
Empezamos abriendo un álbum en cartoné bien duro para que los más pequeños lo manipulen una y otra vez, Frutas , y encontramos un olivo, 
un manzano, etc. Pertenece a la exitosa serie De la cuna a la luna. Si lo vuestro es el senderismo os encantará este álbum alegre y poético, El camino 

de la montaña. Una historia llena de significados que nos habla de la fuerza que tiene en nosotros la educación y la transmisión de saberes y 
conductas. Un canto a la naturaleza y a lo sencillo. La autora dice que este trabajo es muy personal, lo creó en memoria de su abuela porque estuvo 
muy presente en su infancia y en muchos momentos importantes de su vida. Y hemos querido rescatar los hermosos paisajes nevados creados por 
William Steig en Irene la valiente, una fábula protagonizada por una niña que no se arredra ante las dificultades. 
 

Hay cientos de ediciones distintas de Caperucita Roja pero muy pocas que merezcan la pena. Esta de Beatrix Potter y Oxenbury  es una de las 
mejores. Un magnífico regalo no solo para los pequeños, también para todos los amantes de la buena ilustración. Otro cuento tradicional es Tío lobo 
con las ilustraciones inquietantes de Roger Olmos, entre lo gracioso y lo siniestro. Los fondos están pintados al óleo con pequeños toques digitales 
solo en los contrastes y brillos. Lo que más nos cuesta encontrar siempre son nuevos poemarios en buenas ediciones acompañados de ilustraciones 
que no pequen de cursis o manidas. Así que estamos felices de presentar Diez pájaros en mi ventana (el título nos encanta) del poeta y estudioso del 
folklore chileno Felipe Munita. La ilustración es sutil y elegante, predomina la acuarela sobre fondo blanco, dejando mucho espacio al texto, a los 
pájaros, a la música y al viento que vuelan por las páginas del libro. El libro como objeto es también muy hermoso con una ventana redonda 
troquelada. 
 

Una de las franjas de edad más complicada a la hora de recomendar buenas historias es la de 9 a 12 años. Este año gracias a Pizpirigaña 
contamos con un pequeño tesoro: El primer caso. Una novelita sencilla, sin pretensiones que sin embargo está llena de humor y astucia. 
Protagonizada por el inspector Gordon, un detective experimentado pero ya un poco mayor. Él preferiría que no se cometiese ningún delito, así 
tendría más tiempo para sus ocupaciones favoritas: tomar el té y comer magdalenas al calor de la chimenea. También para este tramo de edad 
hemos querido recuperar un clásico de la Literatura Infantil y Juvenil que sin embargo se conoce poco, más allá de versiones edulcoradas: Winny de 

Puh. Fantástico para leer un capítulo cada noche en voz alta y reírse con las aventuras de estos ingenuos personajes. También puede leerse un 
capítulo cada noche de Vicky el vikingo. Vive en una pequeña aldea y es el hijo del jefe del poblado. Es un niño pelirrojo de pelo largo, casi siempre 
tapado por su casco, bajito, enclenque y bastante miedoso; todo lo contrario del prototipo del vikingo. Pero a pesar de esto, está muy seguro de sí 
mismo, es amable y siempre está dispuesto a ayudar. Tiene ideas inteligentes que le ayudan a resolver los problemas con la cabeza y no con los 
puños. Y para los que adoran los libros largos, las aventuras fantásticas, la cuidada edición de Los incursores que nos ofrece la editorial Blackie Books 
es un valor seguro. Zlateh, la cabra y otras historias del Premio Nobel de Literatura de 1978, Isaac Bashevis Singer, nos relata siete historias, todas 
ambientadas en la imaginaria aldea de Chelm. Chelm es un pueblo de tontos. Los tontos más famosos, los más viejos y los más tontos de remate son 
los siete ancianos. Para leerles en voz alta un relato cada noche.  

