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Los timbres de los teléfonos revolotea-

ban incesantes ocupando el aire de la

redacción del periódico local. El con-

testador automático ya no daba razón, saturado

de avisos y recados; hacía rato que se había

agotado el rollo del fax tras desperdigar hojas y

hojas por el suelo; el servidor de Internet, colap-

sado por decenas de mensajes con peticiones

de confirmación que nadie contestaba; la sala,

vacía porque – aquella mañana – todos los

periodistas habían salido a la calle para traer

noticias realmente importantes. La jefa de redac-

ción se detuvo a contemplar un campo de cere-

al mecido por la brisa, en pleno tránsito entre el

fresco verdor de marzo y el dorado que anuncia

la siega, mientras escuchaba a un abuelico

narrar el cuento de “El gallo y la hoz” a un grupo

de viejos labradores. El joven becario mantenía

embelesado una entrevista, sin cámaras ni

micrófono, con una tatarabuela de 97 años que

celebraba el nacimiento de su primer tataranieto

cantando una coplilla sobre un tal Mambrú cuyo

regreso de cierta contienda parecía seguir espe-

rando. El experimentado gacetillero de ecos de

sociedad tomaba notas para dar cuenta de la ini-

ciativa de un grupito de niñas y niños que leían

en voz alta relatos a todo aquel que los quisiera

escuchar junto a un puestecillo de tebeos en los

llanos vecinos al río. La reportera intrépida, dis-

puesta a interrogar por sus últimas experiencias

de lectura a cuanto paseante se cruzase en su

camino, no conseguía apartar la mirada de la

complacida sonrisa del muchacho que le habla-

ba con alegría de “L’art de lire”, un regalo llega-

do desde la distancia y el pasado para reconci-

liarle con la memoria. Pero lo mejor de todo ocu-

rrió al día siguiente, cuando los lectores de ese

periódico local colapsaron teléfonos, correos,

faxes y contestadores de la redacción inundán-

dola de felicitaciones, parabienes y enhorabue-

nas, sencillamente encantados de haber tenido

noticia de las cosas realmente importantes que

habían sucedido en su ciudad aquella mañana

de primavera.   

“Noticias de lo importante”

Luis Arizaleta
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2 Estella lee

Contenidos del programa de Animación a la Lectura en Centros escolares
Ayuntamiento de Estella - Lizarra, curso 2008/2009

8ª edición: 41 actividades - 1.478 participantes

Colegio Remontival

01/X/2008 20 participantes
Reunión de orientación Mª Cruz Aquerreta

29/I/2009 41 participantes
Sesión de Narración oral Inés Bengoa

30/I/2009 24 participantes
Sesión de Narración oral Inés Bengoa

17/II/2009 35 participantes
Encuentro con el autor Asisko Urmeneta

18/III/2009 47 participantes
Encuentro con el autor Iñaki Zubeldia

25/III/2009 31 participantes
Encuentro con el autor Mikel Valverde

26/III/2009 55 participantes
Encuentro con el autor Mikel Valverde

13/V/2009 47 participantes
Sesión de Narración oral Boniface Ofogo

19/V/2009 41 participantes
Encuentro con el autor Alfredo Gómez Cerdá

Colegio Mater Dei

01/X/2008 18 participantes
Reunión de orientación Charo Irigoyen

03/II/2009 39 participantes
Sesión de Narración oral Maricuela

04/II/2009 47 participantes
Sesión de Narración oral Maricuela

30/IV/2009 35 participantes
Sesión de Narración oral Estrella Ortiz

13/V/2009 41 participantes
Sesión de Narración oral Boniface Ofogo

28/V/2009 53 participantes
Encuentro con el autor Daniel Nesquens

Colegio Santa Ana

01/X/2008 8 participantes
Reunión de orientación Mª Cruz Aquerreta

26/XI/2008 34 participantes
Sesión de Narración oral Abdelali Alí

27/XI/2008 33 participantes
Sesión de Narración oral Abdelali Alí

16/XII/2008 46 participantes
Sesión de Narración oral Boniface Ofogo

17/XII/2008 17 participantes
Sesión de Narración oral Boniface Ofogo

18/III/2009 50 participantes
Sesión de Narración oral Nanna Sánchez

Colegio El Puy

01/X/2008 9 participantes
Reunión de orientación Charo Irigoyen

17/II/2009 52 participantes
Sesión de Narración oral José Campanari

18/II/2009 52 participantes
Sesión de Narración oral José Campanari

05/III/2009 47 participantes
Sesión de Narración oral Tim Bowley

y Charo Pita

06/III/2009 47 participantes
Sesión de Narración oral Tim Bowley

y Charo Pita

Instituto Tierra Estella

01/X/2008 12 participantes
Reunión de orientación Charo Irigoyen

17/II/2009 38 participantes
Sesión de Narración oral José Campanari

18/II/2009 34 participantes
Sesión de Narración oral José Campanari

19/II/2009 26 participantes
Sesión de Narración oral José Campanari

20/II/2009 35 participantes
Sesión de Narración oral José Campanari

Instituto Politécnico

28/I/2009 31 participantes
Sesión de Narración oral Martha Escudero

29/I/2009 31 participantes
Sesión de Narración oral Martha Escudero

Ikastola Lizarra

2/X/2008 2 participantes
Reunión de orientación Charo Irigoyen

29/I/2009 52 participantes
Sesión de Narración oral Inés Bengoa

17/II/2009 45 participantes
Encuentro con el autor Asisko Urmeneta

05/II/2009 39 participantes
Sesión de Narración oral Rai Bueno

06/III/2009 50 participantes
Sesión de Narración oral Rai Bueno

18/IV/2009 42 participantes
Encuentro con el autor Iñaki Zubeldia

22/IV/2009 43 participantes
Encuentro con el autor Joxean Ormazabal

27/IV/2008 52 participantes
Encuentro con el autor Xabier Mendiguren

28/IV/2008 41 participantes
Encuentro con el autor Kirmen Uribe
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3Lizarrak irakurtzen dut

Oportunidades para disfrutar

El número 6 de “Estella lee – Lizarrak irakurtzen du” viene

con noticias importantes, a saber, cincuenta recomenda-

ciones de lectura de libros publicados en colecciones para

niños y jóvenes – y no tan jóvenes -, que han sido disfrutados por

personas participantes en el desarrollo del Programa de Animación a
la Lectura en Centros escolares del Ayuntamiento de Estella, que

este curso 2008-2009 celebra su octava edición consecutiva.

