuento.blogspot.com podéis encontrar una actividad que he diseñado para
trabajar con este libro. Consiste en presentar varias de las escenas interiores con el objetivo de que el niño o la
niña las enumere (bien en la propia ficha o bien recortando las escenas y presentándolas físicamente) en función
del orden en que aparecen en el texto. 

Ya sabes, aplícate el cuento y haz tú también pequeños actos cotidianos que nos ayuden a mantener nuestro
planeta más sano. 
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Savanna books sacará tres revistas al año, la primera salió en octubre del
2019 y trataba sobre los bosques, la siguiente acaba de salir en mayo y
trata sobre el océano, y el tercer número que se espera en septiembre2020
será sobre las ciudades. Por cada suscripción anual que haya de la revista,
Savanna books se compromete a plantar un árbol. Por ahora han podido
plantar más de 1500 árboles.
Cada revista esta acompañada de artículos muy interesantes con fotos o
ilustraciones de grandes ilustradores como Esther Gil, Adolfo Serra y Maria
Hesse entre otros. La primera revista nos enseña cosas muy interesantes
de los bosques: los distintos tipos que hay, los tipos de árboles que
podemos encontrar en él; nos habla de cuentos en los que aparecen
bosques, y de sus animales y las grandes cosas que hacen con su
presencia. Habla sobre los Fridays for Future y entre otras tantas cosas,
nos habla de personas importantes como Jane Goodall, Greta Thunberg,
Wangari Maathai… Sobre personas que no solo han luchado por los
animales y por la naturaleza, sino que han conseguido un impacto positivo
en el mundo y han podido a ayudar a miles de familias.
El segundo numero es igual de interesante pero enfocado en los océanos,
sus problemas, su fuerza, sus animales.
Una revista a tener muy en cuenta para todo aquel que sea consciente de
que No hay un planeta B. 

Begoña Bueno
RESEÑA DE:

REVISTA PANTERA

Editorial:  Savanna books
Edad: +8

No todos son libros y libros para leer. Savanna books ha
tenido la fantástica idea de crear y publicar la revista
Pantera. Es una revista pensada para niños a partir de 8
años. La idea principal es dar a conocer a los niños y
adultos el planeta, sus problemas y la cantidad de cosas
que se puede hacer por él para cuidarlo y mantenerlo sano.
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No te puedes perder...
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Vanina Ahumada
ILUSTRACIÓN: 
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Lecturas obligatorias: ¿instructivas o
perjudiciales?Antía Suárez Vilas 

POR:

Si este artículo fuese un anuncio de pasta de dientes…
9 de cada 10 personas estarían en contra de las
lecturas obligatorias. 
Puede que me esté equivocando, pero estoy segura de
que un gran porcentaje de los estudiantes españoles
no estaban a favor de las lecturas obligatorias en el
instituto. 
Durante de la cuarentena muchas personas han
decidido sumergirse en la literatura como vía de
escape a la situación que estábamos viviendo.
Personas que igual no leían ni una media de cinco-
diez libros al año, se han propuesto ponerse a leer
toda aquella pila de libros pendientes que llevan
acumulando desde hace años. La pregunta es:
¿hubiesen hecho lo mismo si alguien les hubiese
obligado?

