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- Abrir un libro es como llevar el cerebro al gimnasio

(Antonio G. Iturbe: Diez razones para regalar libros, 
Qué Leer, 172, 2012)

- El gran arte del profesor es el de obtener y conservar la aten-
ción de su alumno

(John Locke: Pensamientos sobre educación, Akal, 2012)
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LECTURA Y ACOSO ESCOLAR
(Propuestas para la mejora de la convivencia)

SANTIAGO YUBERO, ELISA LARRAÑAGA, RAÚL NAVARRO, SANDRA
SÁNCHEZ-GARCÍA

ED. NARCEA, Madrid, 2022
Manual psico-literario y teórico-práctico, elaborado por especialistas del CEPLI (Uni-

versidad de Castilla - La Mancha), dirigido a docentes, padres e interesados, con selec-
ción de lecturas para la intervención y propuestas para desarrollar factores protectores.

En total, además de una “Presentación” y las “Referencias Bibliográficas” son cua-
tro capítulos: “El acoso escolar: concepto, causas y consecuencias”, “Factores protectores contra el acoso”, “La
lectura como estrategia de intervención socioeducativa”; y “Propuesta de libros, lecturas y actividades para la pre-
vención del acoso”: de 5 a 7 años (7 libros), de 8 a 12 (5), más de 13 (5): “No es necesario que las narraciones tra-
ten este tema explícitamente”.

De cada libro se ofrece el resumen y las actividades: factores que trabajan y tipo de actividades.
Algunos de los libros reseñados: “Nadarín”, “Oliver Button es una nena”, “Jim Botton y Lucas el maquinis-

ta”, “El niño con el pijama de rayas”….
“La escuela ha de ser un lugar seguro, un instrumento eficaz de cohesión social y de integración democrática”

DIDÁCTICA DE LA LITERATURA 
INFANTIL Y JUVENIL
(Educación Infantil y Primaria)

MARÍA MERCEDES MOLINA MORENO (coord.)
ED. PARANINFO, Madrid, 2020

En total 11 capítulos, elaborados por profesores de las Facultades de Educación de
Granada, Jaén, Málaga, Buenos Aires y Portoalegre (Portugal), y dos maestros de Infan-
til y Primaria. Y al final de cada capítulo: Actividades, Conclusión y Bibliografía de re-
ferencia.

Capítulos 3 y 5 (“Historia de la LIJ” y “Didáctica de la Literatura Juvenil”): síntesis de la historia de la LIJ
y diferencias entre enseñanza de la Literatura y educación literaria, o las diferencias entre estrategias de inter-
vención y de mediación.

Capítulo 6 (“La lectura en el aula: proyectos literarios”): la elaboración de un proyecto literario de Centro
desde el punto de vista organizativo y metodológico. Con diferentes pautas para su realización, diferenciando en-
tre lectura intensiva y extensiva.

Capítulo 7 (“Temas tabú en la Literatura Infantil”): tal vez el capítulo más interesante, con una relación de
libros sobre la muerte, violencia de género, Alzhéimer, transgénero… Información bibliográfica –aún más atrac-
tiva comentada– que sin duda una mayoría de docentes agradecen.

Obra compleja, para docentes avezados y ya implicados en la temática, más teórico - reflexiva que práctica.
Y una observación: incluir por ejemplo en el Capítulo 8 los clásicos adaptados –“Drácula” o “Frankenstein”–

como lectura para alumnos de quinto y sexto no nos parece adecuado como didáctica animadora. Hay ya dispo-
nibles para esas edades suficientes libros de calidad sin necesidad de recurrir a las adaptaciones.

PROFESIONAL
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YO, MEDIADOR(A)
(Medición y formación de lectores)

FELIPE MUNITA
ED. OCTAEDRO, Barcelona, 2022

El autor es profesor en la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Chile.
Manual con un Prólogo de Teresa Colomer, catedrática de Didáctica de la Lectura en la
Universidad Autónoma de Barcelona, una Introducción, tres Capítulos, Colofón y Anexo:
obras literarias citadas y referencias bibliográficas.

Libro cuyo objetivo es “la reflexión sobre aquellos sujetos cuyo rol profesional se
orienta a favorecer la participación de otros en la cultura escrita”.

Un mediador –promotor, iniciador o facilitador– es el que se pone en medio entre dos
partes en desacuerdo, con dos aspectos clave: la empatía y la hospitalidad.

El apartado segundo –“Libros y prácticas de mediación”– es el menos teórico- refle-
xivo, con experiencias o estrategias sobre la valoración de la obras, la discusión literaria….

El resto son reflexiones sobre “Lectura y mediación” y “Mediadores y contextos”. Por
ejemplo, los tres tipos de saberes: conocimiento del corpus, conocimientos sobre el corpus y conocimientos so-
bre las prácticas de mediación. O los tres niveles en los cuales se debe concretar a promoción de la lectura en las
aulas: espacio físico, prácticas y representaciones docentes en torno a la lectura.

Para leer, releer, repensar, subrayar y meditar con calma y tranquilidad.

ENTRE MUNDOS
(Una autobiografía)

LEO LIONNI
ED. KALANDRAKA, Pontevedra, 2021

Autobiografía literaria del ya clásico autor e ilustrador Leo Lionni (1910 - 1999), de padre judío pulidor de
diamantes y madre cantante de ópera. Ya en su infancia era aficionado al arte –“el pequeño Van Gogh”– así como
bibliófilo y apasionado por la música.

Tras vivir con sus padres en Filadelfia, en 1925 se instalan en Génova, donde tiene como profesor particular
a De Amicis, nieto de Edmondo, el autor de “Corazón”. Y aquí conoce a Nora, con la cual se casa en 1931.

En 1939 regresa a Estados Unidos con su esposa, padres e hijos y colabora en el
mundo de la publicidad, fascinado con las obras de Picasso y Braque.

Su primer libro –“Pequeño azul y pequeño amarillo– surgió recortando papeles pa-
ra entretener a sus nietos durante un viaje en tren. Y en 1963, aparece “Nadarín” su cuar-
to libro y el más reconocido: “Mi primera fábula de verdad”.

Pormenorizada descripción de sus vivencias familiares, profesionales y viajes por
España, India y Japón, dividido en cinco partes: cuatro desde 1910 a 1985, y la última
–“Cartas a Bob”– su mejor amigo durante 50 años. Y un apéndice final con imágenes
del autor y sus obras.

“Al escribir para niños hay que dar un paso atrás y observar la infancia desde la
perspectiva de un adulto”

AUTOBIOGRAFÍA
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LAS ÚLTIMAS 30 PÁGINAS
JORDI SIERRA I FABRA / ED. LOQUELEO, Madrid, 2022

Lorena, 18 años, es estudiante de periodismo con la ilusión de ser escritora, aunque sus
padres creen que es una obsesión y que tiene pájaros en la cabeza.

Tras el fallecimiento de Valentina, autora y profesora de un Taller de Escritura al que asis-
tía, su hija Andrea le confiesa que la última novela de su madre está semifinalizada, y le en-
carga que se implique en terminarla.

Tras las inquietudes y las reflexiones, contacta con quien había sido la pareja sentimen-
tal de Valentina: una pintora que le confiesa sus relaciones amorosas. Y ya sus dudas se acla-

ran: “el proceso de escribir: paciencia, aislarse, libertad, tranquilidad”.
En 44 capítulos –“Primera parte” (Preámbulo), “Segunda parte”(La propuesta”), “Tercera parte (Claves),

“Cuarta parte” (Las voces del tiempo)– un Epilogo, y “Una pequeña nota…”: “homenaje a todos los chicos y chi-
cas que sueñan con ser escritores…y tributo a los que anhelan ser escritores por vocación”.

Perfil de la adolescencia –“su vida también era un libro sin final”– muchos diálogos, lenguaje sin cortapisas,
suspense y un final inesperado y abierto.

A PARTIR DE 16 AÑOS

LA QUE VINO DE DONDE NO SE VUELVE
JOAN MANUEL GISBERT / ED. LOQUELEO, Madrid, 2022

En el expediente de Ania Vars, alumna de cuarto de la ESO, constan altas capacidades, pa-
sión por la cosmología y la astronomía, aunque con una visión pesimista de la vida y tenden-
cia a aislarse.

Sufre acoso y burlas por algunos compañeros y a su amiga Yola le confiesa: “he vivido cosas
maravillosas que nunca podré olvidar y otras horribles que me gustaría apartar de mi memoria”.

Y la historia da un giro radical cuando se divulga por las redes su suicidio, tras la visita a
su casa de su amigo Iván, aunque quien se había suicidado era su amiga Astrid. Y se conoce la realidad: con apo-
yo terapéutico tras el fallecimiento en accidente de sus padres y su posterior traslado a Francia para convivir con
unos familiares.

Treinta y dos capítulos, con un final feliz e inesperado, retrato del ambiente escolar y el ACOSO: “las per-
sonas que son diferentes tienen que soportar a veces cosas muy desagradables”; “a veces, el sufrimiento, cuan-
do va quedando atrás, deja mucho espacio para que nuevas y grandes esperanzas ocupen su lugar”.

A PARTIR DE 16 AÑOS.

INBOX
CARE SANTOS / EDEBE, Barcelona, 2020

Alexia, 16 años, tímida, solitaria e insegura, vive con su abuela, pues es huérfana de ma-
dre y de su padre no sabe nada. A los 13 años – su deseo es ser escritora - su madre le regala
el libro “El dragón transparente”.

Y contacta con el autor y tras las primeras respuestas en las cuales se muestra arisco, des-
cubre que es alcohólico y depresivo y que es el hijo, del cual se enamora, quien le responde.

Y por fin conoce al autor en la presentación de su último libro y también a su padre, al
que rechaza.

Inbox: bandeja de entrada. Acción en México, durante un año: los sueños ayudan a con-
trarrestar las pesadillas, hay cosas que solo pueden contarse por escrito, hay palabras que son como el soplo de
aire que hace estallar un globo, el sensacionalismo de algunos programas comenzaba a ser insufrible…

A PARTIR DE 14 AÑOS.

NARRATIVA BOLSILLO
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EL FRÁGIL CORAZÓN DE MARCEL
MARÍA JESÚS MENA / ED. PINTAR – PINTAR, Oviedo, 2022

Marcel es un gigante con buen corazón, aunque un poco torpe, despistado y perezoso.
Un día su corazón se desprende y rompe en cinco pedazos, y dado que sin corazón se con-
vertirá en un ogro, va en busca de un tratamiento, pues no tiene ni trabajo ni dinero.

Tras variadas indagaciones y consultas, conoce a la “giganta” o secretaria del alcalde,
y a Ariadna, niña de 10 años, la encargada de encajarle de nuevo el corazón.

En 16 capítulos y con 11 ilustraciones en color, relato inspirado en un “hombre gran-
de y solitario” que la autora conoció en un centro de acogida.

Realismo mágico, reminiscencia del cuento tradicional, con la burocracia –presupues-
tos, reuniones, cuentas, gastos, dinero, elecciones– la solidaridad, el amor, la bondad por encima de las diferen-
cias raciales y un final feliz: “un abrazo puede ser la llave más poderosa para repara un corazón demolido”

Incluye una entrevista a la autora de un alumno de cuarto de Primaria, buen lector y apasionado por la escritura.
Ilustrado por ROCIO DE LA SAL
A PARTIR DE 10 AÑOS.

LA INVISIBLE NAVE DE LA NOCHE
JOAN MANUEL GISBERT / ED. ANAYA, Madrid, 2021

A Senda, 10 años, le encantaba escuchar los cuentos que le contaba su tía, integrante
de un grupo de cuentacuentos.

Y ella también interviene de narradora oral en su colegio: “La misteriosa posada de las tres
habitaciones” (rememorado a “Blancanieves”); “Fabio, el niño que se perdió cuando volvía a
casa” (“El flautista de Hamelín”); “Anabella y el mendigo prodigioso”… E incluso soñaba his-
torias cuando su tía estaba en un hospital, historias que su tía curiosamente compartía.