Recomendaciones de álbumes ilustrados, narrativa, poesía, textos

informativos… cuya lectura transforma porque mueve a pensar y a

sentir de manera inesperada, sorpresiva, reveladora, diferente; es la

experiencia de leer: durante algunos instantes, en transacción con

las peripecias de la ficción, la palabra poética o el re-conocimiento

del mundo, nos imaginamos otros y percibimos el entorno, las rela-

ciones, el acontecer de las cosas… de un modo distinto, promete-

dor, ensoñado, transfigurado.

¡Qué gran noticia, poder cambiar de posición y regresar al lugar que

nunca abandonamos! A ensanchar ese tiempo suspendido y libre de

la lectura quiere contribuir un  año más esta publicación de génesis

compartida y vocación divulgadora.  

Colaboradoras y colaboradores

Nº 6 Mayo de 2009

Publicación del Programa de Animación

a la Lectura del Ayuntamiento de Estella

Redacción

fira
Mª Cruz Aquerreta, Luis Arizaleta,

Alaitz Bengoetxea, Charo Irigoyen

Monasterio de Irache 3. 31011 Pamplona

948 26 32 25 · firaeduc@firaeducacion.com

Ilustraciones y maquetación

Itziar Alforja Sagone

© de esta edición fira sl

© de los textos e imágenes, sus autores

Han colaborado en este número: alumnas

y alumnos de la Ikastola Lizarra, Tim

Bowley, José Campanari, Martha

Escudero, Alfredo Gómez Cerdá, María

Molina “Maricuela”, Xabier Mendiguren,

Daniel Nesquens, Nanna Sánchez,  Mikel

Valverde e  Iñaki Zubeldia

Estella Lee – Lizarrak irakurtzen du” aldizkariko 6. zenbakiak

berri garrantzitsuak dakarzkigu;  haur eta gazteentzako

–eta hain gazte ez direnentzako-, 2008-2009 ikasturte

honetan, zortzigarren argitaraldia ospatuz, Lizarrako Udaletxeko
Ikastetxeetan Irakurketa Sustatzeko Programan parte hartu duten pert-

sonek disfrutatutako  berrogei ta hamar gomendioak ain zuzen ere.

Album ilustratuak, narratiba, poesia, informazio testuak, eta beste

batzuk gomendatzen dira, eta hauek irakurtzeak transformatzen

gaitu, ezusteko, esanguratsu, desberdina den modu batez sentitzera

eta pentsatzera bultzatuz; irakurtzearen esperientzia da hau: zenbait

momentutan, fikzioaren gorabehera, hitz poetiko edota munduaren

ezagutzarekin trantsizioan egonda, beste mundu batzuk imaginatzen

ditugu eta ingurunea, harremanak, gauzen gertaeretaz modu diferen-

tez,  ameslariaz, antzaldatuaz jabetzen gara.

Posizioz aldatzen ahal izatea eta sekula alde batera utzi ez genuen

lekura itzultzea, hori da berri ona, hori! Sorrera partekatua eta boka-

zio zabaltzailea duen publikazio honek, dilindan eta irakurketatik

aske den denbora hedatzen lagundu nahi du beste behin.
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Para leer en voz alta

Hurbil

Natalia Colombo 
Kalandraka-Pamiela

Denbora aurrera doa. XXI. men-

dea iritsi da eta honekin batera:

interneta, telefonoa, mezu elek-

tronikoak, segapotoak… Hala ere,  Natalia

Colombok aurkezten dizkigun bi pertsonai

hauek ez diote elkar ezagutzen nahiz eta

egunero lanerako bidean, parkean, plazan,

eta beste hainbat lekutan gurutzatzen diren.

Gaur egungo gaixotasunik hedatuenetarikoa-

ren, komunikazio faltaren, gogoeta poetiko

honek untxitxo eta ahatetxo guztion begirada

altxatzera eta aurrez aurre topatzen ditugun

beste  animalitxoak  ezagutzera gonbidatzen

gaitu, indibidualismoaren iluntasunak itsutu

ez gaitezen.

Un secreto del bosque

Javier Sobrino
Ilustradora: Elena Odriozola 
OQO

Desde que lo conoció, Ardilla no se lo podía quitar de la cabe-

za. Cuando pensaba en él, se le nublaba la vista, se le iba la

voz, el estómago se le ponía como una piedra, y es que…

¡ardilla estaba enamorada! Su secreto recorrió todos los rincones del bos-

que. Muchos opinaban que era una locura, pero cuando llegó el otoño…

Javier Sobrino nos presenta una entrañable y asombrosa historia de amor

en la que se insinúa que las diferencias no constituyen una dificultad para

las relaciones. Utilizando los animales del bosque como recurso para

conectar con el joven lector, “Un secreto del bosque” utiliza un lenguaje

universal, el del afecto, para hablarles a los más pequeños del amor y de

cómo asumir los sentimientos.

Elena Odriozola, galardonada por “La princesa que bostezaba a todas
horas” con el 2º Premio al Libro Mejor Ilustrado, nos ofrece una nueva

muestra de un estilo de ilustración de gran poder evo-

cador, sutil y delicado que conecta a la perfección con

la poética del texto. Un álbum sin edad para hablar y

hablarnos de amor. 

Martha Escudero,
narradora oral

Los siete cabritos

Teresa Lima y Tareixa Alonso
OQO

Destaca en este libro la exquisita inter-

pretación gráfica del relato de tradición oral a cargo de

Teresa Lima quien,  en una secuencia narrativa concisa pero

llena de sugerencias visuales – gamas de color, luces y sombras, dina-

mismo y composición –, introduce momentos para la exposición de

hechos y detalles sometidos a la reflexión del lector. Se trata de una cre-

atividad plástica claramente caracterizadora de los personajes protago-

nistas de un relato de la tradición oral que nos revisita gracias a álbumes

ilustrados de preciosa factura.

