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01 LIBROS INFANTILES

POR Luis Daniel González

Divertido relato escolar 
en el que unos alumnos 
espabilados tienen como 
contrincante a una pro-
fesora despótica llamada 
señorita Quebrantahuesos, 
a la que deciden dar una 
lección. Para ello, preparan 
un sofisticado plan en el 
que cada uno tiene que 
cumplir una misión de 
acuerdo con sus habilida-
des particulares. Se sigue 
con interés todo el proce-
so, con la satisfacción que 
siempre da ver un trabajo 
en equipo tan bien coordi-
nado y una victoria de los 
débiles frente al pode-
roso... Las ilustraciones, 
ordenadas y eficaces, ayu-
dan a seguir una historia 
tan disparatada.

Veinte poemas sutiles y 
claros construidos a partir 
de inspiraciones musicales, 
todos los de la primera 
parte, y más de observa-
ción de la vida y la natu-
raleza los de la segunda 
y la tercera. Algunos son 
caligramas, poemas visua-
les en los que importan 
las formas que toman las 
palabras y las sugerencias 
que añaden las elegantes 
ilustraciones a los conteni-
dos, que comienzan con el 
troquelado de la portada 
y terminan con el de la 
contracubierta.

La princesa Magnolia tiene 
una doble personalidad y, 
cuando en el castillo suena 
una “Monstruoalarma”, 
debe convertirse a toda 
prisa en la Princesa de 
Negro. Tras cambiarse de 
ropa, sale del castillo por 
secretos pasadizos hasta 
donde le espera el que era 
Cornelio el unicornio pero 
que ahora se ha transfor-
mado en el leal Tizón. Las 
ilustraciones son delibera-
damente dulzonas, imitando 
antiguas imágenes de niños 
amables y mofletudos, al 
estilo del Disney más aca-
ramelado, pero resultan tan 
eficaces e irónicas como el 
mismo relato.

Paul Fleischman y David 
Roberts

Edelvives. Zaragoza (2017). 54 pp. 
Trad. de Elena Gallo Krahe.

Felipe Munita
Ekaré. Barcelona (2017). 56 pp.

Shannon Hale y Dean Hale
Beascoa. Barcelona (2017). 
89 pp. Trad. de Sara Cano 
Fernández. 

La protagonista, Lena, vive 
en un pueblecito noruego. 
Theo, el narrador, es su 
mejor amigo. Se suce-
den los episodios de vida 
familiar, vecinal o escolar 
de los dos. Algunos narran 
travesuras locas, razona-
blemente castigadas por 
los padres. Otros cuentan 
rivalidades escolares que 
Lena solventa de modo 
contundente (como es 
habitual en las heroínas 
de hoy). También los hay 
sobre situaciones de dolor 
o de crisis. La novela
transmite bien el atractivo 
de la vida campestre.

Maria Parr
Nórdica. Madrid (2017). 168 
pp. Trad. de Cristina Gómez-
Baggethum.

Diez pájaros 
en mi 
ventana

La princesa 
De negro 

corazones 
De gofre 
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02 LIBROS JUVENILES

Estas novelas, de las que 
pronto habrá películas, se 
publicaron hace años con 
el título genérico Monta-
races. Ahora vuelven al 
mercado bajo el nombre 
Aprendiz de Guardián, más 
fiel al original inglés. De 
los doce volúmenes, solo 
los tres primeros se han 
traducido al castellano. 
Las ruinas de Gorlan se 
ambienta en un mundo 
paramedieval. De entre el 
grupo de chicos protago-
nistas, el principal es Will, 
un huérfano que desea 
entrar en la Escuela de 
Combate pero que no es 
seleccionado por ser ba-
jito. Las otras dos novelas 
continúan la historia con-
tando nuevas expediciones 
e incidentes. La narración 
es buena y está bien cons-
truido el andamiaje inicial 
de la historia junto con la 
formación y las dudas e 
inseguridades del héroe.

Fábula moral sobre las peripecias de una tigresa. Después de ser separada de su madre, empren-
de un largo viaje. Un día, es capturada y enviada a un circo. Allí está un tiempo, y el acróbata del 
título, un niño, abre su jaula. Entonces reanuda su camino. La narración es directa, los diálogos 
son agudos, y las reflexiones sobre el sentido de la vida se formulan de modo sugerente y pru-
dente.