Dedicado a la importancia de la narración oral y a las pautas a seguir: “pausas para
añadir misterio a la historia”, diferentes finales, el interés de los cuentos orales nocturnos

como “La invisible nave de la noche”: “Senda se fue quedando dormida envuelta por el encanto del hermoso des-
enlace de la historia”.

A PARTIR DE 10 AÑOS.

HUELLAS DE CARBÓN
DANIEL HERNÁNDEZ CHAMBERS / EDELVIVES, Zaragoza, 2021

Relato dividido en cuatro partes: 
El secreto de Arkasha: un veterano soldado ruso que antes de fallecer entrega a su nie-

ta Masha el diario del joven alemán Adler, con sus vivencias de la 2ª guerra mundial.
El diario de Adler: escrito en 1945 viviendo en un pueblo fantasma con otros 17 jó-

venes, en el cual habitaba la joven Frieda, de la que ya no sabe nada. Finaliza cuando hu-
yen al bosque tras el avance ruso.

Anotaciones en el diario personal de Masha: en 2006, año de la muerte de su abuelo,
Masha publica una foto de Frieda y de Adler y se cita en Berlín con el nieto de Adler.

Reunión en Berlín: encuentro con el anciano Adler y su nieto, y devolución del diario.
¿Y fue el abuelo de Masha quien recogió el diario y protegió a Adler y a su madre mientras huían?
El título alude a los nombres que los jóvenes escribieron, con carbón, en la abandonada casa de Frieda.
Historia muy actual, con los avatares de las guerras, y dos historias en el presente y en el pasado, el optimis-

mo, siempre la fe y la esperanza…
A PARTIR DE 12 AÑOS.
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LA HABITACIÓN MÁGICA
ANA ALONSO

EDEBE, Barcelona, 2020

Mateo vive con un padre siempre ocupado atendiendo las llamadas telefónicas. Y en
la “habitación mágica – fantasma” el teléfono de su padre desaparece tras esconderlo en
un cajón. Y un espejo dentro del armario refleja una habitación distinta.

Y se encuentra con Sofía, que pasa continuamente de niña a adulta, que le promete
encontrar el móvil si se lo dibuja. Y se encuentra también con Iria, una niña que va en bus-
ca de la “tablet” de su madre, y a la que Sofía prometió recuperarla si le escribe una his-
toria.

Casualmente, Iria es la poseedora del móvil y Mateo de la “tablet”, y ambos se unen
para escribir y dibujar. Y Sofía es Violeta, la vecina del padre de Mateo: “los universos
imaginarios de los libros se parecen un poco a la habitación mágica del otro lado del es-
pejo”.

Semejanzas con “Alicia en el País de las Maravillas” y la importancia de la imagina-
ción frente al “autismo digital actual”.

Ilustrado por JORDI VILA DELCLÓS
A PARTIR DE 9 AÑOS.

EL SÍ DE LAS NIÑAS
LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN

ED. SM, Madrid, 2022

Obra con tres actos: 9 escenas el primero, 16 el segundo y 13 el tercero. Y un total
de 7 personajes.

Comedia neoclásica estrenada en 1806, censurada por la Inquisición, retrato de la
sociedad burguesa de la época, y crítica a los matrimonios desiguales…

Una “Introducción”, en páginas de tonos azules, con datos sobre la trayectoria del
autor: nace en Madrid en 1760, crece en un ambiente literario, amigo de Goya –lo retrata
dos veces– y fallece exiliado en Burdeos en 1828: “adiós, ingrata patria mía”.

Incluye un total de 12 actividades para su elaboración tras la lectura, y con Notas ex-
plicativas y de vocabulario a pie de página. Sin olvidarse de las claves de la obra: géne-
sis, argumento, estructura, tiempo y espacio, temas.

Ilustrado por MAGOZ
A PARTIR DE 16 AÑOS.

AUTISMO DIGITAL

TEATRO
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EL HILO DE CLARA
MÓNICA RODRÍGUEZ / EDELVIVES, Zaragoza, 2022.

Libro conmemorando los 50 años del fallecimiento de CLARA CAMPOAMOR, en
seis apartados y catorce capítulos: comienzo en 1896 en Santoña, con 8 años, y final en
Madrid en 1931 con 43 años.

Su padre fallece de tifus cuando ella tenía 10 años y es internada en un colegio de mon-
jas –“monjas muy estrictas, periódicos y libros prohibidos”– aunque siempre pendiente su
ilusión de ser escritora: su padre, liberal y republicano, le había enseñado a leer.

Debido a las penurias familiares abandona los estudios y se emplea como costurera y
a los 21 de dependienta y consigue una plaza de auxiliar de correos. Con 36 años se licen-
cia en Derecho. Y diputada y defensora del sufragio universal, que por primera vez se consigue en 1933: “modesta
y alegre, firme, soñadora y llena de energía”.

Se incluye una cronología, desde su nacimiento en 1888 hasta su muerte en Suiza en 1972.
Ilustrado por EUGENIA ÁBALOS. A PARTIR DE 11 AÑOS.

ÁRBOLES
SALVADOR COMELLES / ED. ANAYA, Madrid, 2021

El autor en el prólogo: “los árboles han sido siempre un símbolo para la especie hu-
mana”. Es decir: los árboles son “seres vivos” imprescindibles en nuestra vida, con los
que convivimos. Un acercamiento literario y humanístico a la Naturaleza forestal de ma-
nera divertida.

En total, 20 relatos en primera persona, y cada uno con una ilustración en color.
Ejemplos: “El árbol alfabético” en el cual cada hoja es una letra; “El árbol mie-

doso” para quién el mundo está lleno de peligros; “El árbol de la memoria” que nace en
el momento en que alguien se muere; “El árbol de los sonidos” al que se le queda todo lo que oye.

Ilustrado por MÓNICA ARMIÑO. A PARTIR DE 9 – 10 AÑOS.

TRES MONSTRUOS EN EL BAÑO
BEGOÑA ORO / ED. ANAYA, Madrid, 2021

En total incluye tres breves relatos, cada uno con páginas en diferentes tonalidades
y con el protagonismo de tres protagonistas: “La historia sin igual de niño lobo en el ori-
nal”, ya disponible para hacer pis y caca en el orinal; “Los fieros colmillos del niño vam-
piro”, ya instruido para hacer uso del cepillo dental; “Niña bruja entre burbujas”, pre-
parada ya para el necesario baño.

Formato mediano, cubiertas de cartoné y páginas en cartulina y bordes redondeados.
Para iniciarse en los hábitos higiénicos. Y con letras mayúsculas y en ocasiones frases rimadas.

Ilustraciones de ESTER GARAY
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS

BIOGRAFÍA LITERARIA

ÁLBUMES
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HORROR. REBELIÓN EN LA HUERTA
MADLENA SZELIGA

ED. MAEVA, Madrid, 2021 
La autora en el prólogo: “¿Y sí las frutas y verduras tuvieran sentimientos? Macro

- álbum con un total de 20 relatos, tragicomedia surrealista, humor negro, para reflexio-
nar y fantasear y al mismo tiempo divertir. 

Vegetales humanizados: El caso de la cebolla, de la calabaza, de la manzana, de la
patata, los tomates, la zanahoria, la remolacha…

La cebolla: “murió ingenua, tal y como había nacido”: cuando la pican en pequeños trozos y el hombre llo-
ra, piensa que se arrepiente del sufrimiento que padece.

La patata: es feliz bajo tierra, incluso encerrada le crecen los retoños.
Los tomates: antes de morir, los verdugos les colocan suavemente en cestas para no magullarlos.
Con exuberantes ilustraciones de EMILIA DZIUBAJ para cada relato, repletas de colorido, engarzadas co-

rrectamente con la peculiaridad de lo descrito.
Traducción de KAROLINA JASZECKA.
A PARTIR DE 11 AÑOS.

¡NI EN SUEÑOS!
BEATRICE ALEMAGNA

ED. COMBEL, Barcelona, 2021
Familia de murciélagos. Pascualina cumple tres años y por ello, su primer día de es-

cuela. Pero dice que ¡Ni en sueños! Sus padres se vuelen tan pequeños como dos caca-
huetes. Y bajo el ala los lleva a la escuela.

Tras cinco horas de permanencia, los papás vuelven al tamaño normal. Lo han pasa-
do muy bien y le aseguran que desean volver. ¡Ni en sueños! les replica Pascualina.

Aleccionando con buen humor sobre el trauma del primer día de escuela, la presencia
de los padres, y un final abierto: “A ver, pero…”

Acuarelas a veces a doble página, alternando el tono diáfano con el sombrío.
Traducido por BEL OLID
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS.

LA MEJOR MAMÁ DEL MUNDO
SÉBASTIEN PEREZ

ED. PLANETA, Barcelona, 2021
Diecisiete breves retratos de madres del mundo animal: la mamá coneja, la mamá

cisne, la mamá loba, la mamá osa, la mamá canguro… y la mamá humana. ¿Quién es la
mejor mamá del mundo?: todas son las mejores mamás, pues todas nos quieren, cuidan
y protegen.

En páginas finales –Anexos– datos sobre el tipo de reproducción, número de crías,
tiempo de gestación o incubación, alimentación de los bebés, autonomía…

En formato de 29,5 por 32 cm, con geniales ilustraciones en color de BENJAMÍN
LACOMBE, dignas de enmarcar, obras de arte, a veces a doble página, por “uno de los
ilustradores más prestigiosos y reconocidos de la actualidad”.

Loa poética al amparo de las madres y también al amor y protección de la fauna silvestre.
Traducción de ELIA MAQUEDA LÓPEZ
A PARTIR DE 7 – 8 AÑOS.
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ZOG Y LOS DOCTORES VOLADORES
JULIA DONALDSON

ED. BRUÑO, Madrid, 2021
Formato apaisado, con una llamativa portada, edición original de 2016, creada por

los autores del ya clásico y “best - seller” EL GRUFALO y nueva aventura del dragón
Zog.

En textos en ocasiones rimados, es la historia del caballero Jorge y la princesa Ale-
lí, que volando sobre Zog se dedican a curar a diferentes personajes, desde un león es-
tornudando hasta un unicornio con dos cuernos.

Hasta que llegan al catillo del rey, tío de Alelí, que ordena la encarcelen pues una
princesa no puede ser doctora…hasta que tras enfermar del rey, viajan de nuevo en busca de la terapia adecuada.
La ciencia frente al negacionismo.

Con geniales ilustraciones en color, rebosantes de detalles, luz, colorido, humor, perfectamente coordinadas
con el texto, casi imprescindibles.

Versión cinematográfica con el título “Zog y los médicos voladores” (2020)
Traducido por ROBERTRO VIVERO e ilustrado por AXEL SCHEFFLER.
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS.

PERDIDO EN LA CIUDAD
SIDNEY SMITH

ED. LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2020
El calor del hogar, el amor materno, la soledad… tras el vagabundeo de un niño en

pleno invierno por la ciudad, en la cual se siente pequeño y solitario.
Hasta el regreso a su casa, donde le espera un plato de comida y una manta calenti-

ta: “si quieres, solo tienes que regresar”.
Ilustraciones en tono mate, a veces en viñetas, con el final ya alegre con luz y color,

y narrado a dos voces: en primera y segunda.
Traducción de ESTRELLA B. DEL CASTILLO.
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS

EL CUENTO QUE QUERÍA SER LEIDO
CAROLINA RABEI

ED. MAEVA, Madrid, 2021
Cuando la biblioteca cierra, los protagonistas de los libros dialogan sobre sus lec-

tores. Salvo el pobre Dino, protagonista de un libro sobre dinosaurios, que por su situa-
ción en la estantería más alta, nadie lo ha compartido.

Y entonces, entre todos, lo bajan de la estantería y lo lee un niño apasionado por los
dinosaurios, que no duda en recomendarlo a sus amigos. Ya es el libro del mes.