A. B.

L.A.
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Para leer en voz alta

Miau

Tsuyako Tomaru  y Kioko Watanabe
Traducción: Alberto Millán.
IKAJA. Asociación Internacional de Kamishibai de Japón

KAMISHIBAI es una palabra japonesa que significa “Teatro de papel”. Es una

técnica, popular y tradicional japonesa de contar cuentos. La conocí a tra-

vés de Carmen Aldama y su taller de cuentos. Como expresión “oriental”, su

puesta en escena se convierte en una ceremonia, en un ritual; todo ayuda a la gran

expectación que crea a las niñas y a los niños que van a ver y oír esta forma de contar:

el preciosísimo teatrillo, el paño dónde se apoya y que lo encuadra, la propia palabra

que lo define, sensorial dónde las haya, la abertura de las puertecitas…y ¡comienza la

historia!

Entre todos los KAMISHIBAI, destaco uno: Miau. Por lo simple, por lo profundo, por su

humor, porque he comprobado que gusta a pequeños y grandes. Historia simple, texto

preciso, conciso. Ilustraciones dulces y bellas. Se consigue un efecto mágico a través

del ritmo en la presentación de las diferentes láminas. Ritmo casi cinematográfico. Me

gusta jugar con él, conseguir que la pequeña historia esté viva y que Miau nos haga via-

jar con él en su noche iniciática. El ver la imagen y no tener que recrearla favorece la

concentración en la historia y en la identificación con el protagonista, porque como el

gatito Miau todos perseguimos un sueño, y porque todos creemos firme-

mente que lo hemos conseguido, aunque sólo sea su reflejo.

Mi agradecimiento a la Biblioteca Yamaguchi de Pamplona.

La diadema de rocío 

Cuento popular chino
Ilustrador:
Sébastien Mourrain
SM

Una caprichosa prince-

sa que nunca sonríe,

sale una mañana

temprano de palacio y descubre la

cosa mas bonita que ha visto en

su vida, el rocío. Rápidamente le

pide a su padre una diadema de

rocío. El rey traslada la petición a

los mejores orfebres, bajo amena-

za de perder su cabeza. Un sabio

anciano salvará a los orfebres la

vida y a la princesa de sus propios

caprichos.

Este libro presenta un cd con el

cuento y una introducción a la

música y a los instrumentos tradi-

cionales chinos.

Rita eta Ttotto eskolan

Jean –Philippe Arrou-Vignod 
Olivier  Tallec
Ttarttalo

Andereñoak esan dio Ritari ezin direla panpinik eraman eskolara, baina Ttotto
ez da panpin bat, eta zer egin lezake txakur txiki batek haurrez beteriko gela

batean? Ez da hainbesterako izanen! Pentsatzen du Ritak. Baina denbora

pasa ahala, Ttotto aspertzen hasten da. Zer egin dezake Ttottok eskolan? Ziur ipuin hau

irakurtzean Ttotto bezain beste dibertituko zarela!

A. B.

Nanna Sánchez,
narradora oral

Tim Bowley,
narrador oral
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Ipuinen haria 

Ferida Wolff, Harriet May Savitz
y Elena Odriozola
Ttarttalo

Babba Zarrah-ren tapakiak  kolore ugari ditu,

Babbak kontatzen duen istorio bakoitzeko bat.

Artilezko ortzadar zoragarri honetan eseri eta

egunero herriko haur guztiek aho zabalik uzten ditu

Babbak. Baina herrixkako bizilagunen artean sortutako

beharrak asetzeko, isilka, amona ximur honek bere  tapa-

kiaren ipuinen koloreaniztun haria, gutxinaka-gutxinaka,

askatzen joango da;  tapakia gero eta txikiagoa bihurtuz

eta haurrak gero eta estuago sentituz. Zer gertatu ote da

tapakiarekin? galdetzen diote bizilagunek; eta nola itzuli

mesedea Babba Zarrah-ri?

Har ezazue beraz etxeko tapaki zaharra, eroso eser zai-

tezte gainean,  liburu hau esku tartean hartu eta disfrutatu.

Ez kezkatu, tapakia ez da zertan koloreaniztuna izan

behar, Elena Odriozolaren ilustrazio hunkigarriek margotu-

ko bait dute ingurua. 

Gaxtamin eta suzko harria

Marcus Pfister
Itzulpena: Inazio Mujika Iraola
Alberdania

Album zoragarria. Protagonistak:

uharte txiki bateko saguak. Pertsonaiak aurkeztu eta

berehala ipuinak bi bide hartzen ditu. Bide batetik

joanda natura eta zoriona ageri dira. Beste bidea aukeratuta

(ondasun zaleena), hondamendia dator. Baina hondamendi hori

saguek bilatu dute beren jokabidarekin. Modu xume bezain

atseginean kontatuta dago istorioa. Eta euskara ulerterraza eta,

aldi berean, aberatsa da. Albumaren diseinua eta

errealizazioa jenialak dira, sinestezinak. Zorionak

Alberdaniari album honengatik.

Iñaki Zubeldia,
escritor

Adivina adivinanza, 
tengo un cero 
en la panza

Angels Navarro 
y Mariona Cabassa
Anaya

Las adivinanzas son dichos populares en

los que, de una manera encubierta, se

describe algo para que sea adivinado.

Adivinanzas para estimular, jugar y leer. Como

recurso lúdico para desarrollar el pensamiento. A mí

me encantan las adivinanzas. Las colecciono.

Tengo una maleta llena. Si la abro saltan como salta

a las manos este estupendo libro de

adivinanzas ilustradas profusamente

por Mariona Cabassa.

Daniel Nesquens,
escritor

Yo quería una tortuga

Beatrice Alemagna
Fondo de Cultura Económica

Conocíamos de la autora

su actualización gráfica

del relato “Uno y siete” (SM, 2007), de Gianni

Rodari (“Cuentos por teléfono”, 1960), e identificamos en

este álbum ilustrado – escrito por ella, con la colaboración

de Cristiano Mangione – los rasgos de su estilo al crear

personajes y a la hora de alternar puntos de vista y encua-

dres. Un juego de la imaginación para soñar y para confiar

en los sueños. 
L.A.

