
LIBROS INFANTILES

Entre
centenarios y
travesuras
El afio de Roald Dahl deja paso al de

Gloria Fuertes. Algunas propuestas para

el gusto irreverente de los mils j6venes.

PORJORGE MORLA

A LLAVE del ~xito con
siste en conspirar con los
niflos contra los adultos".
Cita Juan Jose Lage, director
de la revista Platero, a Roald

Dahl, de quien este 2016 se cumpli6 el
centenal’io de su nacimiento."No existe
nada que no se le pueda contar a un
n iflo, todo depende de c6mo se 1o cuen-
tes", cree Lage, que en 1985 fl~nd6 la
revista desde la que pmdica la impor
tancia de la litcratura infantil y juvenil
(labor que en 2007 llev6 a la publi
caci6n a ganar el Premio Nacional al
Fomcnto de la l,cctura). "Los nihos
yj6venes leen de dit?renre manera
a como 1o hacen los adultos",
explica l,age, quicn destaca que
Dahl file un maestro en buscar
la palabra justa para crear con
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fianza con los chicos. % los j6venes les
gusta y prefieren 1o irreverente y lo sub
versivo, no la literatura politicamente
correcta, pues ya adivinan que se les
estfi manipulando". Una sentencia que
bien podria firmar el propio Dahl.

Y de un centenario que CelTamos
a otto que abrimos. Nuestra poeta de

guardia preferida, Gloria Fuer-
tes, vino al mundo en 1917 para
recordarnos que una mujer y un

hombre rana pueden casarsc y, cn
vez de comer perdices, teller i’ella

cuajos. Tambi~n es buen momento
para rescatar sus mejorcs versos.
Manualidades, aventuras con drago

nes, primeras lecciones de ingl6s
o historias sobre aco8o escolar,
he aqui una seleccidn de lo mils
subversiva. -EPS
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Danny, el campedn del mundo

Roald DaM Loqueleo.
272 p#gina& 9 euros

No tan oonooida come
otras obras del mismo autor
adaptadas per Hollywood,
Danny, campedn de/mundo
narra la hermosa relaoidn entre
un n#io y su padre Ambos
riven y trabajan juntos en una
gasolinera basra que el pequeRo
tiene que empezar el oblisatorio
oole~io. Una relaoidn apuntalada
per un oBouro secrete que
Danny desoubre sobre su
progenitor: oaza fur tivamente
faisanes en los terrenos de un
aristdorata local. Pese a ello, el
chico decide ayudarle pase Io
que pase Una de las mejores
muestras de la su~erente ma~ia
de Dahl

de la esoritora, en una edioidn
simp~tioa y oeroana que
oonstituye rode un olAsioo de
la literatura in£antil M~.s de 300
p&sinas resadas per la 5racia
y la ternura de Gloria Fuertes.
Reoomendado a partir de los
echo a~os, un libro ideal para
perderle el miedo a eso que a
veoes pareoe tan taro y se llama
poesla

Luna de Senegal

Agust[n Fernandez Paz.
Anaya, 200#
200 p~ginas 8,70 euros

Una reoomendaoidn que sirve
tambi~n come homenaje
al esoritor gallego Agus[in
Fernandez Paz, galardonado
con el Premio Nacional de
Literatura Infantil y Juvenil en
2008 y al que perdimos este
aiio. De entre Io touche y bueno
que deJd, reoomendamos este
Luna de Senegal Khoedi, una
nir~a de 11 arcs, deja su easa en
el pals arrioano para instalarse
en Vigo, donde vive su padre y
oomenzar& una nueva vida lejos
de rode Io que oonooe

El club de los perdedores

Lorena Amkie [3/aneta
#72 p~ginas. 15,95 euros.

Alexa tiene 15 aSos yes viotima
de bullying. =~Vale la pena vivir
as(, mutilados?~, se presunta
En esaetapa de oambios
e inoertidumbres que es la
adolesoenoia se ve obli~ada
a elegir: "Adaptarse o merit"
Pero ~y si hubiera una tercera
opcidn? Y esa opci0n se llama
Club Andnimo de Perdedores,
pete Io que comienza come
un blo 8 donde desahosarse
y denunciar la situaoidn de
una amiga termina siendo una
fuerza oapaz de oambiar la vida
de Alexa

Deoora tu Navidad
/~ngel~ Navarre (manuahdades).
Edelvives
74 pdgina& 16,50 euros.

iLa Navidad se acerca y nuestra
oasa neoesita ropajes nuevo8!
Oandelabros de oolores, tarjetas
artesanales, duloes, papel de

Decora tu IVavidad, de Angels
Navarre, propone 35 amenas
manualidades (de diversa
difioultad} adaptadas a esta
~pooa para pasar las fiestas
f’amiliares de la meier manera
posible. Recomendado a partir
delos echo aRos, es una buena
forma de dar a la Navidad
nuestro propio toque distintivo

Mundo Sue6o 1.

Pdar Pasoual. Edeb&

La guerra entre los so,adores y
los sinsueRo esta[16 haoe rauoho
tiempo, y a los hombres se les
ofreci8 el poder de gobernar
la Tierra a cambio de que
no soSaran. Hadas, gigantes,
magos, eentauros , oriaturas
y situaoiones fant~stioas se
mezolan con el mundo real
de Rebeoa, ouyos padres
desaparecen sin dejar rastro en
la reoidn estrenada tetralogia de
Mundo suede, de Pilar Pasoual
Todo un canto a la libertad y a la
imaginaoidn

Johanna #pyr~ / Sonja W~mmer
(ilustracidn). Ndrdtca
,260 p~ginas 2#,95 euros.

La nida Heidi, el abuelo hurafio,
la ga Dete, la inv#,lid a Clara,
los siempre punteados per
nieve Alpes suizos La cl&sioa
y multiadaptada historia de
Johanna Spyri (publioada
orisinalmente en 1880) vuelve

en esta edioidn que reline los
dos tomes que oomponen la
his~oria original, ilurninados per
las redondeadas y ooloridas
ilustraoiones de la alemana
Sonja Wimrne~ Una gran historia
reouperada en la que es UlSa de
las apuestas m~,s potentes de la
editorial Ndrdioa para este ado
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