Bueno, la verdad es que es una pregunta bastante
ambigua, ya que si no hubiese sido por la cuarentena,
muchas personas hubiesen ocupado su ocio de otra
manera. Así que podríamos decir que la cuarentena les
ha obligado de alguna forma a ocupar su tiempo libre
con algo que no sea Netflix o el móvil. Sin embargo, si
hablamos de la época de la E.S.O. o de Bachillerato, o
la C.O.U. para nuestros lectores más mayores, todos
recordaremos perfectamente como ese «fatídico» día
en el que nuestra profesora de Lengua y literatura
española nos puso como lectura obligatoria  El Quijote
o La celestina. 
La cara de los alumnos seguramente la recordaréis
como un poema, un par de ojos poniéndose en blanco,
un suspiro largo, un «jopetas», y muy ocasionalmente,
una cara de entusiasmo. 
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De hecho, estas personas que se alegraban de tener que leer algo, es porque ya estaba entre sus
aficiones comunes, y el resto de alumnos los solían tildar de chapón o friki. Aunque al final este
tipo de personas son las que disfrutaban de todas las ventajas que una lectura les podría ofrecer.
El lado negativo de este tipo de lecturas es que al fin y al cabo eran impuestas por nuestros
docentes. Y sí, utilizo el verbo imponer porque eso era para lo que estaban predestinadas. No para
conocer nuestra literatura, no para que disfrutemos de la lectura. Si no para examinarnos de ella.
El placer que ofrece una lectura se relega a un segundo plano cuando su principal propósito es
que te examines para poder alcanzar una buena nota en la evaluación final. Conseguir que un
estudiante lea por placer es lo último que aportan las lecturas obligatorias. 
Pero ¡ojo!, desde mi punto de vista no creo que las lecturas obligatorias sean un despropósito,
sino que están mal focalizadas. Si queremos que un alumno lea algo, démosle primero motivos
para hacerlo. Que tanto su vocabulario como su comprensión lectora vayan a mejorar, para ellos
será lo último que tengan en cuenta. Los alumnos ven una lectura de instituto como un objetivo
para subir nota, no para su propio deleite. Lo más plausible es que si a un adolescente le ofreces
literatura juvenil la cogerá con más ansia que un libro del Siglo XVII. Nuestros docentes son
filólogos, y lo más lógico es que pretendan que nos interesemos por la cultura literaria de nuestro
país. Spoiler: ellos también tuvieron que leerse El Quijote entero y La celestina para poder sacarse
la carrera. 
No estoy diciendo que debamos olvidar a los grandes autores españoles, y mucho menos dejar de
leerlos. Tienen que seguir leyéndose, pero también tenemos que presentarlos de una forma más
entretenida al público juvenil para que también se interesen por los clásicos.  Hay mil y una
formas de que un niño consiga leer sin tener que obligarlo. Cuando sabes que te vas a examinar
de algo, el interés lúdico se pierde por completo. Puede que un 0.5 más en tu nota te motive a
leer, pero el interés propio también lo hace. 

Si consiguiésemos que la literatura juvenil entrase de lleno en los
institutos, probablemente muchos más niños se interesen por la lectura.
Que los clásicos y lo actual convivan sin excluirse sería una mejor opción. 

Antía Suárez Vilas 
POR:
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Pablo C. Reyna nos
habla sobre su libro 

“La casa de los dragones”

Jessie S. Martin
POR:

La casa de los dragones desprende imaginación e ingenio a
raudales, en clave de humor y fantasía trata temas tan
serios como la depresión y la desazón en la que cualquiera
podemos caer. Todo ello con un hilo común que gira
entorno al proceso de escritura y al bloqueo creativo. 
Marcos es un chaval apasionado de la lectura y se da cuenta
de que no han publicado ni existe la tercera parte de su
saga favorita. ¨Carrera de Dragones¨.  Decide investigar
quien es el autor y se planta en su casa para exigirle y
preguntarle que cuándo saldrá la tercera parte. Pero la
respuestsa es cuanto menos desoladora: no existe ni
existirá tercera parte. El escritor que es una mujer llamada J.
T. Lekunberri, es un personaje amargado y triste a la que 
 no le hacen especialmente gracia los niños. 
Pero entre el niño y la escritora se forjará una amistad
preciosa y ambos se ayudarán a superar los conflictos y los
monstruos interiores, porqué no nos engañemos, los peores
monstruos y sombras no viven en un lugar lejano, están
muy cerca de nosotros, en nuestras cabezas, y solo nosotros
podemos hacerles frente y luchar contra ellos, claro que, si
luchamos contra nuestros monstruos con la fuerza y la
ayuda que da el amor de un amigo, sin duda venceremos la
batalla. 

