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¡Âlbum!
Una asociación formada por veinticuatro editoriales independientes:
A buen paso, A Fin de Cuentos, Akiara, Babulinka, Bookolia, Bululú,
Coco Books, Cuatro Azules, Ekaré, Galimatazo, Gato Sueco,
Juventud, Kókinos, Liana Editorial, Libre Albedrío, Libros del Zorro
Rojo, NubeOcho, Nuevo Nueve, Pastel de Luna, Pípala, Takatuka,
Thule, Tres Tigres Tristes y Wonder Ponder.
Todas consideran que el libro álbum es un formato ideal para
el fomento de la lectura por su combinación única de texto
e imagen. De ahí que uno de sus objetivos fundamentales sea darle
visibilidad social, diseñando una estrategia de difusión que abarque
desde la comunidad educativa hasta los foros especializados,
sin descuidar el entorno familiar.
Aunque ¡Âlbum! representa un amplio abanico de propuestas
con una fuerte identidad propia, los veinticuatro sellos comparten
una misma visión del trabajo editorial, tanto desde el punto de vista
de la creación como de la producción. Por eso, han decidido
unir fuerzas y así emprender las acciones conjuntas que consideran
necesarias para revalorizar el libro álbum, convencidos de que la
diversidad de sus propuestas les llevará a alcanzar los objetivos
planteados.

Prólogo
Sabemos que la risa es universal y que llamamos humor a una cantidad inmensa
de estímulos culturales que buscan provocar la risa. El humor es, a un tiempo, universal
y relativo. No a todos nos hacen reír las mismas cosas.
Desde épocas muy remotas jugamos para aprender, asimilar y transmitir los conocimientos.
Así aprendemos a cazar, a defendernos, a atacar, a huir, a cultivar, a criar ganado, a construir
herramientas y a mejorarlas, a amar y a admitir la derrota. Y así aprendemos, también,
a afrontar situaciones de la vida que parecen no tener salida. Nuestro cerebro evolucionó
para premiar las soluciones creativas a los problemas, así que premia la aparición repentina
del ingenio del humor con una buena dosis de dopamina, que es la causante de la risa y el
placer. El humor, como juego compartido, estimula nuestra capacidad de pensar desde otros
ángulos y de buscar soluciones novedosas a problemas que nos parecen irresolubles.
El escritor argentino Macedonio Fernández, escribió a mediados del siglo pasado que el humor
es sorpresa intelectual. Por eso, por el premio que oculta, el del placer cerebral ante la solución
revelada, es que la literatura de humor –si bien ha sido despreciada frecuentemente desde
los círculos académicos– encierra mucho de lo mejor de la literatura universal en gran parte
de los formatos narrativos que abarca. Desde la novela al cuento, del teatro a la poesía,
de la tira cómica al libro álbum. Desde Aristófanes en la antigua Grecia hasta Kurt Vonnegut
en la América de la contracultura de mediados del siglo XX, desde Rabelais a Shakespeare,
de Mark Twain a Ambrose Bierce, de Patricia Highsmith a Quino, Forges, Maitena, Boris Vian
o Eduardo Mendoza. Si alguien ha premiado al humor han sido, siempre, los lectores.
El humor relativiza los problemas, las angustias, los traumas, las imposiciones, las torpezas
y hasta la enfermedad y la muerte. La ficción es ese lugar donde podemos jugar a salvo
del verdadero horror, ese que no es ficticio. Ahí podemos enfrentarnos al miedo y mirarlo
fijamente hasta perderle el respeto. Es un juego y en el juego podemos permitirnos asumir
roles que no son los nuestros: podemos desarrollar nuestras fantasías más ingenuas, pero,
también, nuestras fantasías más crueles o perversas porque, bendito sea el juego, estamos
fuera de peligro; en el humor, ni siquiera la muerte es mortal.
En la imagen estereotípica de las viñetas cómicas donde un personaje pisa una piel de plátano,
no es el tropiezo lo que nos hace gracia, sino el empeño que ponemos en disimularlo, en
seguir aparentando ser quienes pretendemos ser, a pesar de que el tropiezo nos ha desnudado
fugazmente de nuestra impostura. Y ese esfuerzo es lo que nos hace iguales a pesar
de nuestras diferencias.
Por eso, incluso en los regímenes totalitarios, en la censura de libros y la persecución de
artistas, en las grandes tragedias y en los momentos más difíciles, el humor sigue apareciendo
desde lo más profundo de nuestro ingenio para retarnos a pensar más allá de la lógica, admitir
las imposibilidades y relativizar los problemas. Posiblemente si no hubiéramos inventado
el humor, no seríamos lo que somos. Y leer humor es una forma de alejarse de lo coyuntural,
el blanco y negro de un presente polarizado, para entender que la realidad no es eso pero
tampoco son sus grises intermedios, sino, más bien, un catálogo inmenso de tonalidades,
colores y posibilidades. Y entenderlo, además, con el más excelso placer: el del premio de la risa.

Darío Adanti
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Historias de humor

Temas

Texto: Annika Leone
Ilustración: Bettina Johansson

—¿No podemos ir a la piscina? —pregunta Mila. Piensa en el mar.
Y en los tiburones, y en todo lo que ahí debajo pueda haber.

Traducción: Tora Alhström

Me han recomendado la playa Pompettina, dicen que es maravillosa.

—No, no, no, vamos a donde va la gente de aquí —dice papá—.

sexualidad, diferencias.

Papá saca su móvil y busca en el mapa.

Editorial: Gato Sueco
3, 2, 1... ¡CULOS!

Mila está de vacaciones en Italia.
Por primera vez en su vida ¡va a nadar en el mar!
Está muy ilusionada, y también algo asustada;
pero tiene muchas ganas de probar
sus nuevas gafas de bucear.
En la playa hay mucho que ver: todos esos cuerpos
tan iguales y, a la vez, tan distintos.

Formato: 26,7 x 21 cm

32 páginas · Tapa dura

ANNIKA LEONE & BETTINA JOHANSSON

ISBN: 978-84-949905-9-5
Edad recomendada: +3
Edición en catalán:
3, 2, 1... CULS AL SOL!

Autoras

3, 2, 1...

Annika Leone. Editora, cronista
y escritora en Lifestyle Magazine

!

Año: 2021

culos
culos
al
al sol!
sol!

y en el periódico vespertino Expressen.
Annika es uno de los perfiles que
está relacionado con el positivismo

ANNIKA LEONE
BETTINA JOHANSSON

corporal, la idea de sentirnos bien
en nuestro cuerpo aunque no seamos
top models. 1, 2, 3...¡Culos! es su

Traducción: Núria Solano Dalmau

primer libro infantil y con 3, 2, 1...

ISBN: 978-84-949905-1-9

¡Culos al sol! llega el segundo.
Bettina Johansson. Ha ilustrado más

editorial

de 35 libros, entre ellos el primer
libro infantil sueco donde se usa

3, 2, 1... ¡Culos al sol!
Mila y su familia van a Italia para

¿Por qué has elegido este libro para

padre, que es italiano, le encanta la

disfrutar de unas vacaciones en

En clave de humor? ¿Qué tiene

comida buena. Annika cree que estar

la playa. Mila tiene dudas: «¿Hay

de humorístico su historia?

siempre intentando adaptar el cuerpo

tiburones en el Mediterráneo?».

Este es el segundo libro que

a los cánones de la moda es algo

Papá no quiere ir a una playa llena

publicamos de estas autoras. En

esclavizante. Por esto decidió trabajar

de turistas y se ha enterado

ambos casos se trata de historias

por el body neutrality: querer el propio

de aquella donde van los locales.

sencillas y divertidas protagonizadas

cuerpo, sea como sea, ¡y disfrutar

Pero, ¿no se verán allí muchos

por Mila y sus padres, en las que Mila

de la comida italiana!

culos, al sol?

vive pequeñas aventuras y descubre

HISTORI A S DE HU M OR

Verano, playa, cuerpo humano,

cómo es el mundo a su alrededor,

Contar esta historia

las personas que viven en él y... ¡sus

Construimos un cuerpo

cuerpos! Mila es aventurera, decidida

Una actividad que les encanta a los

y curiosa. El padre de Mila es el más

niños y niñas cuando llevamos el libro

cómico por la contradicción entre

a las librerías o bibliotecas es dibujar,

su seguridad de adulto y su torpeza.

en un papel enorme que cubre todo

A los peques les resulta gracioso ver

el suelo, un gran cuerpo. A veces,

a Mila echarle una mano. Además,

alguno se pone como modelo para

el libro les fascina por la naturalidad

hacer la silueta y después todos

con la que se muestran todos los

imaginan dónde hay que poner las

cuerpos en la playa, o en la piscina

partes del cuerpo: brazos, rodillas,

en el caso de 1, 2, 3... ¡Culos!

culo, cara, orejas, vulva, pene, pies...

un pronombre sin género, Kiwi och
monsterhunden. Gato Sueco ha
publicado también ¿Por qué llora
el papá?, ilustrado por ella y escrito
por Karin Murray-Brodin

Más libros en: gatosueco.es

libros relacionados

Después, visten el cuerpo con ropas
Una curiosidad

características de los personajes que

Unos buenos espaguetis

más les gustan: piratas, caballeros,

Annika Leone, la autora, es hija

princesas, etc.

de madre sueca y padre italiano.

8

Su madre se enfocaba mucho en

¡Esta caca es mía!

El dedo en la nariz

Gotitas

La vocecita

el peso y la dieta, sin embargo a su

(NUBEOCHO) +3

(NUBEOCHO) +3

(PASTEL DE LUNA) +6

(KÓKINOS) +4
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Texto: Jean Lecointre

Temas

Ilustración: Jean Lecointre

Absurdo, animales humanizados.

Traducción: Teresa Duran
Editorial: Ediciones Ekaré

Autor

Año: 2013

Jean Lecointre. Nació en 1964
y estudió Artes Gráficas en

Formato: 19,5 x 25,5 cm

París. Es un artista atípico cuyas

64 páginas · Tapa dura

fotocomposiciones y collages

ISBN: 978-84-939912-4-1

son divertidos y surrealistas.

Edad recomendada: Todas las edades

Lecointre ha participado en diversas
exhibiciones, ha editado varios

Edición en catalán:

libros y ha colaborado en numerosas

Animals domèstics

campañas de publicidad. Hizo un

Traducción: Teresa Duran

cortometraje animado de su libro

ISBN: 978-84-939912-6-5

Animales domésticos.

Más libros en: ekare.com

Animales domésticos
Los señores Archibaldo reciben

¿Por qué has elegido este libro para

un lepidóptero masculino para

la visita de un perro doméstico con

En clave de humor? ¿Qué tiene

que calzara con la ilustración:

referencias que desea ser contratado

de humorístico su historia?

un mariposón. Nos preocupaban

como mascota. Encantados con

El señor y la señora Archibaldo son

las posibles lecturas peyorativas.

la idea, la pareja lo adopta y

una pareja muy chic y su pasión es

Tras muchas dudas, eliminamos

organiza una fiesta para celebrar

organizar cócteles para sus amigos.

cualquier reparo a dobles o triples

el acontecimiento. A partir del

En este ambiente paródico de la

lecturas: son parte de la gracia de

encuentro, Jean Lecointre compone

estética de los años 50 y 60, contratan

la traducción y del pobre mariposón,

un universo lleno de humor, donde

un animal tras otro para disfrutar de

cuyo afán es unirse al festín en

animales y humanos conviven no

sus servicios domésticos: el perro,

su primera (y única) noche de vida.

sin ciertas contrariedades…

el gato, la mosca… Este álbum que

HISTORI A S DE HU M OR

juega con formatos de cómic, cine y

Contar esta historia

fotonovela mantiene el humor página

Un cómic muy animal

a página: a veces delirante, otras sutil

Aprovechando los recursos

y siempre inteligente. Presentado

de recortes de revistas, cromos

como una obra maestra del humor

o imágenes de animales, se puede

francés, Animales domésticos

proponer usar la lectura de Animales

esconde una divertida crítica a la

domésticos como inspiración para

sociedad de consumo, cuya ironía

elaborar una secuencia tipo cómic

alcanza a lectores pequeños

donde los personajes ofrezcan sus

y adultos.

servicios domésticos. ¿Qué le gustaría

· Olfato perruno: la tarea del traductor: http://edicionesekare.blogspot.com/2016/08/
olfato-perruno-la-tarea-del-traductor.html
· Reseña Grupo Gretel: https://www.gretel.cat/recomendaciones-lij/animalsdomestics/?lang=es
· Ficha: https://drive.google.com/file/d/1AtrvrobW14fpi4TkZIuNO6thegIL-pSW/
view?usp=sharing

libros relacionados

hacer a la vaca? ¿Qué propondría la
Una curiosidad

mantis religiosa? ¿Querrá una víbora

El mariposón nocturno

unirse a este tablón de anuncios?