 
Y en el apartado de cómics hemos seleccionado tres. Batu es un niño soñador y con mucho arrojo; tiene un amigo llamado Boris y un perro, 

Tútum. Estos son los personajes de unas historietas llenas de humor filosófico, atemporal y universal. Una mezcla de ternura, humor e ironía. Las 
historietas no son explosivas, más bien reflexivas y verosímiles aunque como niños que son sus personajes, hay mucho de fantasía. Sin duda nuestro 
cómic preferido de este año ha sido La esperanza pese a todo. El primer volumen de una serie de cuatro en la que Émile Bravo está trabajando. Nos 
cuenta la Segunda Guerra Mundial vista desde los ojos de Spirou, todavía un adolescente de 14 años, huérfano, un poco abrumado por los 
acontecimientos. El tono es vivo, juguetón, a menudo divertido, sobre todo al principio para luego oscurecerse poco a poco. Simon Hanselmann 
(Australia, 1981) se crio con una madre adicta a la heroína, un montón de yonquis que pasaban por su casa y una abuela esquizofrénica. En su 
adolescencia comienza a consumir alcohol y drogas. El arte siempre ha sido su escape y su terapia. En 2018 ganó el Premio a La Mejor Serie en el 
festival de Angulema. El mal camino es la obra maestra que se ha ido construyendo a partir de cuatro cómics anteriores, todos protagonizados por la 
bruja Megg y su gato Mogg.  

 
El multipremiado Manuel Marsol tiene una pasión especial por el Lejano Oeste y ahí es donde transcurre Duelo al sol. Nos presenta la historia 

como si fuera una película de western en Tecnicolor, incluso cierra el libro con el clásico The End y los créditos. Los protagonistas son un indio y un 
vaquero, pero es un western atípico porque no hay disparos ni cabalgadas a caballo. Por el contrario, es una historia llena de ternura y humor. Toda 
la fuerza está en la imagen, es casi un libro sin palabras. Reivindicamos el álbum ilustrado también para adultos.  

Y si lo que buscas es algo verdaderamente especial regala El taller de bicicletas. Un Sempé es: delicadeza de línea en el dibujo, atención a los 
detalles, genialidad en el movimiento, ternura en la mirada, delicados toques de color con acuarela. Un Sempé es sutileza, elegancia, humor 
inteligente, fina ironía. Un Sempé es dulzura y poesía. Un Sempé es estilo en estado natural. 

 
Y ahora hablamos de novelas. Este año también hemos dado con varias protagonizadas por adolescentes que nos han conmovido. Empezamos 

con Vozdevieja, la primera novela de Elisa Victoria (Sevilla, 1985) una joven escritora que promete muchísimo. La protagonista se llama Marina y 
tiene 9 años, y en primera persona nos va contando su vida. Verano del 92, un verano muy seco en un barrio obrero de Sevilla. Es una novela que 
encandila; fresca pero intensa, divertida, atrevida e irreverente. Y con la misma temática pero esta vez en Galicia llega Malaherba, un niño de 15 
años nos cuenta su infancia llena de problemas con mucho humor. También tiene un punto de misterio, de leer entre líneas, de interpretación, que la 
hace muy interesante. Hemos conocido a Manuel Jabois, su autor, en el III Festival de Narrativas Cuéntalo 2019 y nos conquistó con su sentido del 
humor y su prosa fresca. Pero la que de verdad nos impresionó en el mencionado festival fue Nell Leyshon, la autora de Del color de la leche. Solo 
tiene 174 páginas pero su protagonista, Mary, se queda contigo para siempre. La historia ambientada en la Inglaterra rural abarca un año, de 1830 a 
1831. Arar, sembrar o dar de comer a los animales es su forma de vida. La recomendamos mucho para leer en los institutos, a los adolescentes les 
encantan los dramas y este tiene mucha chicha y muchos temas de los que hablar.  

 

Génie la Loca es un poema en prosa que nos cuenta el trágico destino de Génie a través de los ojos de su hija Marie, nacida de una violación que 
provocó el rechazo total de su familia. La niña adora a su madre pero la relación con ella es casi inhumana. Marie está constantemente esperando un 
gesto de su madre, una palabra, incluso una sola mirada; pero hay muchas palabras no dichas en los silencios de la madre, uno de los grandes logros 
de la novela. Una historia de mujeres, es la historia de un amor absoluto, es la historia de la desgracia de la mujer que se reproduce de generación en 
generación. Una historia muy, muy triste; sin embargo, dentro de tanta desgracia hay belleza: las estaciones que pasan, el nacimiento de los terneros, 
el abuelo que con ternura reparte nueces y manzanas. El ambiente es triste y aplastante pero la escritura precisa y simple hace que los personajes 
lleguen a ser entrañables. La lectura te conmueve y te indigna a partes iguales. 