Trasciende de manera natural la importancia de la lectura, leer el libro adecuado en
el momento preciso, la adecuada y oportuna promoción y dinamización bibliotecaria…

Con ilustraciones en color, muy detallistas y divertidas, muy reconocibles por sus
colores vivos sobre fondos blancos.

Traducido por MARTA ARMENGOL.
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS.
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AMAPOLA
SUSANA PEIX / ED. THULE, Barcelona, 2021

Amapola era el nombre de una elefantita diferente al resto, por su pequeño tamaño y el
color de la piel. Y por ello sufría el rechazo de la manada. Y su madre decide entonces tomar
otro rumbos e iniciar una nueva vida para así proteger a su retoño.

Ilustrado por CAROLINA LUZÓN, collages a doble página siempre hilvanadas a los textos.
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS.

ROT ¡EL MÁS GUAPO DEL MUNDO!
BEN CLANTON / ED. JUVENTUD, Barcelona, 2021

Una horrible patata mutante decide presentarse al concurso “El más guapo del mundo”,
compitiendo con un conejito, un gatito y un medusa rosa, todos muy atractivos y por ello con
más opciones de ganar.

Al final resulta ganador… un jurado compuesto por un plátano, una pera y una manzana.
Relato con variadas reflexiones finales: que nadie es perfecto, que debemos aceptar nues-

tra personalidad, la influencia que en ocasiones ejercen las opiniones ajenas y siempre con el
optimismo por delante. Con caricaturas en viñetas, todas muy reconocibles sobre fondos limpios.

Traducción de MANUEL MANZANO. A PARTIR DE 7 AÑOS. 

SI VIENES A LA TIERRA
SOPHIE BLACKALL / ED. ANAYA, Madrid, 2021

Si un extraterrestre viene a la Tierra: ¿Qué le podemos enseñar? ¿Qué debe de sa-
ber?... Pues los distintos tipos de climas y de animales, los diferentes artilugios que se ela-
boran, que cada uno de nosotros es diferente, la importancia de ayudarse...”Si vienes a la
Tierra te puedes quedar en mi habitación”.

En la página final, la autora e ilustradora describe los motivos que la impulsaron a es-
cribir y editar este álbum: sus viajes por diferentes países y contactos con niños de todo
el mundo y diferentes culturas y cinco años de experiencias. “casi todos los personajes

dibujados en este álbum están basados en una persona real”.
Libro - álbum cien por cien ilustrado a base de dibujos muy detallistas y por ello para detenerse en la observación.
Traducción de ADOLFO MUÑOZ. A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS

CADA UNO ES COMO ES
JAUME COPONS / ED. COMBEL, Barcelona, 2021

Tema: AUTOESTIMA
El título ya introduce al lector en el mensaje o lema del relato: Javi no se gustaba

nada y quería parecerse a sus amigos, pero sus amigos tampoco se gustan, por lo que acu-
den a un mago, pero al final descubren que “nos gusta más ser como somos”: cada uno
es como es y punto.

Historia contada con humor, a base de caricaturas y “bocadillos” con las reflexio-
nes de los protagonistas.

Finaliza con una página para dibujar o pegar una foto del lector
Ilustraciones de GUSTI. A PARTIR DE 6 AÑOS.

PSICOLITERATURA
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EL JERSEY DE MAMÁ
JAYDE PERKIN

EDELVIVES, Zaragoza, 2021
Tema: MUERTE 

Poética, emocionante y conmovedora historia, en primera persona, sobre la pérdi-
da de un ser querido: a la mañana siguiente de visitar a su madre en el hospital, su pa-
dre le comunica que su madre “se ha ido” y la oscuridad empezó a acompañarle.

“La pena mengua con el tiempo” le dice su padre, y es como el jersey de mamá que
la niña se pone: “no cambia de tamaño, pero yo iré creciendo dentro de él”.

Relato semiautobiográfíco sobre los recuerdos imborrables, pues la autora que que-
dó huérfana de madre en la infancia.  

Con ilustraciones realizadas a mano, con pinceladas de color, a semejanza de caricaturas, algunas viñetas y
“bocadillos”, bien definidas y perfiladas.

Traducción de PEPA ARBELO
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS. 

¡POR QUÉ SOY TAN FEA?
(Cómo superar los complejos)

RAQUEL DÍEZ
ED. SAN PABLO, Madrid, 2021

Tema: AUTOESTIMA
La joven protagonista odia sus gafas, se siente fea, con miedo a hacer el ridícu-

lo…pero le gusta leer y escribir y cuando conoce a otros también con problemas, al fi-
nal intuye que será una gran escritora.

La autoestima, la empatía, el apoyo familiar, las buenas amistades, “cada persona es única y especial”.
Al final se incluyen unas “Orientaciones pedagógicas” sobre los complejos de la infancia: síntomas y reac-

ciones emocionales, prevención y tratamiento educativo, la influencia del modelo educativo, y con los “Doce blo-
ques de contenidos” tratados en el relato y resaltados en letras mayúsculas.

Ilustraciones de TAMARA DURÁN rebosantes de colorido, en diseño caricaturesco y encuadernación en
rústica.

A PARTIR DE 7 -8 AÑOS 

¿DE DÓNDE VENGO?
AGNIESZKA KACPRZYK

ED. THULE, Barcelona, 2021
Tema: EDUCACIÓN SEXUAL

Preguntas de un niño a su madre embarazada y las correspondientes respuestas adap-
tadas a su nivel de comprensión, es decir, con humor, empatía e imaginación: la semilla
del hombre llega a un globo diminuto en el vientre de la mujer y poco a poco empieza a
crecer; el ombligo es el recuerdo de tu primera casa.

Estructurado en tres partes: ¿De dónde vienen los niños?, Un globo lleno de agua,
¿Cómo salí de la barriga? O sea: el embarazo, la gestación y el parto o alumbramiento.

Y todo con sencillas ilustraciones en color, con diferentes técnicas, siempre a pie de los textos, y con muchos
detalles y humor. Obra de MARIANNA SZTYMA.

Traducido por KAROLINA JASZECKA.
A PARTIR DE 8 – 9 AÑOS.
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MUCHO
SOL RUIZ / ED. NARVAL, Madrid, 2021

Tema: AUTOESTIMA
“Mucho” no es nada, ni nadie. Carece de personalidad, y por ello decide ir en busca de

algo. Los árboles, los peces, las aves…nada le hacía feliz, nada encajaba con lo que deseaba.
Y por ello, al final, tras el encuentro con un extraño personaje, a veces león, a veces ra-

tón, reflexiona y…soy algo, pues soy único.
“Una historia que es MUCHO más de lo que parece”. En resumen: yo soy yo y mis cir-

cunstancias, la aceptación de la propia personalidad y sin complejos.
Las ilustraciones, en tintes opacos o apagados, están en consonancia con la idea central de la historia: perfi-

les indefinidos, abstractos…
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS

LA FÁBRICA DE ETIQUETAS
EMMA PIQUER / ED. JUVENTUD, Barcelona, 2021

Un brujo tiene una fábrica de etiquetas y los cuervos las distribuyen: torpe, obe-
diente, malo, lento, sensible…y una vez colocadas es casi imposible eliminarlas.

A Éric le ponen la etiqueta de llorón, pero en este caso todos le apoyan y consi-
guen desprenderla, y con ella diseña un avión de papel que lanza sobre el cuervo y lo
hace desaparecer. 

Con preciosas ilustraciones en color de ESPERANZA CALLE, muy explicativas,
a veces a doble página.

A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS.

PANCHO Y LAS SONRISAS
PALOMA MUIÑA / ED. SAN PABLO, Madrid, 2021

Pancho es un pequeño monstruo que está triste, pues al salir del armario
no encuentra a su amigo Hugo. Y en el colegio se burlan de su tristeza…pero
al final todos recapacitan y sonríen con risas contagiosas.

Formato apaisado, con papel satinado, las páginas de la derecha con los tex-
tos en diferentes cuerpos y colores, y las de la izquierda con las ilustraciones.

Presentes la tolerancia, la aceptación, el compañerismo….
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS.

¿TÚ QUE HARÍAS?
JENNIFER MOORE – MALLINOS

EDEBÉ, Barcelona, 2020
En total 46 preguntas que todos tendríamos que hacernos y sus correspondientes res-

puestas.
Ejemplo: si sacas el perro a pasear y hace caca, si tienes dolor de muelas y no se lo di-

ces a mamá, si un desconocido llama a la puerta…
Preguntas en página izquierda y respuestas, siempre positivas y muy claras, en la derecha.
Manual de ética, buena educación y civismo, apropiado para plantear una pregunta y que los oyentes den una

respuesta.
Edición en papel satinado, con ilustraciones en color de ANDY CATLING muy reconocibles.
A PARTIR DE 7 – 8 AÑOS
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¡HOLA, CONSENTIMIENTO!
YUMI STYNES – MELISAS KANG / LIANA EDITORIAL, Madrid, 2021

El consentimiento como “acuerdo entre dos o más personas para hacer algo de mane-
ra voluntaria”. Y con el subtitulo de “Cómo decir que no, cuándo decir que si y todo lo que
hay entre medias”.

En total 35 capítulos, el último “Amplia el vocabulario”, con la definición de 12 tér-
minos relacionados con la temática.

En formato bolsillo, con un diseño repleto de colorido e ilustraciones y cada capítulo
con los márgenes en variadas tonalidades,

Manual, en resumen, de asesoramiento psicológico para adolescentes, con el tema del despertar de la puber-
tad como prioritario, y pedagógico para padres y docentes.

Algunas propuestas: la excitación sexual, el alcohol y los retos del consentimiento: las siete reglas de oro del
consentimiento, la pubertad todo lo cambia, ¿por qué a veces es difícil decir que no?...

Traducción de ELIA MAQUEDA LÓPEZ e ilustraciones de JENNY LATHAM. A PARTIR DE 14 AÑOS

EL MARAVILLOSO MAGO DE OZ
L. FRANK BAUM / ED. COMBEL, Barcelona, 2022.

El autor de este clásico universal, nació el 15 de mayo de 1856 y fallecido el 6 de ma-
yo de 1919. Puede decirse que fue el primer cuento basado en personajes del cuento tra-
dicional que se desarrolla en Estados Unidos y no en Europa como hasta entonces. Co-
mo otros muchos relatos, fue una historia que contaba a sus hijos antes de acostarse. 

La niña protagonista, Dorothy, huérfana, vive en medio de las praderas de Kansas
con sus tíos Heny y Em y su perro Totó. Tras un ciclón que levanta toda la casa, aparece
en el llamado “País Azul de los Munchkins”, donde tras destruir a la bruja malvada del
Este y ponerse sus zapatos plateados, la bruja buena del Norte le indica el camino para lle-

gar al País de Oz y aquí que el mago le diga como regresar a Kansas.
Acompañada siempre por su mascota, por el camino se encuentra con tres extraños personajes: un espanta-

pájaros, que desea viajar a Oz para que el mago le dé un cerebro (el sentido común); un leñador de hojalata que
desea acompañarla para conseguir un corazón (ternura y buenos sentimientos); y un león cobarde que quiere re-
tomar su valor y lealtad. Virtudes por cierto que piensan que no tienen.

Tras varias aventuras, llegan a la Ciudad Esmeralda o verde, donde reside El Mago de Oz, que a veces re-
presentado por una Gran Cabeza, a veces por una Hermosas Dama, por una Bola de Fuego o por una Terrible
Bestia, le promete ayudarles si consiguen matar a la bruja malvada del Oeste. Hacer aquí una observación: en Oz
había cuatro brujas: las del Norte y Sur buenas y las del Este y Oeste malas. La Bruja Malvada del Oeste, que tie-
ne esclavizados a los habitantes del país amarillo de los Winkies y arroja sobre ellos a los Monos Alados, es de-
rrotada (se derrite al arrojarle agua). 