A .B.
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Por un botón

Carles Cano 
y Josep María Rius, “Joma”
La Galera y Hospital San Joan De Déu

Podemos referirnos a este divertido álbum ilustrado bien

como joya contemporánea del nonsense o bien como ejem-

plar demostración de la Teoría del Caos – recuerden: “Si
hoy una mariposa agita sus alas en Pekín…” -. En ambos registros

funciona la lectura, en el del sentido del humor trepidante y absurdo, y

en el de la visualización de las redes de interacciones (aparentes y

ocultas) que tejen eso que llamamos realidad. Como comprenderán,

amigas y amigos, el asunto es lo de menos, pero digamos que la his-

toria arranca en el ojal de una camisa y, casi, termina en conflicto béli-

co. ¡Lo que son las cosas!

Soñario o diccionario de sueños de Dr. Maravillas

Javier Sáez Castán
Océano 

Un libro con mucho mucho humor, en la misma

sintonía que “Animalario Universal del
Profesor Revillod”, en Fondo de Cultura

Económica, otro título sin desperdicio. “Qué bien lo pasaron
haciéndolo”, piensas al hojear sus páginas. Estupendo tam-

bién para días claros, qué mejor que leerlo en determinados días un poco más oscu-

ros. ¿Y si además te haces soñar? Y para colmo, en cada página encuentras una his-

toria en potencia para ti y un juego de posibilidades. No se pierdan ni siquiera el pró-

logo en el que el Dr. Maravillas nos explica como utilizar el libro. Es un libro para leer,

jugar y devorar hasta la letra pequeña. Está lleno de detalles y guiños, tanto en las

lustraciones como en el texto. Nufantes, iscarriles, autollenas, cigibles...y
un montón de rarezas que nos despertarán la sonrisa y nos harán clik
en la imaginación. Así que como dice el doctor Maravillas: “Lea, sueñe..
y sobre todo, sea feliz”.

Pirritx eta Porrotx
bilduma

Mikel Murua
Julen Tokero
Elkar

Ipuin hauetan Pirritx eta

Porrotx pailazoak abentura

desberdinetan murgiltzen

dira, herrialde desberdinetako pert-

sonaiak lagundurik. Oso dibertiga-

rriak eta barregarriak dira gertatzen

zaizkien gauzak eta denok lagunak

izan behar dugula erakusten digu-

te. Bildumatik gure gustokoenak

“Nerearen argazki Albuma” eta

“Agur Pakito” dira.

Lizarra Ikastolako
Lehen Hezkuntzako 
2.mailako ikasleak

L.A.

De   6  a  8  años

María Molina, Maricuela, 
narradora oral
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¿Nada? 

Patrick Mc Donnell 
Serres

Se trata de un álbum ilustrado de

pequeño formato, en blanco y negro con unos

toques de color magenta. Un amigo, Morro, quiere

hacerle un regalo a otro, Conde. El primero pensará y pensa-

rá hasta dar con el mejor regalo para su mejor amigo.

Imágenes  sencillas y texto medido  para contar una historia

llena de ternura  no exenta de humor y contenido. Lo impor-

tante del libro no está en lo que no se cuenta, o en posibles

interpretaciones de imágenes inconexas, sino precisamente

en que el autor sin exhibicionismos de trazos o líneas

ni de palabras de más, cuenta una buena histo-

ria por medio de texto y dibujo. Una de esas

que te apetece leer varias veces. Una joya.

Mikel Valverde,
escritor

La Ola

Suzy Lee
Bárbara Fiore

Existen ciertos

libros a los que se les ajusta como un guante el

silencio. Me refiero a esas escasas publicacio-

nes que dejan que la historia se vaya contando con la mirada,

deslizándose sobre las sensaciones que un trazo o un

punto colocados estratégicamente, figurando, por ejemplo, el

ojo de una niña risueña o asombrada, despiertan en nos-

otros.  Me gusta el silencio en general, pero, sobre todo, ace-

chando los límites de cualquier historia, protagonista indiscu-

tible de un relato que, de pronto, no precisa palabras. Es el

caso, de La Ola. Muchas son las virtudes de este libro:  la

sencillez de sus ilustraciones maduradas con inteligencia; su

expresividad; el sutil hilo narrativo, que une las imágenes; su

silencio, siempre, su silencio, como una vasija mágica fecun-

dando la historia (cada vez que cojo el libro, me fijo en un

detalle nuevo y, al no estar sujeto a la palabra, me lo narro

cada vez de una  manera diferente)...

Resumiendo: La Ola, un maravilloso cuento

callado. Os lo recomiendo.
Charo Pita,

narradora oral

La máquina del sueño

Lola Ribalta
y David López Retamero
Thule Ediciones

Vigilia le pregunta a Olvido: ¿Qué sucede cuando
uno se desvela? Y así comienza la historia de un

niño que olvidó cómo dormir. Después de varias

noches sin conciliar el sueño, Carmelo construye la máquina

del sueño. Por fin la máquina esté terminada, pero

¿cuál es el combustible adecuado para que esta

funcione? Para saberlo no tienes más que leer

este libro y luego arroparte bien para tener bue-

nos sueños.

José Campanari,
contador de historias

¡Él empezó!