La casa de los dragones ha sido finalista del Premio El Barco de Vapor.  ¿Qué sentiste cuando te
enteraste? ¿Qué hiciste ese día, saliste a celebrarlo? 
R: Recuerdo que estaba paseando por El Retiro cuando me llamaron. Intenté gritar para dentro, pero creo
que se me escuchó hasta en Canarias. Seguro que cené en uno de mis sitios favoritos, porque para comer
bien nunca necesito muchas excusas.
¿Te sientes más escritor ahora que se te ha otorgado este reconocimiento? ¿Cómo te sientes al respecto? 
R: La palabra «escritor» me sigue dando mucho reparo, así que empiezo a decir que soy «autor».
No me preguntes por qué, habría que analizarme.
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¿Cómo se te ocurrió la idea del libro La casa de los
dragones? ¿Puedes contarnos qué podemos
encontrar en este libro?
R: La idea surgió en el tiempo que pasó entre
«MultiCosmos 3» y «MultiCosmos 4». En esos dos
años, varios lectores me preguntaron por el
desenlace. Eso es justo lo que le ocurre a Marcos,
que está esperando el último volumen de
«Carreras de dragones», su saga favorita.
¿Hay algo de Pablo en Marcos? ¿Cuándo supiste
que querías ser escritor?
R: Como Marcos, el protagonista de la novela, soy
un ávido lector. ¡Y muy fan de algunos autores!
Empecé a escribir de muy pequeño y nunca he
parado, aunque quiero pensar que he mejorado un
poco desde entonces.
¿Y hay algo de Pablo en J. T. Lekunberri? ¿Puede
un escritor hablar sobre la tristeza y las sombras
interiores sin haberlo experimentado o puede
hablar sobre cualquier cosa sin necesidad de pasar
por ello? 
R: Jone Lekunberri también tiene un poquito de mí,
igual que Marcos, pero es sobre todo alguien
salido de mi imaginación. Sobre el tema de la
depresión (aunque no se mencione esa palabra en
el libro, es justo lo que le ocurre a Jone), me
interesaba más retratarla desde el punto de vista
externo de un niño. Marcos es testigo y no hace
falta que se lo expliquen para darse cuenta de
muchas cosas.
En el libro se comenta que todos los escritores
utilizáis recuerdos o sucesos de vuestras vidas para
inspiraros. ¿Hay algún personaje de tus libros
inspirado en alguna persona? 
R: Casi todos tienen una inspiración de alguien en
pequeña medida, pero no hay ninguno que sea
exactamente igual, ni parecido
¿Has tenido alguna vez un bloqueo creativo?
R: Bloqueo de quedarme en blanco, como quien
dice, no he tenido jamás. Sí me ha ocurrido que me
he quedado atascado en un capítulo porque no
terminaba de funcionar. Cuando sientes que lo que
estás escribiendo es aburrido, tienes que parar de
inmediato y repensar. Si no, puedes dar por seguro
que el lector se va a dormir a las dos líneas.

Hay un capítulo del libro, donde Marcos escribe un
trabajo para clase que se titula Cómo ser escritor.
¿Te has encontrado con algún niño que de mayor
quiera ser escritor? ¿Qué consejo les has dado o les
darías?
R: Parece que siempre digamos lo mismo, pero
aquí puedo ser original. El mejor consejo es leer,
leer y leer, y después escribir y escribir sin parar.
Si, además, escribes sin pensar en la publicación,
sino simplemente en pasarlo bien, seguro que el
resultado es mucho mejor.
Y, ¿qué consejo le daría a un adulto que quiera ser
escritor? 
R: ¿No somos todos un poco niños? Pues lo mismo,
claro.
En este mismo capítulo, la protagonista nos habla
sobre el proceso de escritura. ¿Es este proceso que
narra la protagonista el que tú también usas? 
R: Sí, seguramente sea la escena del libro (o de
todos mis libros) donde es más evidente que hablo
a través de un personaje.
Hay una frase en el libro que dice “hay escritores
que escriben sin rumbo, pero a mí me parece que
están un poco locos” ¿Significa esto que eres un
escritor de mapa? 
R: ¡Totalmente! Y de mapa ultradetallado, para
más señas. Primero hago un resumen de la novela,
luego una escaleta por capítulos, más tarde un
resumen desarrollado de cada escena… Y, aun así,
me ocurre que tengo que improvisar cada dos por
tres porque hay cosas que no funcionan como
esperado y hay que buscar otra solución.

La casa de los dragones es un
libro para niños a partir de 9
años, pero yo con mis treinta y
dos lo he disfrutado igual. ¿Es
un libro que no tiene edad? 
R: Me gusta pensar que es un
libro con dos lecturas, la
infantil y la adulta. Cada lector
encontrará una historia
diferente.
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En «MultiCosmos» escribí una historia para todos los públicos; a veces había guiños para el público
adulto, pero era principalmente una sola historia, con una sola lectura. En «La casa de los dragones» sí
busqué dos interpretaciones diferentes, la historia me lo pedía.
¿Crees que muchos libros catalogados como literatura infantil o juvenil podrían ser también leídos por
adultos que los disfrutarían igual dándole una doble lectura?
R: Por supuesto que sí. ¡Me los encuentro todo el tiempo! Es un lujo leer un libro de niño, volver a hacerlo
de adulto, y encontrarte una historia diferente que al mismo tiempo te apasiona igual.
¿Estás trabajando en una nueva novela? ¿Podrías adelantarnos algo?
R: Con lo lento que soy escribiendo, no me atrevo a decir demasiado. Hace unos meses terminé el primer
borrador de una novela que tiene mucho que ver con «La casa de los dragones», pero no es precuela ni
secuela; la guardé en un cajón y ahora mismo estoy escribiendo otra novela para un público más infantil,
lo que es todo un reto para mí.
.

