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Cuántos ratos pasé mirándola! Creí que

– gracias a ella – me llegarían sus

palabras, agradecido yo por esa forma

de compensación de olvidos y aflicciones. Pero

no, no trajo consigo la solución. A pesar de que

parecía garantía de inmediatez y celeridad, insta-

lada en el centro de la sala, visible, omnipresente.

Desesperé, decayó mi esperanza.

Hasta que, aquella tarde, cuando la tormenta des-

cargó sobre el valle rayos y centellas mil, y estos,

a su vez, se llevaron al tacho de los diferenciales

la conexión eléctrica, la paz de un limbo auténtica-

mente inalámbrico y sin conexiones  se hizo silen-

cio. Y sentado en el balcón de la vieja casa, miran-

do el cielo gris y malva, me acordé de que hubo un

tiempo sin pantalla parpadeante ni mensajes de

presunción urgente ni tanto teclado, contraseña e

interfaz, no hace mucho de eso, y de que, enton-

ces, tampoco recibí sus saludos y augurios. 

Esto me consoló: a veces, la soledad es única

como compañía. Volví la mirada hacia el álbum de

fotos de las vacaciones de abril en las playas de

Cádiz y a la hoja de almanaque con el mes de

mayo cosido a la pared mediante dos chinchetas

amarillas, esos indicios del tiempo que va pasan-

do. Decidí dejar ir la melancolía de las tardes en

espera de aquellos mensajes que nunca llegarían,

y prestar atención al presente desde el que me lla-

maban las voces de la vida invitando a participar

en el juego de la existencia – mis hijos interpreta-

ban en el jardín a los personajes protagonistas de

un relato cósmico, parecían ir acercándose a la

Luna -, más acá de expectativas ilusorias, en el

horizonte de la felicidad posible. Y me dispuse a

escribir este anuncio de regreso al mundo de las

buenas narraciones, esas que nunca se ausentan

ni abandonan. Por ahí, en el interior de estas pági-

nas, andan sus noticias a la espera de lectores.

“Rayos y centellas mil”

Luis Arizaleta
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Contenidos del programa de Animación a la Lectura en Centros escolares
Ayuntamiento de Estella - Lizarra, curso 2009/2010