 Las ruinas De  
gorLan / 
 eL puente en  
 LLamas / 
 La tierra DeL hieLo 

 eL bucanero 
 De bombay 

 eco  eL mar y 
 La serpiente  

 La tigresa 
 y eL 
 acróbata 

John Flanagan
Hidra. Col. Aprendiz de Guardián. 
Madrid (2017). 256 pp.

Pam Muñoz Ryan

Océano Gran Travesía. Barcelona 
(2017). 458 pp. Trad. de 

Paula Bombara
Milenio. Col. Nandibú horizontes. 
Lleida (2016). 109 pp.

El libro, publicado hace 
años con el título Las aven-
turas de Feluda, contiene 
cuatro relatos protago-
nizados por este joven y 
astuto detective bengalí: 
La fortaleza de oro (1971), 
El bucanero de Bombay 
(1976), Misterio en Villa 
Golok (1980) y Un suceso 
en el cementerio (1977). El 
primero es sobre un embau-
cador que se ha llevado un 
niño con él. En el segundo, 
Feluda va con un amigo 
escritor al rodaje de una pe-
lícula basada en una novela 
suya y altera los planes de 
una banda de contraban-
distas. El tercero cuenta el 
robo de unos importantes 
papeles de un viejo cien-
tífico ciego. El cuarto es 
sobre unos objetos de valor 
ocultos en algunas tumbas. 
El narrador es Topshe, un 
primo joven de Feluda que 
viene a ser como Watson 
para Sherlock Holmes. Los 
relatos, intrigantes y bienhu-
morados, reflejan ambientes 
y costumbres indias.

Satyajit Ray
Siruela. Col. Las tres edades. 
Madrid (2017). 290 pp. Trad. de 
María Luisa Balseiro.

Sussana Tamaro
Seix Barral. Col. Biblioteca Formentor. Barcelona (2017). 222 pp. trad. de Julia Osuna Aguilar.

Cincuenta años antes de la 
segunda Guerra Mundial, un 
niño está leyendo un cuento 
sobre tres hermanas que su-
fren un encantamiento del 
que podrán ser liberadas 
cuando una armónica salve 
a alguien de la muerte. A 
partir de aquí, el libro desa-
rrolla tres historias. La pri-
mera se sitúa en Alemania, 
en 1933, y sigue a Friedrich, 
un adolescente con una 
gran mancha en la cara que 
trabaja en una fábrica de ar-
mónicas. La segunda sigue 
a Mike, de doce años, y su 
hermano pequeño Frankie, 
que viven en un orfanato 
en Pensilvania, en 1935. La 
tercera, en 1942, tiene lugar 
en un pueblo de Califor-
nia al que la familia de Ivy, 
una chica de doce años de 
origen mexicano, se ha ido 
a vivir. Por curiosos caminos 
a los tres protagonistas les 
llega la misma armónica. 
Novela muy bien construida 
y resuelta, que subraya el 
valor de la música como 
portadora de consuelo en 
momentos de dificultad.

Relato breve acerca de 
la desaparición del padre 
de la autora, cuando era 
niña, poco antes de que 
comenzara la dictadura 
militar argentina en 1976. 
Está estructurado en tres 
capítulos narrados en pri-
mera persona. El primero, 
cuando la niña tiene pocos 
años y su padre desapare-
ce. El segundo, un tiempo 
después, cuando pide 
explicaciones a su madre 
de qué ocurrió. El terce-
ro, más adelante, cuando 
duda si contar lo que 
sabe y mostrar sus senti-
mientos en una redacción 
escolar. Todo se cuenta 
con diálogos escuetos, 
vivos e intensos, en los 
que la narradora intenta 
poner al descubierto cuál 
era su mundo interior. La 
narración, sin subrayados 
emocionales, tiene una 
clara intención de dejar 
al lector sólo frente a las 
consecuencias de unos 
hechos dolorosos que no 
se describen.



Libro de formato apaisado, encuadernado por el lado largo, y con dos cubiertas: Debajo de 
la tierra, en tonos rojos, y Debajo del agua, en tonos azules, que confluyen hasta la ilustra-
ción titulada “El centro”, que trata sobre lo que sabemos del centro de la tierra. Casi todas 
las imágenes ocupan la doble página vertical completa, aunque hay algunas más pequeñas. 
Los textos son breves y las ilustraciones son claras y detalladas, con algunos guiños humo-
rísticos.