Autor: Pablo C. Reyna 
Ilustración: Mónica Armiño Yela
Editorial: SM
finalista 
PREMIO BARCO DE VAPOR
 / 152 páginas / +10 / 9€

SINOPSIS: 
¿Qué harías si tu trilogía favorita
no tuviera tercera parte? Eso le
pasa al pobre Marcos, que está
enganchado a la saga Carreras
de dragones. Pero los buenos
lectores y los jinetes de dragón
no se rinden jamás. Así que
Marcos va en busca del autor de
los libros... y descubre que las
aventuras pueden presentarse
en cualquier parte.
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Otros libros del escritor  
Pablo C. Reyna
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No te puedes perder...
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 Es un libro que no querrás parar de leer desde el comienzo y estarás
deseando saber que le va a pasar a la protagonista o qué es lo que le está
pasando. Un perfecto dúo de intriga y miedo.
Es de estos libros que te da pena cuando lo acabas y necesitas más. Desde
luego espero que haya una segunda parte. Estaría genial poder verlo en la
gran pantalla, o hasta hacer una serie con él. Seguro que nos deja a todos
agarrados a nuestras mantas sin levantarnos de nuestro sillón. 
Miedo, intriga, amor, compañerismo, familia… un libro que lleva implícito
muchísimos temas y te mantendrá atrapado de inicio a fin. 
Andrea, acudirá por su décimo quinto cumpleaños a una fiesta a casa de
un amigo. Allí tendrá un encuentro bastante desagradable, que le hará
sacar una rabia de dentro desconocida para ella. Una pequeña agresión
sacará a relucir algo que parece inhumano de su interior. La conducirá a
tener un sentido más desarrollado de lo normal, el olfato, será tan
extraordinario, que podrá saber muchas cosas de las personas, aunque ella
no quiera. Desde lo que comen, a dónde han estado, con quién, que han
hecho, y podrá llegar a saber hasta lo que sienten... El problema es que un
don así puede llevar algo maligno asociado, y esto podrá causarle
verdaderos problemas para llevar una vida normal.
Este libro nos llevará a hacernos algunas reflexiones como ¿qué se
considera una agresión? o ¿dónde esta los límites de esta, o de la
violencia?

Autor: Ricardo Gómez
Editorial: Narval
Edad: + 13
Páginas:296
PVP: 18€

Un libro ideal para los amantes del terror y de la
intriga. 

juvenilBegoña Bueno
RESEÑA DE:

Ricardo Gómez

El dulce olor del diablo
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 Los libros nos invitan a vivir nuevas aventuras y conocer nuevos mundos, y
no necesariamente mundos inventados. Hoy te traigo la primera entrega de
una trilogía que sigue este principio.
Se trata de La Ciudad de las Sombras, inicio de la trilogía de Helena Lennox
de Victoria Álvarez.
Estás novelas nos cuentan las vivencias de Helena Lennox, una famosa
arqueóloga que ha vivido entre antiguedades toda su vida y que en el ocaso
de esta decide contar tres episodios que la marcaron.
La historia comienza cuando sus padres, dos reputados arqueólogos del
museo británico, son enviados a investigar la ciudad india de Bhangarh y
descubrir por qué sus compañeros no dan señales de vida. Sin embargo,
Helena se queda atrás para ir a una escuela para señoritas, idea con la que
no está demasiado de acuerdo, así que decide escaparse tras la pista de sus
padres en una misión que esconde muchos más peligros de los que
pensaba.
A lo largo de su aventura, Helena conoce a muchos personajes, entre ellos
al recién casado príncipe Arshad, un muchacho de la nobleza india muy
acérrimo a su pueblo. Poco a poco, ambos personajes crean una relación de
amor-odio que les ayuda a resolver más de un misterio, algunos
relacionados con la ciudad de Bhangarh y otros con una conspiración cuyas
raíces llegan hasta el propio palacio.
Nos encontramos con personajes bien construidos y definidos, giros que
provocan en el lector un sin fin de emociones y una aventura con un
misterio que hace que no puedas parar de leer. Con el estilo de Victoria
objetos, lugares y personajes aparecen en la mente del lector con gran
vividez gracias a sus palabras.
Además, el trabajo de documentación que realiza a la hora de crear sus
historias está muy presente y podemos verlo en cómo muestra los
problemas de la época o la mentalidadbque la hacen parecer real. La acción
está bien gestionada con capítulos más relajados y otros que son un no
parar: amor, comedia, drama, misterio… cada uno tiene su justa medida
para no crear la sensación de empacho en el lector. Se trata de una novela
bien equilibrada entre sus partes y sus personajes son tan cercanos e
interesantes que puedes sentirte identificado en más de una ocasión.
Para mí, es una lectura en la que merece la pena sumergirse entre sus
páginas.