Xª edición: 44 actividades - 1.635 participantes

Colegio Remontival

06/XI/2009 11 participantes

Reuniones de orientación Mª Cruz Aquerreta

21/I/2010 48 participantes

Sesión de Narración oral Pep Bruno

19/II/2010 40 participantes

Encuentro con el autor Belatz

24/II/2010 35 participantes

Sesión de Narración oral Anduriña Zurutza

18/III/2010 52 participantes

Encuentro con el autor Mikel Valverde

19/III/2010 51 participantes

Encuentro con el autor Mikel Valverde

25/III/2010 38 participantes

Sesión de Narración oral Maricuela

20/IV/2010 41 participantes

Encuentro con el autor Joxean Ormazabal

06/V/2010 48 participantes

Encuentro con el autor Ricardo Alcántara

Colegio Mater Dei

06/XI/2009 9 participantes
Reunión de orientación Mª Cruz Aquerreta

14/XII/2009 35 participantes
Sesión de Narración oral Cristina Verbena

15/XII/2009 41 participantes
Sesión de Narración oral Cristina Verbena

21/I/2010 41 participantes
Sesión de Narración oral Pep Bruno

18/III/2010 54 participantes
Encuentro con el autor Mikel Valverde

27/IV/2010 26 participantes
Sesión de Narración oral Estrella Ortiz

Colegio Santa Ana

04/IX/2009 7 participantes

Reunión de orientación Charo Irigoyen

09/II/2010 33 participantes

Sesión de Narración oral Mª Jesús Lillo

10/II/2010 44 participantes

Sesión de Narración oral Mª Jesús Lillo

11/II/2010 26 participantes

Sesión de Narración oral Mª Jesús Lillo

12/II/2010 24 participantes

Sesión de Narración oral Mª Jesús Lillo

26/II/2010 54 participantes

Sesión de Narración oral Boni Ofogo

Colegio El Puy

03/IX/2009 5 participantes

Reunión de orientación Charo Irigoyen

24/XI/2009 53 participantes

Sesión de Narración oral Carolina Rueda

25/XI/2009 50 participantes

Sesión de Narración oral Carolina Rueda

03/II/2010 50 participantes

Sesión de Narración oral Victoria Gullón

04/II/2010 50 participantes

Sesión de Narración oral Victoria Gullón

Instituto Tierra Estella

3/XI/2009 12 participantes

Reunión de orientación Charo Irigoyen

2/II/2010 45 participantes

Sesión de Narración oral Marta Escudero

3/II/2010 44 participantes

Sesión de Narración oral Marta Escudero

4/II/2010 43 participantes

Sesión de Narración oral Marta Escudero

5/II/2010 46 participantes

Sesión de Narración oral Marta Escudero

Instituto Politécnico

06/XI/2009 1 participante

Reunión de orientación Charo Irigoyen

24/XI/2009 46 participantes

Sesión de Narración oral Carolina Rueda

27/I/2010 43 participantes

Sesión de Narración oral Oswaldo Pai

Ikastola Lizarra

4/XI/2009 3 participantes

Reunión de orientación Charo Irigoyen

19/II/2010 50 participantes

Encuentro con el autor Belatz

24/II/2010 48 participantes

Sesión de Narración oral Anduriña Zurutuza

26/III/2010 49 participantes

Encuentro con el autor Iñaki Zubeldia

13/IV/2010 51 participantes

Encuentro con el autor Kirmen Uribe

20/IV/2010 45 participantes

Encuentro con el autor Joxean Ormazabal

21/IV/2010 50 participantes

Encuentro con el autor Xabier Mendiguren

6/V/2010 53 participantes

Sesión de Narración oral Rai Bueno

7/V/2010 45 participantes

Sesión de Narración oral Rai Bueno
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Por el silencio y el sosiego

Más de uno y más de dos artículos de pensamiento publicados

últimamente por revistas y suplementos culturales, vienen

encabezados con las preguntas “¿Para qué sirve la literatura?”

y “¿Por qué leer?”. ¿Será porque a la civilización le llegó la hora de ponerse

ante el espejo y  reconocer que flaquean las convicciones fundamentales?

¿Porque el imperio de la banalidad y la cochambre argumental del tejemane-

je sociopolítico amenazan con arrasar el imaginario de un horizonte más feliz

a cuyo logro contribuirían las buenas lecturas de buenos textos? ¿Porque las

tecnologías de la información y la comunicación transforman el horizonte cul-

tural con tal intensidad y dinamismo que hacen tambalear hasta los más asen-

tados principios? De todo y más habrá, seguramente. Pero percibo un valor y

una aspiración estimulantes, ineludibles: la capacidad de los humanos para

imaginar relatos, su deseo de transformar percepciones y de ir más allá de la

apariencia del discurso de lo evidente. Ambos se hacen uno en la literatura

que logra trascender, en la interpretación de los lectores conmovidos por su

hondura, con su lenguaje. Por eso, por esos momentos de silencio interior y

de paz en la mirada hacia el entorno y hacia los otros, de conmoción y de

sosiego, merece la pena buscar la belleza en la literatura, seguir confirmán-

dola en el acto de compartir libros significativos, propiciarla mediante actos de

comunicación y políticas culturales sostenibles que favorecen el encuentro en

la diversidad y el diálogo con uno mismo y entre diferentes. A ello estamos.  

Colaboradoras y colaboradores

Nº 7 Mayo de 2010

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: Ricardo

Alcántara, María Molina “Maricuela”, Martha

Escudero, Daniel Nesquens, Iñaki Zubeldia.

Azkenaldian, aldizkari eta gehigarrietan argitaratutako adimenezko

artikulu askok,” Literatura zertarako balio du?” eta “ Zertarako iraku-

rri?” goiburukoak daramate. Agian, zibilizazioari, ispiluaren aurrean

jartzeko  eta oinarrizko uste sendoak huts egiteko zorian daudela onartzeko

ordua iritsi zaiolako? Agian, hutsulkeriaren inperioak eta trikimailu soziopoliti-

koa lortzen lagunduko duen argumentuaren zoldak, irakurketa eta testu onen

horizonte zoriontsuago baten ametsa birrintzearekin mehatxatu egiten duela-

ko? Agian, informazio eta komunikazioaren teknologiek izugarrizko bizitasun

eta dinamismoz horizonte kulturala eraldatzen dutelako, printzipio finkoenak

kolokan jarri arren? Ziur aski, denetik izango da.Baina suspergarriak diren

asmoak eta balioak hautematen ditut, sahiestezinak; adibidez, gizakiek konta-

kizunak imaginatzeko dugun ahalmena, pertzepzioak eraldatzeko eta ageriko

diskurtsoaren itxura baino haratago joateko dugun nahia. Guzti hauek, hizke-

ra eta sakontasunaz hunkiturik sentitzen diren irakurleen interpretazioan

hedatzea lortzen duen literaturan batzen dira.  Horregatik, besteei zuzentzen

diren barne isilunen eta lasaitasun begiraden momentu horiengatik, literatura-

ren edertasuna bilatzea pena merezi du; liburu adierazgarrien partekatze

ekintzekin sendotuz, norberarekiko eta besteekiko elkarrizketan eta aniztasu-

nean eman daitezkeen topaketak laguntzera eramaten gaituen hedatze ekin-

tzen bidez eta polika kultural jasangarrien bitartez lagunduz. Hortan gaude.