Traduciendo el libro, Teresa Duran

No importa qué animales encuentren,

se topó con algunos dilemas

propongan o inventen: cuando

divertidos. Uno de los personajes,

el collage, el humor y la narración

El Oso Buenmozo

La gran fiesta de los olores

Cuando papá me enseñó

Lola y el dragón

el papillon, había de traducirse como

se unen, ¡no hay quien los pare!

(BULULÚ) +3

(nubeocho) +4

el universo

(KÓKINOS) +3

(GALIMATAZO) +3
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Texto: Mac Barnett

Temas

Ilustración: Jon Klassen

Miedo, amistad, cooperación,

Traducción: Susana Tornero

cuentos clásicos.

Ganador del E. B. White Read
Aloud Award en la categoría
de álbum Ilustrado.
Premio Mejor Libro Infantil del año
por Wall Street Journal.
Premio Mejor Libro Infantil del año
por Publishers Weekly

Editorial: Juventud
Año: 2018
Formato: 22 x 29 cm
40 páginas · Tapa dura
ISBN: 978-84-261-4495-9

Autores
Mac Barnett es escritor y vive en
Berkeley. Además de ser conocido
por sus álbumes infantiles llenos
de fantasía, lo es por sus novelas

Edad recomendada: +5

policíacas en las que aparecen
los Brixton Brothers.

Edición en catalán:
El llop, l’ànec i el ratolí

Jon Klassen empezó su carrera

Traducción: Susana Tornero

de ilustrador trabajando para varias

ISBN: 978-84-261-4496-6

empresas cinematográficas y de
animación. Después de ilustrar con
gran éxito varios cuentos escritos por
otros autores, se lanzó a escribir uno
y así nació la trilogía del sombrero.

El lobo, el pato y el ratón
Un día, un ratón tiene la desgracia

¿Por qué has elegido este libro para

que compran álbumes, ya que es

de encontrarse con un lobo y ser

En clave de humor? ¿Qué tiene

un libro con un humor peculiar y

tragado por él. Pero el ratón se

de humorístico su historia?

las ilustraciones son muy oscuras.

da cuenta de que no está solo,

Los autores hacen un guiño a los

Decidimos ensayar la lectura del

dentro de la panza hay un pato

cuentos tradicionales dándole una

álbum con maestros, niños y libreros

cómodamente instalado. Quizás

vuelta de tuerca: los personajes que

antes de tomar la decisión final. ¡Fue

ser tragado por el lobo no sea tan

son tragados por el lobo finalmente no

muy divertido compartirlo con adultos

terrible: hay comida deliciosa,

quieren salir de su barriga porque se

y niños y recibir sus reacciones! Esta

una mesa elegante, baile y, lo más

han instalado realmente bien y ya no

es una de las partes bonitas de ser

importante, ¡ya no tiene miedo

les asusta el mundo exterior, y deciden

editores.

a ser comido por un lobo!

aliarse todos juntos para combatir al

H ISTORI A S DE HU M OR

cazador. Así, un acontecimiento que

Contar esta historia

podría ser traumático (ser tragado por

Realizar una obra de teatro cómica

un lobo) se convierte en una aventura

En el Reino Unido se ha realizado una

de superación y diversión.

obra de teatro para niños de El lobo,

Los autores también utilizan el

el pato y el ratón. Se podrían inventar

recurso del cuento etiológico y de la

nuevos diálogos para adaptarlo a una

tradición oral para explicar por qué

obra corta, con recursos mínimos

aúllan los lobos por la noche: ¡ahora

para una puesta en escena. Podría

ya sabremos que es porque viven

haber un narrador y cuatro actores

cómodamente un pato y un ratón

(el lobo, el ratón, el pato y el cazador)

en su barriga!

e incluso se podrían crear nuevos

El último título de esta trilogía, Este
no es mi bombín, es el primer libro
de la historia que reúne los dos
premios más prestigiosos del mundo
anglosajón: la Medalla Caldecott
y la Medalla Kate Greenaway.

Más libros en: editorialjuventud.es

· Link de la obra de teatro: https://youtu.be/h1DFyGZXzTY
· Ficha: https://www.editorialjuventud.es/wp-content/uploads/2018/10/
ficha-el-Lobo-el-pato-y-el-rat%C3%B3n-CAST-1.pdf

libros relacionados

personajes para que el cuento sea
Una curiosidad

aún más divertido. ¡Y añadir escenas

Dudas de último momento

inesperadas!

Aunque nos gustaba mucho el álbum,

12

al principio teníamos dudas de si

Un gran perro

La playa de los inútiles

Quizás...

La extraña visita

gustaría a madres, padres y abuelos

(Libre albedrío) +4

(AKIARA) +9

(NUBEOCHO) +3

(libre albedrío) +4
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Texto: Kazuo Iwamura

Temas

Ilustración: Kazuo Iwamura

Filosofía, Japón, naturaleza, animales,

Editorial: Pastel de Luna

amistad, manga.

Año: 2016

Kodansa Award for Picture Books (Japón)

Formato: 22,5 x 27,5 cm

Autor
Kazuo Iwamura es un ilustre autor

60 páginas · Tapa dura

japonés. Nació en Tokio en 1939,

ISBN: 978-84-16427-10-9

donde estudió en la Universidad

Edad recomendada: +5

Nacional de Música y Bellas Artes.
Allí trabajó unos años en la televisión
japonesa. En 1975 se mudó a la
prefectura de Tochigi donde, además
de desarrollar su faceta creativa
escribiendo e ilustrando maravillosos
libros, se convirtió en un avezado
granjero. Sus libros han ganado
varios premios y están traducidos
a numerosos idiomas. Iwamura
es uno de los pocos autores de

Reflexiones de una ranita
Posada en una rama, a la sombra

¿Por qué has elegido este libro para

Una curiosidad

del follaje, una pensativa ranita

En clave de humor? ¿Qué tiene

Cuidado con el perro

intenta comprender el mundo que

de humorístico su historia?

Hicimos unas ranitas de peluche

le rodea. Su amigo, el ratoncito,

Porque nos encantan las locuras

iguales al personaje de la ranita para

que casualmente pasa por allí,

japonesas y este es un libro con un

promocionar el libro y regalar en un

se une a sus pensamientos.

humor absurdo, inteligente y muy

sorteo. Lamentablemente, en un

Y a través del diálogo, como

peculiar, capaz de sacar una sonrisa

descuido, algunas de ellas acabaron

Sócrates y Platón, esta cómica

a cualquier lector, independientemente

en las fauces de nuestro perro.

pareja reflexiona sobre grandes

de su edad. Sus protagonistas

Os podéis imaginar cómo quedaron.

interrogantes de la naturaleza…

filosofan de una manera muy

A día de hoy, solo sobrevive una ranita,

¿Cómo se siente una bellota?

inocente sobre el mundo que les

pero la pobre ha perdido el chaleco.

libros infantiles que cuenta con un
museo consagrado a sus creaciones
artísticas, el cual se encuentra en
Japón. En 2014 fue nombrado
Caballero de las Artes y las Letras
en Francia.

Más libros en: pasteldeluna.com

· Ficha: https://www.pasteldeluna.com/product-page/reflexiones-de-una-ranita

rodea y sobre ellos mismos. ¿Dónde

H ISTORI A S DE HU M OR

comienza el cielo? ¿Puedo decir

Contar esta historia

yo cuando estoy solo, es decir,

Filosofando con Ranita y Ratón

cuando no hay un tú? ¿Tiene cara

Se puede interpretar una obra de teatro

una almeja? La curiosa relación entre

con los personajes del libro. El propio

los dos personajes, las preguntas

libro está dividido en tres actos

absurdas y conclusiones a las

y se trata de un diálogo continuo

que llegan, el estilo cómico de la

y con bastante gesticulación.

ilustración, las expresiones faciales

Además, la trama se desarrolla

de los personajes, sus reacciones

en un escenario concreto.

libros relacionados

cuando descubren algo imprevisto…

Ser o no ser una manzana

Las tortugas nunca duermen

¿Qué hace un hombre con una

Cartas escritas con pelos y plumas

(LIBROS DEL ZORRO ROJO) +5

(EKARÉ) +6

sardina en la cabeza?

(PÍPALA) +7

(TRES TIGRES TRISTES) +6
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Texto: Pilar Serrano

Temas

Ilustración: Jorge Campos

Amistad, diversidad cultural, fantasía,

Editorial: Bululú

imaginación, juegos, superhéroes,

Año: 2020

cuentos, vida cotidiana.

Formato: 24 x 17 cm

Autores

64 páginas · Tapa rústica

Pilar Serrano. Autora prolífica y

ISBN: 9788412184822

totalmente consagrada en el ámbito

Edad recomendada: +6

de la literatura LIJ con las editoriales
más importantes de nuestro país.

Edición en catalán:

También es maestra de educación

Les trifulgues de la mestra 2

primaria especialista en educación

Això és un altre món

infantil, autora y fan del álbum

Traducción: Silvia Cartañá

ilustrado, es profesora en un colegio

ISBN: 9788412184846

de la Comunidad de Madrid.
Jorge Campos. Es licenciado en

Una maestra en apuros 2

Arquitectura por la Universidad
de A Coruña y técnico superior en
Ilustración por la Escuela de Arte y

Esto es otro mundo

Superior de Diseño Antonio Faílde de
Ourense. Como ilustrador, su trabajo

Nuestra maestra de infantil es joven

¿Por qué has elegido este libro para

Contar esta historia

pero sobradamente preparada,

En clave de humor? ¿Qué tiene

Hacemos un cómic

y con mucha experiencia en lidiar

de humorístico su historia?

Es el momento de ser creativos y

con las trastadas, las inquietudes

Porque es un libro que hará las

pensar también en nuestra infancia

y la personalísima visión del mundo

delicias de niños y adultos. Los

traviesa. Intentamos recordar

de sus alumnos. Surrealismo

primeros se verán reflejados en su

alguna anécdota de cuando

a raudales y diversión al máximo.

día a día; y los segundos valorarán y,

éramos pequeños en el cole. Y la

La creatividad de nuestros peques

seguro, disfrutarán conociendo

desarrollamos en imágenes y texto,

para crear imposibles nos permite

el trabajo de los profes de sus hijos.

separando la acción en viñetas.

presentar el segundo número de esta

Contiene todas las trastadas,

Luego la podemos compartir con

que, estamos seguros, será una larga

ingenios, aventuras… con los que nos

los compañeros y familia porque…

saga de cómics. Y recordad, está

pueden sorprender los peques de

¡ya tenemos nuestro cómic

basado en hechos reales, porque la

infantil. Un sinfín de aventuras

personalizado!

realidad siempre supera a la ficción.

y travesuras que provocarán la risa

se centra en el ámbito del cómic, la
ilustración infantil y juvenil y el diseño.