Pero descubren entonces que Oz no es más que un farsante, un ventrílocuo, que huye en un globo y es la Bru-
ja buena del Sur, que gobierna en el país del color rojo, la que les muestra el camino de regreso y les ayuda a otor-
garles sus deseos a cambio de la “cofia de oro” que arrebataron a la bruja malvada del Oeste.      

El libro tiene una estructura que permite una lectura en voz alta, es un relato lineal de lectura muy asequible
y fluida y pasan por sus páginas la hipocresía, la farsa, la bondad, la solidaridad, el conocimiento de uno mismo
y la autoestima. En el fondo, la búsqueda de la felicidad: del cerebro (o sea, la inteligencia), del corazón (los sen-
timientos) y del valor, las virtudes imprescindibles en el ser humano.

Una curiosidad: la palabra OZ le vino a la mente al autor tras fijarse en un archivador, el tercero, que llevaba
las letras O – Z.

Ilustraciones de IBAN BARREBETXEA (en color, a veces a doble página, con matices fantásticos y cómicos).
Traducción de CELIA FILIPETTO. A PARTIR DE 11 AÑOS.

CLÁSICOS
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LOS VOLCANES
PATRICIA GEIS

ED. COMBEL, Barcelona, 2021
Interesante introducción al conocimiento de los volcanes – 1.500 volcanes activos re-

partidos en 81 países – a base de sencillos pero documentados textos ilustrados, con sola-
pas para levantar y un desplegable o 3D en páginas centrales.

Ejemplos: comienza explicando cómo funcionan los volcanes y un viaje al interior de
los mismos, y finaliza por los volcanes clasificados por la magnitud de las explosiones: al-
tura de la nube, volumen de materiales expulsados, frecuencia.

A PARTIR DE 9 AÑOS

EL LIBRO DEL ADN
ALISON WOOLLARD – SOPHIE GILBERT

EDEBÉ, Barcelona, 2021
Con un Glosario o “palabras para comprender mejor algunos conceptos”, un Índi-

ce Temático y edición con ilustraciones en color, fotos y un total de treinta Capítulos:
¿qué es el ADN?, ¿Para qué sirve?, los genes se heredan, Cronología del ADN…

Y breves textos, pero muy explícitos, siempre acompañados de ilustraciones y a do-
ble página. Preguntas y respuestas para leer, releer y meditar con detenimiento y pa-
ciencia.

“El retorno del rey”: la muerte de Ricardo III de Inglaterra en 1485 y el ADN a su esqueleto en 2012, con el
99,999 por ciento de probabilidades de que perteneciera a Ricardo. Y el encuentro con dos parientes con su mis-
ma secuencia de ADN.

Ilustraciones de MARK CLIFTON y BETTINA M. STOVNE.
Traducción de DAVID CÁCERES
A PARTIR DE 14 AÑOS.

NUESTRO PLANETA
(Infografías para descubrir la Tierra)

CRISTINA BANFI
ED. ALGAR, Alzira, 2022

Álbum documental, en formato de 35 por 26 cm, estructurado en 15 capítulos y una
Introducción: “con una lectura atenta, descubrirás que nuestro planeta es muy frágil y
que necesita protección”

Por ejemplo: empezando con la explicación de “La estructura de la Tierra” –trasla-
ción, rotación, la corteza, el manto, el núcleo– y finalizando con “¿La Tierra está en pe-

ligro?”: el calentamiento global, la deforestación…”La actividad humana es la responsable del 95 por ciento del
calentamiento global”.

Con inclusión de Infografías, o imágenes elaboradas mediante computadora. Y en este caso, muy útiles y ne-
cesarias para comprender la información aportada.

Ilustrado por GIULIA DE AMICIS. Traducción de PAU S. FERRER. A PARTIR DE 12 AÑOS.

DOCUMENTAL
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COSAS QUE NO SE VEN A SIMPLE VISTA
PAULA HANÁCKOVÁ

ED. ALGAR, Alzira, 2022
Dividido en 7 apartados, con textos en recuadros acompañados de ilustraciones en

color. Cosas demasiado pequeñas para verlas a simple vista, o demasiado grandes y le-
janas que nuestro ojo no puede abarcarlas.

“Demasiado pequeñas”: virus, bacterias, ácaros…”Demasiado grandes”: planetas
del sistema solar (visibles con el telescopio)…”Ocultas en el interior”: visibles solo con
ecografías o rayos X…”Cosas invisibles”…”Cosas en la oscuridad”…

Ilustraciones de ADELA REZNÁ. Traducción: ANNA CAMILLIERI
A PARTIR DE 10 – 11 AÑOS

LOS JÓVENES CUENTAN
(50 niños y adolescentes que revolucionaron el planeta)

TOM ADAMS
ED. SM, Madrid, 2021

El índice nos remite a cinco apartados: Pensadores, Creadores, Soñadores, Lucha-
dores y Activistas. Y cada uno con diez protagonistas de diferentes épocas y países, en-
tre otros: Picasso, Braille, Ana Frank, Pelé, Pascal, Mozart… “Niños y adolescentes que
han pensado, creado, soñado, luchado y alzado la voz por sus ideales”

Con un glosario y un índice alfabético y un diseño muy especial y atractivo: desde las cromáticas cubiertas
en cartoné, hasta los contenidos a doble página repletos de ilustraciones y fotos en color, siempre con la inclusión
de una cita del protagonista y sus datos biográficos e implicaciones y luchas.

Ilustrado por SARAH WALSH y traducido por XOHANA BASTIDA.
A PARTIR DE 11 AÑOS.

DESDE EL ORIGEN DEL CAMBIO CLIMÁTICO HASTA
AHORA

(Mi primer libro de ideas para salvar el planeta)
CATHERINE BARR – STEVE WILLIAMS

ED. SM, Madrid, 2021
Relato muy didáctico y literario, dividido en épocas, desde hace 4.500 millones de

años hasta la actualidad, que introduce de manera muy amena al lector desde la forma-
ción del planeta hasta la importancia de implicarse en detener el calentamiento global.

Y todo con el acompañamiento de ilustraciones en color, muy detallistas, y siempre
a doble páginas. Y también un glosario final de 18 palabras útiles.

Ilustrado por AMY HUSBAND y MIKE LOVE y traducido por XOHANA BAS-
TIDA.

A PARTIR DE 8 – 9 AÑOS.

ECOLOGÍA
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ABEJAS
PIOTR SOCHA / ED. MAEVA, Madrid, 2021

Con formato especial de 38 por 28 cm, manual con todo lujo de detalles y todo lo que
hay que saber sobre estos imprescindibles insectos.

Con 31 dobles páginas ilustradas en toda la gama de colores y muy detallistas, y por
ello apoyando visualmente los contenidos o explicaciones. Y sencillos pero explícitos tex-
tos a pie de página. Y dos dobles páginas de curiosidades. 

Ejemplo de algunos datos: la mayor parte de la miel elaborada por las abejas no la
recoge el apicultor, pues la consumen las propias abejas; para obtener un quilo de miel las
abejas tiene que visitar millones de flores y recorrer unos 150.000 km; o el cuerpo de

Alejandro Magno sumergido en miel tras su muerte…
Traducción de KATARZYNA MOTONIE- WICZ y ABEL MURCIA
A PARTIR DE 11 AÑOS.

CIUDADES PERDIDAS
GILES LAROCHE / ED. JUVENTUD, Barcelona, 2021

En formato apaisado e ilustraciones en color ocupando las tres cuartas partes
de las páginas, estudio de 13 ciudades o pueblos de la antigüedad: Babilonia, Her-
culano, Machu Picchu, Tenochtitlán…y cada uno con notas sobre el lugar, quién
vivía, cómo se perdió, quién la encontró, qué misterio esconde.

Babilonia: capital de Mesopotamia, en el actual Irak, famosa por sus Jardines
Colgantes.

Herculano: en el sur de Nápoles, sepultada por una erupción del Vesubio en el año siete después de Cristo.
Rapa Nui o Isla de Pascua: con unas 100 estatuas de piedra o “moai”
Incluye bibliografía, una curiosa explicación de los seis pasos sobre el proceso creativo de las ilustraciones,

una “línea del tiempo” o cronología, y un mapa con la localización de las trece ciudades.
Traducción de SUSANA TORNERO
A PARTIR DE 11 AÑOS.              

EN EL PRADO
GIOVANNA ZOBOLI 

ED. LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2020
Un juego de contrastes naturales, con una pregunta intermedia que se res-

ponde gráficamente al final: “¿Y bajo el prado?”: “la niña sueña”.
Ejemplos: “pasta el burro” –“florece la flor” ; “germina la semilla”– “cava el

topo”… Es decir: la vida misma, lo que hay debajo y fuera de la tierra.
A base de retahílas, con el apoyo de ilustraciones en color, para despertar la imaginación y hacerse preguntas.
Ilustrado por PHILIP GIORDANO

HISTORIA

PRIMEROS LECTORES
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PALABRAS PINTADAS
EMMANUEL LECAYE

ED. LIBROS DEL ZORRO ROJO, Barcelona, 2021
Todo editado en cartón, tamaño bolsillo, “representación visual de acciones co-

tidianas”: en total, 20 palabras en página izquierda y su correspondiente ilustración en
página derecha y el protagonismo de diferentes animales en tonos claros y vivos.

Las palabras están relacionadas con acciones mentales: pensar, descansar, so-
ñar…o actividades físicas: nadar, cantar, construir…

Ejemplos: “Admirar” o una tortuga contemplando el paisaje; “Rociar”, un elefante apagando las llamas de una
vivienda….

Para despertar la imaginación y la fantasía a partir de las palabras.
Ilustrado por MARC MAJEWSKIAM

AMOR
GILES ANDREAE

ED. BRUÑO, Madrid, 2021
El amor no conoce fronteras: una jirafa está enamorada de un saltamontes y por ello

es feliz cantando, bailando, saltando, dando volteretas…así hasta el “te quiero” final.
Edición en formato mediano, con ilustraciones de GUY PARKER - REES a doble

página sobre fondos azules y letras en dos cuerpos diferentes, y siempre la palabra cla-
ve resaltada.

Traducción de ROBERTO VIVERO

VEINTIÚN DÍAS
(Levántate siempre e ¡intenta ser feliz!

SILVIA VECCHINI
ED. MAEVA, Madrid, 2021

Dos protagonistas: Ale y Lisa, amigos desde la infancia, aunque alejados tras el suici-
dio de la madre de Ale, que por ello sufre depresión. Y el kárate como referente.

Lisa –se crió con su madre y abuela tras el abandono de su padre– tiene 21 días antes
de la “noche de los fuegos” o “ferragosto”, para rencontrarse con Ale y ayudarlo en la cons-
trucción de una balsa con la cual navegar por el lago en el cual se ahogó su madre.

Nueve capítulos y cada uno con el comienzo de un principio del kárate, y al final se
citan los 20 principios de Gichin Funakoshi, y se añade otro principio: “levántate siempre e ¡intenta ser feliz!

Con viñetas en color muy correctamente perfiladas, en tonos ocre, algunas con globos o “bocadillos” y en to-
nos más apagados las viñetas sobre la relación de ambos protagonistas en la infancia.

La bondad, la amistad por encima de las diferencias, la solidaridad y el deporte con la protagonista siempre
en bici y practicando kárate: “las cosas que no se dicen pueden dar aún más miedo”.

Ilustraciones de ANTONIO SUALZO y colores de CLAUDIA GIULIANI. Traducción de LAURA RUSSO.
A PARTIR DE 11 - 12 AÑOS.

NOVELA GRÁFICA
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SITO KESITO Y SU ROBOT GIGANTESCO
(Los nauseabundos nocturninos de Neptuno (8)

DAV PILKEY
ED. SM, Madrid, 2021

Sito (ratoncito) con su robot gigantesco construye un espectacular fuerte de acero.
Y con sus primos Lucy y sus tres mascotas clonejosaurios jurásicos, se divierten hasta
que cinco nocturninos del planeta Neptuno lo destruyen y el robot queda atrapado en un
enorme agujero.

