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¿Por qué la obra de Anthony Browne encandila a niñas y niños? 

Hemos trabajado este álbum en tres clubes de lectura. El club de lectura Manzanitas 

con niños de 6 a 8 años, el Club de lectura Manzanas tempranas de 9 a 12 años, ambos 

en la biblioteca Rafael Azcona y en el club de Alojamientos Alternativos de la Cocina 

Económica. Este último es muy heterogéneo, con niños de muy distintas edades al que 

a veces acuden 4 y otros días 14. En esta sesión ha habido mala suerte porque han 

acudido pocos niños pero más homogéneo de los habitual. Entre 2º y 6º de primaria. A 

diferencia de los niños de la Azcona, estos no están acostumbrados a manejar cuentos 

y leen con dificultad. La forma de leer el álbum también ha sido diferente. Los niños de 

la Azcona se llevaron el álbum a casa durante 15 días y luego lo trabajamos en los 

clubes. Los niños de alojamientos lo leyeron conmigo en la propia sesión. Intenté hacer 

una primera lectura de un tirón antes de detenernos página a página pero fue 

imposible. Inmediatamente empezaron a hacer comentarios y me di cuenta de que 

sería mucho más efectivo ir parándonos a medida que lo íbamos leyendo. Puesto que 

se trata de un álbum complejo, el poder hacer tantas lecturas como se quiera y poder 

mirarlo detenidamente es una ventaja pero a la vez los comentarios y reflexiones de 

los niños de Alojamientos son totalmente espontáneos, donde no ha influido la 

opinión de los adultos. De cualquier forma, ha sido un éxito en todos los grupos. 

Para ser sincera, no pensamos en programar este álbum para niños de estas edades. 

Nos parecía difícil de texto y de imagen. Pero el curso pasado, los niños de la Azcona 

nos lo vieron entre otros libros (siempre llevamos un montón de libros) y les llamó 

tanto la atención que nos pidieron que lo contáramos. Entonces nos dimos cuenta de 

que realmente les interesaba y pedimos a la biblioteca que nos compraran un lote y 

este curso se han podido llevar cada uno un álbum. 

Voces en el parque es un álbum que necesita mediador, al menos en estas edades. El 

grupo de mayores entendieron la historia y lo de las cuatro voces, pero la simbología 

gráfica solo en parte. A los pequeños hubo que explicarles como una misma historia la 

pueden contar cuatro personas diferentes pero poco a poco fueron armando las 

distintas escenas y relacionando a los personajes entre sí. Aprovechamos para 

explicarles lo que es el surrealismo. Es curioso que les guste tanto a los pequeños 

aunque no lo entiendan. 

Les ha gustado todo, pero con lo que más han disfrutado es con las imágenes. Les han 

impresionado por ser tan impactantes, tan distintas y porque se han tomado la lectura 

del libro como un juego, un juego de encontrar cosas que en una simple ojeada no se 

ven, de encontrar cosas absurdas y darles sentido, de interpretar los colores, los 

gestos, etc. Les encantaban las transformaciones de los árboles, los jardines, los 

personajes diminutos que se ven a lo lejos. Cuando uno descubría algo raro todos lo 

querían ver, bastante excitados pero muy atentos y expectantes. 
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Hay muy poquitos álbumes que exijan a los niños tanta observación y reflexión y que a 

la vez sea un juego. 

La primera impresión es de extrañeza y mucha curiosidad: ¡Qué libro tan raro! 1ª voz, 

2ª voz,… ¡Anda, son gorilas! 

Rápidamente empezaron a ver a los personajes como humanos y no como gorilas. Es 

curioso que alguien dijera: son humanos que el autor ha disfrazado de monos. ¿Para 

qué? Pregunta otro. ¡Ah, y yo que sé, le apetecería! Se les explica. 

¿Qué os parece esa casa? 

Grande/ Enorme/. Quien viva ahí será millonario/. Parece una mansión /¿Qué es una 

mansión?/ Donde viven los ricos. Si tú fueras rica en lugar de decir me voy a casa 

dirías me voy a mi mansión. 

¿Cómo es la madre? 

Estricta/. Rica/. Muy elegante/. La señora lleva tacones, sombrero, elegante/. 

Elegante no, viste raro, nadie va así por la calle. 

¿En qué notáis que es rica? 