Más libros en: editorialbululu.com

de todo tipo de lectores.
Una curiosidad
Alumnos protagonistas
HISTORI A S DE HU M OR

libros relacionados

Es un libro basado en hechos reales
ya que su autora, Pilar Serrano,
es también maestra de infantil. Los
niños de su clase sabían que se iba a
hacer un libro sobre ellos y cada vez
que hacían o decían algo divertido
o sabían que habían hecho alguna
travesura, le sugerían a la autora, su

16

maestra, «Corre, corre, Pilar, apúntalo

Raowl

La rata que daba la lata por

Las lecciones del profesor

Pippi llega a Villa Villekulla

para el cómic».

(NUEVO NUEVE) +10

una patata

Tarambana. Lección 1: Modales

(kókinos) +5

(LIBRE ALBEDRÍO) +3

(JUVENTUD) +6
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Texto: Ellen Holmboe

Temas

Ilustración: Kristian Eskild Jensen

Fábulas, humor negro, animales

Editorial: A Fin de Cuentos

humanizados, el bien y el mal,

Año: 2018

convivencia.

Premio de Ilustración del Ministerio
de Cultura de Dinamarca en 2018.
Ganador de la selección del Banco del
Libro 2021 en el apartado de Traducción,
categoría Infantil.

Formato: 29 x 29 cm
32 páginas · Tapa dura
ISBN: 978-84-946320-7-5

Autoras
Ellen Holmboe. Nació en Varde,
Dinamarca, en 1965. No empezó

Edad recomendada: +8

a escribir hasta casi los 40 años,
pero desde entonces no ha parado.
Ha publicado más de sesenta
libros infantiles. Sobre la literatura
para niños dice: «Es un fabuloso
y sorprendente encuentro entre
imaginación y realismo». Tiene tanto
que ofrecer que, «cuando es buena,
puede romper todos los marcos

Y rieron los malos

y convertirse en literatura para todas
las edades».

— fábulas amorales

Kristian Eskild Jensen. Nació en
Holbæk, Dinamarca, en 1972.

¿Qué pasa cuando dejamos salir

¿Por qué has elegido este libro para

de entusiasmo y alivio: «¡Y rieron los

nuestro lado más oscuro? Este libro

En clave de humor? ¿Qué tiene de

malos, ya era hora!» La traductora,

de fábulas plantea esta cuestión.

humorístico su historia?

Blanca Ortiz, nos contó que fue un

Ellen Holmboe rescata un género

El humor se produce en este libro

quebradero de cabeza encontrar

clásico poniéndolo del revés y

por la distorsión entre lo que el lector

tantas palabras con ñ para el cuento

dirigiéndose a todos los públicos.

espera y lo que encuentra.

del ñu y los leones: «Me divertí mucho

Aquí los malos se ríen de los buenos

Si tradicionalmente una fábula es

traduciendo y trasladando ese aire

y, para colmo, se los comen. Las

una narración de la que se extrae

canalla al castellano, y fue todo un

ilustraciones son verdaderas obras

una moraleja, nada hay de edificante

reto encontrar juegos de palabras

de arte enmarcadas en un morboso

en las frases que encierran estos

equivalentes a los que había en danés

estilo art déco.

relatos. ¿Quiénes son los buenos y

y expresiones juguetonas, a veces

quiénes los malos? Esa ambigüedad,

rimas, cosas que me gustan mucho».

Estudió Comunicación Visual
en el Kent Institute of Art and Design
de Inglaterra. Desde 2015, su
· Ficha: https://afindecuentos.com/wp-content/uploads/Y-RIERON-LOS-MALOSmaterial-para-descarga.pdf

trabajo se centra en la ilustración
de libros. Y rieron los malos
fue su primer proyecto personal
con Ellen Holmboe.

Más libros en: afindecuentos.com

tan poco frecuente en la literatura

HISTORI A S DE HU M OR

infantil, es lo que da a este libro un

Contar esta historia

aire tan refrescante. Dice el ilustrador:

Fábulas retorcidas

«Conceptos como la codicia, el

A partir de las ilustraciones del

narcisismo y la envidia han pasado

libro, se puede animar a los lectores

de ser pecados a ser casi virtudes

a escribir sus propias fábulas

en la sociedad moderna. Y la ironía

amorales. Fábulas cortas, retorcidas,

y el sarcasmo nos ayudaron a

malévolas..., pero siempre llenas

expresar esas ideas».

de humor.

libros relacionados

Una curiosidad
Traducir el humor
Fuimos a visitar una librería de Madrid
y cuando el librero supo quiénes

18

éramos, se le iluminaron los ojos

Voy a comedte

Los cuentos entre bambalinas

La noche de la visita

El lobo feroz solo quiere ser amado

y dijo, con una mezcla

(KÓKINOS) +3

(THULE) +8

(A BUEN PASO) +6

(PÍPALA) +5
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Personajes cómicos

Texto: Shinsuke Yoshitake

Temas

Ilustración: Shinsuke Yoshitake

Identidad, introspección, filosofía,

Traducción: Eugenia García Munín

autoconocimiento.

y Alicia Jiménez de Dios

Autor

Editorial: Libros del Zorro Rojo

Shinsuke Yoshitake. Nació en la

Año: 2020

prefectura de Kanagawa, Japón, en

Formato: 20,5 x 25,7 cm

1973. Se licenció en Artes Plásticas y

32 páginas · Tapa dura

Medios en la Universidad de Tsukuba.

ISBN: 978-84-121521-6-6

Es artista y escultor, además de

Edad recomendada: +5

autor e ilustrador de álbumes, como
Atascado (Barbara Fiore, 2018), Ser

Edición en catalán:

o no ser… una manzana (LZR, 2019)

Aquest robot soc jo

o La curiosa librería (Pastel de Luna,

Traducción: Alicia Jiménez de Dios

2020). Su particular manera de contar

ISBN: 978-84-120789-6-1

historias y de abordar la vida de los
más pequeños convierte sus obras
en objetos de culto para todas las
generaciones.

Ese robot soy yo

Más libros en: librosdelzorrorojo.com

Ordenar el cuarto, hacer los deberes,

¿Por qué has elegido este libro

máquina. Fue divertido, y

ayudar en casa... Todo eso puede ser

para En clave de humor?

conseguimos que pasara el estricto

aburridísimo. Para solucionarlo, a

¿Cómo describirías al personaje

control que hubo sobre la traducción

Kenta se le ocurre un plan magistral:

cómico de tu libro?

por parte del autor.

invertir todos los ahorros en un robot

El libro parte de una situación cómica

que se convierta en su otro yo. Pero

que, de pronto, se convierte en todo

Contar esta historia

el robot necesitará saber algunos

un desafío para el protagonista.

Este soy yo y solo yo

detalles para ocupar su lugar:

Describirse a uno mismo es un reto

Hay un mundo dentro de tu cabeza.

¿qué le hace ser único, sus cicatrices

difícil, pero Kenta lo consigue con

Descubrirlo es alucinante, solo hay

o el cariño de su abuela?

ingenio, honestidad y gran dosis de

que detenerse a pensar y hacerse

humor. Ofrece datos insólitos, incluso

preguntas. Empieza completando

absurdos, sin esquivar reflexiones

una ficha con tus datos personales

tan interesantes como «Creo que

como nombre, edad... Continúa con

todos mis yos de cuando era pequeño

una descripción física, siguiendo el

siguen estando dentro de mí».

método de Kenta: dibújate de cuerpo

Yoshitake ha creado un nuevo héroe

entero y marca todo lo que te parezca

que se enfrenta a lo cotidiano y cuyos

importante, sin vergüenza. Después,

dones son el humor y la inteligencia.

haz listas con estos títulos: cosas que

PERSON A JE S C ÓM I C OS

· Ficha: https://librosdelzorrorojo.com/catalogo/ese-robot-soy-yo/

libros relacionados

me gustan, cosas que me desagradan,
Una curiosidad

cosas que puedo hacer… No te olvides

El humor es contagioso, como la risa

de incluir detalles importantes que

Hay un momento en que Kenta, ya

solo tú conoces. Crea un collage

imparable, se describe a sí mismo

con recortes, fotos y dibujos que te

como una máquina de hacer caca.

representen a ti y solo a ti.

Desde edición nos tomamos
la licencia de ponerle nombre a la

22

Me pica el ombligo

Petra

Pomelo viaja

Aníbal. Perro fantasma

(BOOKoLIA) +4

(JUVENTUD) +3

(KÓKINOS) +4

(A buen paso) +4
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Texto: Gustavo Roldán

Temas

Ilustración: Gustavo Roldán

Amistad, descubrimiento, compartir,

Editorial: A buen paso

optimismo, naturaleza.

Año: 2021

Autor

Formato: 19 x 23 cm

Gustavo Roldán nació en Córdoba,

48 páginas · Tapa dura

Argentina, en 1965. Publica en

ISBN: 978-84-17555-42-9

diferentes medios gráficos y realiza

Edad recomendada: +6

exposiciones desde 1985. Sus libros
se han editado en varios países y

Edición en catalán:

han ganado premios o han aparecido

Estofat de tòfones

en prestigiosas listas de honor.

Traducción: Bernat Cormand

Actualmente reside en Barcelona,

ISBN: 978-84-17555-43-6

donde colabora con varias editoriales.

Más libros en: abuenpaso.com

Estofado de trufas
¿Por qué has elegido este libro

la dictadura. Amaban explorar la

amigos que viven en la selva,

para En clave de humor?

inmensidad, caminaban por territorio

tienen una misión: encontrar

¿Cómo describirías a los personajes

conocido hasta que de repente

los ingredientes para cocinar un

cómicos de tu libro?

se hallaban perdidos en medio de

suculento estofado de trufas.

Los ágiles diálogos y las ilustraciones

la nada. Entonces, inventaban una

Es posible que en la selva no

de Gustavo Roldán poseen el

historia para encontrar el valor

abunden las trufas, pero Conejo

sentido del humor de quien habita

de lanzarse a la aventura.

y Elefante, entre una aventura y otra,

felizmente el mundo. Las cosas a

encontrarán una infinidad de flores

veces se tuercen, en algunos casos

Contar esta historia

y frutos, un río donde zambullirse

podemos arreglarlas; en otros, no.

Mentiras inocentes para aprender

y hasta un nuevo amigo.

Sus personajes no tienen miedo de

a pensar

cambiar el mundo, y si no pueden, se

Como recuerda el antropólogo Serge

adaptan con una sonrisa. Conejo y

Bouchard, los mitos y las leyendas

Elefante son una pareja cómica como

son cuentos donde no importan la

las de antaño, como el Gordo y el

verdad y la mentira, solo la belleza, el

Flaco: Conejo es un sabelotodo que

sentimiento, la narración. Os invitamos

suele pasarse de listo; Elefante es un

a convertiros en Conejo y Elefante,

tipo tranquilo, cuya filosofía vital le

creando un escenario y eligiendo un

permite devolverle cada vez la jugada

objeto al azar. La persona que sea

a Conejo.

Conejo le contará a la otra, Elefante,

PERSON A JE S C ÓM I C OS

libros relacionados

LAS AVENTURAS DE

ESTEISI

de dónde viene el objeto, cómo llegó

Y

LAS AVENTURAS DE

PIMIENTO

LA MEJOR AMIGA
DE ESTEISI

allí, cuáles son sus poderes. Lo

Dos amigos detrás de casa,

contará con tanto entusiasmo como

en el fin del mundo

para llegar a creérselo. Mientras,

Conejo y Elefante existen: son

Elefante lo cuestionará todo: pedirá

Gustavo Roldán y su amigo Germán,

descripciones, razones y pruebas.

que se criaron juntos en un pueblito

Una actividad para buscar las razones

Fox + Chick. La fiesta de pijamas

Buenas noches, TOPOLÍN

Narval y Medu

Esteisi y Pimiento

de Argentina hasta los once años,

poéticas del mundo.