Autor: Sonia García
Editorial: Nocturna ediciones
Edad: + 13
Páginas: 472
PVP: 16€

Sonia García
RESEÑA DE:

Victoria Álvarez

La ciudad de las sombras

29



RECOMENDACIÓN
ESPECIAL 

 Heartstopper. Dos chicos juntos
 De Alice Oseman

Un adorable romance de instituto
Sinopsis – Heartstopper #1
A sus 14 años, Charlie Spring ya sabe lo que se siente al ser diferente. En la
escuela para chicos de Inglaterra en la que estudia se lo hicieron pasar muy mal
durante el curso pasado.  Charlie sufrió bullying a raíz de que alguien fuese
pregonando por ahí que le gustaban los chicos. Aunque ahora, por suerte, ya le
dejan en paz. 
Nick Nelson forma parte del equipo de rugby y va un curso por delante de Charlie
en el instituto, ha oído hablar de lo que le pasó, pero nunca antes había tenido la
oportunidad de hablar con él. Hasta que coinciden en clase. A partir de ese
momento, surge una amistad entre los dos, y Charlie está más que convencido
de que no tiene ninguna oportunidad con Nick… ¿O sí?

De Berta Martín
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La serie de novelas gráficas escrita por Alice Oseman narra la vida cotidiana de
estos dos adolescentes en el instituto y cómo surge entre ellos un amor tierno,
adorable y que no se olvida fácilmente. Su historia tiene la magia del primer amor
adolescente. Una historia sencilla, que deja con ganas de más, ¡cada tomo se
lee en apenas un par de horas! Cross Books, sello de Planeta, ha lanzado las
dos primeras entregas de la serie en español: Heartstopper: Dos chicos juntos y
Heartstopper: Mi persona favorita. En inglés, hay publicados ya tres títulos de
esta historia que arrancó en internet, así como un libro para colorear, y el cuarto
está previsto para principios de 2021.
La magia de Heartstopper recae en su sencillez. De algo tan típico –dos
adolescentes enamorándose por primera vez– nace un retrato de los
adolescentes de hoy en día, seguramente más abiertos y con menos prejuicios
hacia otras orientaciones o identidades sexuales que las generaciones
anteriores. Entre los amigos de Charlie y Nick descubrimos varios personajes
lgbt, varias chicas lesbianas o bisexuales, una chica trans y otros jóvenes que
aún no lo tienen claro, pero que no tienen miedo de descubrirse a sí mismos y
aceptar sus sentimientos.
Heartstopper es una serie sobre el primer amor, un amor adolescente, inocente y
entrañable, basado en el cuidado y el apoyo mutuo. Y, al mismo tiempo, sirve de
hilo conductor para tratar otros temas como el bullying, la identidad de género, la
separación de los padres o los trastornos alimenticios. Todo con la delicadeza
característica de la serie.
Está recomendada a partir de 14 años y ¡es absolutamente imperdible! 
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RECOMENDACIÓN
ESPECIAL 

De Jessie S.Martin 

El Festival de los Dragones de Té de  Katie O´neill
Rinn ha crecido rodeada de dragones de té, ¡pero toparse con un dragón real en el
bosque ya son palabras mayores! Aedhan, un joven dragón a quien tiempo atrás
se le encomendó proteger la aldea, acaba de despertar del profundo sueño en el
que se sumió hace ochenta años.Con la ayuda de su tío, el aventurero Erik, y su

compañero Hesekiel, Rinn investigará el misterio que rodea a esta fantástica
criatura, aunque el verdadero desafío al que deberá enfrentarse será ayudar a

Aedhan a aceptar que el tiempo perdido no se puede recuperar.Katie O’Neill vuelve
a ofrecernos una cautivadora historia acerca de cómo encontrar tu propio camino

con la ayuda de la gente con la que te cruzas a lo largo del mismo.
¿Todavía no lo has leído? ¡No te lo puedes perder! 