Porque tiene un perro labrador de pura raza y se ve en la casa y en la ropa/. En la 

página donde aparecen la madre y el padre separados por una farola en medio, veo 

que la madre tiene más espacio que el padre porque es más rica./ La ropa que llevan 

la madre y el hijo es de vestir, de fin de semana. 

¿Cómo es el señor del banco? 

El señor parece callejero/. A mí me parece un ladrón./ Es pobre porque tiene la ropa 

sucia/. El hombre tiene el día amargado./ La farola divide entre ricos y pobres 

¿Qué le pasa a la madre, por qué grita tanto? 

Tiene mucho miedo de que le pase algo a su hijo/. No le gusta que su hijo esté con 

gente pobre./ El árbol arde porque la señora está furiosa./ El árbol arde como el 

Amazonas./ El parque es rarísimo, parece como de plástico/ Nunca he visto un 

parque así. 

Pasamos a la segunda voz 

Anda!! El hombre tiene manos de humano. /Está cansado y triste/ Por la ropa fea y 

un poco sucia parece pobre. 

Les pedimos que comparen la primera ilustración de la calle con el muro con la 

segunda ilustración de la misma calle. Todos empiezan a levantar la mano con 

entusiasmo. Es como el juego de las diferencias. 

Esta calle es asquerosa/ Está muy sucia y rota / No es nada alegre y las casas son 

muy feas / Hasta los árboles están tristes / El pobre Papá Noel ¿no tiene casa o qué? 

/ es que no es Papá Noel, no ves que aquí todo el mundo está disfrazado. 
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Anda!! Cómo ha cambiado la calle, es la misma pero distinta / La farola ha brotado 

del suelo, como las plantas / No hay verja/ Las ventanas tienen corazones de 

felicidad/ El señor se va a casa más contento / En el tejado de una casa está Gozilla. 

Les llama la atención que en el periódico que está leyendo el señor aparece uno 

gritando. Les mostramos el cuadro original de Munch (El grito). Se sorprenden y 

muestran mucho interés. 

La imagen del niño en su casa: 

Una casa triste y vacía/ No me gustaría tener una casa a sí/ El niño está triste y 

aburrido/ Esa casa parece un laberinto / A este niño lo que le falta es amigos. 

¿De quién es la sombra que cae sobre el niño?  

De su madre, lo sé por el sombrero / Todo tiene forma de sombrero que es como 

decir que su madre siempre le está vigilando/ La madre es gruñona, mandona, 

demasiado protectora / Su madre no le deja jugar en el parque / Seguro que solo le 

interesa que estudie / No quiere que juegue con nadie desconocido / A mí me parece 

que esta madre está todo el día dándole la chapa/ La madre está mandando todo el 

rato y no le deja en paz./ Mi madre también me manda todo el rato. Me dice por 

ejemplo, lávate las manos y cuando me estoy lavando dice corre, venga, date prisa. A 

veces me dice tantas cosas que me tiro al suelo. 

¿Por qué el niño dice: era una niña, desafortunadamente? 

A los niños les gusta jugar con niños, no con niñas / Porque saben jugar a las mismas 

cosas / Sí, hay alguna niña que sabe jugar bien al fútbol, pero pocas (lo dice una niña) 

/ Si el niño no habla ni con niños como va a hablar con niñas / Yo empecé en un cole 

nuevo en 2º de infantil y la primera que me habló fue una chica y es mi mejor amiga 

(lo dice un chico) 

Escena del tobogán. 

En el tobogán el niño tiene cara de miedo/ Porque no se ha tirado muchas veces/ Su 

madre tendrá miedo de que se haga un chichón o que se rompa los pantalones / Eso 

no porque es rica. 

Cada vez que un personaje está triste, todo alrededor es triste: los árboles, el cielo,… 

/ Cuando Carlos se va del parque está mucho más triste que cuando llega / Claro, 

ahora le da rabia irse / Los demás días seguro que ha estado sentado en el banco 

todo el rato. 

En la cuarta voz todo es muy alegre porque están divirtiéndose y son felices / Por eso 

lo pinta con colores bonitos / Es lo más bonito del cuento / El parque de la cuarta voz 

es como el de Alicia en el País de las Maravillas 
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Mi página preferida es cuando el niño y la niña están sentados en el banco y se 

miran/ La mía la del carrusel, por tantos colores alegres. 

¡Qué pena que se haya acabado! / Tráenos más cuentos como este. 

 

 