(LIANA) +5

(CUATRO AZULES) +5

(JUVENTUD) +5

(TAKATUKA) +5

ESTEISI V
C
¡PELIGRO!

LAS AVENTURAS DE

Una curiosidad

ESTEISI

ESTEISI Y PIMIENTO

Hoy Conejo y Elefante, dos buenos

MOCOS
Y BABAS

cuando sus familias huyeron por
24

25

Texto: Halil Bárcena

Temas

Ilustración: Mariona Cabassa

Sabio loco, filosofía oriental, Turquía,

Editorial: Akiara books

sufismo, leyendas.

Año: 2021

Autores

Formato: 28 x 24 cm

Halil Bárcena nació en un pueblo

40 páginas · Tapa dura

de Cantabria, pero vive en Barcelona

ISBN: 978-84-17440-93-0
Edad recomendada: +6

desde hace muchos años.

Premi Crítica Serra d’Or de Literatura
Infantil, 2016

Ha realizado estudios árabes
e islámicos en Marruecos, Líbano,

Edición en catalán:

Jordania y Siria. Y de música turca

Històries de Nasrudín

y caligrafía árabe en Estambul, ciudad

ISBN: 978-84-15518-18-1

que visita a menudo y donde
ha aprendido casi todo lo que sabe
sobre Nasrudín.
Mariona Cabassa nació y vive en
Barcelona. Estudió Ilustración en la
Escuela Massana y después realizó

Historias de Nasrudín
El protagonista de este puñado

¿Por qué has elegido este libro

de té o café de Turquía, él también

de cuentos, el legendario Nasrudín,

para En clave de humor?

quiso hacer su aportación al legado

encarna la figura del sabio loco

¿Cómo describirías al personaje

de Nasrudín. ¿A que no se nota la

que desconcierta por su conducta

cómico de tu libro?

diferencia?

espontánea y desinhibida, similar

Nasrudín es un personaje muy

a la de un niño. Sin embargo,

popular en los países árabes, a

Contar esta historia

las historias de Nasrudín van más

caballo entre la historia y la leyenda.

Una sesión de filosofía con gusto

allá del chiste convencional: son

Sabemos muy poco de él, pero sus

a Oriente

un ejemplo inmejorable del poder

historias humorísticas pertenecen al

Estos cuentos acostumbran a vivir

transformador del humor.

rico patrimonio de la literatura oral

en la boca de grandes narradores

PERSON A JE S C ÓM I C OS

un posgrado en la École Supérieure
des Arts Décoratifs de Estrasburgo.
Pinta, da clases de ilustración en
de creatividad para mujeres.

Más libros en: akiarabooks.com

del oriente islámico, desde Marruecos

(hakawati, en árabe), que actúan en

hasta China, pasando por Turquía

casas de té o café o en encuentros

y la India. La sabiduría revestida de

familiares. Los cuentos no se tienen

estupidez de Nasrudín desenmascara

que explicar, sino que cada uno deberá

la hipocresía y la necedad humanas,

descubrir por sí mismo el secreto que

al tiempo que, curiosamente, exhibe

contienen. En una actividad el narrador

una contagiosa alegría de vivir.

puede vestirse para la ocasión con

libros relacionados

Una curiosidad

con música oriental. Después de

¡Nasrudín es de todos!

narrar cada cuento, puede invitar a los

La propuesta inicial del autor contenía

más pequeños a pensar, comentar y

dicecisiete historias de Nasrudín. Lo

compartir todo lo que les ha sugerido.

Anna Aparicio Català

algún atuendo árabe, y acompañarse

·
Ilan Brenman

La lista de los animales mortificados por estos
dos niños era enorme, pero había una especie
que había escapado siempre a sus atropellos...

de ilustrar. Lo que no sabíamos era

A N N A A PA R I C I O C ATA L À

EL SAPO Y LOS NIÑOS

Dos niños muy zoquetes y más malos que la tiña
se pasaban el día correteando por los ríos y
bosques de los alrededores de su pueblo.
Les encantaba hacerles gamberradas a los
animales: tirarles piedras a los pájaros con el
tirachinas, ponerles trampas a los monos, ahogar
a los gatos y cortarles el rabo a los perros.

diez, las más conocidas y fáciles

26

EL SAPO
Y LOS NIÑOS
IL A N BRENMAN

fuimos trabajando y al final quedaron

que una de las historias ¡había sido

Barcelona y dirige sus propios talleres

· Ficha: https://akiarabooks.com/es/libro/historias-de-nasrudin/

ISBN: 978-84-16003-73-0

www.takatuka.cat

coberta_castella_OK.indd 1

17/01/17 18:42

inventada por el mismo autor! De

El sapo y los niños

Un rey de quién sabe dónde

El cuento del carpintero

Dormir a la reina panda

tanto escuchar relatos en casas

(TAKATUKA) +6

(a fin de cuentos) +3

(A buen paso) +6

(tres tigres tristes) +5
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Texto: John Burningham

Temas

Ilustración: John Burningham

Amistad, convivencia, empatía,

Traducción: Ellen Duthie

comprensión, respeto, naturaleza,

Editorial: Galimatazo

animales, embarcaciones,

Año: 2021

excursiones.

Formato: 25 x 26 cm

Kate Greenaway Medal, 1970
Boston Globe-Horn Book Award, 1972
American Library Association Notable
Children’s Book, 1972
New York Times Book Review Best
Illustrated Children’s Book, 1971
A Child Study Association Children’s Book
of the Year, 1972
A Library of Congress Children’s Book
of the Year, 1971

40 páginas · Tapa dura, cosido
ISBN: 978-84-948874-4-4
Edad recomendada: +3

Autor
John Burningham es uno de los más
reconocidos autores de álbumes
ilustrados. Nació en Farnham
(Inglaterra) en 1936 y se graduó en
Arte en Londres en 1959. Con su
primer álbum ilustrado Borka: The
Adventures of a Goose With No
Feathers ganó en 1963 su primer
premio Kate Greenaway. Este fue el
inicio de una exitosa carrera en la que
publicó más de 30 libros, varios de los
cuales fueron premiados, traducidos

La excursión del señor Gumpy
Un día el señor Gumpy decide dar un

¿Por qué has elegido este libro

Una curiosidad

paseo en su barca. Pero los niños, el

para En clave de humor?

El señor Gumpy no es ningún gruñón

conejo, el gato, el perro y otros tantos

¿Cómo describirías a los personajes

En su autobiografía, John Burningham

amigos, deciden unirse a la excursión

cómicos de tu libro?

destacó una anécdota bastante

hasta llenar la embarcación.

La historia del señor Gumpy está

cómica en torno a La excursión del

¿Qué pasará entonces?

impregnada de un delicioso humor,

señor Gumpy: «La gente me dice

amable y bucólico, reforzado por

constantemente, “me encanta el

la comicidad de sus personajes.

señor Grumpy”. Es de lo más irritante.

Comenzando con el protagonista,

Grumpy (Gruñón) es un enano

el entrañable señor Gumpy, quien

de Disney».

PERSON A JE S C ÓM I C OS

a varios idiomas y son referentes
ineludibles de la literatura infantil
contemporánea. Falleció en Londres
en 2019.

· Ficha: https://drive.google.com/file/d/1ysRqw51GjUBFothyHzFlD-F6nq-Zlc09/view

Más libros en: galimatazo.com

en su paseo accede a subir a sus
amigos (niños, gato, perro, cerdo…) a

Contar esta historia

cambio de pedirles que se comporten

Y la cabra hizo ¡bee!

de forma ciertamente contraria

Una forma divertida de contar esta

a su naturaleza (al conejo le dice

historia es hacer partícipes a los

que no de brincos, al perro que no

oyentes en la propia narración,

fastidie al gato…); continuando con

animándoles a imitar los sonidos

el resto de personajes, animales

que corresponden a cada uno de los

humanizados, que se van uniendo a la

animales que protagonizan el relato

excursión mediante la misma fórmula

(miau, guau, oinc, muu, bee...).

acumulativa (¿Podemos ir contigo?,

Después de la lectura en voz alta y

¿Puedo ir yo? ¿Y a mí? ¿Me llevas?…),

dependiendo de la edad de las niñas

aumentando peligrosamente el

y niños, se puede hablar tanto de las

peso de la barca; y terminando con

onomatopeyas de los animales como

un divertido desenlace en el que

de las voces y verbos relacionados

se muestra la actitud vitalista y

con sus sonidos (ladrido, ladrar;

juguetona de todos ellos.

mugido, mugir; balido, balar...).

libros relacionados

Se busca culpable

Romeo nunca está

El pato enfurruñado

Binky, Agente Espacial

(LIBRE ALBEDRÍO) +3

contento

(JUVENTUD) +3

(JUVENTUD) +7

(PÍPALA) +4
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Texto: Fran Pintadera

Temas

Ilustración: Luciano Lozano

Estereotipos, coeducación.

Editorial: Tres Tigres Tristes
Año: 2018

Autores

Formato: 24 x 17 cm

Fran Pintadera. Nació en una isla.
De ahí que, desde pequeño, le guste

32 páginas · Tapa dura

tanto mirar al mar. También desde

ISBN: 978-84-947304-8-1

pequeño le apasiona la poesía.

Edad recomendada: +5

La primera que escribió fue para pedir
perdón a sus padres por raparse
la cabeza al cero. Funcionó. En ese
instante se dio cuenta de que la
poesía puede cambiar el mundo.
Es escritor de poesía, de cuentos
y de alguna novela.
Luciano Lozano. Nació el mismo año
que el hombre pisó la Luna. Quizá

Los valientes caballeros
Audaces, osados, atrevidos y

¿Por qué has elegido este libro

escritor, Fran Pintadera. Por supuesto,

caballeros…, ¡muy caballeros! Tanto

para En clave de humor?

ellos se lo tomaron… con mucho

que harán lo que sea por salvar a la

¿Cómo describirías a los personajes

humor. El estilo general de la

pobre damisela desaparecida. O algo

cómicos de tu libro?

ilustración se basa en la estética

así. Diez intrépidos caballeros han de

Un álbum que busca derribar

de los dibujos animados setenteros,

salvar a una princesa. En el camino,

estereotipos: sin adoctrinar, con

como los de La Pantera Rosa.

uno a uno van sufriendo los más

el humor como única arma.

La cubierta está inspirada en un disco

disparatados accidentes, hasta que

Con un alto concepto de sí mismos,

de los Sex Pistols, sellando el estilo

no queda ninguno. ¿Qué pasará con

los caballeros protagonistas no

gamberro de este libro.

la desdichada dama?

dudan en acometer con diligencia su

PERSON A JE S C ÓM I C OS

¡A dónde van esos caballeros!

supere el más mínimo revés, los

Narremos cantando. La rima y el ritmo

convierte en unos héroes un tanto

de este libro nos provoca una melodía

ridículos. El texto rimado acompasa

pegadiza y fácil de seguir en grupo.

la trama y apresura el ritmo de la

Abramos un debate. El absurdo o

narración. Los absurdos duelos se

el ridículo son aspectos que si se

aceleran en un alocado crescendo

exploran desde el humor pueden ser

de risas, hasta llegar al sorprendente

muy positivos. Este libro nos permite,

clímax final, que provoca sorpresa

a través de diez fracasos, ponernos

y fija una sonrisa permanente

en la piel de los caballeros. ¿Por qué

en la memoria del lector.

quieren rescatar a la princesa? ¿Qué

de ilustración creativa en la escuela
Eina de Barcelona. Desde entonces,
colabora habitualmente con
numerosas editoriales y revistas.

Más libros en:
trestigrestristes.com

libros relacionados

LECTURA s

stenible
C
POR EL FUTURO DE NU E S T R A I N F A N

editorial

sus motivos son altruistas?