Pero todo termina felizmente, pues el agujero se transforma en piscina gracias al co-
raje de Lucy y el viaje a Neptuno.

Viñetas, fantasía desbordante, ciencia-ficción, y encuadernación en cartoné.
El capítulo 8, de los 10 incluidos, incluye cinco “Fliporamas” o seguir unas ins-

trucciones moviendo las páginas para animar la acción.
Los pendencieros pingüinoides de Plutón (9): el presidente Pingüinez de Plutón de-

cide invadir la Tierra con sus pingüimóviles y atacar Rabilongo del Bigotillo. Al robot
lo congelan y Sito es apresado con una aleta gigante.

Pero, como siempre, Lucy lo libera con el apoyo de sus mascotas: ¡para eso están los amigos!
Traducidos por MIGUEL AZAOLA e ilustrados por DAN SANTAT
A PARTIR DE 9 AÑOS

LOS MISTERIOSOS AGROGLIFOS
(Primos S. A.) (6)

MARÍA MENÉNDEZ PONTE
ED. SM, Madrid, 2021

Natalia, los hermanos Verónica y Diego y Pablo y Javier, son los primos que com-
parten las aventuras detectivescas. Y siempre en compañía de Jazz, el pequeño yorkshi-
re. Verónica –responsable, curiosa, con don especial para los animales– es la principal
protagonista.

Están de vacaciones en una finca, en la cual investigan un “agroglifo” con exceso
de carga magnética y varias hipótesis sobre su aparición.

Encuadernación en cartoné, 49 capítulos y en cada uno propuestas creativas –“Có-
mo hacer queso de oveja”, “Comprobar el pH del suelo”, “Desinfectar la herida de un
caballo”– o pistas para indagar y descubrir en el capítulo siguiente –“¿Tú qué crees?”–
o fijarse en los detalles de las ilustraciones. Y final abierto: “demasiadas preguntas y pocas respuestas”.

Y con alusiones a Galileo, Einstein, Pitágoras, antiguas civilizaciones, extraterrestres: “La Naturaleza es muy
sabia. Solo hay que saber observarla” les comenta el pastor Zoilo.

Ilustraciones en color implicadas con el texto obra de CLAUDIA RANUCCI.
A PARTIR DE 11 AÑOS.

SERIES
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Los Buscapistas necesitan 
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DULCES CUENTOS PARA DORMIR Y SOÑAR
(Historias de Animales) 

AUTORES VARIOS 
ED. SAN PABLO, Madrid, 2021   

En total, ocho relatos ilustrados y seis propuestas finales para animar y jugar con
la lectura. Y todos con un claro mensaje final: la importancia de la solidaridad. Y todos
con breves textos acompañados siempre de fantásticas ilustraciones de “fulgurantes co-
loridos” para recrearse y disfrutar contemplándolas.

Algunos cuentos: Corre a casa, Carla, o la conejita triste pues nadie la felicita por
su cumple, aunque al final se lleva una agradable sorpresa; Una pingüina poco valien-
te, pero que no duda en rescatar a su amiga cuando queda atrapada en un iceberg; El farero más diminuto al res-
cate, un ratón que vive en un faro y se encuentra con un bebé foca arrastrado por la tempestad y con la ayuda de
un frailecillo lo devuelven a su hogar.

Con traducción de MARÍA JESÚS GARCÍA GONZÁLEZ.
A PARTIR DE 6 – 7 AÑOS 

NOSOTROS, LOS HUMANOS.
CRISTINA JUNYENT

ED. COMBEL, Barcelona, 2021
Colección documental, con dos títulos comentados:
TODOS SOMOS DIFERENTES (LOS HUMANOS EN SU ENTORNO)
Manual preferentemente visual, con inclusión de solapas para levantar y conocer las

respuestas a las preguntas formuladas. Encuadernación en cartoné, páginas de cartulina e
ilustraciones en color muy explicitas y didácticas.

Dividido en cuatro apartados: El planeta en el que vivimos, Contrastes, La vida coti-
diana, Descubrir e inventar.

Ejemplos de algunas propuestas: donde surgieron los primeros cultivos y se domesticaron los primeros ani-
males; los primeros inventos: la rueda, el telar…

Para introducirse en la historia de la humanidad de manera amena y divertida.
TODOS SOMOS PARIENTES (LA VIDA Y LOS HUMANOS A LO LARGO DEL TIEMPO)
Con el mismo diseño anterior y en este caso con tres apartados: El escenario, La vida, Hacerse humanos. Y

todo correctamente explicado gráficamente. 
Y solapas para levantar y encontrar las respuestas: ¿Cuál es el mamífero más pequeño? ¿Cuál es el mamífe-

ro más grande? 
Ejemplos para “El escenario”: la distancia del Sol a los planetas, la Luna, los eclipses…
Ilustraciones de CRISTINA LOSANTOS
Traducción del catalán: DANIEL CORTÉS
A PARTIR DE 9 AÑOS.         

CUENTOS

EDICIÓN ESPECIAL
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EL LABORIOSO E INTUITIVO EGIPTÓLOGO BRI-
TÁNICO HOWARD CARTER (1874-1939) REALI-
ZÓ EN EL VALLE DE LOS REYES EN NOVIEM-

BRE DE 1922 EL MAYOR DESCUBRIMIENTO
ARQUEOLÓGICO DE TODOS LOS TIEMPOS: EL DEL
SEPULCRO REGIO (EL FAMOSO KV62) QUE CONTENÍA
EL SARCÓFAGO CON EL CUERPO MOMIFICADO Y EL
AJUAR FUNERARIO (INTEGRADO POR 5.398 OBJETOS)
DE TUTANKAMÓN. RECOMENDADO POR EL PRESI-
DENTE DEL SERVICIO DE ANTIGÜEDADES EGIPCIO,
GASTON MASPERO (1846-1916), CARTER HABÍA SIDO
CONTRATADO EN 1907 POR EL QUE SERÍA SU MECE-

NAS, EL ARISTÓCRATA LORD CARNAVON (1866-1923) PARA ACOMETER, CON EL PERTINENTE
PERMISO OFICIAL, LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN EL ANTES CITADO VALLE DE LOS RE-
YES, ERRÓNEAMENTE CONSIDERADO AGOTADO POR THEODORE DAVIS (1837-1915). SU PRE-
TENSIÓN DE LOCALIZAR LA TUMBA DEL FARAÓN TUTANKAMÓN SE GESTÓ EN 1914 PERO, IN-
TERRUMPIDA POR LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918), FUE RETOMADA A FINALES
DE 1917 HASTA QUE, TRAS UNA BÚSQUEDA INFRUCTUOSA QUE DURÓ VARIOS AÑOS Y AN-
TE LA AMENAZA DE LORD CARNAVON DE NO CONTINUAR SUFRAGANDO EL PROYECTO, SE
PRODUJO EL FELIZ HALLAZGO (1) DE EXTRAORDINARIA REPERCUSIÓN INTERNACIONAL
DEBIDO AL SEGUIMIENTO PUNTUAL REALIZADO -VÍA EXCLUSIVA- POR EL ROTATIVO THE TI-
MES. 

MONARCA PERTENECIENTE A LA XVIII DINASTÍA, TUTANKAMÓN (REG. CA. 1334-1325 A.
C.) –QUE PERVIVIRÍA EN EL IMAGINARIO COLECTIVO COMO TUT O EL REY NIÑO–, ERA HI-
JO DE AMENOFIS IV / AKENATÓN (REG. 1353-1336 A. C.), A CUYA MUERTE SUCEDIÓ EN EL
TRONO –TRAS EL BREVE Y MAL CONOCIDO INTERREGNO DE SEMENEJKARA– CON 8 O 9
AÑOS, INICIALMENTE BAJO LA TUTELA DEL VISIR AY. EN 1327 A. C. TUTANKAMÓN SE CASÓ
CON SU HERMANASTRA ANKESENPAATÓN (POSTERIORMENTE DENOMINADA ANKESENA-

TUTANKAMÓN Y HOWARD CARTER:
UNA EFEMÉRIDE CONMEMORATIVA

CARLOS BENJAMÍN PEREIRA MIRA

Howard Carter
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MÓN). FUE ÉL QUIEN REINSTAURÓ EL POLITEÍSMO Y RE-SITUÓ LA CAPITAL EN TEBAS, TRAS
EL INTERVALO TEMPORAL MONOTEÍSTA  (CULTO ÚNICO A ATÓN) Y LA LOCALIZACIÓN COR-
TESANA EN AJETATÓN / AMARNA PROPICIADOS POR SU PREDECESOR. SE DESCONOCE LA
CAUSA CONCRETA DE SU MUERTE, SI BIEN LOS ANÁLISIS MÉDICO FORENSES APLICADOS A
SU MOMIA HAN DESVELADO UNA NOTORIA DEBILIDAD FÍSICA Y MÚLTIPLES PATOLOGÍAS.
TRAS LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL KV62, LOS SUCESIVOS FALLECIMIENTOS DE LORD
CARNAVON (5 DE ABRIL DE 1923) Y DE DISTINTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE EXCAVA-
CIÓN DIERON PIE A LA CONOCIDA LEYENDA DE LA “MALDICIÓN DE LOS FARAONES”, CON-
VERTIDA EN RECURRENTE MOTIVO LITERARIO Y CINEMATOGRÁFICO. 

CON MOTIVO DE LA EFEMÉRIDE CONMEMORATIVA (2) DEL PRIMER CENTENARIO (2022)
DE TAN EXTRAORDINARIO DESCUBRIMIENTO, LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL (LIJ) HA
QUERIDO RENDIR SU PARTICULAR HOMENAJE(3) A LOS PROTAGONISTAS, ACONTECIMIEN-
TOS Y CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE PRODUJO DICHO HALLAZGO MEDIANTE LA PUBLICA-
CIÓN DE DISTINTOS TÍTULOS, VARIOS DE LOS CUALES MERECEN, A NUESTRO JUICIO, ES-
PECIAL ATENCIÓN.

PIRÁMIDES DE KEOPS, KEFREN Y MICERINOS



28 CENTENARIO TUTANKAMON

1) Una detallada descripción con materiales de primera mano en el diario del propio CAR-

TER, Howard: El descubrimiento de la tumba de Tutankamón, Barcelona: Destino, 1999,

392 p. (Destinolibro; 279), reseñado por VILA DELCLÓS, Jordi: “3 más 3”, Lazarillo. Revis-

ta de la Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, 27 (2012), p. 67.

2) En 2022 se conmemora asimismo el segundo centenario del desciframiento del tenor

textual de la denominada Piedra de Rosetta, que incluye un decreto (en tres diferentes

escrituras: jeroglífica, demótica y griega antigua) promulgado en el año 196 a. C. bajo la

dómina del faraón helenístico Ptolomeo V. Y a finales de este mismo año se prevé la in-

auguración del monumental Gran Museo Egipcio (o Museo de Giza). Pero es, sin ningún

género de dudas, la efeméride del magno descubrimiento de Howard Carter la que fo-

caliza la atención del público lector, con la edición de ensayos históricos como los si-

guientes: ARES, Nacho: Cosas maravillosas. Cien años del descubrimiento de Tutankha-

món, Barcelona: Punto de Lectura, 2022, 464 p.; COLLINS, Andrew; OGILVIE HERALD,

Chris: El legado perdido de Tutankamón, Barcelona: Luciérnaga, 2022, 350 p.; GRECO,

Christian: Tutankamón. El descubrimiento del joven faraón, Barcelona: Shackleton Bo-

oks, 2022, 352 p; SECO ÁLVAREZ, Myriam; MARTÍNEZ BABÓN, Javier: Tutankhamón. Ho-

ward Carter en España. El Duque de Alba y las conferencias del egiptólogo en Madrid, Cór-

doba: Almuzara, 2022, 224 p.; TYLDESLEY, Joyce: La maldición de Tutankamón. La historia

de un rey egipcio,  Barcelona: Ariel, 2022, 352 p.. Y de novelas históricas como la de MEL-

GAR, Luis: La conjura del Valle de los Reyes: la sorprendente historia de Howard Carter y

la maldición de Tutankamón, Madrid: La Esfera de los Libros, 2022, 424 p.

