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Prólogo
Allá donde haya una imagen, habrá siempre, siempre, unos ojos que la vean.
Allá donde haya unos ojos que la vean, habrá una forma de mirar. Allá donde haya
una forma de mirar, habrá una manera de contar lo que se mira. Allá donde haya
una manera de contar lo que se mira, habrá una voz. Allá donde haya una voz,
habrá una huella. Allá donde haya una huella, habrá un rastro. Allá donde haya
un rastro, habrá un camino. Allá donde haya un camino, habrá alguien que lo
recorra. Allá donde haya alguien que recorra un camino, habrá un sitio al que llegar.
Allá donde haya un sitio al que llegar, habrá una imagen… En este nunca acabar,
allá donde se encuentren todas esas cosas, con seguridad habrá otras dos:
un álbum ya compuesto o un álbum por componer.
Y es que un álbum no es algo pensado para que esté quieto, ni para que nosotros
lo estemos, sino un cajón parlante donde se depositan las voces de quienes
están en el camino. Pongan atención, porque vienen de muy lejos, ¿no las oyen?
Un infante medieval aprende el alfabeto contemplándolo en una tabla de madera;
la tabla está recubierta de una fina capa transparente de filamento de asta, tiene
un mango y a nosotros nos parecería una raqueta, pero en realidad esa cosa se
llama hornbook y el infante la sostiene como un espejo mientras observa la forma
de las letras («Espejito, espejito mágico, dime»...). Un poco más cerca nos queda
el joven humanista que recorre Europa con un cuaderno de páginas en blanco,
a la espera de cruzarse en su camino con algún erudito de fama que le deje unas
palabras, una cita en latín o, tal vez, si hay suerte, un emblema: eso se llama album
amicorum. Más cerca, se escucha al niño que corre a una librería de Londres
a mediados del siglo XVIII: lleva unos peniques en el bolsillo para hacerse con
un ejemplar de A Little Pretty Pocket Book, que ha compuesto el propio librero;
el volumen es pequeño, ilustrado, bonito y no demasiado caro; si invierte un poco
más, el niño podrá llevárselo junto con una pelota, para que cuando juegue con
otros niños, recite en voz alta las páginas recién adquiridas. ¿Y qué me dicen
de esa muchacha? ¿La oyen también? Es una dama de buena sociedad,
ya en el siglo XIX, que frecuenta los salones en busca del ripio –o hasta, quién
sabe, del mechón de pelo– de un poeta famoso y desgarbado. En ese momento,
en otra parte de la misma ciudad, más humildes, unos padres medio analfabetos
recorren con sus dedos, ante la atención juguetona de sus hijos, un aleluya
que muestra en una hoja con veinte viñetas (ni una hoja más, ni una viñeta menos)
la historia de un ingenioso hidalgo que decidió ser por la fuerza de su brazo
un ingenioso caballero; no saben leer bien los textos a los pies de las escenas,
pero pueden ver las ilustraciones, o sea, que sí saben lo más importante:
están haciendo suya esa historia.
Y si aguzamos un poco más el oído, de seguro escucharemos lo que tienen
que decirnos los libros que desfilan por este catálogo. Nuestra propia respiración
se escucha en ellos. La voz del álbum no se oye solo cuando el álbum se abre;
entonces, además, se ve, pero la voz del álbum viene de muy lejos para contarnos
una historia que es la nuestra, porque allá donde haya una imagen, nuestros ojos
la verán, y así hasta el infinito.

Narración oral
El escritor ruso Ósip Brik nos invitaba, a comienzos del siglo XX, a reflexionar
sobre la siguiente imagen: una persona salta sobre un terreno pantanoso
y deja sus huellas en el barro, pero las huellas, aunque los saltos que las provoquen
sean regulares, no son un ritmo, sino en todo caso los indicios que nos sirven
para reconstruir un ritmo; por eso, añadía «el poema impreso en un libro no ofrece
más que las huellas del movimiento». Todo libro, de este modo, se convierte en
una señal, en el signo de la voz que estuvo ahí antes de transfigurarse en escritura
(o en imagen). Y toda narración oral es siempre un acto fundacional y un propuesta:
acto fundacional y de clausura al mismo tiempo. Es tan efímera, la narración oral,
pero tan efímera, que lleva milenios adoptando distintos formatos en los que
prolongar su condición de cuento de nunca acabar. El álbum, hoy, parece constituir
un vehículo privilegiado para que la cadena continúe. Por algo será.

Texto e ilustración: Teju Behan

Temas

Editorial: Thule

Migración, pobreza, tabús sociales,

Año: 2014

superación, arte, castas.

Formato: 24 x 36 cm

Autor

28 páginas · Tapa dura

Teju Behan

ISBN: 978-84-15357-49-0

La historia de Teju y Ganesh

Edad recomendada: +10

Nacidos en Rajastán para la música.
Ganesh y Teju pertenecían a una
comunidad nómada que cantaba

N ar r ac i ón ora l

cánticos religiosos. A cambio, recibían
grano, ropa y algo de dinero. Como
muchas prácticas con raíces en las
antiguas castas, esta se ha resistido
a desaparecer, pero no se trata de
un trabajo estable. Ganesh Jogi, como
tantos otros de su comunidad, tuvo
que buscarse la vida de distintas
formas. Por algún tiempo trapicheó

Dibujo de una ciudad
Un libro artesanal, en el que el arte

¿Por qué has elegido este libro para

Un ejemplo de lectura

y el diseño cobran protagonismo

La voz del álbum? ¿Qué relación

Cantando y viajando

para ofrecer la admirable

tiene con la tradición oral?

Teju Behan es una narradora oral

autobiografía de Teju Behan,

Este libro ofrece una relación muy

que narra historias cantando. Esta

una artista autodidacta que cuenta

singular con la oralidad. Teju Behan

historia de superación se puede

su migración cuando era adolescente

no escribió el texto, porque no sabe

narrar cantando… en movimiento.

desde su pobre aldea hasta las

escribir, lo contó y lo transcribieron.

Súbete sobre un monociclo, un

chabolas de Bombay.

Teju se gana la vida como artista

patinete, una bicicleta o cualquier otro

Lo cuenta desde el presente,

ambulante, con su canto y su arte.

medio de transporte para convertirte

cuando ha conseguido ganarse

Y porque este libro habla de los que

en el narrador oral de esta historia.

la vida gracias al canto y el arte.

habitualmente no tienen voz, Teju

con lo que encontraba, y pasó
por momentos realmente difíciles.
Su fortuna cambió cuando en
Ahmedabad conoció a Haku Sha,
un artista extraordinario que le animó
a dibujar. Con una generosidad fuera
de lo común propia de Ganesh,
después se encargó de educar
el talento natural de Teju, ignorando
lo que se consideraba apropiado para
las mujeres de su comunidad.

Más libros en: thuleediciones.com

explica su vida de miseria en una
aldea y la emigración de su familia a
las chabolas de Bombay. Teju Behan
consiguió romper el tabú que impedía
que las mujeres de su casta cantaran
en público. No solo lo rompió, sino
que hizo de ello su forma de vida.

libros relacionados

Una curiosidad
Las mujeres en movimiento
¿Te has fijado en que todas las
ilustraciones del libro, todas,
son mujeres en algún medio de
transporte? Las mujeres del libro
montan en barca, ¡en tigre!, en tren,
en coche, en bicicleta, en avión...
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Seis reinos

El diario de las cajas de fosforos

El círculo del destino

El rey del cielo

(bookolia) +5

(Juventud) +7

(Ekaré) +8

(milrazones) +6
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Temas

Texto e ilustración: Raúl Guridi
Editorial: Tres Tigres Tristes

Comunicación, lenguaje,

Premio Dragón ilustrado 2016 al mejor

Año: 2016

bloqueo creativo.

álbum ilustrado, otorgado por la librería

Formato: 21 x 30 cm

El dragón lector (Madrid)

44 páginas · Tapa dura

Autor
Raúl Guridi nace en 1970 en

ISBN: 978-84-944026-6-1

Sevilla, y lleva más de diez años

Edad recomendada: +5

compaginando su trabajo como
profesor de Dibujo con la ilustración;
un campo que le ha llevado a publicar

N ar r ac i ón ora l

de manera imparable. Su gusto por
la experimentación y la búsqueda
de un estilo propio le han llevado
a convertirse en un autor integral:
escribe e ilustra. Sus obras están
traducidas a doce idiomas.
Con debilidad por el guache y el lápiz,
amante del cine, y capaz de llevar
adelante distintos procesos creativos

Érase

al mismo tiempo, el sueño profesional
de Guridi es crear un álbum que
inspire felicidad y que enseñe

Desde niño, Érase posee una

¿Por qué has elegido este libro para

caer enamorado, pero la razón

extraordinaria capacidad para

La voz del álbum? ¿Qué relación

de su mudez desviaba la atención

transformar palabras y frases en

tiene con la tradición oral?

de la historia principal, mientras

increíbles historias, cautivando con

Este álbum contiene un doble

que siendo esta por razones

ellas a los habitantes de su pequeño

homenaje a la tradición oral. En primer

desconocidas, el lector puede

pueblo. Pero, ¿qué pasaría si un día,

lugar, la profesión de su protagonista,

elucubrar sobre las mismas.

de repente, dejara de narrar?

llamado Érase, es la de narrador, el

¿Sería posible vivir sin cuentos?

cuentacuentos oficial del pueblo, parte

Un ejemplo de lectura

tan necesaria como imprescindible

¿Te atreves a ser Érase?

de la comunidad. En segundo

Érase recibe como regalo de los

lugar, al sumergirnos en la trama

habitantes de su pueblo palabras

comprobamos que en el fondo todos

de todo tipo, como «ornitorrinco» o

somos consumidores compulsivos de

«caleidoscopio», que se encarga de

historias (ya sea en forma de

transformar en historias maravillosas.

películas, series, novelas, cotilleos,

En las guardas del libro hay ejemplos

o cuentos narrados de viva voz), y que

de las palabras que le han regalado.

no es posible vivir sin ellas. Historias

Se puede hacer una práctica de

que a su vez se retroalimentan e

narración oral, que consiste en

inspiran otras disciplinas artísticas,

escribir palabras sueltas en papelitos

en el caso de Érase es la música.

y regalárselas a un narrador

a ser mejor persona.

Más libros en: trestigrestristes.com

libros relacionados

improvisado, para que con ellas
Una curiosidad

hile una historia.

Portugal y un cambio interesante
Las imágenes revelan referencias
constantes a Portugal: los tejados,
los azulejos y el azul portugués como
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color base. En cuanto a la trama, en

Papá tatuado

La leyenda de Zum

Érase una vez

El contador de cuentos

un principio Érase perdía su voz al

(A buen paso) +7

(nubeocho) +6

(Kókinos) +3

(Ekaré) +7
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Texto: Irene Vasco

Temas

Ilustración: Juan Palomino

América Latina, bibliotecas, escuela,

Editorial: Editorial Juventud

convivencia, relaciones interculturales,

Año: 2019

cultura oral.

Seleccionado entre los 10 mejores libros

Formato: 26 x 26 cm

para niños por NY Public Library , 2019 New

40 páginas · Tapa dura

Autores

York, EE.UU.