Álbum con 26 capítulos. Después de los iniciales —“Familias bestiales, “Garras y dientes”, 
“Aullidos, gruñidos y olores”—, los hay dedicados a distintos animales. Cierran el libro tres 
capítulos más: “Bestias de la edad de hielo”, “¡Salvemos a las bestias!”, “Bestias en la calle”. Se 
propone al lector el juego de buscar huellas en cada página, que se resuelve al final. Además, 
la descripción se acompaña en cada caso de alguna curiosidad sobre el animal en cuestión.

Aleksandra Mizielinska y Daniel Mizielinski.

Yuval Zommer

Maeva Young. Col. Libros para los que aman los libros. Madrid (2017). 
112 pp. Trad. de Katarzyna Motoniewicz y Abel Murcia.

Juventud. Barcelona (2017). 64 pp. Diseño de Aaron Hayden. 
Trad. de Susana Tornero. 

03 ÁLBUmES INFORmATIVOS   

04 ÁLBUmES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

 Debajo De  
 La tierra y 
 Debajo DeL 
 agua 

 eL gran 
 Libro De 
 Las bestias 

Elegante álbum de 1958 que 
se lee y se contempla hoy 
igual de bien que enton-
ces. Buenas noches nos 
cuenta los curiosos hábi-
tos nocturnos de animales 
salvajes y domésticos. A la 
izquierda figura un texto en 
letras mayúsculas grandes y 
a la derecha una ilustración 
magnífica con la forma de 
dormir de un animal: osos, 
palomas, peces, polillas, 
caballos, focas…, y otros seis 
animales más. 

Cuando Mamá Búho le da la 
noticia de que va a tener un 
bebé búho, Pequeño Búho 
dice que NO. Así que su 
madre le dice que, entonces, 
tal vez sea un bebé gusano, 
y entonces Pequeño Búho 
dice que menos todavía. En-
tonces su madre le propone 
un bebé pingüino, un bebé 
cocodrilo, un bebé dragón... 
El argumento es amable, 
el  texto es fácil de leer, las 
ilustraciones son alegres, y 
los personajes tienen expre-
siones superdivertidas.

Álbum que presenta y pro-
pone sonidos repetidos, uno 
o dos en cada doble página. 
Los primeros son “Plas, 
Plas” y vemos a un tipo con 
unos platillos; luego son 
“Muac, Muac”, junto a unas 
caras de mujer y de hombre 
besándose… Las alegres y 
geométricas ilustraciones 
muestran personajes dibu-
jados con líneas esquemáti-
cas y colores vivos. El libro 
busca que se interactúe con 
él y que se compartan con 
los lectores pequeños los 
juegos de abrir y cerrar que 
se proponen.

Vladimir Bobri y Charlotte 
Zolotow 
Alba Editorial. Col. Cuentos 
Vintage. Barcelona (2017). 28 pp. 
Trad. de Concha Cardeñoso Sáenz 
de Miera.

Alison Brown y Debi Gliori
Corimbo. Barcelona (2017). 32 
pp. Trad. de María Lucchetti.

Madalena Matoso
Fulgencio Pimentel. Logroño 
(2016). 40 pp.

Un pequeño conejo que 
vuelve con su madre a su 
casa, cansado de jugar, 
al final del día, va viendo 
los rituales y costumbres 
de otros habitantes de 
la ciudad antes de irse a 
dormir, cuando la noche 
lo va envolviendo todo. El 
relato es entrañable no solo 
por su argumento sino por 
la calidez que desprenden 
las imágenes, magníficos 
dibujos a carboncillo llenos 
de claroscuros y que trans-
miten una atmósfera onírica 
y sugestiva.

Akiko Miyakoshi

Océano Travesía. Col. Los 
Álbumes. Barcelona (2017). 36 
pp. Trad. de Ritsuko Kobayashi.

 eL huevo DeL 
 pequeño buho  

 eL Libro que 
 hace cLap 

 regreso a casa   buenas noches 



05 ÁLBUmES PARA PRIMEROS LECTORES 

Sucesión de escenas con 
animales: unos ciervos, unos 
gatos, unos leones, unos 
pingüinos, etc. Como el mis-
mo título anuncia, la autora 
trata de mostrar que todos 
vivimos bajo el mismo cielo, 
tanto en las ciudades como 
en los pueblos, ya seamos 
grandes o pequeños, y que 
existen ciertos valores como 
la amistad, el respeto a la 
naturaleza o el amor, que 
comparten distintas espe-
cies, incluida la nuestra... 
Dan variedad al relato unos 
troquelados, con formas dis-
tintas, que permiten que una 
frase sirva para dos dobles 
páginas consecutivas. Las 
ilustraciones con collages 
y recortes son elegantes y 
equilibradas.