De una editorial QUE ME ENCANTA: EDICIONES LA CÚPULA 
https://www.lacupula.com/catalogo/el-festival-de-los-dragones-de-

te/
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No te puedes perder...
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ZAHORI BOOKS
E D I T O R I A L E S  Q U E  N O S  G U S T A N . . .

W W W . Z A H O R I D E I D E A S . C O M  

Zahorí de ideas books, es una editorial que nació en 2007 enfocada en el libro ilustrado
de no ficción, adulto e infantil. En 2017 comenzó a publicar en castellano y catalán bajo
el sello “Zahorí Books” y se centró en el público infantil para ofrecer conocimientos de
calidad. Esta editorial trata de conseguir una participación activa de los lectores a través
de sus libros enfocados en ciencia, naturaleza, animales, la vida, y a través del juego.

Nosotros tuvimos la suerte de entrevistar a su editora Marta Lorés.
Hola Marta, nos gustaría saber ¿cómo empezasteis con este tipo de libros enfocados a los problemas del
planeta?
Empezamos publicando un par de títulos: “Cuando el hielo se derrite”, que es de un oso que pierde a su
madre en el polo norte y deja a la vista el problema del deshielo; 

Por Begoña Bueno
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Y “Al Fin Libres” que es un libro para que los niños conozcan más de
los animales y los problemas que tienen cuando están encerrados.
El libro tiene unas solapas que les permite liberarlos haciendo a los
niños participes de su historia.
Después de estos dos libros, decidimos seguir con esa línea tanto
para los más pequeños, como para los niños que van creciendo.
Vimos que eran necesarios. Nos parece importante hacerles
conscientes de estos problemas desde pequeños, y además nos
dimos cuenta de que hay pocos libros con esta temática.

¿Como se os ocurrió crear el carnet del pequeño activista?
Después de sacar los tres primeros libros, se nos ocurrió añadir el
carnet de activista como algo extra. Este club sirve para informar a
los niños de los problemas que existen, que se hace ante ellos, y dar
ideas sobre qué pueden hacer ellos para ayudar al planeta.
Con este club tratamos de animar a defender los derechos de las
personas, de los animales, atenderlos y ayudarlos.

SOS monstruo es uno de
vuestros libros que más me
gusta: ¿a quién se le ocurrió
enfocar los problemas del
planeta con monstruos?