ISBN: 978-84-261459-8-7

Irene Vasco, escritora colombiana

Premiado por la Fundación Cuatrogatos,

Edad recomendada: +7

que dedica gran parte de su vida

2020 Miami, EE.UU.

a impartir talleres en torno a la lectura

Postulado entre «Los Mejores Libros del

y la formación de lectores. Con

2020» del Banco del Libro, 2020 Venezuela

N ar r ac i ón ora l

frecuencia participa en programas
estatales e institucionales dirigidos a
comunidades indígenas y campesinas
remotas, con énfasis en ciudadanía
y responsabilidad social.

La joven maestra
y la gran serpiente

Juan Palomino Ha ilustrado libros
de literatura infantil y juvenil para
varias editoriales de México y
España. Ganador de la cuarta edición
del Catálogo Iberoamericano de
Ilustración, y del premio de ilustración

Una joven maestra es destinada

¿Por qué has elegido este libro para

comunidades indígenas— y fue

a una escuela rural en la selva

La voz del álbum? ¿Qué relación

maravilloso hacer este álbum a seis

amazónica, y allí llega cargada con

tiene con la tradición oral?

manos… ¡e incluso podemos decir

sus libros. A sus alumnos lo que más

Este álbum es un homenaje de la

que intervinieron más manos

les gusta es que les lea cuentos.

autora Irene Vasco —promotora

y cabezas, que aportaron todavía

Luego se los llevan a sus casas,

incansable de la lectura en Colombia—

más precisión y poesía al álbum!

y las madres y abuelas, aunque

a las maestras que son enviadas lejos

no saben leer ni escribir, miran esos

de su lugar de origen para perseguir el

Un ejemplo de lectura

libros con curiosidad.

sueño de la educación; pero también

Viaje al corazón de la leyenda

es una oda a las leyendas de los

Busca leyendas orales, conocidas

pueblos indígenas más remotos,

o desconocidas, e intenta realizar

que han transmitido a través de

un «libro de artista» transcribiendo

generaciones preservando así su

la leyenda e ilustrándola por medio

riqueza cultural y sabiduría popular.

de técnicas diferentes (textil, collage,

de la Feria del Libro de Bolonia en
su edición de 2016. Desde el 2016
coordina junto con otros autores
· https://www.editorialjuventud.es/wp-content/uploads/2019/07/La-Joven-Maetray-la-Gran-Serpiente_CAST_V3.pdf
· Actividad en librería Tres paraguas: https://www.facebook.com/tresparaguas/
videos/576519519767601/

el diplomado de Ilustración Narrativa,
en la Facultad de Artes y Diseño
de la UNAM.

Más libros en: editorialjuventud.es

ilustración…). También se pueden
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Una curiosidad

fabricar libros de tela, ya sea pintando

Un álbum a seis manos

en la propia tela y cosiendo el libro,

Para nosotros fue lo que llamamos

o haciendo libros más fáciles de

un «libro comunitario» que se escribió

manipular para pequeños en goma

e ilustró gracias a varias personas que

eva. Con niños más mayores,

intervinieron en el proyecto: el texto

investiga sobre la importancia

de Irene fue cambiando a medida que

de la tradición oral: ¿qué leyendas,

avanzábamos y se fue reduciendo

por ejemplo, han inspirado películas,

y precisando con las ilustraciones

libros, cuadros o videojuegos?

dialogantes y maravillosas de Juan.

¡La cultura de la tradición oral sigue

Trabajamos con las fotos de la autora

muy presente en nuestros días!

libros relacionados

—tomadas en sus expediciones

Cuentos y leyendas de los Masai,

Cuentos de mamá osa

Madre Sirena

Tu canción (una leyenda africana)

a la selva para hacer talleres en

un pueblo de África Oriental

(Libros del zorro rojo) +4

(Thule) +12

(Akiara) +4

(Kókinos) +6
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Texto e ilustraciones: Fanny Ducassé

Temas

Editorial: Cuatro Azules

Maldiciones, amor, el bosque,

Año: 2015

misterios, mujer protagonista.

Formato: 20 x 20 cm

Autora

36 páginas · Tapa dura

Fanny Ducassé. Desde pequeña

ISBN: 978-84-941866-5-3
Edad recomendada: +6

le gustaba dibujar y decidió

Premio al Primer Álbum publicado por un

matricularse en Bellas Artes, pero

autor o un ilustrador otorgado por el grupo

algo decepcionada, decidió finalmente

de librerías Les sorciéres. Francia

licenciarse en letras modernas para

N ar r ac i ón ora l

dedicarse a la enseñanza.
Sin embargo, su gusto por el dibujo
y el diseño la llevó a realizar estudios
de moda en la Cámara Sindical de la
Alta Costura parisina. Trabajó con una
marca de moda infantil, y retomó el
oficio de ilustradora. Primero realiza
personajes aislados, que expone en
diversas galerías y cafés, a los que

Loba

poco a poco va añadiendo elementos
narrativos hasta llegar a la creación
de sus álbumes ilustrados.

Una mujer vive en el bosque

¿Por qué has elegido este libro para

desprende una taza de chocolate,

cuidando de cinco zorritos como

La voz del álbum? ¿Qué relación

el agua al caer por el pelo… Teresa

si fuera su madre. Juega con ellos,

tiene con la tradición oral?

Duran, traductora del texto, ha buscado

les prepara la comida y los arropa

Loba es un libro con ecos de leyenda

conservar este efecto a través de

con ternura a la hora de dormir. Esta

contada a nuestro oído. Comenzar

aliteraciones: «Chillaban y aullaban

extraña mujer guarda un secreto:

con la fórmula de apertura: «Érase

mientras hacían crepitar las ramas»,

su pelo se incendia cuando brotan

una vez en lo más profundo del

«el agua helada chorreaba, lamía las

sus emociones. Un día, se encontrará

bosque» sitúa esta narración en el

llamas» y otros recursos rítmicos.

con un lobo-hombre que sabrá

territorio de lo mítico y lo misterioso.

apaciguar sus llamas y con el que

De lo que se ha contado de boca en

Un ejemplo de lectura

compartirá su vida.

boca, mezclando realidad y fantasía.

Los sonidos del bosque

La historia de una mujer, cuyo cabello

Loba es un cuento misterioso y así

se incendia, que cuida de unos

debería presentarse: creando las

lobeznos en medio del bosque se

condiciones de misterio y poesía

envuelve en un lenguaje poético que

que favorezcan este relato delicado

se desliza a través de metáforas y

en el que el amor y la naturaleza

comparaciones, que suena a antiguas

se confunden. La historia esconde

maldiciones y oscuros exorcismos.

muchos enigmas qque quien lo

Recursos orales como la repetición

escucha puede desvelar: ¿Por qué

de estructuras sintácticas o letras de

esta mujer vive en el bosque? ¿Cómo

canciones refuerzan esta vinculación

se comunica con los zorritos? ¿Quién

con la oralidad.

le lanzó la maldición? La narración

Más libros en: loscuatroazules.com
· https://www.youtube.com/watch?v=lwQ-rxz463M
· https://viejotejon.wordpress.com/2015/11/22/loba-el-exquisito-debut-de-fannyducasse/
· https://literatil.com/2019/02/14/loba/
· https://elblogdepizcadepapel.blogspot.com/2015/12/los-cuatro-azules-publicael-album.html
· http://5ovejasnegras.com/2016/01/05/loba/

libros relacionados

podría incorporar los sonidos que
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Una curiosidad

se escuchan en un bosque: el ulular

Traducir el ruido del bosque

de la lechuza, aullidos de zorros, las

Este libro, escrito originalmente en

canciones que Loba canta, el sonido

francés, trata de recrear con las

del agua, el crepitar de las hojas...

Los dos lobos (una leyenda

Luna

Dentro del bosque

Cuando floreció la risa

palabras efectos sonoros y expresivos

Esto enriquecería este cuento pensado

de los indios cheroquis)

(Coco Books) +4

(Pípala) +4

(Libros del zorro rojo) +5

de hojas al ser pisadas, el calor que

para ser escuchado.

(Akiara) +5
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Texto: Alex Nogués

Temas

Ilustración: Guridi

Muerte, Día de los Muertos,

Editorial: Akiara Books

emociones, pérdidas, tradiciones

Año: 2018

culturales, México.

Formato: 28 x 24 cm

Autores

40 páginas · Tapa dura

Alex Nogués es escritor y geólogo

ISBN: 978-84-17440-21-3

especializado en aguas subterráneas

Edad recomendada: +6

Libro seleccionado por el 10º FLIC

y paleontología. Nació en Barcelona

Recomienda (2020).

Versión en catalán:

y vive actualmente en La Bisbal
d’Empordà, donde ejerce su principal

Parco

oficio (ser padre) y da rienda suelta

ISBN: 978-84-17440-20-6

a su gran pasión: descubrir los
pequeños secretos que tejen la
inmensa y compleja red de la vida.

N ar r ac i ón ora l

Ha escrito en los últimos años más
de una decena de libros infantiles,
algunos de ellos premiados y
traducidos a diferentes idiomas.

Parco

Raúl Guridi es ilustrador y profesor
de Dibujo de secundaria. Hijo de padre

«¡Descanse en paz!», dijeron.

¿Por qué has elegido este libro para

a la vez), él nos la presentó blancas.

Entonces, ¿por qué el mundo

La voz del álbum? ¿Qué relación

Entonces se nos ocurrió inspirarnos

continuaba girando? Parco se

tiene con la tradición oral?

en los exvotos mexicanos, que él ya

levantó de la tumba y fue al pueblo.

Este cuento parte de la tradición del

conocía, para crear unas franjas con

Allí descubrió algo muy importante.

Día de los Muertos y recrea la relación

líneas donde colocar el texto. Tuvimos

Un cuento cargado de humor

festiva que el pueblo mexicano tiene

que hacer mil equilibrios… ¡pero

y de ternura sobre la muerte,

con la muerte. Las frases son cortas,

resultó mucho más auténtico!

en el que el protagonista convierte

rimadas, y hay una expresión que se

un sentimiento de rabia inicial

repite a lo largo de las páginas, en

Un ejemplo de lectura

en aceptación profunda.

referencia a lo que va comentando

Siguiendo las pistas de la cubierta

la gente que se encuentra con Parco,

y las guardas

el esqueleto salido de la tumba:

Para empezar a contar la historia

«¡Descanse en paz!, dijeron». Primero

de Parco, va muy bien presentarlo

lo dicen los mariachis, después los

abriendo el libro y mostrando la

pájaros, los amigos de la taberna, los

cubierta y la contracubierta, que juntas

vecinos, y por fin sus hijos y su mujer.

forman su esqueleto. Si enseñamos

Tanto el texto como las ilustraciones

las guardas del inicio y del final,

nos remiten a una tradición cultural

podemos también preguntarnos

antigua y concreta, en la cual la

qué pasará en la historia: al principio

oralidad está muy presente.

vemos su esqueleto completo,

delineante y de madre pintora, estudió
Bellas Artes por auténtica devoción
y vocación. Ha trabajado en proyectos
de publicidad, decoración, arquitectura
y diseño gráfico. Dibujar le permite
adentrarse en mundos desconocidos
y explicar lo imposible. Es autor
de una gran cantidad de libros
ilustrados, que han recibido premios
importantes y han sido publicados
en diferentes países.