Gabriela Keselman
y Pep Montserrat

SM

Me gustó este álbum ilustrado porque sus autores

no se dirigen a los adultos: deliberadamente -

como el arquitecto que elude una determinada

perspectiva para favorecer la contemplación de su edificio

desde la opuesta -, dan la espalda a la habitual mirada adulta

hacia los conflictos de un niño consigo mismo y los que, a par-

tir de ese malestar nuclear, le enfrentan con sus iguales, tratan-

do – según aprecio -  de respetar al máximo el punto de vista de

unos lectores que podrían sentirse representados en los seres

humanizados protagonistas del relato y que – al igual que ellos

– quizá no dispongan de la capacidad suficiente para conseguir

explicar, con palabras, un sentimiento como la frustración. Unos

lectores con quienes – tras la lectura – podremos charlar acer-

ca de “Lo malo que es sentirse uno mal sin saber por qué”, en

lugar de preguntar: “¿Por qué se enfada Tatín?”. L.A.

estellok09:estellok07 10/05/2009 13:29 Página 8



9Lizarrak irakurtzen dut

La historia de Akupai

Philippe Lechermeier 
y Élodie Nouhen
Edelvives

La ilustradora de “Canciones y
nanas del baobab” o de “Mi miel,
mi dulzura” vuelve a crear a aquí

un particular universo estético para el ambiente moral de un relato

sobre la alteridad, el reconocimiento del otro y los vínculos; y lo hace

sin repetir moldes, bebiendo de fuentes clásicas y jugando con la

memoria del tiempo para configurar un cuadro de personajes y un pai-

saje originales. Resultado: uno de esos álbumes ilustrados donde flu-

yen sinergias entre lo escrito y lo visual.  

De  9  a  11  años

Descubrir el arte a través del mundo

Caroline Desnoëttes
Faktoria K

En la estela de “Pequeño
museo” (Corimbo, 2000) y

“Mirar con lupa” (Diagonal,

2001), proveniente de Francia y por la

que luego han transitado tantos otros títulos, se nos ofre-

ce aquí la posibilidad de hacer un bello viaje a través de

18 culturas del mundo, sus civilizaciones y creaciones

gráficas y escultóricas (sus imaginarios visuales), con

una muy atractiva maquetación y abundante información

contextualizadora. Para mirar y admirar.

L.A.

Nur eta irlandar gnomoa

Toti martínez de lezea
Erein

Nur zortzi urteko neskatxa

bat da, Larrabetzun bizi

da eta aitona eta amamaren etxera joatea asko

gustatzen zaio. Behin irlandar gnomo bat aurkitzen du ama-

maren zakarrontzian. Finn du izena eta ez da ohiko gnomoa

(ez du txano gorririk, ezta bizar zuririk ere). Nur izugarri poz-

ten da eta hortik aurrera bere lagunek, gnomoak  eta berak

abentura asko biziko dituzte elkarrekin.

Lizarra Ikastolako 
Lehen Hezkuntzako 
6. mailako ikasleak

Rita 
y el secreto de la piedra negra

Mikel Valverde
Macmillan

El personaje de

Rita -que nació

hace tan sólo

un par de años y ya ha

sido traducido a otras lenguas - había vivido seis aventu-

ras de pequeño formato hasta llegar a esta larga narra-

ción-travesía del continente cuyo autor, Mikel Valverde,

demuestra su gran capacidad para retratar paisajes y

construir relatos con apoyo gráfico. En mi opinión, Rita,

mirándose en el espejo de este relato-río pide crecer,

porque si es cierto que Mafalda o Tintín se mantuvieron

como personajes verosímiles aunque nunca crecieron,

no lo es menos que el formato – léase alcance, latido,

hondura… - de sus narraciones siempre se mantuvo

idéntico: la tira de Quino y las 800 viñetas en 60 páginas

de Hergé.   
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De  9  a  11  años

El contador de cuentos

Cuento de Héctor Munro (Saki),
ilustrado por Alba Marina Rivera
Ekaré

Hay relatos que dejan el alma fría, congelada, y almas frías

que congelan cuanto relato tocan, quizá porque los seres

humanos que les dan cuerpo y sustento guardan su relato

de sí mismos - aquel que narra sus debilidades y olvidos, sus amoríos

e ilusiones.- en el armario congelador del olvido y, a fuerza de no reci-

tarlo, de no revivirlo, perdieron la memoria de alegrías y extravíos. Y hay

personajes de cuento que representan la frialdad del alma; y otros que

encarnan la búsqueda y el deseo, las aspiraciones y la incertidumbre o,

al menos, la duda. Las palabras que nombran a los primeros hablan de

la monotonía y el vacío, de la nada; las de los otros, del afán de la exis-

tencia, del paso de la vida, de descubrimientos y conflictos. Los cuen-

tos que aquellos cuentan, aburren; estos, atrapan.

De esto habla “El contador de cuentos” – escrito en el año 1914 -, con

su relato dentro del relato y su capacidad de sorprender y epatar, publi-

cado por Ekaré en una magnífica edición con interpretación gráfica, sutil

y polimorfa, de Alba Marina Rivera.

Amilami.
Laminen istorioak

Juan Kruz Igerabide
Elena Odriozola
Elkar

Euskal mitologiaren erregina  dugu libu-

ru zoragarri honen protagonista:

Lamia. Giza fantastiko honi buruz bildu

diren tradizio zaharreko testuak izan ditu oinarri

Igerabidek Amilamiren istorioa idazterakoan eta

euskal mitologiaz ditugun ezaupideak handitzeko,

liburuak eskaintzen dizkigu tradiziozko beste

hamabi ipuin,  eleberri-egitura duen histori nagu-

sian  txertatu nahi izan ez dituenak.

L.A.

La naturaleza 
y sus cambios mes a mes

René Mettler
Bruño

Un ameno atlas local que muestra el

paso de las estaciones en un valle de

la Europa húmeda - a pesar de que en

el libro no se señale expresamente la ubicación geográfica del lugar

objeto de estudio -lo cual constituye una carencia objetiva porque en el

mundo hay mucho climas. - A través de 12 imágenes en las que perci-

bimos los cambios en la vegetación, los fenómenos meteorológicos pro-

pios de cada época y sus temperaturas, la transformación de las tierras

de cultivo y el rumor de la biodiversidad. Hay otro título, con igual plan-

teamiento y del mismo autor, sobre el agua y sus corrientes.