A la autora, lo tenía clarísimo.
Llegó ya con toda la idea a
nuestra editorial. Es su primer
libro. Nuestros monstruos están
basados en personajes
mitológicos, y ella decidió
hacerlos reales.
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¿Crees que los jóvenes están concienciados con los problemas del planeta?
Todavía queda todo por hacer. Necesitan aprender mucho para concienciarse en el cuidado del planeta,
pero poco a poco estamos en ello.
¿Cómo está siendo la acogida de vuestros libros en general?
Pues bastante buena. La serie que más gusta por ahora es la de Los enigmas de la historia y Los enigmas
de misterios. Este mes pensamos sacar otro libro de Victor Escandell, su autor, que será un libro de doble
juego, una especie de Trivial de preguntas y respuestas.
¿Proponéis vosotros la temática de los libros a los autores o son los autores los que os mandan las ideas?
Depende. En algún caso vienen autoras con sus ideas, y si lo vemos claro, vamos adelante con él. En
otros casos, nosotros tenemos una idea, y le proponemos a algún autor que lo desarrolle.
¿Qué libro te hubiera gustado a ti publicar?
Hay un libro que me gusta mucho de Errata Natura. Hace tiempo sacó un libro que no recuerdo ahora
como se llama, que nos encantó. Evidentemente era de temática de la naturaleza e ilustrado para niños.
¿Qué es para ti un buen libro juvenil?
Un libro que tenga contenidos de calidad. Sus ilustraciones y su encuadernación deben estar muy
cuidadas. Su fabricación desde luego debe estar siempre hecha pensando en el cuidado del medio
ambiente y provenir de fuentes sostenibles.
¿Podrías resumir el libro Desde el agua que habla sobre refugiados? 
La ilustradora nos presentó 11 láminas dibujadas con carbón. Láminas hechas desde el agua. Intentaba
explicar con sus dibujos, que sienten los refugiados cuando cruzan el océano en pateras. Nos pareció muy
interesante, por lo que comenzamos a movernos y a hablar con organizaciones que estaban cerca de los
inmigrantes. Conseguimos 10 personas de distintas edades, sexos y de distintos países, y pudimos
recoger su testimonio, su historia y el sentimiento que tuvieron en el mar mientras viajaban hacía aquí.
Si tu fueras un niño, ¿por qué comprarías este libro?
El libro lo compraría por curiosidad. Todos sabemos que existen los refugiados, pero no sabemos
de sus vidas. Cuando más sepamos de ellos, más sabremos cómo ayudarles.
Infinito: ciclos mágicos del universo. ¿Cómo se generó este libro?
Libro poético y místico. Es un libro que pasa por distintos ciclos de la vida y de la Tierra: como el
ciclo de las estaciones, del agua, de la alimentación. Está desarrollado con textos cortos y con
ilustraciones de Mariona Cabassa. 
Este libro fue una propuesta de la autora, y nosotros le ayudamos a desarrollarlo y completarlo.
Para acabar ¿Podrías hablarme de algún tipo de colección especial que esté por venir?
Nuestra idea es seguir con la línea del Oso Polar, en este caso, el siguiente libro será “Cuando la
selva desaparece”.
También sacaremos La vida secreta de los virus, lo esperamos para primeros de septiembre, y
estará ilustrado como los anteriores por Mariana Tolosa. Este libro ha sido escrito por varias
científicas españolas que participaron en el viaje de la Antártida del que hablamos en el libro
Mamá se va a la Antártida. Habla de los virus, su historia, como se contagia, como se traspasa…
Vamos, un libro para que todos puedan conocer más de cerca a los virus.
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Línea juvenil a partir de 8 años:
Desde el Agua
SOS Monstruos verdaderos
Universo de los cosmos Griegos
al Multiverso
La Edad de Hielo
Amistades animales
A partir de 6
El Mundo es mi casa
Curiosa naturaleza
El progreso no para nunca
Enigmas de la Historia
Enigmas de Misterio
Cuando el hielo se derrite
Yo y el Mundo
Infinito
Mama se va a la Antártida:
mayores 4 años
Serie: La Vida secreta de los
Mocos y La vida secreta de las
Pupas

. instagram: zahoribooks
twitter: @ZahoriBooks
https://zahorideideas.com/
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VANINA AHUMADA

por Juan Pablo M. Gandola

La ilustradora
Vanina Ahumada

En las redes sociales y

en sus trabajos se la

conoce bajo su firma

InaV

El arte ha encontrado en Vanina una compañera
inseparable desde que inaV tiene uso de razón.
Durante su infancia esta amistad creció día a día,
desde esculturas con bloques a horas y horas de
dibujo...
Nacida en Argentina, viene de la ciudad de Mar
del Plata, una de las principales ciudades
balnearias del país, en la cuna de una familia de
cinco con padre oficial de la marina nacional, algo
que hizo que viajen mucho por todo el país.
Las mudanzas y el poco espacio en la vida de
Vanina dieron más lugar para que la ilustración

se desarrolle con más amplitud y soltura que otros
humores del arte.
Luego de que Vanina se independizara y encontrase
finalmente espacios donde desarrollar su amistad, fue ahí
donde la escultura le trajo muchas satisfacciones.

Al finalizar la escuela trabajó como ayudante de letrista y
muralista en un parque marino de su ciudad natal, el
trabajo y esta inseparable amistad habían encontrado
finalmente un espacio que compartir.