Más libros en: akiarabooks.com

libros relacionados

descansando en paz en el cementerio;
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Una curiosidad

al final, descubrimos que Parco ha

No hay mal que por bien no venga

dejado algunos huesos entre sus

Guridi creó un alfabeto al cual

amigos y familiares. Podremos

dio el nombre de Parco. Aunque

entonces empezar la historia,

le habíamos dicho que las letras

repitiendo enfáticamente la expresión

no podían ser blancas (porque

que aparece en casi todas las páginas:

El árbol de los recuerdos

Sapo y la canción del mirlo

El cielo de Anna

Gracias tejón

imprimíamos en diferentes idiomas

«¡Descanse en paz!, dijeron».

(NubeOcho) +4

(Ekaré) +4

(Kókinos) +5

(Los cuatro azules) +6
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Texto: Allan Ahlberg

Temas

Ilustración: Janet Ahlberg

Buenos y malos, arquetipos,

Editorial: Babulinka

resiliencia, el nunca darse por vencido,

Año: 2019

valentía, el valor de tener valor.

Formato: 14 x 19 cm

Autores

50 páginas · Tapa dura

Janet (Yorkshire, 1944-1994) y Allan

ISBN 978-84-120807- 0-4

Ahlberg (Croydon, 1938) fueron un

Edad recomendada: +6

matrimonio británico que creó un
montón de libros infantiles muy

Versión en catalán:

populares. Él escribía, ella ilustraba.

Policies i Lladres

Él prefería trabajar temprano, ella

ISBN: 9788494584398

encontraba la inspiración al llegar el
crepúsculo. Formaban un tándem
perfecto. Juntos, durante 20 años,

N ar r ac i ón ora l

crearon más de 40 libros maravillosos
hasta que Janet murió en 1994.
Janet recibió en dos ocasiones la
prestigiosa Medalla Kate Greenaway.

Policías y ladrones

Más libros en: babulinkabooks.com

Estamos en Londres. Es Nochebuena.

¿Por qué has elegido este libro para

Una curiosidad

¡Y los ladrones en plena faena!

La voz del álbum? ¿Qué relación

Un sueño cumplido

¿Burlarán a la policía

tiene con la tradición oral?

La primera edición de este libro en

o pagarán por su osadía?

Entramos al maravilloso mundo de

España fue publicada en los años

La situación es alarmante.

las historias a través de la oralidad.

80 (Altea). La editora de Babulinka

Hay que hacer algo cuanto antes...

Nanas, cuentos cantados… En el

guardaba como un tesoro un ejemplar

Un clásico inglés de la literatura

despertar del lenguaje la rima es

de entonces, amarillento ya, con su

infantil y juvenil de este creativo

omnipresente. Por eso este libro.

nombre en la portadilla escrito en

matrimonio, convertidos en autores

Por eso el recurso infalible del texto

una irregular letra ligada. ¡Ese había

de éxito, capaces de conectar de

rimado, sonoro y ágil para despertar

sido uno de sus libros preferidos

forma brillante con los primeros

las ganas y el gusto por la lectura.

de pequeña! Hoy, como editora, ha

lectores.

Si además sumamos unas

cerrado el círculo publicándolo de

ilustraciones con mil detalles donde

nuevo, esperando que también se

perderse, la clásica lucha entre

convierta en el libro prefe de muchas

buenos y malos, altas dosis de humor

niñas y niños.

· http://babulinkabooks.com/es/libros-y-regalo-descargas/policias-y-ladrones/

y un tema incontestable:
¡los regalos de Nochebuena! ¿Cuál

Actividad en torno al libro

es el resultado? Un libro genial y para

«El Memory de Policías y ladrones»

primeros lectores ideal. Publicado

Dibujad los personajes y haced dos

por primera vez por William

copias de cada uno. Recread tantos

Heinemann, Ltd., Londres (1978),

personajes como queráis, en función

ponemos en sus manos una MINI

de lo complejo que queráis que sea

joya de la literatura infantil.

vuestro Memory. Y luego… ¡a jugar!

libros relacionados

Pero ¡atención, atención, policías y
ladrones! Cuando alguien una pareja
consiga encontrar, al descubrirla una
rima tendrá que inventar!

18

Los ratones de la Sra Marlowe

El Señor zorro y el hilo rojo

Pellízcame

Célebres casos del detective

(Juventud) +7

(Los cuatro azules) +6

(WonderPonder) +6

Jhon Chatterton
(ekare) +6
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Texto e ilustraciones: Nono Granero

Temas

Editorial: Libre Albedrío

Medievo, poesía, juglares, música.

Año: 2017

Autor

Finalista Premio Fundación Cuatrogatos

Formato: 25,5 x 20 cm

Nono Granero nació en Úbeda, Jaén,

Miami 2017

32 páginas · Desplegables / Tapa dura

en 1968. Estudió Bellas Artes en la

ISBN: 978-84-944172-2-1

Universidad de Granada y desarrolló

Edad recomendada: +6

diversas líneas de trabajo, vinculando
la narrativa y la plástica en torno
al mundo de los cuentos, tanto para

N ar r ac i ón ora l

público infantil como para adultos.
Hoy es escritor, ilustrador y narrador
oral y ha publicado obras en España,
Francia y Dinamarca. Algunos de
sus libros han sido incluidos en la
prestigiosa lista The White Ravens,
de la Biblioteca de Literatura Infantil
y Juvenil de Múnich, o en la de la
Fundación Cuatrogatos de Miami.

Romance de Sinforosa
La princesa Sinforosa nace

¿Por qué has elegido este libro para

¿Sabes que hay una representación

obsesionada con el color rosa.

La voz del álbum? ¿Qué relación

del Paraíso en el mapa del mundo,

El único deseo de su padre, el rey,

tiene con la tradición oral?

como se hacía en la Antigüedad?

es complacerla. Todo comienza con

Esta aventura está narrada en versos

¿O que la distancia a Andrómeda que

unos pequeños cambios en el reino

octosílabos, los pares tienen rima

aparece es verdadera? ¿Que sale

para acabar cediendo a los caprichos

asonante y los impares quedan

el póster de un cantante real? ¿O que

de su hija, que parecen no tener

sueltos. Es la métrica propia del

el Canto telepático del marcianito

límites. Lo que no imaginaban era

romance, poemas narrativos que

perdido en el espacio mantiene la rima

la repercusión que estos cambios

en los siglos XIV y XV recitaban los

en lengua marciana? Si eres capaz

tendrían en el orden mundial...

juglares, de forma oral y cantada.

de pronunciarla correctamente, claro.

¡y universal!

Eran relatos épicos, que hablaban
de héroes y sus hazañas. La rima

Un ejemplo de lectura

facilitaba la memorización,

Teatro medieval

y la sonoridad de las palabras hacía

¿Qué te parecería montar una obra

de la música el complemento perfecto

al estilo medieval? Reparte los

en sus actuaciones. Bajo la forma

personajes: Sinforosa, Rey, Reina.

de pliegos de cordel, los romances

Y los más divertidos, los que sufren

siguieron circulando y continuaron

las consecuencias de los caprichos

pasando de boca en boca hasta

de la princesa: los pintores, el bufón,

no hace tanto tiempo, en forma

los soldados, el espía y el marciano.

de canciones de corro infantiles.

¡Muy importante! Encontrar al juglar

Además, es impulsor del Festival
«En Úbeda se Cuenta», que reúne
a narradores de todo el mundo en
· Actividades: https://www.editoriallibrealbedrio.com/catalogo/romance-de sinforosa

esta ciudad.

Más libros en:
editoriallibrealbedrio.com

libros relacionados

que haga de narrador, si sabe tocar
Una curiosidad

el ukelele, mejor que mejor. A esta

Los enigmas de Nono

historia le viene que ni pintada la

Los libros de Nono Granero están

música. También te proponemos

llenos de curiosidades. ¿Podrás

que cuentes la historia rapeando.

encontrar el cameo de uno de sus

La rima ya la tienes, ¿te atreves

La canción del bosque

La princesa Sara no para

La canción de las balanzas

Cuentos entre bambalinas

personajes más conocidos, La vaca

con el desafío?

(Carambuco) +3

(NubeOcho) +4

(Takatuka) +6

(Thule) +8

Victoria, de Editorial Milrazones?
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Texto e ilustraciones: Blexbolex

Temas

Editorial: Libros del Zorro Rojo

Picaresca, cuentos clásicos,

Año: 2019

libre albedrío, antihéroes, humor.

Formato: 17 x 23,3 cm

Autor

32 páginas · Tapa dura

Blexbolex, Bernard Granger, nació

ISBN: 978-84-949901-1-3

en Douai en 1966. Se graduó en la

Edad recomendada: +6

Escuela de Bellas Artes de Angoulême
(1984) con la intención de convertirse
en pintor, y allí descubrió su pasión por

N ar r ac i ón ora l

la serigrafía. Comenzó autopublicando
su trabajo y, poco después, empezó
a colaborar en publicaciones como
Popo Color, Fusée, Ferraille o Comix
2000. Sus ilustraciones, inspiradas
en el diseño vintage, la novela negra o
las películas de Jacques Tati, mezclan
antiguos métodos de impresión con
nuevas interpretaciones y técnicas.

Señor Gato
De la noche a la mañana, Señor Gato

¿Por qué has elegido este libro para

Una curiosidad

se ha convertido en un gato callejero.

La voz del álbum? ¿Qué relación

La voz del narrador

Ataviado con unas botas rojas y una

tiene con la tradición oral?

«Hay días en los que la vida parece

gorra que encuentra en la basura,

Esta versión hilarante de El gato con

sonreírnos y no vemos la gran nube

se dispone a diseñar un astuto plan

botas invita a romper los tópicos,

negra que despunta en un rincón

para conseguir comida. Un conejo,

a desmitificar el maniqueísmo de

del cielo…» La voz del narrador está

al que convence con su palabrería,

algunos cuentos y a disfrutar de un

llena de matices, nos hace pensar en

será su compañero de aventuras.

buen libro sin necesidad de «buscarle

los juglares que cantaban las gestas

Y la ayuda de una niña, Elodie,

cinco pies al gato». Un álbum que

medievales; y aunque la mayoría

dará un giro imprevisto a esta

hace un guiño a algunos héroes

de las veces se limita a narrar los

divertida historia.

imperfectos de los cuentos clásicos

hechos, no puede evitar ofrecer

y a los personajes de la picaresca.

reacciones emocionales o morales.

El relato, lleno de humor e ironía,

Tiene tanta personalidad y encanto

no encierra verdaderas pretensiones

como el mismísimo protagonista.

Entre otros, recibió el Premio al Mejor
Diseño de Libros del Mundo en la
Feria del Libro de Leipzig de 2008.

Más libros en: librosdelzorrorojo.com

aleccionadoras, más bien pretende
hacer pasar un momento inolvidable

Un ejemplo de lectura

a los lectores. Por otro lado, las

Teatralización

ilustraciones retro nos recuerdan a los

El relato ofrece un diálogo teatral,

primeros álbumes de Pere Castor.

espontáneo, expresivo y dinámico,

libros relacionados

que brinda a lectores y mediadores
unos divertidos roles para representar
su propia función; o si lo prefieren,
una amplia gama de maullidos para
vivir la lectura en voz alta.