3) Véanse, con anterioridad, títulos LIJ tan variopintos como los siguientes: BERNAL TRIVI-

ÑO, Ana Isabel: Tutankamón el faraón niño, Madrid: El Rompecabezas, 2009, 128 p. (Sa-

belotod@s; 71), con reedición Madrid: El Rompecabezas, 2015, 107 p. (Sabelotod@s;

74); CASTELLANO I SOLÉ, Núria y SERRA BONILLA, Sebastián (il.): Me llamo Tutankamón,

Zaragoza: Parramón, 2011, 64 p.; NESSMANN, Philippe y EHRETSMANN, Thomas (il.): Ba-

jo la arena de Egipto. El misterio de Tutankamón, Barcelona: Bambú, 2011, 208 p. (Des-

cubridores del mundo); MORGAN, Sally y WESTON LEWIS, James (il.): El misterio de Tu-

tankamón, Madrid: Fundación Santa María-Ediciones SM, 2019, 48 p.; RICARDO, Arianna:

Tutankamón, el niño rey, Madrid: Verbum, 2020, 64 p. (Infantil-Juvenil; 1). Y ya en pre-

paración: NOVIALS, Álex; PALOMA, Eva: Tutankamón. El niño faraón y el descubrimiento

de su tumba, Barcelona: Mosquito Books, 2022, 48 p.
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TUTANKAMÓN. 
EL DESCUBRIMIENTO DE LA TUMBA

MARIA CARME ROCA
ED. ANAYA, Madrid, 2022

Novela de indagación histórica, con ilustración de cubierta de ALEX OR-

BE, se estructura en veinticuatro capítulos, un epílogo y dos breves apéndices

biográficos (sobre los propios Howard Carter y Tutankamón, respectivamen-

te). La trama argumental es doble.  Por una parte, se nos desvela un complejo

entramado de relaciones parentales y luchas por el poder político durante el

Imperio Nuevo: el bondadoso Tutankamón es hijo del polémico Akenatón y de

la princesa Nebetah. Cuando Akenatón muere y, ante la minoría de edad de Tu-

tankamón, la que por entonces era esposa del faraón hereje, la previsora Ne-

fertiti –hija, a su vez, del visir Ay– se disfraza de hombre (se llamará Seme-

nejkara) y se casa ficticiamente con su hija mayor, la atrevida Meritatón. Pero

la dómina de Semenejakara será breve… Tutankamón, casado ya con la bella,

inteligente y enamoradísima Ankesenamón, pretende localizar a Nenofer, dama de confianza de su difun-

ta madre, para saber cuáles fueron sus últimas palabras. El jorobado soplón, Kai, es quien pone a Tutan-

kamón sobre la pista, indirecta y sucesivamente, a través de: Maya (supervisor del tesoro), de Quibilah (hi-

jo de la propia Nenofer) y de Amosis (amigo del faraón). Tras un emotivo encuentro con la anciana Nenofer

-quien le revela el ruego que hizo su madre a los dioses para que le concediesen el don de la inmortalidad-

, Tutankamón recibe de Amosis un significativo regalo: un par de sandalias con los rostros dibujados en la

planta de Ay, su visir, y de Horemheb, su general…

Pero ¿qué imagen de Tutankamón nos ofrece la autora? A su debilidad corporal –utiliza bastón co-

tidianamente por su evidente cojera– y a la continua auto devaluación de su condición física se contra-

pone una gran fortaleza de espíritu. Se incide igualmente en los afanes del visir Ay (poder político) y del

general Horemheb (poder militar) de controlar, eclipsar y suceder al enfermizo monarca, cuya prematu-

ra muerte ambos vaticinan.

Por otra, tres generaciones de miembros de la misma familia, Mohamed (abuelo), Ibrahim (padre)

y Ahmed (nieto), dan testimonio del extraordinario hallazgo arqueológico protagonizado por Howard

Carter bajo el patrocinio de Lord Carnavon. Hallazgo producido en un contexto de intensa presión po-

lítica, social y mediática, y de tal magnitud científica que

Carter y su fiel asistente, Arthur Robert Callender, habrán de solicitar la ayuda del Museo Metropolita-

no de Nueva York y del fotógrafo Harry Burton. La llegada de Lord Carnarvon y de su hija, Lady Evelyn Her-

bert, acrecientan los problemas. H. Carter y Lady Evelyn se atraen mutuamente, pero su padre no acepta la

diferencia de edad y de status que existe entre ambos. Se sucede un agrio enfrentamiento entre patrocinador

y patrocinado que se salda con una efímera  reconciliación, pues el aristócrata fallece poco después. Fué

Mohamed quien confirmó la acertada hipótesis de Carter respecto a la localización de la tumba real de Tu-
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tankamón bajo las cabañas de los trabajadores de la excavación (en las proximidades del sepulcro regio de

Ramsés VI) y quien regaló a su nieto, con motivo de su noveno cumpleaños, un simpático burrito (Totes) y

unas sandalias que habrían pertenecido al propio faraón. Receloso del hallazgo, Ibrahim –reis o capataz del

yacimiento– rememora la fatídica maldición de la que es conocedor y que vaticinaría un fatal desenlace pa-

ra sus allegados. Temeroso de las amenazas proferidas por los Abd al Rasul, nombre colectivo de un grupo

de saqueadores de tumbas de los que había formado parte en el pasado, Ibrahim pide ayuda a H. Carter,

quien accede a las visitas de Ahmed –huérfano de madre y con problemas de salud (padece insuficiencia res-

piratoria) desde su infancia, como Tutankamón–, para su protección. Visitas que nos permiten conocer de bo-

ca del propio Carter sus datos biográficos más determinantes, pero que no impedirán, a la postre, el secues-

tro del muchacho...  

La novela incluye trece sucintas notas explicativas a pie de página y es digno de mención  asimis-

mo el amplio elenco de términos autóctonos referidos (tales como reis, fellah, senet, heka, galabiya,

etc.) que enriquecerán, de seguro, el vocabulario del joven lector/a, así como su conocimiento de la ci-

vilización egipcia (la trascendencia del río Nilo, el panteón de divinidades, la vívida descripción del pro-

ceso de embalsamamiento, el controvertido fenómeno de los ladrones de tumbas…).

Traducción del catalán de IRENE VILCHEZ SÁNCHEZ. 

A PARTIR DE 12 AÑOS.

TUT AND CARTER
MIQUEL ARGUIMBAU

ED. LOQUELEO, Madrid, 2022

Novela de indagación histórica –ocasionalmente sentenciosa (caso de la

conversación mantenida por Akenatón y Tut sobre la misión del faraón y so-

bre el amor y el deseo), siempre crítica (contra el sensacionalismo de la pren-

sa, el turismo y comercio de antigüedades burgués, la corrupción política y

policial, las tramas de sobornos y boicot…)–,  nos presenta a Howard Carter

como un “aprendiz de explorador”, antisocial más no desleal y apasionado

más no codicioso que, acompañado por su hombre de confianza, el laborio-

so y fiel Amin, emprende su sexta campaña arqueológica en su bienamado

Egipto bajo el aristocrático patrocinio de Lord Carnavon. 

Carter reivindica su profundo compromiso por la arqueología, en gene-

ral (véanse sus reflexiones sobre la desastrosa actuación de los saqueadores

de tumbas), y por la egiptología, en particular (al referir el papel pionero de los Champollion, Benzoni,

Maspero… y la enorme relevancia de las directrices napoleónicas), debatiéndose, por momentos, entre

el nerviosismo y las pesadillas, entre la soledad y la locura. Y todo ello motivado por su obsesivo afán

por comprender el viaje a la vida eterna, comprensión finalmente posible merced a uno de sus múltiples

presentimientos. 



31-238

El relato histórico propiamente dicho, muy detallado, enumera los controvertidos acontecimientos

acaecidos durante el reinado de Akenatón y de Nefertiti, el odio de los poderosos de Tebas (nobles, sa-

cerdotes, militares, escribas) hacia el faraon hereje, su fallecimiento, la minoría de edad de Tut y el pa-

pel desempeñado por el visir Ay, el posterior matrimonio de Tut con su amada Anjesenamón, la ilimita-

da ambición política y militar de un Horemheb que desea a la esposa del faraón, la amenaza hitita, y las

extrañas circunstancias que rodearon la muerte del propio Tutankamón.

Merecen especial atención misivas como la enderezada por Carter al fotógrafo Harry Burton y cró-

nicas periodísticas como las realizadas por el omnipresente Walter Douglas, corresponsal de The Times,

a ratos perseguidor y a ratos confidente del propio Carter.

Ilustración de cubierta de IRENE PÉREZ. A PARTIR DE 12 AÑOS.

TUT-ANK-AMÓN, EL JOVEN FARAÓN
ENRIC LLUCH

ED. BRUÑO, Madrid, 2022
Tercera entrega (tras El faraón Nari-zotas y La faraona barbuda,  que el his-

toriador y novelista valenciano Enric Lluch (Algemesí, 1949) consagra a la antigua
civilización egipcia, en general, y a la significación política y religiosa de los fa-
raones, en particular. El autor, muy galardonado y traducido a numerosas lenguas,
recurre aquí a la comicidad, a ratos hilarante (son memorables las páginas que de-
dica a contraponer la impericia militar del niño Tutankamón con su voracidad alimenticia), al coloquia-
lismo (contar “bolas”...) pero, sobre todo, a la figura retórica del calambur. Como muestra, un botón: el
carpintero encargado de construir la cama y los bastones de Tut recibe el nombre de Virut-as. Pero hay
más: Akenatón y Nefertiti son rebautizados como Questim Atón y Guap-Ay-Reguap-A, los Ministros
Principal y de la Guerra se llaman Sescribir y Disparo-alto-y-lejos, y los dos guardias gemelos omni-
presentes en el relato son Colo y Sal (vamos, como la arquitectura de la época). Colo, mas pusilánime,
pronuncia una frase lapidaria: “¿Lo de cazar leones es necesario?”. Sólo Ay (no le duele nada, aclara
Lluch) y Horemheb (que se entretiene lanzando cocodrilos de un extremo a otro del Nilo), famosos y acla-
mados por sus éxitos políticos y militares, mantienen sus nombres originales. Éxitos que los sitúan, tras
la muerte de Questim Atón, como los favoritos del pueblo para asumir la regencia durante la minoría de
edad de un timorato Tutankamón. Éste, que padece desde su nacimiento una cojera y otras dolencias fí-
sicas relativizadas por Lluch con sentido del humor, será conducido a Tebas (episodio de leones tartari-
nesco incluido), a casa de su tatarabuela Mahut, en un intento por preservar su vida y sus derechos di-
násticos. Intento que explica por qué Guap-Ay-Reguap-A se disfraza de hombre y pide ayuda a
Subiluliuma, rey de los hatis, enemigos septentrionales de Egipto. 

El tema de la discapacidad física se plantea aquí como ineludible punto de partida de la tan necesa-
ria idea de superación y no faltan posicionamientos machistas (“una mujer, aunque lleve barba, siempre
será una mujer”) implícitamente denunciados por Lluch. Abundan asimismo los refranes y el encuentro
entre Tut y su luego pareja Ank se nos antoja de una inocencia cautivadora. 