A. B.

De la A a la Z

Everest

Colección de representaciones ilustra-

das y en verso de las comunidades

autónomas de España, varias de

ellas escritas por autores participantes en este

programa de animación a la lectura, como Pepe

Alfaro (Navarra), Juan Kruz Igerabide (Euskadi),

Pep Tort  (Catalunya),  Carmen Gil (Andalucía) o

Begoña Oro (Aragón).
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Munduari itzulia 
18 ipuinetan

Antton Irusta
Marrazkiak: Enrique Morente
Elkar

Antton Irustak 18 ipuin

hauen bitartez  munduko

kontinente guztietan

zehar bidaiatzeko aukera eskein -

tzen digu. Munduko  lurralde ezber-

dinetako hemezortzi neska-mutil

ezagutuko ditugu, hauek beraien

bizimodua azalduko digute eta

ondoren bakoitzak bere lurraldeko

ipuin bat kontatuko digu. Besteak

beste, Mexikon bizi den Octavio,

Filipinetako Edwin edota Cretako

irlan bizi den Yanniz ezagutu ahal

izango ditugu liburu honi esker.

Asko disfrutatu dut liburu honekin

eta 10 urtetik gorakoentzat oso ego-

kia dela uste dut.

Anne Soravilla, 
Lizarra Ikastolako 
Lehen Hezkuntzako 
6. mailako ikaslea

De  9  a  11  años

¿Quién habla?

Taro Gomi
Faktoría K

Un álbum que se salta los límites de la llamada “corrección política” – se detec-

ta una intensa corriente de bellas obras literarias que avanzan en tal dirección

– para permitir a su protagonista manifestar la más entera libertad de su ser

como niño y – sin hacer daño a nadie ni causarse mal a sí mismo, a su aire – comportarse

tal y como le piden sus sentidos y sensaciones, sin censura, al modo que la escritura auto-

mática reclama a la literatura, durante unos breves momentos de una calurosa, calurosa

mañana de verano.  

Las vidas de los grandes artistas

Charlie Ayres
Siruela

La autora, nos habla en presente de las vidas 20 artistas

como: Da Vinci, Miguel Ángel, Bernini, Goya, Monet, Van Gogh y otros.

Situados en sus talleres:  la Capilla Sixtina, La Capilla de la Arena,  u otros luga-

res donde trabajaron entre los años 1305 y 1888. Destaca  y explica algunas de las obras

más relevantes, cuenta curiosidades y facilita direcciones en la red  donde poder ampliar

información. Para conocer y reconocer tanto adultos como niños.

Marcos Mostaza

Daniel Nesquens
Ilustraciones de Claudia Ranucci
Anaya

Primeros dos títulos de una serie que promete crecer con sus pro-

tagonistas, un grupo de amigos y amigas de entre 10 y 11 años de edad que

viven en la ciudad de Zaragoza y narran su existencia con pinceladas de coti-

dianeidad, de reflexión sobre la existencia y de aventura, con un lenguaje repleto de sono-

ridades, hallazgos y huellas de la experiencia y la memoria. Un “a modo de diario” de la

vida de otros, en el que percibimos el estilo, entre el realismo intimista y el humor surrea-

lista,  del autor de “Operación J” y “Mi familia”.
L.A.

Ch. I.
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Wendy ataca

Andreu Martín
Algar

Segunda entrega de la

serie que tiene a una

mossa d’esquadra por

protagonista - cuyo primer título fue

“La noche que Wendy aprendió a volar” -, escrita con el

buen saber hacer como narrador policiaco de Andreu

Martín, un escritor que tanta buena literatura ha puesto

en las colecciones para jóvenes – un ejemplo: “Vampiro
a mi pesar” (Anaya, 1993) -. Ritmo, acción, sorpresas y

miradas bajo la alfombra de la apariencia en la

Barcelona contemporánea.

La luna sabe a coco

Juan Kruz Igerabide
Ilustraciones de Antonio Santos
Anaya

Como los álbumes ilustra-

dos, como las sonrisas y

tantas otras cosas de la vida y la literatura,

hay hechos y poemas que no tienen edad, una única y

específica edad (de vivencia o recepción). Lo compro-

bamos cada día en las escuelas, donde chicas y chico

de bien diferentes edades escuchan e interpretan esa

misma poesía que personas adultas aprecian en recita-

les y salones literarios. Un ejemplo: “Añoro a la mucha-
cha / que dejé a un lado / porque no miré”. De este

tenor, meditativo, sensible e inmanente, son los mejores

versos breves que contiene esta nueva entrega poética

del hombre que gusta subir al tejado de su caserío para

percibir el horizonte de aquel mar que no se alcanza a

ver tras las montañas; el siempre bien amado Juan Kruz

Igerabide.

Respirando cerca de mí

Jorge Gómez Soto
Alfaguara

Respirando cerca de mí – quinta novela de Jorge Gómez

Soto, joven escritor que comienza a pisar el terreno de la

literatura juvenil sin hacer ruido, pero con firmeza-, es un

libro que te envuelve sin darte cuenta. Está planteado y escrito con

maestría, alternando voces que nos hablan de unos personajes cer-

canos, sacados de nuestro entorno cotidiano, quizá de nuestro

barrio. ¿Por qué no de nuestro portal? Con sensibilidad, sin tremen-

dismo, nos acerca al complejo mundo de la inmigración sudamerica-

na, mediatizada a veces por mafias que controlan los negocios de

droga y prostitución. Frente a ese mundo despiadado, que

pesa sobre algunos personajes, está la fuerza de los sen-

timientos, que van forjando poco a poco su personalidad

y su toma de posición ante la vida. La novela cautiva y

hace reflexionar.

L.A.

De  12  a  14  años

Zer da, ba, maitasuna?

Miren Agur Meabe
Marrazkiak: Concetta Probanza
Elkar

Liburu hau irakurtzen hasi bezain pronto

hamapiko urte supituan galdu ditut, eta

konturatu gabe, nerabetasunera itzuli naiz Miren Agur

Meabek aurkezten dizkigun  Berezi eta Mister Xen eskutik.