22

El sapo y lo niños

La esposa del conejo blanco

El lobo, el pato y el ratón

El apestoso Hombre Queso

(Takatuka) +5

(Pípala) +5

(Juventud) +3

(thule) +5
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Juegos de lenguaje
Las instrucciones son sencillas, pero hay que hacerlo bien. En primer lugar,
concéntrese en una mano, propia o –mejor incluso– ajena. En segundo lugar,
colóquela con la palma abierta hacia arriba. Y, en tercer lugar, ayudándose
de la mano que le queda libre y, como si fuesen cinco lenguas de camaleón
que se enrollan, vaya doblando uno a uno los dedos hacia adentro, en el siguiente
orden y repitiendo las palabras entrecomilladas: primero el meñique, «este puso
un huevo»; después el anular, «este lo frio»; le sigue el corazón, «este le echó sal»;
luego viene el índice, «este lo cató»; y, por último, el pulgar, «y este gordito, ¡se lo
comió!». Los juegos de lenguaje son la excusa que hemos inventado los humanos
para dejarnos seducir por el lenguaje de los juegos. Es este el primero que
aprendemos a degustar en la vida y el primer acto en enseñarnos que no somos
sino lo que recibimos de otros. Por eso un álbum es un libro que, al desplegarse,
se parece a esa mano que se nos ofrece abierta con la palma hacia arriba.

Texto e ilustración: Chris Haughton

Temas

Traducción: Salvador Figueirido

Humor, empatía, animales,

y Luis Amavisca

ternura, libertad.

Editorial: NubeOcho

Autor

Año: 2019

Chris Haughton se define a sí mismo

Formato: 25 x 26 cm

Ganador del Ezra Jack Keats Award

40 páginas · Tapa dura
ISBN: 978-84-17673-21-5
Edad recomendada: 0-3
Versión en catalán:
Shhh! Tenim un pla
Traducción: Marta Morros Serret
ISBN: 978-84-17673-22-2

como diseñador y autor de álbumes

- Ganador del CYBILS award

infantiles. Ha trabajado mucho tiempo

- Ganador del ASSOCIATION OF

de forma independiente, colaborando

ILLUSTRATORS 2014 AWARD for

muy activamente con organizaciones

Childrens Books

de comercio justo. Sus álbumes

- Ganador: Junior Magazine Design Award

ilustrados gozan de un enorme éxito

for Best Picture Book

internacional. A Bit Lost (Un poco

- Junior Library Guild Selection - Fall 2014

perdido en castellano, primer libro que
publica NubeOcho) ha sido traducido
a 27 idiomas y ha recibido premios
en varios países, incluyendo el de

J uego s de l engua je

Libro Ilustrado del Año en Holanda;
Haughton también ha ganado el
premio Álbum ilustrado del Año de
la Junior Magazine Picturebook y el

¡Shhh! Tenemos un plan
En un hermoso paisaje al atardecer,

¿Por qué has elegido este libro

Haughton, es sorprendentemente

cuatro personajes caminan en el

para La voz del álbum? ¿Cómo juega

sobrio en texto e ilustración y, sin

bosque con un cazamariposas.

con el lenguaje?

embargo, el contenido tiene música,

Cuando ven un pajarito, tres de ellos

«¡Shhh! Tenemos un plan. Despacito.

puede cantarse y se queda en la

empiezan a moverse despacito y sin

Despacito. Quietos. A la una, a las dos

cabeza de los lectores repitiéndose

hacer ruido para cogerlo mientras

y a las…TRES». Este es el estribillo

como la canción del momento.

susurran «¡Shhhh! Tenemos un plan».

que, con pequeñas modificaciones,

Por todo ello, la traducción y

Pero el más pequeño del grupo tiene

se repite de manera circular a lo

adaptación fue difícil, aunque las

otro plan. Y el pajarito, también.

largo del relato, dotando al lenguaje

palabras escogidas se adecuaban

Los planes no siempre salen según

de una musicalidad que, junto a las

milagrosamente del inglés

lo previsto, pero no por eso dejan

onomatopeyas y las llamadas de

consiguiendo que esta pequeña obra

de ser divertidos.

atención, consiguen que el texto forme

maestra también lo sea en castellano.

premio AOI de libro infantil en 2014.

Más libros en: nubeocho.com

parte del léxico de los más pequeños
desde la primera lectura. A todo ello se

Un ejemplo de lectura

suma el in crescendo de la ilustración,

Lectura y teatro

que pasa de los tonos azules y

Esta historia está diseñada para

morados a dejar escapar pinceladas de

ser contada en voz alta. El inicio del

color hasta estallar con la broma final.

cuento le corresponde siempre al

libros relacionados

narrador, pero a medida que la historia

26

Una curiosidad

transcurre, toda la familia coreará el

Una palabra cada siete días

texto cada vez que oigan las palabras

El autor tardó dos años en hacer

mágicas: «Hola, pajarito». Y todo ello

este libro. Y solo tiene 103 palabras.

acompañado de un divertido teatro:

Y eso contando el título… Él mismo

señalando al pajarito, cerrando la boca

se sorprende de haber escrito solo

con el dedo índice para decir «Shhh»

Un zorro

Niño, huevo perro hueso

Un día perfecto

Un dia lleno de sonidos

una palabra cada siete días. Este

y haciendo gestos de frustración cada

(libros del zorro rojo) +3

(Wonder Ponder) +0

(a buen paso) +1

(Juventud) +2

libro, pensado y repensado por Chris

vez que la caza no da frutos.
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Texto: Jorge Luján

Temas

Ilustración: Mandana Sadat

Sin palabras, seres celestiales,

Editorial: Kókinos

el más allá, poesía

Año: 2006

Autores

Formato: 22 x 29,5 cm

Jorge Luján. Nació en Córdoba,

32 páginas · Tapa dura

Argentina. Desde 1978 radica en

ISBN: 978-84-88342-92-8

México, donde coordina talleres de

Edad recomendada: +0

creación literaria. Ha impartido cursos
en las universidades de Columbia
y George Washington en Estados

J UEGOS DE LENGUAJE

Unidos. En 1995 obtuvo el Premio
de Poesía para Niños otorgado por
la Asociación de Literatura Infantil
y Juvenil Argentina.
Mandana Sadat nació en Bruselas,
de padre iraní y madre belga. Vive
cerca de París, le encantan los árboles

Cosas con plumas
Dos ángeles que juegan a ser

¿Por qué has elegido este libro

Un ejemplo de lectura

amigos o dos amigos que juegan

para La voz del álbum? ¿Cómo juega

Sin palabras

a ser ángeles. Un libro con varias

con el lenguaje?

Como cuando lees un álbum sin

lecturas e infinitas miradas sobre

¿Qué le dice ella? Oshi ¿Qué responde

palabras, donde pones tú el relato, tú

estos seres celestiales, ingenuos y

él? Oshi. Así empieza este cuento.

cuentas lo que pasa, lo que les pasa a

alados filósofos que con cada globo

Así se comunican dos seres

estos pequeños seres alados. Nunca

que explotan, comparten ideas,

sostenidos por globos que no saben

habrá dos lecturas iguales.

sentimientos, brindis, nombres y

lo que serán dentro de un momento.

tiempo. Un cuento con mucho vuelo.

El juego del lenguaje inventado y lleno

y los observa desde su ventana
mientras trabaja. Es una de las
ilustradoras más reconocidas
de la actualidad.

Más libros en: editorialkokinos.com

de poesía en Cosas con plumas es
absolutamente magistral y alcanza
a todas las sensibilidades. Escogimos
este libro porque es sublime
y la belleza es necesaria.
Una curiosidad
¿Te acuerdas de cuando tenías
dos o tres años?

libros relacionados

Cosas con plumas tiene muchas
lecturas, muchas capas. ¿Son
ángeles? ¿Son niños? Es precioso
oír contar este cuento porque nadie
lo cuenta igual, porque a cada uno
nos regala su versión. ¿Volveremos a
encontrarnos? Tal vez… si sabemos
buscarnos… dicen estas cosas con
plumas.

28

Con el ojo de la i

Cosas de niños

Zooilógico

Palabras

(a buen paso) +7

(cuatro azules) +9

(ekaré) +6

(bululú) +3
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Texto: Horacio Cavallo

Temas

Ilustración: Matías Acosta

Pesca, navegación, hambre, rima,

Editorial: Pípala

humor, poesía.

Año: 2018

Autores

Formato: 20 x 14 cm

Horacio Cavallo Con una obra que se

40 páginas · Tapa dura

mueve con facilidad entre la poesía y

ISBN: 978-84-16287-39-0

la narrativa, entre los libros para niños

Edad recomendada: +3

y niñas, y la literatura sin etiquetas,
se ha instalado como una voz genuina
en el ámbito de la literatura infantil

J uego s de l engua je

y juvenil, con un puñado de libros
a veces difíciles de clasificar, distintos
entre sí pero hermanados en la
tenacidad de la búsqueda y del trabajo
de orfebre con las palabras.
Matías Acosta Nació en Paysandú,
Uruguay, en 1980. Estudió Cine

El marinero del Canal de Suez
Un marinero sale en su embarcación
a pescar, tiene hambre. Pero en lugar
de un pez, saca del mar una caja de
hierro, con un perro dentro. Y luego
una extraña caja, con un gato.
El perro persigue al gato. Y una
nueva caja, con un pollo.
Y el marinero terminará con algas
y pensará en una tortilla para
convidar al perro, al pollo y al gato.

¿Por qué has elegido este libro
para La voz del álbum? ¿Cómo juega
con el lenguaje?
Hay en este libro un juego con el
lenguaje dado por las reglas fijas
de la métrica. Se recurre al verso
alejandrino para contar la historia e
introducir diferentes notas de humor
en cada uno de los momentos, aún en
aquellos pasajes desesperanzadores
en los que el marinero no consigue la
ansiada pesca. El marinero del canal
de Suez toma su voz del lenguaje
poético proponiendo un juego sonoro
a partir de la rima. Precisamente en
esto último radica la particularidad
de este álbum y que, dicho sea de
paso, ha sido una de las mayores
complejidades a resolver durante
el proceso de edición.
Una curiosidad
¿Letra y música o música y letra?
El autor del texto, Horacio Cavallo,
nos contó, que la historia del libro
tuvo su origen en una canción que
comenzó a sonar en su cabeza junto
con la rima del verso central del
cuento: «Pobrecito el marinero del

30

y Animación en Montevideo. Ha sido
seleccionado para formar parte del IV
Bienal de ilustración de Croacia y en
2017 del VIII Catálogo Iberoamericano

canal de Suez, navegando sin timón
su cáscara de nuez». Esto pone de
manifiesto la pura oralidad de la
historia que aquí se cuenta. Y nos
remite a la relación entre música y
poesía.

de Ilustración. En 2015 obtuvo
el segundo puesto en el Premio de
Ilustración de Literatura Infantil y
Juvenil organizado por el Ministerio
de Educación y Cultura de Uruguay.

Un ejemplo de lectura
«Componiendo un poema sonoro»
Una de las actividades que hemos
propuesto para este libro ha sido la
de utilizar el metro alejandrino para
inventar historias alternativas a la que
se cuenta en el libro. Esto requiere
por parte del tallerista una previa
introducción a las particularidades
y rudimentos básicos de esta
métrica. Los niños y niñas trabajan
conjuntamente aportando sus ideas
y el tallerista los acompaña en el
«encaje» entre el texto y la métrica.
Finalmente una vez que han logrado
componer sus propios versos, lo
siguiente es hallar una melodía
sencilla que acompañe
la composición.