Isilune eta lasaitasunaren alde
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Para leer en voz alta

Paca al Revés

Maricuela

Ilustraciones de Fran Fonseca.
Mil y un Cuentos, 2010

Esta es la sencilla historia de Paca al

Revés y de cómo reacciona cuando el amor se le instala en…

¿el corazón? Escrita con mimo, ritmo y rima. Fuerza en el color

con delicadas  ilustraciones. Y no es una historia rosa, no,  es una histo-

ria naranja, bien naranja. Mi recomendación, si lo quieres leer, es que lo

hagas en voz alta. ¡Escúchate!

Charo Irigoyen

Todos sus patitos

Christian Duda

Julia Friese, ilustración
Lóguez, 2009

Aveces resulta un poco complicado hablar de ciertas cosas con

los pequeños. Este bello álbum ilustrado toca algunos de esos

temas “difíciles” de una manera dulce y suave: el proceso de

la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, la relación entre padres e

hijos, aquello que sentimos y aquello que necesitamos y de cómo nos for-

jamos en el contacto con el otro. Esto y más, mucho más en un hermoso

bosque lleno de texturas, con unos personajes que surgen de un trazo

ligero, rápido, vital, lleno de movimiento y que nos hacen vibrar profunda-

mente con sentimientos expresados en un discreto trazo. La historia se

lee en el texto, pero se puede leer solo en la ilustración, por lo que puede

ser visto, o compartido leyendo en voz alta, desde los 4 años. Porque en

el fondo solo nos relata la historia de Konrad y Lorenz, un

zorro y un pato que un día, casualmente, se conocieron.

Martha Escudero

Narradora Oral    

El sonido de los colores

Jimmy Liao 

Bárbara Fiore, 2008

Cómo verán los colores los niños

ciegos? 

Este libro nos lo muestra, de forma que nues-

tros ojos sienten y valoran el lujo de tener

algo así delante. 

Los textos, escuetos, sugerentes,  acompa-

ñan a la ilustración que nos transporta a

mundos insospechados.

Una niña ciega viaja por el metro. Ese sitio

oscuro, gris, donde todo el mundo va rápido,

pasa a ser el vehículo de un viaje a las mara-

villas y a las emociones. 

A veces encuentra ciénagas difíciles, laberin-

tos, pero también lagos tranquilos, ballenas,

manzanas rojas, pingüinos...

La niña ciega recuerda el silencioso entierro

de su niñez pero también se sienta a tomar

un te y a hablar de las esperanzas del futuro. 

Está llena de colores su

oscuridad.

María Molina 
“Maricuela”

Narradora Oral 

¿
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Para leer en voz alta

Daniel Nesquens

Escritor 

Quisiera tener…

Giovanna Zoboli

Simona Mulazzani

Los Cuatro Azules, 2009

Algo llamó mi atención de forma inmediata cuando vi este álbum en la libre-

ría. Lo abrí y me absorbió por completo. Deseos casi casi inalcanzables.

Imposible tener las alas de la oca, la cola del lémur, la voz de la ballena,

el color nocturno de la pantera… Anhelos, intenciones ilustrados majestuosamente

por Simonna Mulazzani, que debe de ser italiana. Si encima también

es guapa….

Tento eta itsasoa

Ricardo Alcántara

Marrazkiak: Gusti
Ibaizabal, 2001

Tento eta Txiki bere

laguna itsasoa ikuste-

ko asmotan atera dira.

Urrutitik entzuten dute olatuen

zarata eta, geroxeago, itsasoa-

ren handitasuna ikustean, txun-

dituta geratzen dira. Hondartzara

joan eta uraren ingurura hurbilt-

zen dira kontuz-kontuz. Ura uki-

tzeko zorian daudela, itsasoa

atzeraka joaten da. “Beldurtu

egin da”, esaten du Tentok.

Baina, bat-batean itsasoa berriro

hurbiltzen zaie indarrean. Tentok

eta Txikik ipurdia jiratu eta ihes

egiten dute. Berriro ausartzen

dira eta hankak bustitzen dituzte

uretan eta jolas egiten dute eten-

gabe, zoriontsu. Liburutegietan

bakarrik  eskuragarri.