Después de la lluvia brilla un sol de oro,
al final del arcoíris hay un tesoro.
Tamara Temerosa saca la pistola,
dispara una salva, ¡cómo mola!

dy
sidaión
s

Dive
Diver r

Caballeros que se ríen de sí mismos

IA

Arr, arr, piratas aventureras,
el destino nos espera.
Barco a la vista, compañeras,
¡viento en popa a toda vela!

Los caballeros, ilustrados por

Sara Berg & Karin Frimodig & Maria Poll

¿Volverán a intentarlo? ¿Realmente

lleva dedicándose a la ilustración
desde 2007, tras realizar un posgrado

opinan de lo que les ha pasado?
Una curiosidad

mucho. De formación autodidacta,

piratas y el TESORO del arcoíris

Contar esta historia

El hecho de que ninguno de ellos

por eso desde pequeño ha viajado

Las

(imaginaria) misión de salvamento.

· Ficha: https://www.trestigrestristes.com/wp-content/uploads/2021/03/ficha-los-valientescaballeros.pdf

Sara Berg & Karin Frimodig
Ilustraciones de Maria Poll
editorial

Luciano Lozano, fueron una réplica

Policías y ladrones

Las piratas y el tesoro

Sopa de ratón

El pestáculo

caricaturesca de los amigos del

(BABULINKA) +6

del arcoíris

(Ekaré) +6

(KÓKINOS) +4

(GATO SUECO) +3
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HUMOR VISUAL

Texto: José María Mayorga

Temas

Ilustración: Iván Solbes

Amistad, curiosidad, naturaleza,

Editorial: Nuevo Nueve

imaginación, diversión con animales,

Año: 2019

amor, cariño.

Formato: 27,5 x 19,5 cm

Autores

56 páginas · Tapa dura

José María Mayorga nació en Ávila.

ISBN: 978-84-17989-03-3

Es padre de dos niños. Por ellos

Edad recomendada: +7

quiso convertirse en autor de libros
infantiles, especialmente esos que se
dirigen a los que acaban de aprender
a leer. Según él, la lectura es uno de
los momentos más agradables que
pueden compartir padres e hijos e
importa mucho que sea un momento
de diversión.
Iván Solbes nació en Madrid en
1974. Licenciado en Bellas Artes

Bichos, amor y cosas
¿Es posible el amor entre una

¿Por qué has elegido este libro para

Una de las mejores ideas se incluyó

fregona y un pulpo? ¿Y entre

En clave de humor? ¿Qué recursos

en las comunicaciones a librerías

un tocadiscos y un escorpión?

se emplean a nivel gráfico o en las

de las firmas de los autores: una

Naturalmente. Y aquí quedará

ilustraciones para generar humor

preciosa jirafa y una farola de ciudad,

demostrado y explicado para

en sus lectores y lectoras?

¡divertidísimo!

diversión del lector. Las cosas

Es increíble la similitud de ciertos

deberían ser más fáciles para el

animales que encontramos en

Contar esta historia

amor. Verlo como lo ven ellos. Sin

la naturaleza con cachivaches y

Dos ideas

normas. Sin métodos. Sin prejuicios.

elementos de nuestra vida diaria.

La primera sería una lectura

Porque no hace falta ser iguales,

Estamos seguros de que si ambas

teatralizada entre dos niños o niñas,

solo incorregiblemente libres.

especies se encontraran, se amarían.

uno interpretaría el animal y el otro el

En este libro se demuestra con humor

objeto. Cuanto más énfasis hagan en

y buen dibujo, y se descubren los

lo enamorados que están entre ellos,

diálogos que se establecen entre

más diversión para el público.

ellos. Maravilloso será encontrar,

La segunda consistiría en hacer un

con o sin ayuda, otros personajes y

concurso para imaginar similitudes

elementos que pudieran establecer

entre animales y objetos, apuntando

las mismas relaciones que tienen los

ideas en un papel que rote entre los

que en la obra se muestran.

participantes.
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por la Universidad Complutense en
la especialidad de Pintura, desde
1999 se dedica profesionalmente
a la ilustración en múltiples áreas:
prensa, revistas, editorial, cartelería
y, sobre todo, campañas visuales
de publicidad.

Más libros en: nuevonueve.com

libros relacionados

Una curiosidad
Imaginación sin fin
Tantas eran las similitudes
encontradas en la naturaleza que
hicimos una encuesta entre niños
y niñas de nuestro entorno. De tan

34

buenas ideas, podríamos haber

Calle del chicle, 5

Mi museo

Tres

Zooilógico

sacado hasta tres álbumes diferentes.

(THULE) +8

(Coco books) +3

(gato sueco) +2

(Ekaré) +6
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Texto: Jon Klassen

Temas

Ilustración: Jon Klassen

Animales, peces, sombrero,

Editorial: NubeOcho

propiedad.

Año: 2020

Autor

Formato: 28 x 20 cm

Jon Klassen nació en Ontario

40 páginas · Tapa dura

(Canadá) y actualmente reside en Los

ISBN: 978-84-18133-66-4

Ángeles. Es el creador del bestseller

Edad recomendada: +2

Yo quiero mi sombrero (I Want My
Hat Back), que fue nombrado Libro de

Medalla Caldecott
Medalla Kate Greenaway
Best Books of the Year School
Library Journal

Edición en catalán:
El lladre del barret
Traducción: Marta Morros Serret

Honor Theodor Seuss Geisel y Mejor
Libro Ilustrado para Niños del Año por
el New York Times, así como Mejor

ISBN: 978-84-18133-67-1

Libro Infantil del Año por Publishers
Weekly. El autor regresó con otro
sombrero y otro ladrón en El ladrón
del sombrero (This Is Not My Hat),
que ganó la Medalla Caldecott y se
convirtió en un éxito de ventas.

El ladrón del sombrero
Este pez pequeñito tiene un

¿Por qué has elegido este libro para

como sugerencia de su editor.

sombrero que no es suyo. ¡Se lo ha

En clave de humor? ¿Qué recursos

Descubrió que un sombrero era el

robado a un pez grande! El sombrero

se emplean a nivel gráfico o en las

elemento perfecto para ser robado

es azul y muy bonito, le queda muy

ilustraciones para generar humor

por un pez; no sería tan fácil robar

bien. El pez grande no ha visto como

en sus lectores y lectoras?

una chaqueta e imposible robar unos

lo robaba y, seguramente, aunque lo

Este álbum ilustrado nos cuenta

zapatos.

hubiera visto, no puede ni imaginarse

una historia llena de humor irónico,

dónde se va a esconder. Nunca lo

no muy habitual en los cuentos

Contar esta historia

encontrará. ¿O sí?

infantiles. El humor se transmite

Ilustración versus texto

a través de la contraposición entre

Es un libro sencillo tanto en el texto

lo que narra el protagonista y lo que

como en la ilustración y, sin embargo,

podemos ver en las ilustraciones.

complejo en el contenido. Los ojos,

El texto presenta a un pececito que

las miradas de los protagonistas,

ha robado un sombrero y, muy seguro

contradicen continuamente las

de sí mismo, cree que su dueño, un

palabras del narrador.

pez grande, no lo descubrirá. Nada

El final del libro es abierto, los lectores

más lejos de la realidad: las imágenes

deben interpretar lo que ocurre dentro

narran una historia paralela con un

de ese bosque de altas plantas en el

desenlace que poco tiene que ver

fondo del mar donde se encuentran el

con lo que cuenta el pececillo.

pez grande y el pez pequeño; el ladrón

H UMOR VI SUA L

También es ilustrador de House Held
Up By Trees, un libro ilustrado escrito
por el poeta ganador del Premio
Pulitzer, Ted Kooser.

Más libros en: nubeocho.com

libros relacionados

y su víctima.
Una curiosidad
¿Por qué un sombrero?
El autor ideó este libro como
continuación de Yo quiero mi
sombrero, con los mismos

36

protagonistas. Sin embargo, decidió

Finn Herman

El enigma de Villagallina

Buenas noches, Gorila

¡No!

cambiar los personajes por peces

(Libros del zorro rojo) +5

(Babulinka) +5

(Ekaré) +3

(Thule) +4
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Texto: Ellen Duthie

Temas

Ilustración: Daniela Martagón

Libertad, sociedad, individuo,

Editorial: Wonder Ponder

libre albedrío, elección, fronteras,

Año: 2017

esclavitud, sujeto de pleno derecho,

Formato: 17,5 x 17,5 cm

destino, cárcel, cuerpo, silencio,
invisibilidad, responsabilidad,

40 páginas · Cartoné (caja)
ISBN: 9788494316746

literatura de indagación, filosofía

Premio Banco del Libro a los mejores
libros de 2018
Uno de los imprescindibles de la
temporada por el Comité de Valoración de
Libros del Centro de Estudios de Fundación
La Fuente en Chile, 2017

Edad recomendada: +5
Edición en catalán:
El que tu vulguis

ficción.
Autoras
Ellen Duthie, autora del concepto
y de los textos de Wonder Ponder,

Traducción: Bel Olid

es escritora, docente, bloguera y

ISBN: 9788494316784

traductora y está especializada en
literatura infantil y filosofía para niños.
Daniela Martagón es ilustradora,
· Ficha: https://www.wonderponderonline.com/tienda/loquetuquieras
· Vídeo del libro: https://www.youtube.com/watch?v=emjZ-iOxPlQ
· Segundo vídeo del libro: https://www.youtube.com/watch?v=XKeD-HZ3Lvo
· Descargable de La Casa de la Real Gana: https://www.wonderponderonline.com/
descargables

Lo que tú quieras
¿Quién es la persona más libre que

¿Por qué has elegido este libro para

estábamos pensando en escenas para

conoces? Si supieras que nadie se

En clave de humor? ¿Qué recursos

ilustrar el choque de dos libertades

iba a enterar nunca, ¿te portarías

se emplean a nivel gráfico o en las

individuales, a ella enseguida se le

mal? ¿Puede todo el mundo hacer lo

ilustraciones para generar humor

vino a la mente la profunda y visceral

que le da la gana al mismo tiempo?

en sus lectores y lectoras?

irritación que le provoca el sonido de

¿Y tú, qué piensas? Lo que tú

La serie de Filosofía visual se centra,

este instrumento de su tierra.

quieras es un libro-juego presentado

claro, en la imagen. Las escenas

dentro de una caja que indaga sobre

buscan desconcertar, invitar a la

Contar esta historia

la libertad y sus distintos matices

reflexión y, sobre todo, provocar

La Casa de la Real Gana

con humor, intriga, rigor y cuidado.

preguntas. El humor en forma de

Dentro de Lo que tú quieras hay

exageración, contraste o sorpresa

un detallado póster del interior de

H UMOR VI SUA L

es uno de los mecanismos favoritos

La Casa de la Real Gana, un lugar

para lograrlo. Lo que tú quieras

sin normas, donde hay habitaciones-

reflexiona sobre la libertad, los límites

piscina, una biblioteca de libros

y posibilidades propios, individuales,

prohibidos y una sala pastelera, entre

y también colectivos. Estos

otras estancias fabulosas. Esta casa

ingredientes son muy serios, pero

está repleta de personajes muy libres

como todo lo seriamente humano,

y juguetones de la literatura infantil.

tienen también un lado seriamente

Puedes intentar adivinar los libros que

cómico.

pertenecen a estos personajes.

dibujante e inventora de juguetes.
Cofundadora de Wonder Ponder, en
la actualidad compagina la relatoría
visual con la ilustración infantil.

Más libros en:
wonderponderonline.com

libros relacionados

En nuestra web, puedes descargar
Una curiosidad

una Casa de la Real Gana vacía para

«¡Ouiiiiinn! ¡Ouiiiiinn!

que dibujes en ella… lo que te venga

¡Turirurirurirurooooooo!»

en gana.