Protagonista bakoitzak badu bere istorioa; sentikorra eta amestia den

Berezirena eta umoretsua eta solidarioa den gazte misteriotsuarena,

Mister Xena. Bi azal, bi istorioentzako. Nobela bikoitza poema hunki-

garriz apainduta. Eta hamaika ihardespen -bakoitzaren izaera eta kez-

kei erantzunez- galdera bakar batentzako:  “Zer da, ba, maitasuna?”.
Sentimenduz jositako proposamen puskatzaile honek, desira, kezka,

samurtasuna, beldurra … lehenbiziko aldiz sentitu genituen bezala

sentitzen lagunduko digu.Mirenek ondo daki zeinen zaila den maitasu-

na zer den azaltzea, ez bait du esplikaziorik: maitasuna norberak bizi

behar duen esperientzia  bait da.
A.B.

Alfredo Gómez Cerdá,

escritor
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De  12  a  14  años

Neure neure esklaboa 

Dolf Verroen 
Marrazkiak: Veronica Nahmias
Itzultzailea: Joseba Sarrionandia
Elkar

Osaba Tomen etxola" eta antzekoak kalerat-

zen hasi zirenetik, iturri oparoa izan da esklabismoa literatura-

ren historian. Halako injustizia nabarmenen salaketak (gauza

bera gertatzen da Holokaustoarekin) arrisku bat du: errepikatuaren errepi-

katuz, dena egiten zaigula ezaguna, eta galdu egiten duela indarra.

Hala ere, hona salbuespena: sentimentalismotik eta zuzentasun politikotik

ihes eginez, istorio hunkigarri eta krudel bat, freskoa eta landua, poe-

tikoa eta potentea, Poema gisa landutako 40 atal laburren osa-

turiko nobela labur eta ahaztezina.

“

Escenarios fantásticos

Joan Manuel Gisbert
SM

Tengo ante mí un

álbum de imá-

genes creadas

hace algo más de trece

años por chicos y chicas

que, entonces, estudia-

ban sexto curso de Primaria

con el  maestro Joaquín Unzué en el Colegio

Eulza, de Barañáin (Navarra). Dicen ser fotos

que un tal Demetrius Iatopec pide “sean entre-
gadas al eminente fabulador Joan Manuel
Gisbert para que las haga llegar al periodista
Nathaniel Maris”. ¿Llegaron a su destino? Sí,

aunque volvieron a mí que las conservo y doy

fe de que el libro cuya lectura está en sus orí-

genes, “Escenarios fantásticos”, cumple ahora

30 años de existencia en el mundo, con más

de treinta ediciones, 130.000 ejemplares ven-

didos y traducciones a varios idiomas. 

Echo la vista atrás y me pregunto: ¿dónde fui-

mos a dar todos nosotros, aquellos que aque-

lla tarde de octubre nos encontramos en un

aula, soleada aula, cuyas ventanas daban a la

mar toda de la imaginación y la esperanza?

¿Dónde quedaron los retratos del eminente

fabulador que – formando un bosque de figuri-

llas pintadas a la cera – eran agitados por chi-

cas y chicos ocultos tras sus pupitres a modo

de extraordinaria bienvenida? ¿Dónde nuestra

sorpresa, dónde su arrobo?

Recuerdo y agradezco el tiempo vivido y apro-

vechado desde entonces, por lo descubierto y

compartido en su transcurso, y por las oportu-

nidades educativas, narrativas, comunicativas

en fin, que brindan un libro como éste, un

maestro-profesor como Unzué, un maestro-

contador de historias como Gisbert. ¡Que

duren!

Bebé Dodo

Peter Schössow
Juventud

Un nuevo álbum ilustrado de autor de la propuesta gráfico-narrativa

para los poemas “El mar en calma” y “Viaje feliz” de Goethe, que – a

buen seguro – suscitará polémicas porque el final feliz llega a través

de una acción… ¿ justificable, legítima, punible o quizá las tres cosas a un tiempo?

Un texto que da pie a la deliberación ética y que retoma la temática ecológica del

magnífico  “El pájaro burlón”, de Gerald Durrell, editado por Salvat en 1987 y por

Alfaguara en 1992. 

L.A.

Xabier Mendiguren,
idazlea
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Humo

Antón Fortes y Joanna Concejo
OQO

Un álbum para tocar el fondo del

dolor que acompaña a la muer-

te genocida, sin esperanza,

duro hasta la congoja y el sollozo. Una lec-

tura que puede ayudar a no volver la cara

ante los negacionismos que deshumanizan

a sus víctimas con tal de anteponer cual-

quier clase de intereses espurios: de poder

político, de dinero, de posición social, supre-

macía étnica, creencia  o ideología.

Intereses andrajosos de quien no es capaz

de mirarse al espejo, desnudo de máscaras,

y asumir en lo que le toca la humilde breve-

dad de nuestro paso por el mundo. 

Una vida de cuento

Boniface Ofogo
CIDE, Ministerio de Educación

Dice Boni Ofogo al concluir

esta su historia de vida, el

relato de un tránsito intercul-

tural: “Contar cuentos me hace feliz a mí
mismo, porque es un oficio que he elegi-
do libremente, porque hago feliz a la
gente y porque comparto con la gente
una herencia recibida por generaciones
pasadas”. ¡Qué más se puede pedir!

Incluye un CD en el que el narrador de

origen camerunés narra cuentos de su

repertorio.

7 llaves de cuento

Antonio Rubio y Violeta Lopiz
Kalandraka

Del poeta y maestro autor de

la serie “Miau”, “Cocodrilo”,
“Cinco” y “Luna”, nos llega

este precioso objeto verbal ilustrado,

muy propio para el aprendizaje de los

mayores, profesores o educadores

parentales, sobre los cuentos de fórmula

(encadenamientos, pareados, romanci-

llos…), esas piezas de literatura volande-

ra (de la voz al oído) que nos congratu-

lan y reconfortan, hacen sonreír al cora-

zón y trabajar al cerebro que registra las

construcciones simbólicas compartidas

al ritmo del juego y la calidez del tono.
L.A.