Iñaki Zubeldia

Idazlea 

Tengo derecho a ser niño

Alain Serres

Ilustraciones: Aurélia Fronty

Blume, 2010

Álbum bellamente ilustrado que recuerda los compromisos que han adquirido

los 193 países firmantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, entre

los que se encuentra España. En primera persona, los niños reclaman sus

derechos, y los reclaman ahora que son niños. ¿Cuánto tendremos que esperar para

que se respeten los derechos de todos los niños del mundo? Desgraciadamente, estoy

casi segura de que yo no lo veré. Además, y aunque ese día llegue, millones y millones

de niños habrán visto pasar su niñez sin que se hayan respetado tan siquiera sus dere-

chos más esenciales. Una llamada más a la reflexión sobre las injusticias en el mundo.

Mª Cruz Aquerreta 
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L. A.

Ladrón de gallinas

Béatrice Rodríguez

Libros del Zorro Rojo, 2009

Para hablar del estilo de la autora (Amiens,

1969), los críticos se remiten a esos padres

del humor en línea clara (Quentin Blake,

Sempé) cuyos personajes de apariencia inacabada

cuentan tanto como los escenarios, los paisajes, los

ambientes y las acciones en curso representadas en

cada imagen. Sí, todo eso está en este libro que, ade-

más, derrocha sensibilidad y construcción del punto de

vista para regalar un poema narrativo sobre el amor que

todo lo arriesga para remover cualquier obstáculo. ¡Y sin

una sola palabra escrita!

Un gran sueño

Felipe Ugalde
Kalandraka, 2009

Me he divertido mucho con las diversas interpretacio-

nes de este hermoso texto compuesto con 8 frases

y 14 imágenes a doble página, pues donde yo

aprecio una alegoría sobre la insaciable voracidad del ser huma-

no contemporáneo, aquejado de omnipotencia consumista que

lleva a la nada, otros han visto una metáfora de la autorrealización

personal, del cumplimiento de los propios sueños. Que vengan los

lectores, lo lean, lo disfruten y otorguen significado… si así lo

desean. ¡Ah!, se me olvidaba: el registro gráfico surrealista y satí-

rico del autor (México, 1962: http://www.ilustracionmexico.org/feli-

peugalde/) connota el relato de un modo que – creo – ayudará a

extraer sentido, apropiadamente.  

Si un día juntásemos 

todas las camas del mundo

Felíx Albo

Marta Lanzón

Palabras del Candil, 2010

Primera incursión – y hermosa – de Palabas

del Candil en el territorio del álbum ilustrado,

tan frecuentado últimamente y uno de los que

quizá se vea menos afectado por el libro digital, puesto

que los ereaders no pueden competir con los grandes

formatos y el color, al menos de momento. Un hermoso

texto, digo, en su propuesta estética, literaria y gráfica:

imágenes que recuerdan a Chagall por lo melodioso y

dinámico, para contar un relato de encuentro entre

humanos, utópico – más allá de los lechos – y, por tanto,

deseable. Ante tanta belleza, echa uno a faltar unas

pocas palabras que hablen de lo soñado compartido

durante el sueño de esa bella noche, y de tanto, tanto

amor disfrutado, de de futuro. ¡Buen camino!” 
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Félix el coleccionista
de miedos

Fina Casalderrey

Ilustraciones Teresa Lima

OQO, 2009

Félix tiene muchos miedos, ahora se acu-

rruca en brazos de mamá, luego se

queda pegadito a su padre… busca refu-

gio, sitio seguro. La abuela le dará una clave para

solucionar su problema. Los amigos de Félix, tam-

bién tienen algunos miedos y  juntos, que el miedo

compartido es menos miedo, son capaces de dar los

pasos necesarios para  vencerlos. Bellas  y delica-

das las ilustraciones que en tonos suaves, alejan del

miedo.

Ch. I.

De   6  a  8  años

El Jardín Curioso

Peter Brown

Takatuka

Album ilustrado con

“mirada ecológica”, la

mirada del autor que vivió

su infancia rodeado de naturaleza en un pueblo de

Nueva Jersey, y ahora vive en Nueva York, entre hor-

migón, ladrillos y acero. Unas cuidadas ilustraciones,

realizadas sobre cartón con acrílico y aguada, narran la

historia tanto o más que el texto. Una historia de cómo

la naturaleza lucha por sobrevivir y va tomando la ciu-

dad, de cómo nos esforzamos por aprender cuando

algo nos interesa, de cómo se contagian las verdade-

ras aficiones, aquello con lo que disfrutamos. Los colo-

res, los tonos, acompañan al relato y permiten pasar

largos ratos disfrutando de cada detalle de esa nueva

y creciente “naturaleza invasora”.