La primera escena de Lo que tú
quieras, el vecino gaitero que
despierta a un pobre niño, tiene

El caballero impetuoso

Acuario

El kiosco

Los gusanos comen cacahuetes

un trasfondo muy real. Ellen Duthie,

(JUVENTUD) +5

(PASTEL DE LUNA) +3

(LIBROS DEL ZORRO ROJO) +6

(takatuka) +3

la escritora, es escocesa, y cuando
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Texto: Miguel Tanco

Temas

Ilustración: Miguel Tanco

Infancia, imaginación, inocencia,

Editorial: Libre Albedrío

aventuras, libertad.

Año: 2021

Autor

Formato: 28,8 x 16 cm

Miguel Tanco es autor e ilustrador

80 páginas · Tapa dura

de libros infantiles. Nació en

ISBN: 978-84-122392-5-6

Extremadura (España) y se formó

Edad recomendada: +4

como ilustrador en la Escuela de Artes
Visuales de Nueva York, convirtiendo
su pasión por los libros ilustrados
en su profesión. Enseña ilustración
y organiza talleres creativos con
niños e ilustradores de toda Europa,
y ha publicado más de 40 libros
infantiles. Ha recibido numerosos
premios que incluyen la mención
de la Feria del Libro de Bolonia (2010
y 2012), mención y premio de oro de

Pequeñas historias

la Sociedad de Ilustradores de Los
Angeles West, la mención AOI de
Ilustración 2016 o Biennale Ilustrarte

Una divertida colección de episodios

¿Por qué has elegido este libro para

completamente fascinada. En Navidad

y momentos cotidianos de la niñez.

En clave de humor? ¿Qué recursos

me decidí a mandar un correo a su

Cada historia se narra en una tira

se emplean a nivel gráfico o en las

agente, Debbie Bibo, proponiéndole

cómica que desgrana de manera

ilustraciones para generar humor

convertir estas publicaciones en un

brillante los pequeños placeres

en sus lectores y lectoras?

libro. Nada más darle a enviar, recibí la

de la infancia. El asombro y el

Pequeñas historias se compone de

misma propuesta por parte de

descubrimiento están en el corazón

una serie de viñetas acompañadas

Debbie. Se cruzaron los correos.

de cada escena, donde las palabras

de un ingenioso título que juega con

¡Nos habíamos leído el pensamiento!

quedan al margen y ¡los adultos no

la ilustración para dar significado al

aparecen por ninguna parte!

conjunto, y despertar así la sonrisa

Contar esta historia

del lector. Cualquier situación

Cine mudo: humor sin palabras

cotidiana se convierte en fascinante

Te invitamos a que conviertas estas

al pasar por el filtro de la imaginación.

historias en una película muda. Crea

El autor nos invita a descubrir

carteles con fondo negro y texto

dobles sentidos en la imagen,

blanco como los intertítulos del cine

contradicciones con el mundo adulto

mudo: puedes utilizar una pizarra

y la libertad absoluta, que solo se

de tiza o cartulina y pintura blanca.

tiene en la infancia, a la hora de

Inventa un sketch, es decir, una

apropiarse el universo que rodea

escena humorística donde no hagan

a los personajes, creando en cada

falta las palabras para entender lo

ilustración una sugerente historia

que está ocurriendo, a ser posible que

que conecta automáticamente con

sea muy divertida. También puedes

el sentido del humor más puro.

representar una escena del libro. Para
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2018. Actualmente, Miguel vive en
Milán con su esposa Federica y sus
dos hijos, Pablo y Javier.

Más libros en:
editoriallibrealbedrio.com

libros relacionados

completar la película, incluye música
Una curiosidad

de fondo, en YouTube Library puedes

Telepatía

encontrar bandas sonoras

Cuando Miguel empezó a publicar las

de cine mudo libres de derechos.

Yo, el lobo y las galletas (de chocolate)

Un niño, un perro y

Peluquería Alegría

Tekis

tiras cómicas de Pequeñas Historias

¡Todo listo para el estreno!

(KÓKINOS) +4

una rana

(BOOKOLIA) +4

(NUBEOCHO) +6

en su cuenta de Instagram, me quedé
40

(CUATRO AZULES) +2
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Texto: Raquel Bonita

Temas

Ilustración: Raquel Bonita

Saludos, interacción humana,

Editorial: bookolia

empoderamiento, revancha,

Año: 2019

venganza, temor.

Formato: 22 x 22 cm

Autora

40 páginas · Tapa dura
ISBN: 978-84-120113-6-4

Raquel Bonita es una ilustradora

Álbum seleccionado por la OEPLI
en su catálogo de 2019

Edad recomendada: +4

asturiana afincada actualmente
en Copenhague. Licenciada en
Publicidad y Relaciones Públicas en

Edición en catalán:

2007, sus inquietudes artísticas la

Revenja

llevaron a especializarse en Dirección

Traducción: Núria Duran

de Arte y diseño Web en CICE y a

ISBN: 978-84-120113-7-1

explorar el mundo de la ilustración
en la Escuela Superior de Dibujo
Profesional de Madrid (ESDIP).
Durante sus estudios de ilustración
obtuvo el 2.º premio en la XII Edición
del Certamen de Cuentos Ilustrados

Revancha

de la Diputación de Badajoz, en
2010, lo que la hizo centrarse en
la ilustración infantil y la literatura

Siempre he temido la llegada

¿Por qué has elegido este libro para

dudas acerca de los voluptuosos

de la vecina, de ella y de tantas

En clave de humor? ¿Qué recursos

pechos de la desesperante vecina;

otras personas a las que les gusta

se emplean a nivel gráfico o en las

entendíamos que formaba parte

apretujar y espachurrar mis mejillas,

ilustraciones para generar humor

de esa agresividad que proyectaba

y saludarme estrujándolas mientras

en sus lectores y lectoras?

hacia la niña, pero los veíamos algo

me gritan lo guapa y grande que

Revancha expresa con mucho humor

exagerados. Después de meditarlo

estoy. Siempre, desde muy pequeña.

los conflictos de la protagonista: el

y hablarlo con Raquel, entendimos

¡Pero esto va a cambiar!

temor, el hartazgo, el consiguiente

que debíamos mantenerlos tal cual.

enfado y finalmente la revancha,

Y así están.

para niños. Además de en Bookolia,
ha trabajado para editoriales como
Jaguar, Combel o Edebé.
· Link de interés sobre el libro: https://www.canallector.com/25203/Revancha

Más libros en: bookolia.es

la venganza, ante los saludos
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insufribles de la vecina. Los

Contar esta historia

trazos rápidos y desenfadados, los

Emocaras

exagerados bocadillos o el color

Este es un álbum que se presta

flúor estridente arropan y refuerzan

a hablar con los peques de qué

esos sentimientos. Raquel Bonita

les molesta de los mayores, de

resalta los rasgos y las expresiones

los amigos, de los hermanos…, y

para hiperbolizar el enfado de la niña

establecer un divertido diálogo con

y, mediante la exageración, intenta

ellos. Proponemos que sobre un papel

huir de la seriedad del argumento,

dibujen un rostro, solamente el óvalo

tratándolo con ironía y humor.

de la cara. Después les presentaremos

La cubierta, con ese grito liberador,

distintas tarjetas con palabras:

ya nos dibuja una sonrisa y supone

beso, grito, arañazo, abrazo, noche,

una invitación a adentrarse en este

sorpresa… y les pediremos que dibujen

divertido álbum.

la expresión (su reacción a cada una

libros relacionados

de esas palabras) de la cara, solo con

42

Una curiosidad

las cejas, los ojos y la boca. De esta

Dudas de último momento

manera, observarán que los estados

Lola se embala

La guerra de almohadas

Por una manzana

El cambalache

En la editorial, pensando en mercados

de ánimo se pueden dibujar con muy

(TAKATUKA) +5

más grande del mundo

(Tres tigres tristes) +6

(EKARÉ) +6

allende nuestras fronteras, surgieron

pocas líneas.

(PÍPALA) +4
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Texto e ilustración: Anna Ludica,

Temas

Chiara Vignocchi y Silvia Borando

Mar, emociones, punto de vista,

Traducción: Esther Rubio

imaginación, peces.

Editorial: Kókinos

Autoras

Año: 2016

Anna Ludica. Nació en un pueblo

Formato: 25 x 25 cm

suizo y vive en Catania, entre el fuego

32 páginas · Tapa dura

del Etna y el mar. Soñaba con ser

ISBN: 978-84-17074-31-9

veterinaria y tener su propia granja.

Edad recomendada: +3

Maestra, educadora y aventurera.
No puede vivir lejos del mar.

Edición en catalán:
Un mar de tristesa

Chiara Vignocchi. De niña quería ser

Traducción: Anna Duesa

mecanógrafa y cuando creció se

ISBN: 978-84-17074-32-6

dedicó a la educación y al mundo
editorial. Vive en Reggio Emilia y tiene
debilidad por el puré de patatas.
Silvia Borando. De niña quería ser

Un mar de tristeza

fucsia a su tía. De adulta mantiene
su pasión por los colores trabajando

¿Qué está pasando en el fondo

¿Por qué has elegido este libro para

Una curiosidad

del mar? ¿Es un mar de tristeza

En clave de humor? ¿Qué recursos

Amor a primera vista

de verdad? Un día, un pececito que

se emplean a nivel gráfico o en las

Digamos que la editorial Kókinos

se siente algo triste, sale a dar un

ilustraciones para generar humor

andaba pescando y buceando por

paseo y, para su sorpresa, descubre

en sus lectores y lectoras?

las profundidades de los océanos,

que todos los peces con los que

Un mar de tristeza es un libro que

cuando vio un banco de peces y supo

se cruza están tan tristes como

hace que todo el que llega a su última

enseguida que tenían que salir a la

él. Hasta que una tortuga le ayuda

página sonría. No te esperas este

superficie editorial y llenar los mares

a resolver el misterio. No es que

final que le da la vuelta a todo y a

de tristeza con dosis de humor.

estuvieran tristes, es que estaban

todos. Es un humor inteligente que

Y parece que los niños sonrieron.

todos del revés.

consigue llegar desde la sencillez
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peluquera para teñirle el pelo de

a lo más profundo. La ilustración

Contar esta historia

es concisa y elegante. La misma

Titiriteros por un día

imagen muestra a esos peces

Uno de los talleres que hacemos

descorazonados y muestra también

es contar Un mar de tristeza en

a esos peces alegres a los que se

un pequeño teatro de marionetas

les giró y se les cambió el humor.

previamente construidas con los

Está lleno de colores y de ingenio.

niños. Representamos a todas las

Siempre se agradecen libros con ese

especies marinas supertristes y al

toque brillante donde puedes nadar

final les damos la vuelta y se ve lo

por las páginas sin saber lo que te

contentas que están. Con la atmósfera

espera. Un mar de tristeza invita a la

del fondo del mar, música de burbujas

reflexión, tan necesaria como la risa.

y una canción con rimas pegadizas

¿Del derecho o del revés? ¿Tú cómo

que por supuesto se titula Un mar

lo ves?

de tristeza.

como diseñadora gráfica. Vive entre
Trecate y Reggio Emilia y su animal
favorito es el erizo.

Más libros en: editorialkokinos.com

libros relacionados

Gus

¿Dónde están mis gafas?

El señor serpiente

¡Ojo, Oso!

(NUEVO NUEVE) +6

(THULE) +4

(A buen paso) +3

(THULE) +3
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humor en serio

Temas

Texto: Peter Bichsel
Ilustración: Federico Delicado

Humor absurdo, juegos de palabras,

Premio Alemán del Libro Juvenil, 1970

Traducción: Víctor Canicio

límites del lenguaje, crítica social,
sabiduría.