Más libros en: editorialpipala.es

libros relacionados

¿Qué soñarán las camas?

Bajo las piedras

Podrías

La bicicleta amarilla

(Libre Albedrío) +0

(akiara) +9

(takatuka) +5

(Liana) +6
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Texto e ilustraciones: Olga Capdevila

Temas

Editorial: A Buen Paso

Lipograma, palabras, juego, cambios,

Año: 2016

alfabetización visual, sorpresas,

Formato: 19 x 23 cm

vocales, enigma.

64 páginas · Tapa dura

Autora

ISBN: 978-84-945038-8-7

Olga Capdevila es una creadora

Edad recomendada: +7

curiosa que ama explorar nuevos
formatos y aplicarlos a la ilustración
de libros, prensa, animación,

J uego s de l engua je

publicidad, escaparatismo, objeto...
Si vivís en Barcelona, seguro que
os habéis topado alguna vez con
sus carteles para Sant Jordi o sus
personajes navideños. Cualquier
trabajo que realice, Olga está siempre
buscando el equilibro entre lo poético,
el juego y el humor.

La gota moja a la gata maja
En cada doble página de este libro

¿Por qué has elegido este libro

por primera vez: «¡La gota moja a la

encontrarás dos imágenes: una a

para La voz del álbum? ¿Cómo juega

gata maja!». La segunda, pudo decir:

la izquierda, acompañada por una

con el lenguaje?

«¡Cucú, un tutú!». Si hay casi 13.000

frase; otra, a la derecha, cuya frase

Este libro cuenta la historia de sus

palabras cuya única vocal es la a,

contiene las mismas consonantes

lectores cada vez que se vuelven

¿sabes cuántas palabras tienen como

que la primera, pero donde faltan

investigadores para descubrir cómo

única vocal la u? ¡121! Lo difícil del

las vocales. Una sola vocal

se transforma el mundo cuando

libro resultó no tanto tener la idea,

solucionará el enigma; tendrás una

juegas a cambiar las vocales en

sino encontrar las frases con la u.

aliada: la ilustración, que te ayudará

las palabras y te das cuenta de que

a creerte la solución por muy loca

puedes transformar papá en pipí,

Un ejemplo de lectura

que parezca.

o unos retratos en retretes. Niños

Sol molón: ¡Sal, melón!

y niñas jugarán a lanzar palabras

Lo mejor de este libro es que, cuando

saboreando su sonido, hasta abrir

has terminado su lectura, puedes

los ojos de par en par delante de la

seguir jugando. ¿Cómo? Es muy fácil:

sorpresa mágica que genera la nueva

prepara cinco listados de palabras

frase que han encontrado. Cuando,

que contienen una única vocal y

con tono escéptico, pruebas una

luego ¡ponte a hacer combinaciones

vocal, realmente no estás entendiendo

e inventa frases y dibujos! No te

la frase que pronuncias, pero a las

escondas, ¡sal, melón! No tengas

milésimas de segundo, esta cobra

miedo y ponte a jugar como si fueras

sentido en tu mente y tu cara de lector

un sol molón. De hecho «sol molón»

se ilumina de inmediato.

es un invento de Claudia Ballestar,

Más libros en: abuenpaso.com

· https://www.abuenpaso.com/libro/la-gota-moja-a-la-gata-maja/

libros relacionados

que en 2017 iba a la escuela Àgora
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Una curiosidad

de Barcelona. Si quieres ver todos los

Tudus lus pulubrus cun lu u

dibujos de su clase, sigue este enlace:

La historia del génesis de este libro

https://agora.xtec.cat/escola-agora/

tiene dos etapas fundamentales. La

ciclesuperior/la-gota-moja-a-la-gata-

El gran bazar

Chamario

La visita

Abecedario escondido

primera, cuando su autora pronunció

maja/

(kÓkinos) +5

(Ekaré) +6

(galimatazo) +5

(Juventud) +3
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Texto: Ellen Duthie

Temas

Ilustración: Daniela Martagón

Hora del baño, gatos, agua, patito de

Editorial: Wonder Ponder

goma, onomatopeyas, alfabetización

Año: 2019

visual, diferencias, cambios,

Formato: 16 x 16 cm

sorpresas, juego simbólico.

40 páginas · Cartón

Autoras

ISBN: 978-84-948709-3-4

Ellen Duthie, la autora del concepto

Edad recomendada: +5

y de los textos de Wonder Ponder,
es escritora, docente, bloguera

Versión en catalán:

y traductora y está especializada

Nena, gat, aigua, ánec

en literatura infantil y filosofía para

Traducción: Bel Olid

niños. Desde 2017 codirige el Curso

ISBN: 978-84-948709-5-8

Internacional de Filosofía, Literatura,
Arte e Infancia (FLAI).

J uego s de l engua je

Daniela Martagón, la coautora
de Wonder Ponder, es ilustradora,
dibujante e inventora de juguetes.

Niña, gato, agua, pato
Es la hora del baño. Una niña, un

¿Por qué has elegido este libro

Un ejemplo de lectura

gato, mucha agua y un pato entran

para La voz del álbum? ¿Cómo juega

¡Aplausos!

en el libro y se ponen a jugar.

con el lenguaje?

Una de nuestras colaboradoras ideó

¿Cuántas cosas diferentes pueden

Es la hora del baño. Una niña, un gato,

una forma fantástica de contar el

pasar? ¡Abre, mira y verás! Niña,

mucha agua y un pato entran en el

cuento. Dibujó y recortó a los cuatro

gato, agua, pato es un juego de sillas

libro y se ponen a jugar. ¿Cuántas

personajes del libro por separado

musicales con un poco de «busca

cosas diferentes pueden pasar? ¡Abre,

(niña, gato, agua y pato), construyó

y encuentra», otro poco de cucutrás,

mira y verás! Niña, gato, agua, pato

un escenario con el espacio (el baño)

unas onomatopeyas muy pillas

es un juego de sillas musicales con

y creó un teatrillo donde los cuatro

y muchos aplausos al final.

un poco de «busca y encuentra», otro

personajes entraban y salían, pegados

poco de cucutrás, unas onomatopeyas

a unos palitos, provocando el disfrute

muy pillas y muchos aplausos al final.

general con sus mutaciones.

Desde 2017 codirige el Curso
Internacional de Filosofía, Literatura,
Arte e Infancia (FLAI).

Más libros en:
wonderponderonline.com

Ella le añadió luces, le puso música
Una curiosidad

y un telón móvil para cada cambio.

¿Te acuerdas de cuando tenías

Después les dio a los niños los

dos o tres años?

elementos. Cada uno podía colorearlos

Nos parecía muy importante que

a su gusto y crear su propio teatrillo,

funcionara la lectura en voz alta

e incluso inventar personajes nuevos.

en un libro para la primera infancia.

Cambio y… ¡aplausos!

libros relacionados

Lo leímos una y otra vez en la editorial.
¿Funciona? No, todavía no. Y Ellen
limaba y pulía hasta dar con las
palabras adecuadas, el ritmo justo.
¡Qué difícil y divertido ponerse
en la piel de un bebé al escuchar!
(Por suerte, también tuvimos lectores
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de la edad adecuada que nos

Leo se viste

Ojo oso

Un mar de tristeza

Dos ratones

ayudaron a afinar).

(NubeOcho) +2

(thule) +3

(kokinos) +2

(A buen paso) +3
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Texto e Ilustraciones: Susie Hammer

Temas

Traducción: Anna Gibert

Palabras, juego, imaginación,

Editorial: Coco Books

observación, sonidos.

Año: 2019

Autora

Formato: 20,5 x 25 cm

Susie Hammer es una autora

30 páginas · Tapa dura

e ilustradora nacida en Varsovia

ISBN: 978-84-121033-2-8

(Polonia) y afincada en Barcelona.

Edad recomendada: +2

Usa formas simples y colores vivos
para crear un mundo imaginario

Versión en catalán:

desenfadado y feliz. Cuando no está

Pim Pam Paraules

soñando despierta con perros que

Traducción: Anna Gibert

conducen automóviles, se puede

ISBN: 978-84-121033-3-5

encontrar a Susie haciendo talleres
con peques o tratando de salvar
el planeta del plástico. Le encantan

J uego s de l engua je

los juegos de mesa, la música
electrónica y cocinar.

Pim pam palabras
Para descubrir y jugar con las palabras

¿Por qué has elegido este libro

¿De qué manera se puede contar

y elementos cotidianos. Desarrolla

para La voz del álbum? ¿Cómo juega

esta historia?

la imaginación y el aprendizaje para

con el lenguaje?

Sacar a pasear el libro

reconocer y nombrar objetos, observar

La voz de las primeras palabras es

por toda la casa

el lugar donde poder encontrarlos o

la base del aprendizaje de los más

Encontraremos muchas maneras de

imitar sonidos. Lulú aparece en todas

pequeños. Si además le aportamos

contar en una guía incluida en el libro:

las escenas: como en la habitación,

un montón de ideas molonas para

¡Miau! tic-tac, ñam, ñam… son algunas

en el baño, en el armario, en la

jugar, los sonidos se convierten

onomatopeyas que van apareciendo

cocina, en el parque, en el huerto,

en una gran ayuda para centrarse

para jugar con ellas, repetirlas en

en la panadería… ¡a ella le encanta

en el desarrollo del habla. Incluye

voz alta y aprovecharlas para imitar

esconderse!

ideas para jugar, nombrar y ampliar

objetos, animales o expresiones.

el vocabulario, y así estimular

¡Realmente es para partirse de risa!

los primeros conocimientos, el

¡Sacar a pasear el libro también es

pensamiento abstracto y la iniciación

una buena idea! Por ejemplo: ir a la

a la lectura en letras mayúsculas.

cocina, reconocer el lugar, identificar

Más libros en: cocobooks.com

· Échale un vistazo en este gif interactivo: https://giphy.com/gifs/lPjyBEhtGv3xwmH4WH
· https://cocobooks.com/wp-content/uploads/2019/11/FICHA_PIM_PAM_PALABRAS_ESP_p.pdf

los objetos que aparecen en el libro
Una curiosidad

y que están alrededor. Se puede

Mover el orden de las páginas

repetir esta actividad en la habitación,

Las escenas que encontramos son

el baño, el armario, la panadería, el

muy cercanas y habituales para niños

mercado, el bosque, la escuela,

y niñas de esta temprana edad.

el jardín, el campo.

libros relacionados

En un inicio se plantearon en un orden
según combinación de colores, pero
finalmente decidimos empezar por
trabajar los hábitos diarios de la casa,
y después la escuela, el parque y los
espacios exteriores terminando en la
calle anocheciendo para ir a dormir.
36

Herbario

Cosas de adultos

Don Romualdo

Ojo con los números

(Libros del zorro rojo) +4

(gato sueco) +6

(Tres tigres tristes) +4

(Ekaré) +3
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Texto: Mira Lobe

Temas

Ilustración: Susi Weigel

Filosofía, autoafirmación, autoestima,

Traducción: Moka Seco Reeg

búsqueda de la identidad, tolerancia,

Premio Nacional Austriaco de Literatura

Editorial: Galimatazo

naturaleza, animales, convivencia,

Infantil y Juvenil

Año: 2018 (publicado originalmente en 1972)

respeto, viajes.