A. B.

Olagarro bat bainuontzian

Leire Bilbao

Irudigilea: Morkots

Elkar, 2010

Mikel eta bere aita, kainabera ganbaratik

erreskatatu eta arrantzara joango dira

honako istoriotxo honetan. Bueltan, Mikel

eta Aitak hirugarren batekin itzuliko dira etxera; arrantzatu-

tako olagarroarekin. Mikelek argi dauka, olagarroa bere

maskotatzat hartuko du! Baina aitak eta aitona Camilok

beste plan bat diseñatu dute Erro izeneko olagorroarentza-

ko. Zer gertatuko da azkenean Erro olagarroarekin?

M.C. A.
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De   6  a  8  años

Sortilegio de infancia para ser cantado

Manuscrito de Joxan Ormazabal, 

20 de abril de 2010,  Ikastola Lizarra y Colegio Remontival

Amigo Joxan, te recordamos. 

Gogoan zaitugu, lagun

La magia de los regalos

Montse Tobella 
Edelvives, 2009

Conocí este libro

antes de ser edita-

do y me entusias-

mó. Tal vez por eso su autora

decidió dedicárnoslo a Gusti y a mí.

María, la protagonista de la historia, está enferma. Aunque

los médicos se ocupan de ella, no acaba de curarse.

Afortunadamente, tiene otros medios para aliviar sus

males. Cuando duerme recibe la visita de fantásticos per-

sonajes que acuden a animarla. 

El libro toca un problema difícil con ternura y serenidad.

Las ilustraciones, de gran belleza, mitigan la tragedia. 

Ricardo Alcántara

Escritor 
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De  9  a  11  años

La Gran Enciclopedia de
los insectos y arácnidos.

Jinny Johnson

SM, 2010

Con cierto reparo y preven-

ción por los bichos que me voy a encontrar

dentro, alargo la mano para  coger esta  enci-

clopedia y… ¡sorpresa! Espectaculares fotos con alegres

colores, insectos simpáticos que no resultan repelentes y

claro está información, anatomía, clasificación, número de

especies que se conocen y curiosidades de estos animali-

llos que se sabe existen desde hace 350 millones de años,

los insectos y 400 millones los arácnidos. 

Ch. I.

Ebelina Mandarina

Castillo Suarez

Irudigilea: Leire Urbeltz
Erein, 2010

Bere izena Ebelina da, ile kaskagorria du eta

laister trapezista bihurtuko da, horrexegatik,

gure preotagonistak izen artistiko bat behar

du, eta bere familiak Ebelina Mandarina izengoititzen du.

Ebelina oso urduri dago, eta ez  bere istorioak 2009ko

XXVIII. Lizardi Saria irabazi duelako, baizik eta laster

eszenatokira atera behar duelako eta bertigoak galaraz-

ten diolako. Istorio polita, irakurketa errazakoa eta Leire

Urbeltzek marrazki zoragarri eta koloretsuekin alustratua. 

Alaitz Bengoetxea

Pottoko hipermerkatuan

Pello Añorga

Irudigilea: Jokin Mitxelena

Elkar, 2010

Gure Pottoko bizi da baserrian animalien erdian,

baina auzoan Hipermerkatu Elefante, oso

hipermerkatu elegante bat ireki dute. Pottoko

bere gurasoekin traktorean igo eta hipermerkaturako bidea

hartzen dute liburu honen hasieran, gauza arrarorik sumatu

gabe. Pottokok ez daki hipermerkatuak oso handiak direla

eta galtzea benetan erraza dela, salbu ateratzea berriz ez.

Haur eta gazteek gustora hartuko duten liburua dugu hau,

istorioaren aldetikan eta Jokin Mitxelenaren marrazkien fres-

kutasunaren aldetikan ere bai.
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De  9  a  11  años

¿Cómo lo ves?

The Metropolitan Museum of Art

SM, 2010

Con obras de diversos auto-

res, culturas, épocas y técnicas, El

Metropolitan Museum of Art de Nueva York,

introduce al lector en un intrigante juego, enseñando en

primer lugar, un círculo  pequeño pero bien pensando

de la obra. Sirva como ejemplo ver una regadera (en el

círculo) para posteriormente apreciar al completo

“Bailarinas practicando en la barra” de Edgard Degas.

Muy curiosas algunas elucubraciones respecto a las

situaciones que las obras muestran.