Editorial: Los Cuatro Azules
Año: 2019

Autores

Formato: 16 x 23 cm

Peter Bichsel nació en Lucerna (Suiza)

80 páginas · Tapa dura

en 1935. La obra de Bichsel consiste

ISBN: 978-84-949048-2-0

principalmente en formas literarias

Edad recomendada: +9

breves: discursos, ensayos, poesía,
prosa corta. A lo largo de su dilatada

Edición en catalán:

carrera ha recibido numerosos

Cosa de nens

premios, como el Johann Peter Hebel

Traducción: Guillem Gómez Sesé

(1986), el Gottfried Keller (1999)

ISBN: 978-84-949048-3-7

y el Gran Premio Schiller (2012).
Federico Delicado nació en Badajoz
en 1956. Se licenció en Bellas Artes
por la Universidad Complutense de

Cosa de niños

Madrid. Logró el Premio Emilia Pardo
Bazán para literatura no sexista
en 2002 y el segundo premio del

Este libro reúne siete cuentos

¿Por qué has elegido este libro

les leía el cuento «Una mesa es una

que narran situaciones irracionales,

para En clave de humor?

mesa» y, después de cambiar juntos

disparatadas o incoherentes.

¿De qué manera dirías que juega

el nombre a todos los objetos de

En él aparecen personajes singulares

con el humor para hablar sobre

la habitación, en vez de darles las

que, un buen día, deciden cambiar

temas serios?

buenas noches y un beso les daba:

las palabras de significado,

El humor absurdo crea situaciones,

«Una taza con un pájaro».

o memorizar los horarios de todos

en apariencia, muy alejadas de lo que

los trenes, o inventar artefactos

entendemos por la realidad coherente

Contar esta historia

que ya fueron inventados u olvidar

y racional. Estos cuentos hacen reír

Una mesa es una mesa

todo lo que ya sabían.

a través de sus insólitos personajes,

El libro es perfecto para leer en voz

enumeraciones hiperbólicas,

alta, pues contiene juegos de palabras,

sinsentidos, juegos de palabras…

enumeraciones brillantes

Pero debajo del disparate

y recursos de repetición que facilitan

encontramos un retrato de la

la comprensión y el diálogo entre

naturaleza humana, el reflejo de

el narrador y su público.

un mundo que se tambalea, donde

Además, invita al desarrollo de talleres

las personas buscan, a través de

literarios que adapten la escritura

acciones extravagantes, encontrar

de Bichsel. A partir de «Una mesa

sentido a sus vidas.

es una mesa», se podría construir

H UMOR EN SERI O

Certamen Internacional de Álbum
Infantil Ilustrado Ciudad de Alicante
en 2005, con su libro El petirrojo.

Más libros en: loscuatroazules.com

· Ficha: http://www.loscuatroazules.com/cosa-de-ninos/

libros relacionados

un relato cambiando el significado
de las palabras. Con «El inventor»,

Una taza con un pájaro

podríamos describir un objeto que ya

Como muchos títulos publicados

está inventado y tratar de que el resto

en nuestra editorial, editamos este

adivine cuál es. Y «Saludos de Yodok»,

libro porque lo disfrutamos cuando

puede dar pie a inventar historias

éramos pequeñas. Una de las

de parientes lejanos con nombres

editoras recuerda las risas sin fin

exóticos.

antes de dormir cuando su padre

Hay miles de libros sobre los niños,
destinados a que los adultos los entiendan mejor.
Este es un libro sobre los adultos,
destinado a que sean los niños
quienes los entiendan un poco mejor a ellos.

cosas de adultos

Una curiosidad

cos as de

adultos

editorial

editorial

Cosas que no hacen

Cosas de adultos

El río de los cocodrilos

El arquitecto y el árbol

los mayores

(GATO SUECO) +6

(A BUEN PASO) +5

(coco books) +6

(NUBEOCHO) +4
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Texto: Isabel Minhós Martins

Temas

Ilustración: Bernardo P. Carvalho

Dictadura, democracia, desobediencia,

Traducción: Patricio de San Pedro Martín

solidaridad, rebelión.

Editorial: Takatuka
Año: 2017

Autores

Premio Liberisliber Xic 2017 de la feria
de editoriales independientes Liberisliber
de Besalú (Girona)
Premio Nacional de Cómic, 2015
Mejor ilustración de álbum infantil
(autor portugués)
Premio de Literatura Infantil y Juvenil
de Alemania 2017 al mejor álbum

Formato: 22 x 26 cm
40 páginas · Tapa dura
ISBN: 978-84-16003-77-8
Edad recomendada: +5
Edición en catalán:

Isabel Minhós Martins nació en
Lisboa en 1974. Estudió en la
Facultad de Bellas Artes y fundó
con un grupo de amigos la editorial
portuguesa Planeta Tangerina.
Sus libros han sido premiados
con la Selección White Ravens

D’aquí no passa ningú!

o el Premio Andersen, y distinguidos

Traducción: Pere Comellas

por instituciones como el Banco

ISBN: 978-84-16003-76-1

del Libro de Venezuela o la Sociedad
Portuguesa de Autores.
Bernardo P. Carvalho nació en 1973
en Lisboa y estudió en la Facultad

¡De aquí no pasa nadie!
Había una vez un general que quería

¿Por qué has elegido este libro

publicar el libro. El libro se editó en

ser el héroe de una historia y pensaba

para En clave de humor?

2017, coincidiendo en Cataluña con

que para ello bastaba con aparecer

¿De qué manera dirías que juega

la campaña por el referéndum. En

dentro de un libro, sin hacer nada

con el humor para hablar sobre

muchas librerías y bibliotecas de

especial. Tenía un ejército de

temas serios?

Cataluña fue destacado como símbolo

guardias que seguía sus órdenes

Para tratar el tema de la dictadura y

de desobediencia y solidaridad.

sin pestañear, fueran las que fueran.

la desobediencia, los autores llevan

Y un día tomó una decisión absurda:

al límite una orden absurda en un

Contar esta historia

la de reservarse para él solo la

contexto inimaginable: un soldado,

Cada página es un mundo

página derecha del libro.

situado por el general en la página

Los sesenta personajes se presentan

izquierda del libro, se encarga de

en las guardas. Se puede leer el libro

hacer saber a la sesentena de

buscando los personajes en cada

personajes que van apareciendo

página. Otra actividad podría ser

que no pueden cruzar a la página

dividir un espacio en dos partes e

derecha. Un caos divertidísimo se

ir acumulando la gente en un lado.

apodera de la página izquierda y vive

Tendrán que argumentar por qué

su momento de suspense y eclosión

necesitan pasar al otro lado o por qué

cuando a unos niños se les escapa

es injusto que no les dejen. Una buena

la pelota a la página derecha y piden

excusa para conversar sobre qué es

H UMOR EN SERI O

permiso al soldado de guardia para

la injusticia, quién puede dar órdenes

ir a buscarla.

y cuándo es legítimo desobedecer.

de Bellas Artes. Es uno de los
cofundadores de Planeta Tangerina.
Sus libros han ganado, entre otros,
la mención de Honor del Premio Mejor
Diseño de Libro de Todo el Mundo
de la Book Art Foundation, el 2nd CJ
Picture Book Awards de Corea
y el Premio Nacional de Ilustración
de Portugal.

· Ficha: http://www.takatuka.cat/ficha_libro/Ficha_De_aqui_no_pasa_nadie_web.pdf

Más libros en: takatuka.cat

libros relacionados

Una curiosidad
No habíamos visto a los autores
Entre la multitud de personajes
que aparecen se incluyen la autora

50

y el ilustrador, aunque de eso no

Una pierna

¡Abajo Leroy!

Waterloo y Trafalgar

El enemigo

nos enteramos hasta después de

(A buen paso) +9

(Tres tigres tristes) +6

(Pípala) +4

(TAKATUKA) +8
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Texto: Cristina Bellemo

Temas

Ilustración: Andrea Antinori

Identidad, ciudadanía, revolución

Traducción: Marta Tutone

pacífica de las palabras, creatividad.

Editorial: Liana Editorial

Autores

Año: 2021

Cristina Bellemo nació en Bassano

Formato: 22 x 31,5 cm

del Grappa, donde vive en la

48 páginas · Tapa dura

actualidad. Se licenció en Filología

ISBN: 978-84-123091-7-1

Clásica en Padua. Periodista para

Edad recomendada: +5

distintos medios de comunicación,
es la directora del boletín

Edición en catalán:

AbBeCedario. Lleva años contagiando

La ciutat de les llistes

su pasión por las historias y por la

Traducción: Berta Carreras Moliné

magia de la narración, tanto a niños

ISBN: 978-84-123091-8-8

como a adultos.
Andrea Antinori (Recanati, 1992).
Estudió ilustración en el Instituto
Universitario de Diseño (ISIA) de

La ciudad de las listas
¿Alguna vez habéis conocido a

¿Por qué has elegido este libro

se vio reflejado en el funcionario

alguien que es alguien, pero no

para En clave de humor?

protagonista de nuestro álbum.

existe? En Rocaperfecta, el señor

¿De qué manera dirías que juega

De hecho, Fidel Burócrata y el

Fidel Burócrata se encarga

con el humor para hablar sobre

ilustrador podrían ser parientes.

de entregar a cada ciudadano

temas serios?

Preciso y minucioso en su trabajo,

un certificado que demuestra su

¡Definiciones, etiquetas y listas donde

Andrea procede de una estirpe de

existencia. Hasta que irrumpe

colocar rápidamente cada cosa,

perfeccionistas empedernidos, y por

en su ordenadísimo despacho

cada concepto, cada persona! Fidel

eso dedica el álbum a toda la familia

una clase de niñas y niños que

Burócrata es el minúsculo emblema

de los Antinori: «Habitantes ideales

no aparecen aún en ninguna lista.

de un sistema en el que algunos

de la ciudad de las listas».

Esta vez no le será tan fácil llevar

establecen lo que somos basándose

a cabo su tarea.

en lo que quieren o no quieren ver.

Contar esta historia

Pero nuestro protagonista verá

¡Redactores de listas, uníos!

derrumbarse sus certezas cuando su

Al final del libro hay un espacio

mirada, aparentemente unívoca, entre

reservado a los redactores de listas.

en contacto con el caleidoscopio de

Se puede jugar a redactar listas

instancias de las niñas y niños que

distintas, imaginar otras oficinas

visitan su Departamento de las Listas.

o departamentos de ciudades

Texto e ilustraciones están cargados

curiosas que nos hagan reír.

de preguntas llenas de ese humor

Se pueden pensar otros certificados

que nos hace sonreír ante el

divertidos que podría redactar Fidel

descubrimiento de una paradoja,

Burócrata, o hacer un taller y preparar

y que puede hacer tambalear lo que,

nuestros propios certificados con

por costumbre, ya no cuestionamos.

lo que más nos gusta y deseamos ser.

H UMOR EN SERI O

Urbino y en la Escola Massana de
Barcelona. En 2017 ganó el Premio
Andersen (Best book 6/9 years old)
por La zuppa dell’orco, texto de
Vincent Cuvellier. En 2019 su libro
La grande battaglia fue elegido Best
International Illustrated Book en la
Shanghai International Children’s
Book Fair.

Más libros en: lianaeditorial.com

libros relacionados

Se puede hablar de qué significa existir
Una curiosidad

como ciudadano y miembro

La ciudad de los Antinori

de una comunidad e imaginar nuestra

¿Vegetariano?

En peligro de extinción

Las elecciones de los animales

Nariz Roja

Cuando Andrea Antinori leyó

ciudad ideal.

(libros del zorro rojo) +5

(EKARÉ) +8

(TAKATUKA) +5

(Bookolia) +6

La ciudad de las listas, el ilustrador
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Temas

Texto: Gilles Bachelet
Ilustración: Gilles Bachelet

Maternidad, conejos, niñez,

Pépite de l’album au salon du livre
et de la presse jeunesse de Montreuil
pour Madame le Lapin Blanc en 2012.