Formato: 26 x 20 cm

Autoras

32 páginas · Tapa dura

Mira Lobe fue una de las escritoras

ISBN: 978-84-948874-0-6

de literatura infantil más importantes

Edad recomendada: +5

de Austria. Lobe publicó más de cien
títulos dirigidos al público infantil
y juvenil y fue galardonada en varias

J uego s de l engua je

ocasiones con el Premio de la Ciudad
de Viena y con el Premio Nacional
Austríaco de Literatura Infantil
y Juvenil. Falleció en Viena en 1995.
Susi Weigel fue una artista gráfica e
ilustradora de libros infantiles. Durante

Yo soy yo

décadas creó junto a Mira Lobe un
gran número de obras, algunas de
ellas convertidas hoy en clásicos

En una florida pradera un pequeño

¿Por qué has elegido este libro

que cuidó de ella siendo niña, y a la

animal pasea alegre. Todo cambia

para La voz del álbum? ¿Cómo juega

que estimaba enormemente, algo

cuando una rana le pregunta por la

con el lenguaje?

confundida al llegar a la vejez se

clase de ser que es y el pequeño,

El texto rimado de Yo soy yo

preguntaba a sí misma: ¿quién soy?

incapaz de responder, se sume en

destaca por su musicalidad, sus

¿soy yo? La autora se dio cuenta de

la duda. El animalito inicia entonces

juegos de palabras y la riqueza de

que a los niños les ocurría algo similar

un periplo por tierra, mar y aire

su lenguaje. La obra es un ejercicio

porque no hacen sino buscar su

para intentar resolver la cuestión.

literario perfectamente trasladable

propia identidad, su propia voz.

¿Conseguirá nuestro protagonista

a la narración oral en el que las

poner fin a su dilema existencial?

aliteraciones, las onomatopeyas,

Un ejemplo de lectura

o la repetición de rimas y frases

Del papel a la escena

a modo de estribillo derivan en una

En las guardas del libro se incluyen las

poderosa cadencia, en una rítmica

instrucciones para crear un muñeco

armonía, capaces de cautivar a los

de trapo del pequeño Yo-Soy-Yo.

lectores u oyentes. El componente

Con algo de imaginación y atrezo

lúdico que impregna el texto invita

(muñecos de peluche o siluetas

así a la relectura al tiempo que apela

recortadas para representar a los

a una significación afectiva y, al

animales de la historia, cajas de cartón

recrearse en la estética de la palabra,

ilustradas para evocar los diversos

a una dimensión simbólica asociada

escenarios de la narración...) podemos

a la propia trascendencia filosófica

representar un teatro de marionetas. Si

de la historia.

repartimos varios pomperos entre los

como Yo soy yo o La abuelita en el
manzano. Weigel residió en Bludenz,
Austria, hasta su muerte en 1990.

Más libros en: galimatazo.com

libros relacionados

espectadores y, justo en la escena en
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Una curiosidad

la que Yo-Soy-Yo se topa con un sinfín

¿Y yo quién soy?

de pompas de jabón, les animamos

La idea original de Yo soy yo surgió

a usar sus pomperos, conseguiremos

de su ilustradora, Susi Weigel. Weigel

además que las niñas y los niños

Ni guau ni miau

Shadow

Tú importas

¿Feas y feos?

contó en una ocasión cómo la niñera

participen en la obra.

(nubeocho) +3

(Tres tigres tristes) +5

(Libros del zorro rojo) +3

(Carambuco) +3
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Formas de narrar
A la hora de narrar, un pincel sirve para lo mismo que un teclado y un teclado
para lo mismo que un pincel. Formas hay de relatarnos historias en las que
el borde de la página sirve para lo mismo que el párrafo y el párrafo para lo mismo
que el borde de la página. En el álbum, la voz no es sino el hilo que une todos esos
elementos dotándolos de sentido, el impulso que hace emerger el relato desde
las profundidades hasta la superficie. Luego están quienes repiten lo que la Musa
les susurra al oído y quienes no precisan de un jardín con ruiseñor, como están
quienes narran historias mayúsculas y quienes narran historias minúsculas,
quienes las inventan y quienes las cuentan, quienes se ponen de pie en mitad
de la plaza y quienes se sientan junto al fuego. En el álbum, la voz no es la voz,
sino las voces. Y las voces, las distintas formas de narrar alguna que otra cosa
verdadera. Por eso un álbum es un libro que, al desplegarse, se parece a esa mano
que se nos ofrece abierta con la palma hacia arriba.

Texto: David Hernández Sevillano

Temas

Ilustración: Miguel Cerro

Superación, resiliencia, cambio,

Editorial: Bookolia

perseverancia, arte, malabares, magia,

Año: 2019

poesía, animales.

Formato: 17 x 24 cm

Autores

32 páginas · Tapa dura

David Hernández Sevillano. Nacido en

ISBN: 978-84-949117-5-0

Segovia en 1977, es poeta y narrador.

Edad recomendada: +5

Entre sus galardones están el Premio
Hiperión de Poesía, el premio Nacional
de Poesía Miguel Hernández, el premio

Fo rm as de n a rra r

Alarcos o el Premio Orihuela de Poesía
para Niños y Niñas. Aunque sigue
publicando para adultos, últimamente
también escribe literatura infantil
y juvenil.
Miguel Cerro se dedica
profesionalmente a la ilustración

¡Artista!

y al diseño gráfico desde 2008.
Este ilustrador cordobés se ha
especializado en carteles y libros

Topo, cansado de su monótona vida

¿Por qué has elegido este libro para

el título de ¡Artista! porque la acción

en la topera, pone todo su empeño

La voz del álbum? ¿Qué manera

correspondía más al mundo del

en cambiar y ser ¡artista! Así, pide

de narrar presenta?

circo que a cualquiera de las artes.

ayuda a sus amigos. Intenta ser

El verso fue la primera forma de

Finalmente nos decantamos por la

malabarista, payaso, mago, pero

narrar que conocimos. Este álbum,

acepción más genérica: el arte es un

todos sus planes se frustran y en su

cuyo texto es un único poema en

concepto aplicable a muchas facetas

torpeza solo consigue enfadar a sus

octosílabos asonantes, combina la

de la vida. En definitiva, el mundo está

amigos. Cuando, desolado, cae por

narración de las andanzas de nuestro

lleno de artistas.

una catarata, encuentra casualmente

protagonista y el diálogo con los

aquello que lo hace único, un artista

amigos del bosque. A cada intento

Un ejemplo de lectura

de primera.

ilusionado sigue un fracaso, con el

Artistas del contar

consiguiente enfado de unos y la

Solo hacen falta tres amigos (pueden

decepción de Topo. Las inflexiones

ser más). Uno puede ser el topo; otro,

de la narración del poema reflejan los

el narrador, y el tercero, los personajes

vaivenes emocionales de la historia,

que van ayudándole en su camino.

con sus derrotas y enojos, que llegan

Id leyendo según van apareciendo los

a su culmen cuando, después de

personajes o el narrador en escena.

vanos intentos, por fin nuestro topo

¿Quieres dar más verosimilitud?

logra alcanzar su meta. La intensidad

Utiliza otros elementos: las lombrices

narrativa entonces se desborda hasta

pueden ser calcetines; la tarta, un

el alborozo por el objetivo conseguido.

trozo de cartón, usa un sombrero

ilustrados. Hasta ahora ha publicado
más de una veintena de obras,
algunas de las cuales han obtenido
premios y menciones en diversos
concursos.

Más libros en: bookolia.es

libros relacionados

o un gorro para el conejo mago, un

42

Una curiosidad

papel con un gran 10 para los peces…

A vueltas con el título

También puedes hacer que cada

Debatimos mucho sobre el título,

personaje tenga su propia forma de

pero finalmente triunfó el original.

hablar: que las lombrices susurren, el

Pensando en el concepto clásico de

erizo hable muy lento, el conejo muy

las seis artes, barajamos descartar

rápido. ¿Por qué no al revés?

Vecinos

El arquitecto y el árbol

Matías, pintor famoso

Mäko

(Babulinka) +4

(Coco Books) +6

(Ekaré) +3

(Pípala) +3
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Texto: Jóse Carlos Román

Temas

Ilustración: Emilio Urberuaga

Naturaleza, amistad,

Editorial: Editorial Bululú

solidaridad, temporalidad.

Año: 2019

Autores

Formato: 20 x 21

Jóse Carlos Román. Poco a poco

36 páginas · Tapa dura

empezó a escribir historias para niños

ISBN: 978-84-121848-5-3

y en 2016 publica su primer álbum

Edad recomendada: +6

ilustrado consiguiendo en muy poco
tiempo asentarse como uno de los
autores de LIJ imprescindibles

fo rm as de n a rra r

en el panorama nacional.
Emilio Urberuaga. A principios de
los 80 inicia su trabajo como
ilustrador. Ha publicado más de
un centenar de títulos, tanto como
autor de las ilustraciones como, en
ocasiones, como autor también de los

Cuidado con la charca
Nuestra charca es un sitio singular,

¿Por qué has elegido este libro para

Un ejemplo de lectura

a los animales del bosque les gusta

La voz del álbum? ¿Qué manera

Representación animal

mucho pero… uno, dos, tres… ¡plof!

de narrar presenta?

Esta historia tiene muchos personajes

¿qué ha ocurrido en la charca?

Es un libro perfecto para desarrollar

diferentes, todos ellos animales.

La abeja, la mosca, la mariquita,

habilidades lingüísticas (expresión

Una posible manera de narrarla es

el caracol, el conejo, el erizo y hasta

oral y capacidad comunicativa)

utilizando representaciones de los

un elefante desfilarán por este

participando en la narración y

protagonistas que van apareciendo en

divertido albúm.

favoreciendo la comprensión lectora,

la historia. Se pueden dibujar en papel

además de trabajar y ejercitar la

y crear títeres de cada uno, seguro

memoria, fomentar la lectura… y,

que encuentras una voz diferente para

sobre todo, la risa. Se desarrolla con

representar a cada animal.

textos. Su obra se encuentra expuesta
en centros artísticos de primer nivel,
siendo el único ilustrador español
con obra en el Chihiro Art Museum
de Tokio. De entre sus múltiples
premios, no podemos dejar de
destacar el Premio Nacional
de Ilustración en 2011.

Más libros en: editorialbululu.com

una estructura acumulativa-repetitiva
y utiliza letra mayúscula para el texto.
Una curiosidad
Un personaje dificil
El ilustrador del libro, Emilio
Urberuaga, nos confesó un secreto:

libros relacionados

no lo tuvo nada fácil para lidiar con la
mosca de la historia. Fue el personaje
que más quebraderos de cabeza le
produjo a la hora de dibujar. Increíble
para un animal tan pequeño...
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La cabra glotona

Se busca culpable

Tralalalí: Vamos a dormir

Un lobo con mucha hambre

(Juventud) +3

(Libre Albedrío) +4

(Kókinos) +0

(Nubeocho) +2
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Texto e ilustración: Eileen Browne

Temas

Traducción: María Cecilia Silva-Díaz

Para dormir, animales, humor,

Editorial: Ediciones Ekaré

naturaleza, onomatopeyas, África,

Año: 2019

vida familiar.