Muros

Agustín Fernandez Paz

Ilustraciones: Xan López Domínguez
SM, 2009

Uno de los protagonistas, lo sabe. Sabe

que existen diferencias entre él y su

amiga y las traduce en vergüenza. Los

dos perciben algo que en el pueblo acaba con la ale-

gría y trae el silencio y la pesadumbre. Más tarde lo

ven:  un muro, una valla, en definitiva una pared que

separa gentes, religiones, razas, barrios… y a dos

amigos. Con tesón, con ganas, con imaginación,

saben buscarse y encontrarse.  Una historia triste-

mente real, el mundo esta lleno de ejemplos. Escrita

con delicadeza y un rico lenguaje poético.

Ch. I.
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De  9  a  11  años

Ciudad laberinto

Pedro Mañas

Silvina Socolovsky

Kalandraka, 2010

Siempre se ha de dar la bienve-

nida a los álbumes de poesía

ilustrada que juegan con versos sonoros y con la

visualización gráfica de las metáforas. Más todavía cuando

sus autores configuran con sus respectivos lenguajes un

mundo literario personal que comparten con el lector. Es el

caso de Pedro Mañas (Madrid, 1981), quien nos habla aquí

de vivencias en la ciudad contemporánea, tensa y urgida,

laberinto de soledades, horizonte de esperanzas, en la

mejor línea que con tanta consistencia estableció Gloria

Fuertes.  Por su parte, la pintora Silvina Socolovsky dice de

su obra - en su blog: 

http://silsocolovskyilustraciones.blogspot.com/ -: “El espacio

se presenta arbitrario, ambiguo, generando abigarrados pai-

sajes urbanos o laberínticas arquitecturas interiores”. Difícil

expresar mejor la sensación que transmiten sus imágenes,

de corte surrealista, onírico, más vibrantes cuanto menos

descriptivas.  

Mis historias perdidas

Xan López Domínguez

Libros del Zorro Rojo, 2009

Precioso y personal álbum

del prolífico y reconocido

autor gallego (Lugo, 1957), que aquí, libre de

cualquier clase de servidumbre a favor de un escrito ajeno,

estiliza al máximo su capacidad para la figuración onírica y

la aprovecha para hablarnos de los cuentos de infancia, de

sus personajes queridos y de los núcleos argumentales que

han quedado grabados en su imaginario. Un libro que pare-

ce hecho para dialogar con los lectores y con la propia

memoria, para fijarla interpretativamente y que no dé paso

al olvido. 

Ch. I.

Mi vida es un cuento

Janet Tashjian

Jake Tashjian

Macmillan Infantil y Juvenil, 2010

Derek, un niño bastante

inquieto, me ha puesto

los pelos de punta con sus trastadas (sólo

leyendo). Su madre opta por enviarle a un Campamento de

Repaso en las vacaciones de verano. No le gusta que le

obliguen a leer, pero le encanta dibujar, tanto, que las pala-

bras las expresa con dibujos. El verano, que él augura abu-

rrido, le ofrece un montón de vivencias: un suceso leído en

un antiguo periódico, un mono entrenado para ayudar a un

incapacitado, un programa de ordenador para animar sus

dibujos… y una profesora del Campamento que valorará,

guiará y potenciará su imaginación y claro está su autoesti-

ma. Acompañan al texto sus dibujos de las palabras del

vocabulario.

L.A.

Mi primer amor 

y una bruja merodeando

Juan Farias Huanqui

Ilustraciones: Teresa Martí

Edelvives, 2009

De la mano de Juan Farias hijo, nos llega este rela-

to de misterio - un tanto fantástico - narrado por

el protagonista, Jimy, un chico que sufre las bur-

las del "chulo" de la clase y del resto de compañeros que,

como suele suceder, le siguen las gracias. Personaje el del

"chulo" que todos hemos conocido y  que se repite generación

tras generación. Afortunadamente, Jimy tiene el respaldo

silencioso de la niña de los ojos verdes, su primer amor, que

le ayudará a resolver el misterio y a salvar a los que tanto daño

le han hecho. Yo le leí con mis hijos de 7 y 9 años y les encan-

tó. Claro que son de los que piden ¡más de miedo, por favor!

M.C. A.
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Nasreddin

Pablo Sastre

Irudigilea: Josemi Goyena
Pamiela, 2010

Liburu askotan jaso izan

dira Nasreddin (batzutan Nasr Eddin edo

Nasrudin), XIII eta XV mende bitartean

Anatolian bizi omen zen,  gaztearen abenturak. 