Editorial: Pípala
Año: 2017

clásicos literarios, Lewis Carroll.
Autor

Formato: 24 x 34 cm

Gilles Bachelet. Nacido en 1952 en

32 páginas · Tapa dura

Saint Quentin, pasó su infancia

ISBN: 978-84-15851-87-5

en los Pirineos. Después de dos años

Edad recomendada: +6

catastróficos en París, en los que
frecuentó más el mercado de la rue
Mouffetard que el Lycée Henri, sus
padres lo mandaron a una pensión.
Pasó los siguientes siete años con
los sacerdotes y laicos del oratorio,
en Saint Lô. En 1971 regresó a París
y se inscribió en la Facultad de Artes
Decorativas. Allí pasó cinco años.
A partir de 1977, comenzó a trabajar
en la prensa impresa. Dejó la

La esposa del conejo blanco
«Detrás de cada gran hombre se

¿Por qué has elegido este libro

Una curiosidad

esconde una gran mujer», pero

para En clave de humor?

Un autor entrañable

¿quién está detrás del conejo blanco,

¿De qué manera dirías que juega

Conocimos al autor, Gilles Bachelet,

en la historia de Alicia en el país de

con el humor para hablar sobre

en una feria de Bolonia. Este autor

las maravillas? Su esposa. En este

temas serios?

es muy prolífico y ha sido publicado

álbum se cargan las tintas sobre las

En este libro se presenta a la familia

en muchísimos idiomas. Conocerlo

injusticias de ser mujer, madre ¡y

del Conejo Blanco: Beatriz, la hija

fue realmente hermoso: una persona

coneja! Ella narrará, a través de su

adolescente, atraviesa una crisis

humilde, más bien callada, ¡que podría

diario íntimo, los calvarios que vive

de identidad; los mellizos no tienen

ser un personaje de sus propios libros!

en ese mundo maravilloso.

reparos en jugar con cualquier cosa,

H UMOR EN SERI O

incluso ¡sus heces!; otro hermano se

Contar esta historia

disfraza de conejo para la noche de

¡Zanahorias para todos los gustos!

brujas; Bety sufre los primeros días

En la actualidad, donde la virtualidad

de escuela; la hermana pequeña no

está a la orden del día, se podría

para de berrear. Y mientras, su madre,

hacer un recetario casero y replicar

intenta ser buena con todos ellos:

(¡o inventar!) las recetas de zanahoria,

hacer la comida, limpiar la casa...

fotografiarlas y subirlas a alguna

El contrapunto de ilustración y texto,

plataforma.

las expresiones faciales, las cien

Tu propio diario

recetas de zanahoria, los detalles

Otra gran actividad es el ejercicio de

del gato de Cheshire y de Alicia

escribir un diario. Retomar la escritura

con sus problemas de crecimiento

con tinta, proponerlo como una

y las reflexiones de esta esposa

actividad familiar, donde se relaten

desesperada nos harán reír y pensar.

las mismas escenas desde distintos

universidad cuando el trabajo empezó
a aumentar. A partir de ese día, Gilles
ejerce la profesión de ilustrador.

Más libros en: editorialpipala.es

libros relacionados

puntos de vista. ¡Nos sorprenderemos
al leer qué diferentes parecen las
situaciones según la persona que

La perra, la cerda, la zorra

Ricitos de oso

Aprendemos en casa

¿Hay algo más aburrido que

las cuente!

y la loba

(JUVENTUD) +5

(Libros del zorro rojo) +12

ser una princesa rosa?

(nubeocho) +13
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Texto: Barbrö Lindgren

Temas

Ilustración: Anna Höglund

Regicidio, venganza, traición, locura,

Traducción: Carmen Montes Cano

corrupción, poder, teatro.

Editorial: Thule
Año: 2019

Autoras

White Ravens, 2019

Barbrö Lindgren. Nació en Estocolmo,

Formato: 16,67 x 19,67 cm

Suecia, y es una de las escritoras

32 páginas · Tapa dura

suecas para niños más conocidas,

ISBN: 978-84-16817-49-8

ganadora del prestigioso Astrid

Edad recomendada: +12

Lindgren (1973). Publica, desde
1965, obras que oscilan entre
el realismo y el surrealismo, con
grandes componentes imaginativos
y humorísticos.
Anna Höglund. También nació
en Estocolmo, Suecia. Es escritora
y también está considerada una
de las mejores ilustradoras suecas.

Mira Hamlet

Publica libros ilustrados y películas
de animación. Ha recibido numerosos
premios: August Prize, Nils

El drama más famoso de

¿Por qué has elegido este libro

Una curiosidad

Shakespeare exprimido en forma

para En clave de humor?

Mamá mala. Papá muerto.

de álbum poético mediante una

¿De qué manera dirías que juega

Nuevo papá malo.

interpretación revolucionaria,

con el humor para hablar sobre

Pese a tratarse de un texto muy breve,

ingeniosa y desternillante. Hamlet es

temas serios?

la traducción (a cargo de la Premio

un conejo adolescente, melancólico

Porque la reinterpretación de una

Nacional Carmen Montes Cano)

y de orejas gachas; su tío idiota,

tragedia clásica, plagada de sucesos

se discutió largo y tendido debido

una rata, y Laertes es un zorro.

terribles, en forma de condensadas

a su particularísimo estilo.

Hamlet debe vérselas con su nuevo

y descarnadas sentencias lapidarias

Al final se optó por usar como

padrastro y con su amor maldito

con un toque infantil provoca

referencias el estilo de los telegramas

por la zorrita Ofelia.

hilaridad. El libro juega con el

y el fantasioso lenguaje rudimentario

subtexto de un clásico ampliamente

de los indios en los wésterns.

conocido por los lectores. Plasmar

cinematográficos.

Holgersson Plaque...

Más libros en: thuleediciones.com

una obra cumbre de la literatura
H UMOR EN SERI O

universal, compleja, elaborada, llena

Contar esta historia

de intrigas palaciegas y conflictos,

Shakespeare en tweets

con frases simples, provoca un

Esta famosa tragedia de Shakespeare

choque en el lector. Un recurso que

ha sido adaptada de todas las

se usa es el contraste visual de una

maneras posibles, ¡incluso en formato

escena trágica en la que sucede algo

de tweets! Aunque si se quiere

irreverente, como cuando Hamlet llora

volver al original, Mira Hamlet puede

en la tumba de su padre mientras su

representarse, también, como

madre se besa bajo un soportal con

un teatrillo.

libros relacionados

el presunto asesino.
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Parco

Los pequeños macabros

El Marqués de la Ballena

Los tres erizos

(Akiara) +6

(LIBROS DEL ZORRO ROJO) +10
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Texto: Farren Phillips

Temas

Ilustración: Farren Phillips

Filosofía, el bien y el mal, pensar para

Traducción: Carlos Mayor

crecer, derechos de los animales.

Editorial: Babulinka Books

Autora

Año: 2020

Farren Phillips. Al crecer en Inglaterra,

Formato: 16 x 22,5 cm

Farren quería ser pirata. Cuando

36 páginas · Tapa dura

finalmente descubrió que sufría de

ISBN: 978-84-120807-5-9

mareos, decidió ir a estudiar

Edad recomendada: +7

a la Escuela de Arte de Cambridge
y convertirse en autora e ilustradora.

Edición en catalán:

Ella todavía tiene una espada y un

Un bon gos

sombrero divertido, pero navega

Traducción: Carlos Mayor

mucho menos y hace muchos más

ISBN: 9788412080834

garabatos. Pasa su día de trabajo
principalmente pintando animales
redondos e investigando filosofía
e historia. Cuando no está escribiendo
o ilustrando, a Farren le gusta

Un buen perro

coleccionar libros sobre la moda del
siglo XIX, hornear pasteles excéntricos
y hacer pequeños sombreros para

Si se considera bueno que un ser

¿Por qué has elegido este libro

preguntamos... ¿Funcionará el título:

humano haga caca dentro de casa,

para En clave de humor?

Una buena perra? ¿Tiene las mismas

¿por qué se considera malo

¿De qué manera dirías que juega

connotaciones la palabra perro que

que lo haga un perro?

con el humor para hablar sobre

perra en nuestra cultura? Así que nos

Entonces… ¿Quién decide qué

temas serios?

autocensuramos y lo titulamos

es bueno o qué es lo correcto?

¿Cómo abordar de forma intrépida,

Un buen perro. Reímos y lloramos

¡¿Quién tiene ese poder?!

cercana, divertida y crítica el

a la vez. Ya se veía que este libro iba

Un libro para hacerse muchas

pensamiento sobre el bien y el mal?

a abrir muchos debates.

preguntas y reírse a carcajadas.

Con humor, porque el humor ofrece

H UMOR EN SE RI O

un marco ideal para tratar temas

Contar esta historia

complejos; porque los deforma, los

¡Debate, debate!

desdramatiza, y desde esa lejanía

Proponemos algo tan antiguo como

emocional es posible hablar de todo.

enriquecedor: la práctica de la

Este álbum abre diálogos infinitos.

dialéctica. Incentivar el pensamiento

Más a menudo de lo que nos pueda

filosófico a partir de esta estructura:

parecer, nos preguntamos sobre el

1. Leo y observo. Lectura teatralizada

bien, la verdad, sobre qué somos y

y revisión de imágenes.

qué debemos ser. Y los niños también

2. Nos preguntamos. ¿Quién decide

lo hacen si se les deja el espacio

lo que está bien y lo que está mal?

y el tiempo para ello.

su gato, Gordon.

Más libros en: babulinkabooks.com

libros relacionados

¿Qué es correcto en unos países
y en otros no? Y un gran etcétera.

Una curiosidad

3. Debate. Elegimos entre todos una

Más vale reír que llorar

de las preguntas y organizamos

La autora había escrito The

un debate.

Good Dog con una protagonista

4. Conclusiones. ¿A qué conclusiones

perra llamada Wiggles. Y llegó el

hemos llegado?

momento de traducir al español. Nos

58

Yo, persona

Este es un libro de perros

Selma

¿Quién manda aquí?

(wonder ponder) +6
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MANIFIESTO
11 razones para el libro álbum
11 razones por las que un decálogo
no es suficiente: llegados a diez,
hay que volver a empezar

1

Porque cualquier persona, a cualquier edad, necesita del arte,
de la belleza, para habitar el mundo.

2

Porque compartir lecturas en familia o con amigos es quererse,
nos une; sin menoscabo del placer de leer un libro álbum en soledad.

3

Porque cuando relacionamos texto e imagen, desciframos un código
perfecto, aprendemos a pensar, a dar significado, a emocionarnos.

4

Porque un libro álbum cuesta mucho menos que un pastel de
cumpleaños, menos que la botella de cava con la que despedimos
el año y, sin embargo, sirve para toda la vida.

5

Porque a través de una reconstrucción narrativa, las personas
llegamos a comprender tanto lo que pasa en el mundo como nuestra
propia existencia.

6

Porque al pasar una página para zambullirnos en la siguiente se
despierta nuestra imaginación. Y al llegar al final, sentimos el deseo
de gritar: «¡Quiero más!»

7

Porque a través de las historias ilustradas nos reconocemos
en cuanto personas, protagonistas de historias, y descubrimos
que no estamos solos.

8

Porque si un adulto no entiende lo que pasa en las páginas
de un álbum, se lo explicará el niño.

9

Porque si has olvidado un álbum en el fondo de un cajón, el día
que por casualidad vuelve a tus manos, te alegrará como el mejor
de los regalos.

10

Porque hay que pararse para contemplar el mundo, para reconocer
las pistas y los detalles que esconden las imágenes. Un libro álbum
detiene el tiempo, te invita a ser reflexivo.

11

Porque la lectura de álbumes enriquece la sensibilidad artística,
desarrolla el espíritu crítico, y te hace libre.
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