Formato: 23 x 18,5 cm

Autora

24 páginas · Tapa dura

Eileen Browne Nació en Birmingham,

ISBN: 978-84-948900-8-6

Inglaterra. Vivió en Londres por más

Edad recomendada: +3

de 20 años y posteriormente se
trasladó a Wiltshire. Trabajó como

Versión en catalán:

maestra antes de dedicarse a escribir

La nit de la Nandi

e ilustrar libros infantiles. Su libro más

Traducción: Anna Gasol

conocido es La sorpresa de Nandi y

ISBN: 978-84-948900-7-9

más de veinte años después publicó
La noche de Nandi.

fo rm as de n a rra r
Más libros en: ekare.es

La noche de Nandi
Nandi está invitada a pasar la noche

¿Por qué has elegido este libro para

Nandi escucha de noche… ¿pero

en casa de Tindi. «Mi mamá dice que

La voz del álbum? ¿Qué manera

cómo? En inglés, los murciélagos

podemos dormir solas en la choza.

de narrar presenta?

hacen «squeak, squeak». Pero en

¡Qué divertido!» Pero Nandi se pone

La noche de Nandi se lee desde un

castellano «chirrido, chirrido»…

algo nerviosa. ¡Allí afuera se oyen

mecanismo narrativo sencillo pero

no tiene gracia. Luego, un murciélago

ruidos muy extraños! Tindi dice que

bien fabricado: la complicidad de la

hace «chií», ¿pero cómo hace

es su familia, que es muy ruidosa,

ilustración que enseña al lector aquello

un zorro? Una por una, con extrañas

pero cerca de la choza hay animales

que Nandi no puede ver. Así, desde la

pruebas en voz alta, fue encontrando

que están muy despiertos…

choza, leemos a Nandi preguntando

las traducciones animalescas

qué ruidos son esos y a su amiga Tindi

y divertidas.

respondiendo que no se preocupe: es
su hermanito llorando, o es su abuela

Un ejemplo de lectura

tomando un vaso de leche. ¡Pero

Trácata, trácata… ¿quién es?

fuera de la choza podemos ver a los

Lee el libro en voz alta y juega a hacer

animales! Un juego de texto paralelo

primero los sonidos sin mostrar las

representa los ruidos y acciones de los

ilustraciones. Los lectores intentarán

animales nocturnos («chíi chíi, chirría»,

adivinar de qué se trata: trácata,

«lasch lasch, lame») haciendo que la

trácata, traquetea. ¿Qué es? Hagan

lectura en voz alta participe del doble

una lista de cosas que podrían ser

juego «realidad» versus «perspectiva

antes de retomar el libro. «Es mi

de Nandi».

mamá tocando la sonaja», dice Tindi

libros relacionados

muy segura. Entonces, nos toca
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Una curiosidad

revelar al animal misterioso a través

Especialista en traducciones

de la ilustración. ¿Y cómo se llama?

del animal al humano

Hagan una lista de posibilidades.

La traductora debió encontrar una

Ante la duda frente a los animales

forma de rehacer los sonidos y

más exóticos, se puede acudir

La extraña visita

¿Qué es ese ruido?

Ruidos bajo la cama

Animales escondidos

onomatopeyas de los animales que

a las guardas: ¡es un puercoespín!

(Libre Albedrío) +4

(NubeOcho) +3

(Pípala) +3

(Carambuco) +3
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Texto e ilustración: Nono Granero

Temas

Editorial: Milrazones

Literatura, cuentos, tradición oral,

Año: 2014

libros, lenguaje, vida, muerte.

Formato: 20,4 x 33 cm

Autor

48 páginas · Tapa dura (abre en vertical)
ISBN: 978-84-941831-6-4

White Raven 2015

Edad recomendada: +4

II Premio Álbum Ilustrado «En el Retiro»

Nono Granero. Sin exagerar nada, se
podría decir que Nono Granero es un
creador absoluto, no porque sea capaz
de congregar en él todas las artes,

Versión en catalán:

sino porque llena de vida todo lo que

La vaca Victòria

toca. Por eso es titiritero y es escritor y

Traducción: Ferriol Soria

es dibujante y es músico y es narrador

ISBN: 978-84-941831-7-1

y es ilustrador, por eso sus personajes
viven, viven los de cartón, viven los
de papel, los que nacen del pincel, los

fo rm as de n a rra r

que construye con palabras escritas
y los que le salen por la boca. Nono
Granero lleva muchos años regalando
trozos de vida por toda España, dando

La vaca Victoria
«Esta es la historia de la vaca

¿Por qué has elegido este libro para

caído desde lo alto de un gigantesco

Victoria. Se murió la vaca y se

La voz del álbum? ¿Qué manera

monumento». Cuando llega la tercera

acabó la historia». El resumen

de narrar presenta?

lectura, esta sí completa, los niños

biográfico nos da pie para imaginar

El libro es una preciosidad tal cual,

entienden enseguida el mecanismo

las existencias alternativas de la

pero gana todavía más leído en voz

y empiezan a gritar su conjetura:

protagonista… Para ello tenemos

alta, para lo que fue concebido. Su

«¡Un cuento!».

que descubrir el sorprendente y

autor, que también es cuentacuentos,

musical mundo de las rimas. Porque

la cuenta tres veces seguidas: primero

Una curiosidad

si Victoria, por ejemplo, hubiera

lee lo que sería el cuento tradicional,

Una noticia extra

fallecido de un flato, ¿no sería lo

brevísimo, y cierra el libro. Luego,

El trabajo de Nono es más complejo

suyo… un relato?

presenta las distintas formas en que

de lo que parece a primera vista. Le

podría haber muerto la vaca, hasta

gusta abrir puertas a narraciones

llegar a «si la vaca fuera un pez, habría

secundarias que el lector puede

que empezar otra vez». Y empieza

explorar cuando le dé la gana. En

la tercera, ahora completa, con los

La vaca Victoria hay una doble página

géneros literarios que se relacionan

que son dos de un periódico, cuyo

con cada muerte de la vaca. Así

titular es: «Una vaca atropella a un tren

entretiene desde a niños pequeños

de mercancías». Su lectura constituye

hasta a los más venerables de sus

una narración adicional de lo más

abuelos. La segunda lectura se salta

divertida.

clases, conferencias, escribiendo
sus libros, exponiendo sus cuadros,
ilustrando historias, manejando sus
muñecos, contando sus cuentos,
inventando, creando, haciendo amigos
y mojándose con la lluvia fina de
la conciencia infinita.Ya ven: Nono
Granero es todo sin exagerar nada.

Más libros en: milrazon.es

· http://www.milrazon.es/Libros/La-vaca-Victoria-Nono-Granerocastellano.aspx

libros relacionados

una doble página cada vez: «O si
hubiera muerto, pongamos, de una
pulmonía…» [ahora omite «en lugar
de una historia, se habría terminado
una… poesía»] y pasa a la siguiente
conjetura: «También podría haber
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Lenny Langosta se queda a cenar

Los tres cerditos

La pelota amarilla

La carta de la señora González

(Libros del zorro rojo) +5

(Juventud) +5

(Takatuka) +4

(A buen paso) +8
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Texto: Lorenz Pauli

Temas

Ilustración: Kathrin Schärer

Teatro, amistad, deseos, aventuras,

Traducción: Patric de San Pedro

piratas, tesoros.

Editorial: Takatuka

Autores

Año: 2020

Lorenz Pauli (Suiza, 1967). Tras un

Formato: 24 x 25 cm

breve paso por la banca, estudió

White Ravens 2018

40 páginas · Tapa dura

educación infantil. Durante muchos

ISBN: 978-84-17383-58-9

años alternó su trabajo en una

Edad recomendada: +5

escuela con sus actividades como
cuentacuentos y como escritor. Sus

Versión en catalán:

numerosas obras le han valido, entre

Pèl i plomes

otros, un reconocimiento en la Lista

Traducción: Anna Soler Horta

de Honor del IBBY 2012. En Takatuka

ISBN: 978-84-17383-59-6

hemos publicado también sus obras
¡Cuídame!, ¡Vaya, un libro! y Malo.

fo rm as de n a rra r

Kathrin Schärer (Basilea, 1969)
estudió en la Facultad de diseño

Pelo y plumas
El perro y la gallina actúan juntos

¿Por qué has elegido este libro para

la encuadernación. Y también ocurrió

por primera vez. Van a representar

La voz del álbum? ¿Qué manera

con Pelo y plumas. Un librero nos dijo

su propia historia. Y esta se resume

de narrar presenta?

que el libro estaba mal encuadernado,

así: la gallina sueña con encontrar

Las diferentes escenas de esta historia

pero cuando le explicamos la

un tesoro pirata y el perro desea

de amistad y aventuras, protagonizada

estructura habitual de estos autores,

tener un amigo alto, fuerte y listo.

por unos actores y un público

enseguida sacó su propia conclusión:

Sus caminos se han cruzado por

exclusivamente animal, se deslizan por

lo que se narra en las guardas es lo

casualidad y parece que se van

las páginas del libro como si de una

que sucede entre bambalinas, como

a volver a separar, pero deciden

representación teatral se tratara. Las

en una obra de teatro verdadera. Y eso

ayudarse mutuamente. Y eso el

magníficas ilustraciones hiperrealistas

es cierto, también.

público lo sabe y por eso les dedica

de Kathrin Schärer y los diálogos pro-

un aplauso atronador.

fundos y poéticos de Lorenz Pauli nos

Un ejemplo de lectura

trasladan a la magia de los escenarios,

«¡Al escenario!»

donde se mezclan realidad y ficción, y

Tratándose de una historia

donde, como en la vida, no hay nada

teatralizada, nada más fácil que

imposible, ni siquiera una historia de

preparar una pequeña obra de teatro

amistad entre un perro y una gallina.

con cuatro elementos decorativos:
unas cortinas, un arbusto de los

Una curiosidad

deseos, unas tizas para dibujar en

Está todo pensado

el suelo y una cuerda con una red,

Lorenz Pauli y Kathrin Schärer suelen

a modo de trampa, deberían ser

empezar la narración de la historia

escenario suficiente para representar

en las guardas, de manera que

esta obra. Y un disfraz de perro y de

créditos y portadilla interior quedan

gallina, por supuesto.

de Basilea. Ha ilustrado numerosos
cuentos propios y otros muchos
junto con Lorenz Pauli. Por su obra
completa fue nominada para el premio
Hans Christian Andersen 2012 y para
el Astrid Lindgren 2014. En Takatuka
hemos publicado también su
· http://www.takatuka.cat/llibre.php?id=172&Pelo%20y%20plumas|Lorenz%2
Pauli|Kathrin%20Sch%E4rer
· http://www.takatuka.cat/ficha_libro/9788417383589_pelo_y_plumas.pdf

álbum Malo.

Más libros en: takatuka.cat

libros relacionados

integrados dentro del texto. Más de un
lector o librero despistado nos llamó
ya cuando editamos el título Malo,

Méliès

Excentric Cinema

Cómo abrió Don Nicanor

La luna no es de nadie

creyendo que había algún error con

(Libre Albedrío) +5

(Kókinos) +0

el gran circo volador

(Babulinka) +5

(Tres tigres tristes) +5
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Texto e ilustración: Sergio Ruzzier

Temas

Traducción: Marta Tutone

Amistad, aprender a leer, el universo

Editorial: Liana Editorial

del álbum ilustrado, descubrir, leer es

Año: 2019

viajar, viaje.