Ilustraciones de FRANCESC ROVIRA. 
A PARTIR DE 10 AÑOS.
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AÑO 1325 A.C. EL AÑO QUE MURIÓ TUTANKHAMÓN
ANA MARÍA VÁZQUEZ HOYS
ED. LABERINTO, Madrid, 2013

Hace casi una década, la autora de este ensayo, Profesora Titular de His-

toria Antigua de la UNED y reconocida especialista en el Próximo Oriente, de-

dicaba esta monografía a analizar, sobre la base de un selecto elenco de fuen-

tes –escritas y arqueológicas– y de una bibliografía hiperespecializada, el

devenir político, social, económico, espiritual y cultural de la misteriosa civi-

lización egipcia durante el Imperio Nuevo y, más en concreto, bajo la XVIII Di-

nastía. Rechazaba la interpretación clásica (defensora de una concepción line-

al e inmutable de los procesos y acontecimientos enjuiciados) e incidía en la

coexistencia de diferentes sustratos culturales en suelo egipcio en el cronoto-

po en cuestión, otorgando así gran relevancia a la influencia de elementos exó-

genos en lo que, durante muchísimo tiempo, se consideró un mundo casi impermeable al exterior. 

Una detallada exposición crítica de la lucha por la hegemonía entre egipcios, hititas, asirios y babi-

lonios en la decimocuarta centuria, de las prácticas endogámicas y, por ende, de las intrincadas relacio-

nes familiares de la parentela regia de Tutankamón precede al perfil vital y post mortem que del faraón

niño nos ofrece la autora. Un perfil silenciado por las fuentes escritas (su nombre no aparece mencionado

ni en la Lista Real de Abidos ni en la Lista de Saqqara, notorio ejemplo de damnatio memoriae parcial-

mente extensible a su “posible” padre, el hereje Akenatón) y únicamente conocido por el excelso hallazgo

funerario de Howard Carter. Sabemos que Tutankamón reinó nueve años, que no protagonizó éxitos po-

líticos o militares dignos de mención y que murió en torno al año 1325 a. C. Poco más. Las dudas, las

hipótesis y las conjeturas triunfan sobre las certezas históricas propiamente dichas.

Vázquez Hoys, que hace gala de amplios conocimientos cronológicos (pese a la imprecisión misma

de las dataciones de los reinados que lastra los estudios egiptológicos), toponímicos y mitológico-cos-

mogónicos, lo tilda sin ambages de “faraón menor”. Desmitificación extensible a su predecesor en el tro-

no, Akenatón, indistintamente representado como hombre y como mujer, y cuya segunda esposa, Kiya,

acaso debamos identificar como madre del propio Tutankamón. El culto ¿monoteísta? a Atón (nótese la

interpretación trinitaria realizada por la autora, ampliable a Tutankamón y Nefertiti) y la creación ex no-

vo de Ajetatón (luego, Tell-el Amarna) como nueva capital –reviste gran interés la descripción que se nos

ofrece de la topografía, distribución y funcionalidad de los distintos barrios– explicaría, en buena medi-

da, el rencor acumulado por los sacerdotes de Amón y otros potentados.

La reivindicación del papel desempeñado por reinas como Hatshepsut frente al tradicional rol pasi-

vo reservado a la mujer en el Antiguo Egipto y la importancia de realizar análisis comparativos de ADN

de las momias reales constituyen dos meritorias aportaciones de esta obra, que se cierra con una prolija

descripción de la “modesta” tumba y ajuar funerario del Rey Niño, la enumeración de sus patologías, el

relato de las hipotéticas causas de su muerte y el taxativo rechazo a la veracidad de una maldición, la de

los faraones, a todas luces falsa, pese a su posterior éxito novelístico y en el celuloide.



  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

ngún
os de
oluntad de transmitirme la pasión porv

l t

  
  

  

  

ingún docente con los que he compar
o la capacidadentud tuvaños de infancia y juv

oluntad de transmitirme la pasión por
la lectura, todos ellos más obsesionados

  
  

  

  

tidoingún docente con los que he compar
o la capacidad

oluntad de transmitirme la pasión por
la lectura, todos ellos más obsesionados

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

lectu
r la h
borra
e por

nsibil

expr
o man
ra el

  
  

  

  

la lectura, todos ellos más obsesionados
por la historia de la literatura, y el consiguiente
atiborramiento de apuntes, nombr
que por la educación literaria o fomento de la
sensibilidad lectora.

esión «animación a la lectura» se haLa expr
ersando poco a pocoido manipulando y tergiv

ergentes. Seses divecho de intervopara el pr

  
  

  

  

la lectura, todos ellos más obsesionados
por la historia de la literatura, y el consiguiente

es y títulos,atiborramiento de apuntes, nombr
que por la educación literaria o fomento de la

esión «animación a la lectura» se ha
ersando poco a poco

inergentes. S

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

ra el
mbarg
entido
ata de
rateg

mplem
está 

, citarr,

  
  

  

  

ergentes. Seses divecho de intervopara el pr
embargo, «animar a leer» es un sinónimo de
«sentido común», lo que significa que no se

efugiarse o disculparse en grandestrata de r
estrategias didácticas o pedagógicas, sino
simplemente de ponerse en el lugar del que
no está animado, dar actividad a lo inanimado,

.tir y alegrarer, divcitarr,, ex

  
  

  

  

inergentes. S
embargo, «animar a leer» es un sinónimo de
«sentido común», lo que significa que no se

efugiarse o disculparse en grandes
estrategias didácticas o pedagógicas, sino
simplemente de ponerse en el lugar del que
no está animado, dar actividad a lo inanimado,

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

«El

  
  

  

  

 niño no es una bEll
, sinenarr,lhay que l

que es preciso encender
e Michel dM

  
  

  

  

a que lelbotte
uego , sino un f

que es preciso encender».
aignentoe M

  
  

  

  

o, n este librE uan JJu
acional al Femio NrP

de la Lectura en 2007, pr
z principios y numerdie

herramientas para la animación
y el fomento de la lectura en el

  
  

  

  

uan J
acional al F

de la Lectura en 2007, pr
z principios y numer

lectura
la anim

os

ome
osé L

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

que siemproraula. P
, solopara un lectorr,

de encontrarlo y acer
eses.gustos e inter

  
  

  

  

que siempr

de encontrarlo y acertar c
o es cue

e hay 

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

acebook: Síguenos en F
.facebook.com/edicionesdellaberintowww

witter: @Síguenos en TTw

agram: Síguenos en Inst
@e_laberinto

.edicioneslaberinto.eswww

  
  

  

  

acebook: 

agram: 

@e_laberi

edicionesd

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  





35-238

EL FARAÓN TUTANKAMÓN ¡LO CUENTA TODO!
CHRIS NAUNTON / EDELVIVES, Zaragoza, 2022

Con un estilo jovial y desenfadado, caracterizado por el coloquialismo y el
sesgo humorístico, el tándem integrado por el prestigioso egiptólogo londinense
Chris Naunton y el multipremiado ilustrador brasileño  GUILHERME KARS-
TEN nos sitúa en la décimo octava dinastía del Antiguo Egipto para trazar el per-
fil y trascendencia del más famoso de los faraones: Tutankamón, prematuramente
fallecido a los 18 años de edad.

Sucesor de Amenofis IV (Akenatón), es el propio Tutankamón quien narra,
con la soltura propia del egocentrismo adolescente: sus antecedentes familiares,
las controvertidas decisiones políticas (traslado de la corte de Tebas a Amarna) y religiosas (sustitución
del tradicional politeísmo por el culto único al dios Atón) de su progenitor, las tristes circunstancias de
su ascenso al trono con tan sólo 9 años, su enorme poderío y riqueza, su impopularidad, los hipotéticos
motivos de su óbito o los detalles del excelso hallazgo arqueológico protagonizado por Howard Carter.

Revisten especial interés las páginas dedicadas al juicio de Osiris, al proceso de momificación, a las
vicisitudes (saqueos) sufridos por el yacimiento, a la extraordinaria repercusión internacional del des-
cubrimiento (vía The Times) y a la escritura jeroglífica. Muy útiles para el/la joven lector/a el mapa, el
vocabulario y el índice alfabético que se acompañan.

Ilustraciones de GUILHERME KARSTEN. Traducción de PEPE ARBELO. A PARTIR DE 8 AÑOS.

MOMIAS AL DESCUBIERTO
NOSY CROW

ED. ANAYA, Madrid, 2022

Con textos de Nosy Crow e ilustraciones del canadiense Tom Froese se ofre-

ce al joven lector/a una documentada y amena aproximación didáctica a la es-

piritualidad, a las prácticas funerarias y a las creencias de ultratumba de la anti-

gua civilización egipcia. La etimología y el significado del término de origen

persa “momia”, el instrumental, las técnicas y las etapas del costoso proceso de momificación y la tipo-

logía de embalsamadores, la relevancia de los hallazgos arqueológicos encabezados por Howard Carter,

el expolio de tumbas regias, el tránsito histórico europeo del afán medicinal medieval y moderno al in-

terés turístico decimonónico y la moda de las maldiciones surgidas a raíz, sobre todo, del fallecimiento

de Lord Carnarvon…son algunos de los fascinantes contenidos de un álbum riguroso pero cercano y

práctico, que emplea un lenguaje sencillo y asequible para referir una realidad compleja. 

Es interesante el catálogo de momias célebres (encabezado, como no podía ser de otra manera) por

la de Tutankamón, curioso y simpático el anecdotario sobre el puntual uso posterior de las mismas (de

humanos, pero también de animales), sorprendente el apartado dedicado a las (sic) “pifias momiles” y

de gran utilidad el vocabulario e índice temáticos que cierran una obra muy acertada y recomendable. 

Ilustraciones de TOM FROESE y traducción de ADOLFO MUÑOZ.

A PARTIR DE 8 AÑOS.
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LOS SECRETOS DE LAS MOMIAS EGIPCIAS
LORRAINE JEAN HOPPING / ED. BRUÑO, Madrid, 2022

Maravilloso volumen troquelado que remeda la estratigrafía de una ex-
cavación arqueológica y donde las sucesivas capas se corresponden –como si
de una matrioska libraria se tratara– con el sarcófago, la máscara funeraria de
oro, los amuletos que acompañan al difunto en su viaje al Inframundo, el
vendaje, el cuerpo momificado, los cuatro vasos canopos que contienen los
órganos vitales y el enterramiento mismo. Es la propia momia (la de Tutan-
kamón, paradigmática pero no únicamente) la que nos desvela su historia y
sus más recónditos secretos en una suerte de apasionante periplo científico de-
bidamente contextualizado en las coordenadas geográficas, espirituales y cul-
turales del Antiguo Egipto.

Resultan de especial interés las explicaciones y muestras relativas a la escritura jeroglífica, de la que
se nos ofrecen ocho ejemplos nominativos muy ilustrativos (Khufu, Cleopatra, Hornedjitef, Ramsés, Tu-
tankamón, Ptolomeo, Amenhotep y Qebehsenuef) e incluso un acertijo final (“el juego del nombre”)
que, de seguro, encantará a los jóvenes lectores deseosos de disfrutar de su faceta más detectivesca. Una
auténtica gozada para los amantes de la lectura y de los libros creativos. 

Ilustraciones de JOSHUA BEACH y RYAN HOBSON. Traducción de ROBERTO VIVERO. 
A PARTIR DE 8 AÑOS.

MOMIA DE TUTANKAMON
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1.¿Qué es esta Asociación,

cuándo y por qué se fundó? 

La asociación es un espa-

cio en el que confluyen mu-

chas personas con la misma

pasión: la palabra. Nació a fi-

nales de 2005, cuando tres

amigos que compartían lectu-

ras y escrituras dan un paso

más para compartir ese amor

por lo literario con otras per-

sonas que también lo sientan

así. 

2. ¿Cuál dirías que es el ob-

jetivo principal, la misión de

la Asociación? 

El objetivo siempre ha sido

compartir conocimiento y ex-

periencia, asesorar y ayudar

en la formación, en la promo-

ción de las obras…, es decir,

ser una vía de acompaña-

miento desde la página en

blanco y durante todo el cami-

no literario.