Oraingoan, Pablo Sastrek bildu ditu pertsonai honen

istorioak eta anekdota (Euskal literaturan Pernando

Amezketarrarekin gertatu zen antzera)  dibertiga-

rriak batzuk, ikasteko eta bizitzeko modukoak beste

batzuk; baina gustura irakurtzera gonbidatzen gaiuz-

tenak guztiak.

De  12  a  14  años

A. B.

Gentleman Jim

Raymond Briggs

Astiberri, 2009

El sello bilbaino recupera esta obra - cuyo

autor, nacido en 1934 en Iglaterra, creó el original en el

año 1980 -, en ese formato de tapa dura y cuidada edi-

ción que invita al gran público a la lectura de un estupendo  cómic,

de un texto en el que verán prevalecer la mirada crítica hacia la

sociedad contemporánea y la compasión con quienes padecen

exclusiones como las originadas por la carencia de una auténtica

igualdad de oportunidades educativas. Y, todo ello, merced a la estu-

penda caracterización del protagonista – un hombre de gran imagi-

nación y con nula formación -, cuya personalidad van construyendo,

paralelamente, el lenguaje gráfico y la expresión escrita de sus pen-

samientos, de su manera minimalista de comprender cuanto le suce-

de, de su simplicidad al entablar relación con los otros, de su falta de

referencias connotativas para interpretar lo que lee. De su capacidad

para soñar con ser un héroe de novela, capaz de desfacer entuer-

tos, aspiración que le vincula a Don Quijote y a Robin Hood, y  a nos-

otros, sus lectores, que nos sentimos uno con él.

El faro

Paco Roca

Astiberri, 2009

Reedición del original del año 2004, rees-

crita y aumentada con un prólogo técnico sobre la función

de las señales marítimas y narrativo sobre los mares de

ficción, más un epílogo del propio Roca (Valencia, 1969:

http://www.pacoroca.com/) en el que comparte con los lec tores inte-

resantes aspectos de su proceso de creación de un cómic que trata

de la memoria y del papel de la ficción – de los sueños, de lo imagi-

nario – en la existencia humana. El argumento - año 1939, costa

septentrional de Girona -, y el tratamiento, en blanco y negro y con

gran dinamismo secuencial, conducen  a una lectura honda y satis-

factoria.

L. A.
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De  12  a  14  años

El gorila manco

Salvador Solo

Anaya, 2009

Por encima de lo argumental

– un relato de trama negra

desenvuelto en los márge-

nes de una ciudad moderna, de apa-

riencia cosmopolita, digamos Valencia,

en cuyos avatares se desvelan mezqui-

nos tráficos fuera de la ley -, de esta

novela me ha interesado su escritura

concisa, casi minimalista, de un estilo

personal que, lejos de los lugares

comunes de la acción trepidante y de la

narración extravertida, va construyendo

un ambiente moral en el cual el perso-

naje protagonista penetra la materia

opaca del mundo de ocultamientos que

le rodea, y va adquiriendo relieve y sig-

nificación mientras dialoga consigo

mismo y leve, sutilmente se transforma

hasta situarse ante las puertas de una

nueva, segunda vida.

En las página finales del libro, los edito-

res dicen: “…detrás de Salvador Solo

oculta su nombre…”; es así como la

autoría se esconde tras el anonimato

del seudónimo misterioso y capaz de

forjar leyendas: ¿local, extranjero?,

¿joven, maduro?, ¿hombre, mujer?  El

tiempo y sucesivas y fructuosas entre-

gas traerán consigo las respuestas.

L. A.

La comunidad.

Entrevistas. Primera parte

Yann Benoît y Hervé Tanquerelle

La oveja roja, 2009

Que nadie espere encontrarse con el storybo-

ard de la película homónima rodada por Alex

De la Iglesia: no, se trata de un relato en formato cómic que abor

da las peripecias de una comunidad localizada en la Bretaña fran-

cesa – “Trabajo vida entera” se llama -, de las que aquí se denominaron “comu-

nas” en los años 70 y 80 del pasado siglo, surgidas como alternativa a la socie-

dad de consumo y al rebufo del Mayo del 68 y de la ola espiritual-taoísta que

llegó de India. Contado al modo de una conversación entre un  joven contempo-

ráneo y uno de los protagonistas de esa aventura vital y grupal que va recordan-

do el proceso de formación y su devenir, resulta muy interesante el tratamiento

narrativo, que alterna puntos de vista y superpone planos de acción, al modo de

un film en el que abundasen los flash backs y el recurso a la metanarratividad.