Para  + mayores

Nos queda la ceniza

Juan Kruz Igerabide
Alberdania

Novela de largo aliento escrita

por un Juan Kruz Igerabide

que rememora  el tiempo de la

infancia y la juventud, y medita – a la luz de un vasto conocimien-

to literario – sobre lo que fue y pudo haber sido. Hondura y cier-

to distanciamiento para reconstruir el paisaje vital y generacional

de los años 70 y 80 del pasado siglo en el epicentro de una revo-

lución in pectore, la abertzale, que se quedó en humo de violen-

cia ciega y vacío. Un homenaje a las personas que educan y for-

man desde la humanidad y la clarividencia.  
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Para  + mayores

Fiesta de disfraces

Alexis Díaz Pimienta

Calambur

Díaz Pimienta, además de trovero excelente repentista, es un escritor que

posee tono y registro bien personales; quedó bien claro en la novela

“Salvador Golomón” (Algaida, 2005) y ahora en este poemario en el que hila

fino el sabor glorioso de la memoria de infancia y el dolor de los fracasos y las ausencias,

en una suerte de autoreconocimiento que funciona como espejo para los lectores. Como

quiera que la poesía bien interpretada en alta voz no tiene edad – una edad precisa, exclu-

siva, como sucede con los álbumes ilustrados – y que Alexis Díaz Pimienta visita Colegios

e Institutos diciendo sus décimas y otros versos, pues aquí va la recomendación.

Cuatro angelitos

Macarena Trigo
Anaya

En su blog*, la autora dice de sí, “Escribo para dar cuerpo a la
voz que se empeña en relatar mi vida como si del guión de una
mala película se tratara.” Y de ese diálogo consigo misma, nada circunspecto ni

autocomplaciente, a veces combativo otras resignado, angustiado en ocasiones, siempre

deseante, da cuenta este poemario que – para  lectores que miran la adolescencia como

el tiempo de todas las crisis o, lo que viene a ser lo mismo, de miles de promesas – puede

representar un modelo de escritura autoreflexiva en el proceloso vaivén de la experiencia.

El Jabato en poder de los Parthos
y otras aventuras

Victor Mora y Francisco Darnís
Ediciones B

Reedición en gran formato de cuatro aventuras

completas de “El Jabato” – y de Taurus, Fideo de Mileto y Claudia -, publica-

das originalmente por Bruguera, acompañada por un estudio crítico sobre la

serie. Para volver, con calma y delectación, al tiempo de la propia infancia, y para com-

partir la experiencia con quienes ahora la transitan en primera persona. 

L.A.

* http://lasafinidadeselectivas.blogspot.com/2007/05/maracerna-trigo.html

Bilbao
New York
Bilbao

Kirmen Uribe
Elkar

Aspalditik idazle

izan arren, hona-

ko hau da

Kirmen Uriberen lehen

nobela. Hegazkin-bidaia

hau ez da sekulan bidaia

arrunt bat izango. Aurelio

Artetaren “Erromerian” koa-

droa abiapuntutzat hartuz,

New Yorkerako bidea hasi-

ko da. Gaur egungo nobela

dugu hau, XXI. mendekoa;

nobelan agertzen diren

emailek, guttunek edo poe-

mek hori adierazten digu-

te;baina egia esan, Uribek

aurkezten digun hegaldi

zoragarri hau, aitzaki bat

besterik ez da, hiru belau-

naldi desberdinen historioe-

tatik  gure irudimena

garraiatzen uzteko: gerrau-

rrea, gerraostekoa eta

Kirmen Uribe beraren

garaia, gaur egungoa. 

A.B.
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Ejemplar gratuito

nº 6

Mayo 2009

Alaitz Bengoetxea

L.A.

Recomendaciones para grandes y pequeños lectores

La jauría y la niebla

Martín Casariego
Algaida

Náusea: echo en falta esa palabra en el

título de esta novela cuya lectura revuelve tripas y

emociones al unir dos géneros de violencia, a cada

cual más repugnante: el acoso escolar en su máximo grado y la

persecución ideológica abertzale. Resultado: un marasmo asfi-

xiante en el cual sólo la huída parece una salida aceptable, huída

a la soledad y el autismo, huida hacia la expatriación o la muerte...

Me resulta interesante la progresión en paralelo del devenir de dos

personajes, el escritor Iñaki Mayor y Ander, el estudiante de 4º de

la ESO, no tanto la de su hermanito pequeño; y sobrecogedora la

ambivalencia ética que aquí se retrata y que no hemos consegui-

do eliminar a través de décadas de educación democrá-

tica, de años de diálogo político, de más y más movi-

lización ciudadana. Un baldón, señores. 

¡Que alguien se haga cargo!  

Domingo de pipiripingo

Mª Jesús Jabato
Ilustraciones de Laura Esteban
Hiperión

Muestran estas  poesías una

especial sensibilidad que hila la relación

nieto-abuela.  La vejez  con sus pequeños

olvidos  y poco a poco los grandes olvidos.  La vida al revés,

mientras que la abuela regresa a la juventud y a la infancia,

el nieto crece, vigila, protege y envuelve en abrazos

a su abuela. La enfermedad  vista por el niño con

humor, paciencia y ternura,  imprescindibles

para convivir con el alzheimer.

Charo Irigoyen

El último canto

Pablo Albo y Miguel Ángel Díez
OQO

Es habitual no valorar aquello que tenemos,

hasta que lo perdemos. Muchas veces sin

previo aviso, sin tiempo para reaccionar.

Parecía que iba a estar ahí siempre y va y desaparece.

Si al menos entonces sabemos apreciarlo…  

Una bella historia para contar en voz alta, por algo su

autor es narrador de historias además de autor de un

buen número de títulos. Imágenes sugerentes ilustran

un relato que permite hablar de lo importante que es lo

que cada uno sabe hacer, del amor, de la

lealtad y del relevo intergeneracional.  

Anekdotak

Ruben Ruiz
Marrazkiak: Eider Eibar
Pamiela

Batzuk “pasadizo” diote, Anek
berriz “Anekdota” hitza, atso zahar bati entzun-

dakoa, gustokoagoa du, esaten den aldiro, bere

izena esaten delako. 

Ruben Ruizen Anek aurkezten dizkigu, liburu goxo

eta hunkigarri honetan berari gertatutakoak.

Rubenen hitzak Eider Eibarrek janzten ditu

kolorez eta irudi maitekorrez.

Mª Cruz Aquerreta
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