Álbum sin palabras. En las primeras páginas vemos un folio en blanco y un lápiz. A continuación 
aparecen sucesivos dibujos de una niña, con gorro y guantes rojos, que patina sobre el hielo, y de las 
líneas que va dejando trazadas mientras se desliza. Hasta que, cuando intenta una pirueta, se cae… y 
entonces la dibujante arruga la hoja… La autora quiere hablar de la intensidad de algunos momentos, 
de la importancia de disfrutar de ellos, tanto al mostrar el gozo de los niños al patinar como el de la 
ilustradora en su trabajo.

Álbum cuyo título no está en la portada sino en la contraportada. Empieza la historia con el 
protagonista despertándose y diciendo “¡Aaah! ¡Qué temprano es! / Tengo el pico helado”, 
a continuación vemos sus actividades de un día completo, hasta que acaba el día: “Tengo el 
pico helado. Qué temprano anochece”. Son graciosas las andanzas del pingüino, sus quejas y 
sus dudas existenciales. 

 bajo eL mismo 
 cieLo 

 áLex y eL ratón 
 De cuerDa 

 tangram gato   eL gato en 
 La noche 

 Líneas 

 Los probLemas 
 De pingüino 

Britta Teckentrup
Bruño. Col. Cubilete. Madrid 
(2017). 26 pp. Trad. de Virtudes 

Martjin van der Linden y 
Maranke Rinck

Ekaré. Barcelona (2017). 52 pp. 
Trad. de Cisca Corduwener.

Dahlov Ipcar
Silonia. Madrid (2017). 48 pp. 
Trad. de Cristina Pineda.

Cuando hablan y compa-
ran sus modos de vida, el 
ratón Álex siente cierta 
envidia de Guille, el ratón 
mecánico, tan querido por 
Ana, la niña de la casa. 
Guille también le cuenta 
que hay un lagarto que 
puede transformar a un 
animal en otro diferente 
y Álex va a verlo con la 
intención de pedirle que lo 
convierta en un ratón me-
cánico… Álbum compuesto 
con collages alegres y 
coloristas, como es habi-
tual en el autor. La historia 
habla con agudeza de 
amistad y generosidad, de 
cómo la verdadera amistad 
se nota en la generosidad, 
y también de que las cosas 
no son del todo lo que 
parecen. 

Leo Lionni

Kalandraka. Col. Libros para 
soñar. Pontevedra (2017). 30 pp. 
Trad. de Xosé Manuel González.

Suzy Lee

Lane Smith y Jory John

Barbara Fiore. Granada (2017). 40 pp. 

Alba. Barcelona (2017). 32 pp. Trad. de Concha Cardeñoso.

Magnífico álbum, tanto por 
su concepción, como por 
su realización, como por las 
posibilidades de juego que 
abre, sobre todo para quien 
no conozca el tangram, un 
puzle de origen chino con 
siete piezas que, combi-
nadas, pueden dar lugar 
a multitud de figuras. El 
álbum comienza diciendo: 
“Estaba aburrido. Hasta 
que me dieron un tan-
gram”. Y el narrador empie-
za con la figura de un gato, 
luego la de una casa, la de 
un pez…, y a imaginarse y 
a representar acciones con 
ellas.
La composición en las pági-
nas es elegante y las repre-
sentaciones de los animales 
son atractivas. El álbum 
incluye una cartulina con 
las piezas que se pueden 
superponer a las figuras. 

Narración visual sobresa-
liente. Cuando el granjero 
se acuesta saca fuera al 
gato y el narrador del 
álbum se pregunta: ¿qué 
hace ahí fuera el gato toda 
la noche? A continuación, 
en una doble página os-
cura, en la que sólo se ven 
siluetas, se pregunta: ¿se 
hace un ovillo en la silla y 
se queda dormido toda la 
noche? Y en la siguiente, 
se responde que no, que el 
gato puede ver de no-
che… y se nos muestra, en 
colores, el escenario que 
contempla el gato. Con 
ese mismo esquema, pági-
na con siluetas y pregun-
tas de a dónde va el gato 
seguida de una página en 
color con respuestas, ve-
mos el largo paseo noctur-
no del gato por la granja y 
muchos más sitios.
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