3. De todas las actividades

que presentáis, ¿cuáles son

en tu opinión las que más

promueven la difusión y el

gusto por escribir entre el

público juvenil? 

ENTREVISTA A COVADONGA SÁNCHEZ,
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE

ESCRITORES NOVELES

MARIA ANTONIA CORROCHANO IBAÑEZ

Covi Sánchez (Gijón, 1962) es administrativo, so-
cial media y editora técnica, y trabaja como redactora
de contenidos. A lo largo de los años ha ido compatibi-
lizando su trabajo con la formación en periodismo, es-
critura creativa y edición. En 2006 funda la AEN, aso-
ciación de preside desde entonces. A su vez, es la
directora de la revista literaria «Y Latina».

En 2007 publica el relato Caricias y besos y la poe-
sía Amigo en las Justas del Ayuntamiento de Gijón. En
2009 colabora en el libro Así os ponemos los cuernos
las mujeres (Lobo Sapiens) con el relato «Me gusta bai-
lar». En 2010 colabora también en el libro En Babia y en

Luna (Lobo Sapiens) con el relato «Última parada». En 2013 su microrrelato «Katy», queda
finalista en el II Concurso Internacional Mundopalabras de Microrrelato. En 2014 colabora
con el microrrelato «La magia de las palabras» en la IV antología Pluma, Tinta y Papel. En
2015 el microrrelato «En el crimen no hay distancia», es seleccionado para formar parte del
libro La audiencia ha escrito un crimen, publicado por la cadena AXN. 
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Para mí serían los talleres

porque impulsan y motivan la

imaginación, la fantasía y la

creación; y también los en-

cuentros con autores, quienes

nos aportan su experiencia,

su motivación y sus “trucos” a

la hora de crear sus historias.

4. Las escuelas y los cole-

gios desde muy temprana

edad, como en la Educación

Primaria, pueden fomentar

las habilidades para empe-

zar a escribir de forma crea-

tiva. ¿Qué piensas tú de es-

ta afirmación y cuáles son

estas habilidades? 

Es muy importante desarro-

llar y motivar la imaginación,

fantasía y creatividad en los ni-

ños y jóvenes. Esto permite

desarrollar habilidades artísti-

cas, pero también las verbales

y cognitivas, así como también

es una vía terapéutica para ex-

presar las emociones.

5. Entonces, las campañas

de Animación a la lectura y

los Planes Lectores en las

escuelas, ¿crees que pue-

den fomentar la creatividad

y la imaginación? 

Sí, desde luego, todo lo

que permita compartir lecturas

e impulsar la fantasía, da co-

mo resultado la creatividad e

imaginación. Libros como El
nudo (1980), de Montserrat

del Amo, han sido un claro

ejemplo de ello. El innumera-

ble elenco de autores y auto-

ras de LIJ que tenemos en

nuestro país, referentes de

imaginación y creatividad, de-

be ser un gran estímulo para

fomentar la creación de histo-

rias entre la infancia y la ado-

lescencia.

6. ¿Qué opinas sobre la tra-

dición oral y los cuenta-

cuentos como medio de

despertar vocaciones litera-

rias? 

Los cuentacuentos nacen

de esa tradición oral como

medio para contar historias y

leyendas, e irlas trasmitiendo

de generación en generación.

Cuando los niños escuchan

narrar historias a los cuenta-

cuentos las sienten, las viven

y despiertan su imaginación.

Y no solo a ellos, a los adultos

también.

7. En tu opinión, ¿qué ras-

gos definen un relato como

«bien escrito»? 

En mi humilde opinión, lo

realmente importante es que

logre atrapar al lector o lecto-

ra y que se sienta parte de la

historia. Que cuando termine

su lectura persista en él o ella.

8. ¿Qué elementos debe te-

ner una obra literaria si

quiere ser atractiva en este

momento para el mundo in-

fantil y juvenil? 

A mi modo de ver, lo más

importante es que sea capaz

de hacer disfrutar de su lectu-

ra a los niños y niñas que se

adentren en ella. 

9. ¿Qué pasos debe de se-

guir un escritor novel con la

ayuda de vuestra Asocia-

ción para dar difusión a sus

obras?, ¿cómo podéis ayu-

dar al síndrome de la «pági-

na en blanco»? 

La promoción de una obra

es, posiblemente, la tarea

más ardua para un autor, es-

pecialmente si es novel. Po-

dríamos hablar de un buen

manejo de las redes sociales,

o de la participación en ferias

del libro. Pero el consejo más

importante que debemos dar

a un escritor que inicia su ca-

rrera literaria es escribir, y ha-

cerlo con disciplina. Todo lo

demás, tarde o temprano, ter-

mina llegando.

10. Leer y escribir, lectura y

escritura, ¿son dos mundos

paralelos o interconecta-

dos? 

Desde luego, para mí son

dos mundos interconectados,

unidos por una misma pasión.

11. ¿Qué importancia tienen

los libros clásicos en la

construcción de historias

relevantes y dignas de ser

compartidas?
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Para mí es maravilloso leer

y conocer a los clásicos, pero

creo que debemos llegar a su

lectura por amor o por curiosi-

dad, nunca por obligación. Le-

er es disfrutar y como decía

Italo Calvino «Los clásicos

son esos libros que nos lle-

gan trayendo impresa la

huella de las lecturas que

han precedido a la nuestra, y

tras de sí la huella que han

dejado en la cultura o en las

culturas que han atravesado

(o más sencillamente, en el

lenguaje o en las costum-

bres)».

12. Es muy importante que

para que te lean tu obra co-

necte con los intereses de

los lectores, ¿qué piensas

de los libros didácticos? De

esos cuentos que se titulan:

«Cómo aprender a…», «có-

mo portarse bien», «cómo

lavarse los dientes»

Creo que lo más importan-

te de un libro es que entreten-

ga y haga disfrutar a los infan-

tes, claro que esto también

puede complementarse con

álbumes infantiles en el que

los más pequeños descubran

cómo lavarse los dientes co-

mo papá y mamá, cómo

aprender a vestirse…, pero no

estoy muy a favor, la verdad,

de que los libros infantiles de-

ban llevar siempre un saco de

valores incorporados como si

la educación de nuestros pe-

queños dependiera en exclu-

siva de lo que «les cuentan en

los libros» y no de lo que les

dicen sus papis, su familia, los

y las profes…

13. Imagínate que yo quiero

escribir, pero no sé qué for-

mas utilizar para empezar y

terminar una historia, ¿las

hay correctas e incorrectas

o ahora todo vale?

No es que haya fórmulas in-

falibles ni correctas o no, pero

sí es cierto que un libro debe

atraparnos desde el inicio y no

defraudarnos en el final, por

ejemplo, terminando nuestra

historia de forma previsible,

dejándola en manos de un he-

cho fortuito (deus ex machina),

siendo moralizantes…

14. ¿Qué opinas sobre los

libros interactivos en los

que el lector propone el

desenlace?

Desde que apareció en

1979 la colección Elige tu pro-
pia aventura, de Edward Pac-
kard, se convirtió en un éxito

al permitir que los jóvenes lec-

tores se convirtieran en prota-

gonistas de las historias e

interactuaran activamente con

los otros personajes, tomando

parte activa en la elección de

por dónde querían que estas

siguieran.  

Como es lógico, los tiem-

pos cambian, los libros elec-

trónicos permiten mayor inter-

actividad entre ambas partes,

pero, aun así, nace una colec-

ción de Koala Ediciones, que

impulsa de nuevo el formato

de «Elige tu propia aventura»,

siendo en esta ocasión la au-

toría de Sylvie Misslin.

15. ¿Cuál crees que es el

poder de la literatura infantil

y juvenil en la construcción

de las identidades persona-

les, frente al poder actual de

las redes sociales?

Las identidades personales

se desarrollan en función de

nuestra relación con nosotros

mismos y con nuestro entor-

no. No cabe duda de que las

redes sociales han cambiado

notablemente ese entorno,

aun así, la literatura infantil y

juvenil para mí sigue teniendo

el poder de transformarnos a

nosotros y a nuestro entorno,

nuestro presente y nuestro fu-

turo. Sigue siendo una mara-

villosa válvula de escape, de

ahí su importancia durante el

confinamiento vivido en la pri-

mera etapa de la pandemia. 

16. La literatura femenina, la

literatura para mayores, to-

do parece compartimenta-

do, ¿la literatura tiene edad

y /o género? 
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La literatura no tiene géne-

ro ni edad, solo tiene un su-

perpoder: transformar. Puede

transformarnos como lectores

y/o escritores, pero también

se convierte ella misma fusio-

nando géneros, convirtiendo

palabras en imágenes (cine,

series), transmutando unos lu-

gares por otros, creando mun-

dos y habitantes…, incluso

permite cambiar el dolor en

una sonrisa.

17. ¿Cuáles son las obras

que recomendarías para

ayudar a alguien a formar

su imaginario como escri-

tor? 

Si tomamos el imaginario

del autor o autora como las

lecturas que lo puedan con-

formar como escritor, ¡buf!,

sería difícil concretar puesto

que cada persona tendrá el

suyo propio. No en vano, este

imaginario se puede generar

a través de lo que ve, escu-

cha, recuerda, conoce, busca,

imagina y crea. Y formará par-

te de este imaginario toda lec-

tura capaz de atraparle, clási-

ca y actual.

18. ¿Cuál es la figura que

desde tu punto de vista ha

sido más revolucionaria

dentro del campo de la lite-

ratura infantil y juvenil?

Para mí sería, sin duda,

J.K. Rowling. Es indudable

que ella, a través de su obra

de «Harry Potter», ha conse-

guido crear no solo una co-

munidad lectora, sino una au-

téntica generación mundial de

lectores. En un período mar-

cado por los medios audiovi-

suales y el entrenamiento in-

mediato, el logro de Rowling

es extraordinario.

19. ¿Qué consejos les daría

a los niños y jóvenes escri-

tores en ciernes para que

no abandonen sus sueños? 

Si su ilusión es convertirse

en escritores, lo más impor-

tante es leer, conocer a fondo

las herramientas y las técni-

cas del oficio, y no dejar nun-

ca de perseguir su sueño, por

muchos «noes» que puedan

aparecer en el camino, no im-

porta, deben perseverar siem-

pre y así lo alcanzarán, segu-

ro.

20. ¿De qué manera los li-

bros digitales sirven para

incentivar la afición a la lec-

tura?

Es obvio que las nuevas

generaciones de nativos digi-

tales muestran su preferencia

por todo aquello que guarde

relación con la tecnología. Pe-

ro debemos enseñarles a va-

lorar la belleza del libro físico

como obra de arte, Como ob-

jeto capaz de estimular los

sentidos y fabricar experien-

cias inolvidables gracias a sus

colores, a su olor y a su tacto.

Ese es el objetivo de muchas

editoriales que han reinventa-

do o están reinventando sus

modelos de edición. Y ese es,

a mi juicio, el verdadero cami-

no para crear lectores.

21. ¿Qué recomendarías a

un joven cuyo sueño es de-

dicarse a la escritura?

En primer lugar, lo más im-

portante, leer. Leer de todo

con vocación de aprendizaje,

y hacerlo con auténtico placer.

En segundo lugar, el joven

que desee ser escritor deberá

formarse, aprender las técni-

cas literarias y profundizar en

ellas como haría un artista de

cualquier otra disciplina. Y, en

tercer lugar, ese mismo joven

deberá ser disciplinado y ar-

marse de muchísima pacien-

cia. Con estas tres herramien-

tas y un poco de suerte, el

éxito es posible y probable.

22. ¿Es posible, hoy en día,

vivir de la escritura?

Vivir exclusivamente de la

escritura es un lujo al alcance

de muy pocos. El objetivo de-

be ser otro: no vivir de la lite-

ratura, sino vivir con ella, in-

corporarla nuestra vida,

convertirla en deseo y necesi-

dad. Todo cuanto venga des-

pués será bienvenido. n
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