Formato: 23,5 x 19,5 cm

Autor

36 páginas · Tapa dura

Sergio Ruzzier es ilustrador y autor.

ISBN: 978-84-949830-2-3

Nació en Milán, Italia, en 1966, y

Edad recomendada: +4

comenzó su carrera como ilustrador
en 1986. En 1995 se mudó a la ciudad

Versión en catalán:

de Nueva York donde ha ilustrado

Quin llibre més ximple!

libros y creado historias para revistas

Traducción: Berta Carreras Moliné

nacionales e internacionales. Es

ISBN: 978-84-949830-3-0

autor de varios álbumes infantiles.
Recientemente ha vuelto a vivir a
Italia. Recibió la prestigiosa Sendak

fo rm as de n a rra r

Fellow. Sus obras han sido premiadas
por las Society of Illustrators,
Communication Arts, y la Society of
Publication Designers. Su página web
es: www.ruzzier.com

¡Qué libro más tonto!
Un libro genial sobre la aventura

¿Por qué has elegido este libro para

en el suelo. Para nuestra edición

de aprender a leer. Un viaje para

La voz del álbum? ¿Qué manera

elegimos, de acuerdo con el autor,

reflexionar sobre las palabras

de narrar presenta?

la frase siguiente, que expresa muy

y descubrir que, al igual que las

El libro tiene referencias intertextuales

bien la decepción del protagonista

imágenes, pueden ser tristes,

a cuentos (Alicia en el país de las

al descubrir que el libro que había

alegres, transmitir paz o ser salvajes

maravillas, Pinocho) y a obras de

llamado su atención no tiene

y duras. Una combinación perfecta

arte (La gran ola, de Kanagawa). Las

ilustraciones y grita: «¡Qué libro más

de texto e imágenes para los

guardas del principio tienen trampa,

tonto!» («Stupid book!»). Por la misma

pequeños lectores que emprenden

porque el texto está escrito con todas

razón elegimos la imagen del patito

uno de los viajes más importantes

las palabras anagramadas, y parece

dando una patada al libro, aunque

de la vida.

una sopa de letras indescifrable como

pueda parecer algo irreverente. .

Más libros en: lianaeditorial.com

· Enlace al PDF descargable para realizar la actividad «¡Qué libro más tuyo!»
http://lianaeditorial.com/dia-del-libro-2020-que-libro-mas-tuyo/
· Enlace a la ficha del libro:
http://lianaeditorial.com/producto/que-libro-mas-tonto/

cuando se empieza a leer, así que su
lectura en voz alta resulta cómica.

Un ejemplo de lectura

En las guardas del final aparece la

¡Qué libro más tuyo!

historia que se cuenta en el álbum

Una posible actividad tras la lectura

en forma de texto narrativo; ahora

en voz alta del libro es crear con los

las palabras cobran sentido en el

peques un álbum ilustrado a partir

imaginario del lector que explora

del texto de Sergio Ruzzier usando

la relación entre texto e imágenes.

todo tipo de técnica: lápices, sellos,

libros relacionados

letras, acuarelas, recortes, pegamento
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Una curiosidad

y purpurina. Sin límites. Cada uno

Un cambio (un poco punki)

puede ilustrar su álbum y escribir un

respecto al original

libro «muy suyo». ¿Las palabras se

El título de la edición original

transforman en dibujos? ¿Los dibujos

americana era This is not a picture

se transforman en palabras? ¿Qué

¡Vaya, un libro!

El libro

Escribir

Migue hace un libro

book!, la frase que exclama el

transmiten las palabras? ¿Cómo nos

(Takatuka) +4

(Pípala) +3

(Libros del zorro rojo) +6

(Milrazones) +6

patito cuando encuentra un libro

hacen sentir?
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Texto: Per Nilsson

Temas

Ilustración: Lisen Adbåge

Humor, partes del cuerpo y sus

Traducción: Tora Ahlström

funciones, emociones, identidad,

Editorial: Gato Sueco

juego.
Seleccionado para la XXXIV Muestra del

Año: 2017
Formato: 20 x 25 cm

libro Infantil y Juvenil de las Bibliotecas de

26 páginas · Tapa dura

la Comunidad de Madrid.

Autores
Per Nilsson es un autor sueco.
Trabajó como profesor de música

ISBN: 978-84-946391-5-9

hasta el verano de 1999, tras lo

Edad recomendada: +3

cual se convirtió en autor a tiempo
completo. También ha escrito el guion

Versión en catalán:

Hannah with H, basado en su primera

Tres

novela Otra forma de ser joven.

Traducción: Meritxell Salvany

Entre 1997 y 2010, fue miembro de

ISBN: 978-84-943878-8-3

la Swedish Children’s Book College.
Lisen Adbåge (Suecia, 1982) Sabía

fo rm as de n a rra r

desde muy jóven que quería escribir
e ilustrar libros infantiles y su primer

Tres

libro fue publicado cuando tenía 19
años. Ha producido novelas gráficas
para adultos y novelas ilustradas para

Jonatán tiene tres ojos.

¿Por qué has elegido este libro para

Lisen Adbåge tiene una hermana

¡Uy, me he confundido! Él solo

La voz del álbum? ¿Qué manera

gemela, Emma Adbåge, que también

tiene dos. Jonatán tiene tres narices.

de narrar presenta?

es ilustradora y autora de libros como

¡Uy, me he confundido! Él solo

Creemos que este libro es una buena

Leni se vuelve bebé y Tilly creía que...

tiene una. ¿No hay nada que

presentación del humor para los más

publicados por Gato Sueco.

sea TRES?

pequeños. Jugando con el lenguaje
podemos generar imágenes que

Un ejemplo de lectura

no corresponden con la realidad,

Leer jugando

para luego volver a ella. Es decir,

El libro se puede leer jugando

el narrador plantea constantemente

con números: no es 1, ni 2, ni 4, ni 5…

cosas imposibles como los tres

¡es 3! También con imágenes

brazos del protagonista, los tres

surrealistas puesto que plantea la

culos, o las tres bocas… sin embargo,

posibilidad de que el protagonista

nos recuerda después cómo es

tenga tres manos, tres brazos, tres

exactamente Jonatán. El texto y

ojos, tres culos y, a partir de ahí, la

las imágenes entran en un mundo

persona adulta que narre la historia

imaginario y vuelven a la realidad

puede sugerir muchas opciones

generando un ritmo que se repite

divertidas: solo tres dientes

a lo largo de todo el libro.

o tres pelos, en un juego que vaya

niños, pero su enfoque siempre han
sido albumes ilustrados para los más
peques. En 2018 recibió uno de los
premios más importantes en Suecia,
la placa Elsa Beskow. Ha publicado
más de treinta libros en varios
idiomas. Tres es hasta ahora su única
obra publicada en España.

Más libros en: gatosueco.es

libros relacionados

de más a menos.
Una curiosidad
El universo del número tres
Per Nilsson también ha escrito
novelas juveniles y, de hecho, en
Diecisiete, su protagonista también se
llama Jonatán, como en «Tres».
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En mi casa somos

Colossus

La oficina de los objetos perdidos

Uno, cinco, muchos

(Takatuka) +5

(Tres tigres tristes) +5

(Juventud) +3

(Kókinos) +2
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Texto: Laia Massons

Temas

Ilustración: Albert Pinilla

Inclusión, Lengua de Signos Española,

Editorial: Carambuco Ediciones

cocina, repostería.

Año: 2019

Autores

Formato: 24 x 27 cm

Laia Massons. «Siempre he dejado

36 páginas · Tapa dura

volar la imaginación. Ya de pequeña

ISBN: 978-84-17766-15-3

me gustaba inventarme un montón

Edad recomendada: +3

de historias, escribirlas y guardarlas
dentro mis cajas de los tesoros.

Versión en catalán:

Leer me permitía -y me permite-

Un pastís molt especial

seguir imaginando. Por eso, cuando

ISBN: 978-84-17756-44-4

me dijeron si quería trabajar como
librera de libros infantiles, no me lo
pensé dos veces. Y así, rodeada de

fo rm as de n a rra r

libros fantásticos, volví a hacer volar
mi imaginación más alto que nunca,
para escribir cuentos como el que

Un pastel muy especial
Este cuento narra un hecho divertido

¿Por qué has elegido este libro para

Actividad en torno al libro

y sorprendente: es el cumpleaños

La voz del álbum? ¿Qué manera

Taller de pasteles

de la Reina Luna y su hijo decide

de narrar presenta?

con lengua de signos

prepararle un pastel muy especial.

Un pastel muy especial es un libro
que presenta una manera de narrar
combinando voz en off, lenguaje de
signos, ilustraciones y texto. Un libro
singular porque es accesible para
diversidad de lectoras y lectores.
Es un cuento que visibiliza que
en el mundo hay personas con
diversidad funcional.

Esta historia se puede contar

A través del cuento descubrimos
cómo se hace un pastel, los
ingredientes y los pasos a seguir,
y a la vez aprendemos los signos
correspondientes al lenguaje
culinario. Pero al final, todo resulta
un gran desastre, puesto que la
llegada de un ogro estropeará

tienes en las manos».
· https://www.youtube.com/watch?v=daJqoYv3CKA
· https://www.youtube.com/watch?v=rRNscju0krY
· https://carambucoediciones.com/producto/un-pastel-muy-especial/

Albert Pinilla. «Soy un ilustrador
afincado entre Barcelona y Vaasa
(Finlandia). He trabajado para muchas
editoriales y otras instituciones y
empresas de todo el mundo como
Bushel & Peckbooks, Bookworks,
Ministerio de Cultura de España, La

mediante la realización de un taller de

Generalitat de Catalunya, Schildts &

repostería. Se puede explicar la receta

Söderstrströms, YLE Finland, Editorial

y aprender los principales signos de la

Sàpiens, El Cep i la Nansa, Ara llibres,

lengua de signos mientras se cocina.

Mi Cuento, Goula Diset, Headu Giochi,

Puede servir para generar entusiasmo

La Agencia de Publicidad, Flying

hacia la cocina entre las niñas y niños

Fish lab, Revista Capçalera y revista

porque ofrece una visión divertida de

Highlights entre otras».

esta disciplina.

la fiesta de cumpleaños, con un giro
inesperado y divertido. Un texto

Una curiosidad

construido y rimado, que favorece

Cambio de roles

la legibilidad; y está adaptado

En el texto original, la protagonista

a la Lengua de Signos Española.

era una princesa que celebra el
cumpleaños de su padre el rey,

Más libros en:
carambucoediciones.com
libros relacionados

preparándole un pastel suculento.
Pero consideramos, entre la autora
y la editora, que cambiando los
géneros de los personajes (hijo,
príncipe, madre, reina) dábamos la
oportunidad a que la figura masculina
fuera la cuidadora y detallista, que,
desgraciadamente, sigue cayendo en
la figura femenina.
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Cierra los ojos

Mil orejas

El sexto sentido

Tu ahí dentro y yo aquí fuera

(Thule) +6

(Libros del zorro rojo) +3

(Akiara) +5

(Takatuka) +2
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