Conociendo a la ilustradora...
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Este tiempo compartido le dio a Vanina el impulso
necesario para iniciar sus estudios en ilustración como
carrera profesional. Lamentablemente no pudo concluirlos
debido un poco a las crisis económicas tan comunes en su
país.
Como en muchos casos si bien en su hogar apoyaban y
fomentaban la beta artística no la consideraban como una
profesión sino mas bien un hobby, prejuicios externos y
dudas internas propias sumadas a la falta de dinero para
seguir sus estudios hicieron que finalmente abandone la
carrera. Pese a no ser fruto de sus ingresos principales,
Vanina trabajó de forma independiente con su propio
emprendimiento de papelería para eventos, souvenirs y
adornos de   donde desarrolló y explotó al máximo la
escultura y el diseño gráfico. 
El amor por el arte nuevamente había encontrado ese lugar
que tanto buscaba junto al trabajo. 
Amores más fuertes e imponentes llegaron a la vida de
Vanina, sus hijos, resignar espacios y adaptarse a la vida en
familia derivó en el alejamiento nuevamente de la
escultura, para sólo alimentar su pasión por el arte con la
ilustración en sus ratos libres.

Sus hijos crecieron y la vida se fue complicando... criar
a sus hijos en tres idiomas diferentes, haber vivido en
dos países extranjeros y resignar muchas veces el
espacio y los materiales por la familia, ralentizó el
desarrollo artístico por muchos meses.
La ciudad alemana de Dresden trajo finalmente un
lugar donde poder crear nuevamente un espacio para
dedicarle tiempo a su amor por el arte.
Dándole la oportunidad de participar en concursos, y
dedicarse de lleno a la ilustración como trabajadora
independiente realizando diversos trabajos y
comisiones por encargo.
Nuevamente la vida parece dar frutos de esta pasión y
le permite desarrollarse casi sin restricciones.
Específicamente la ilustración de libros infantiles es la
faceta del arte ilustrativa que a Vanina más ha atrapado
y con la que siente más satisfacciones, aún sin haber
publicado, de momento, ningún libro, Vanina sigue en
la búsqueda y trabajando fuertemente para llegar a su
objetivo, con varios proyectos ya comenzados y con el
ojo puesto en la llegada de más.

VANINA AHUMADA
Conociendo al ilustrador...

Síguela en las redes: 
@inav.v
@inav.v
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VANINA AHUMADA

Algunas muestras de
las ilustraciones de

Vanina Ahumada 

Conociendo a la ilustradora...
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RECOMENDACIÓN
ESPECIAL 

De Carlos Rosado

La inexplicable lógica de mi vida de Benjamín Alire Sáenz
Ha llegado el otoño y, con él, el último año de instituto. Según su

inseparable Sam, para Salvador y ella empieza la vida. La
universidad y la madurez son promesas a punto de cumplirse.
Salvador sabe que todo va a cambiar, pero no sospecha hasta
qué punto. Ya el primer día de clase se descubre pegando a un

chico que ha insultado a su padre. Jamás había sentido esa
violencia: ¿habrán aflorado los genes del desconocido padre
biológico? A golpe de desilusiones, conflictos y pérdidas, el

mundo de Salvador y sus amigos se transforma
vertiginosamente. El joven desea reconstruirlo, en busca de una

nueva lógica que rija su vida. En el camino, los tres amigos
dejarán mucho atrás, pero también ganarán. Aprenderán a
identificar y vencer los miedos, y estrecharán los lazos de

amistad y familiares, reconfortados por una gran certeza: existe
el amor incondicional.Solo un poeta como Benjamin Alire Sáenz

puede entretejer con calidez y naturalidad una historia tan
intensa sobre cuestiones que nos atañen a todos, ofreciéndonos
una novela que, con su estilo luminoso y musical, nos cautiva de

la primera a la última página.
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RECOMENDACIÓN
ESPECIAL 

De Carlos Rosado

La fragilidad de un corazón bajo la lluvia de María Martínez
¿Y si tuvieras que perderlo todo para darte cuenta de que no tenías
nada?¿Si la única forma de recuperar tu vida es dejar que esta se

derrumbe?¿Qué ocurre cuando lo único que te queda es un
corazón roto y un futuro incierto?Darcy abandonó Tofino un día de
diciembre, con el corazón repleto de sueños rotos y promesas sin
cumplir. Desde entonces, no ha hecho otra cosa que huir de los

recuerdos y sus heridas.Ahora, sus pasos la han llevado de vuelta
al principio.A un lugar donde el amor y la culpa colisionan.Donde la
lluvia cuenta historias y esconde secretos.Porque hay instantes que
marcan toda una vida.Porque a veces volver para decir «adiós» es

lo único que puede salvarnos.
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