Indicado para que chicos y chicas de 13 años en adelante conozcan una opción

de vida hoy casi desaparecida y, quizá, banalizada o condenada por la demago-

gia. Dado que en sus 178 páginas asistimos sólo al nacimiento y primeros años

de funcionamiento de la comunidad, esperamos la traducción de la segunda

parte que se publicó en Francia en enero pasado.
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Bilbao-

New York-

Bilbao

Kirmen Uribe
Seix Barral, 2010

En marzo ha llegado la traducción

al castellano de este relato con-

fesional o autoficción que resultó

ganador del Premio Nacional de Narrativa

2009. En cuanto a su estética, diré que sos-

tiene el pulso narrativo con latido poético, y

que recrea la  incertidumbre vital a través

de un discurso de continuidad - el viaje

como metáfora de las relaciones intergene-

racionales – y algo similar al flujo de con-

ciencia en estos tiempos dispersos, de

tanta fragmentariedad. En cuanto a la temá-

tica, apunta a la política, a eso que han

dado en llamar “conflicto vasco” y que no va

más allá de la negación de la alteridad, la

intestina lucha de poder o la intolerancia,

abocándose el autor al necesario re-conoci-

miento entre quienes han querido ignorarse

durante años. Ambas cosas me producen

contento: a partir de aquí, los vuelos del

autor de Ondárroa seguirán despegando

desde Sondika, pero entre sus destinos,

además de New York, también cabrán luga-

res como Valencia, Sevilla o Palma, ciuda-

des donde podrá charlar con los lectores de

su poesía y su narrativa, ciudades de esta

península ibérica que nos toca habitar en el

último tercio del siglo XX y los comienzos

del XXI, cuyo sistema político contemporá-

neo, la democracia,  ha logrado, por ejem-

plo, que en sólo 30 años el euskera alcan-

ce la mayor consideración educativa y más

hablantes que en ningún otro momento de

la historia. 

Impresión bajo sospecha

Carlos Fortea

Anaya, 2009

Esta ilustrativa pieza de narrativa histórica recrea un

episodio de las luchas intestinas que tuvieron lugar,

durante el reinado de Carlos III, entre los partidarios

de la tradición y la facción ilustrada a la que tan mal le ha ido a lo largo de varios

siglos de oportunidades perdidas - la Constitución de Cádiz, el trienio liberal, la

Gloriosa, la II República… - para zanjar la brecha entre las Españas. 

Con vivacidad, el relato nos traslada al Madrid de los Austrias y sus conciliábulos, sus

luces y sombras, y nos hace percibir la importancia de esa libre difusión de las ideas

que hoy nos parece consustancial al devenir, pero que ha costado – y sigue costan-

do – vidas y esfuerzos sin cuento y sufrimiento por doquier.

Una lectura entretenida y transparente para aproximarse al período y a la temática a

través de la fluencia de la ficción.

L. A.

Para  + mayores

Historias de París

Mario Benedetti

Imágenes de Antonio Seguí
Libros del Zorro Rojo, 2007

Cuatro cuentos escritos con la mejor ligereza (leve-

dad, Calvino dixit) por Benedetti. Cuatro miradas al dolor de los amores

rotos y las vidas truncadas por la represión, la tortura y el exilio en las

dictaduras militares del Cono Sur, cuyos protagonistas se reencuentran en la Ciudad

de la Luz, el lugar de las promesas y las ilusiones, para recordar y reconocerse.

Ahora que, en el paisito, un antiguo tupamaro ha llegado democráticamente al poder,

y aunque con la pena de que el autor de estos y tantos otros relatos ya no esté aquí,

parece llegado el tiempo de que la justicia resarza el dolor y así las heridas dejen de

sangrar. 

De momento, “Historias de París” será un buen peldaño para aproximarse a la obra

del uruguayo y las imágenes del pintor cordobés Antonio Seguí, el contrapunto maté-

rico y colorista a sus relatos.
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Para  + mayores

L. A.

La ciudad feliz

Elvira Navarro

Mondadori, 2009

No se tarea sencilla aprehender lingüísticamente la levedad,

poner en contacto las palabras y lo inefable - describir la tibieza del aire

aquella tarde tan de comienzos de primavera, esa particular densidad del

silencio tras una sonrisa, la dulce invitación de su mirada… -, para convertirlo en

comunicación significativa que no desbarate la evanescencia de lo genuino. En su

“Ciudad feliz” – probablemente un rincón de Valencia con nombre de restaurante chino

-, Elvira Navarro se entrega a la dicha de esa tarea y consigue dar expresión a

momentos de levedad en la vida de los protagonistas de su relato, dos adolescentes

cuyas miradas paralelas retrata la autora sin impostación y con hondura; un chico y

una chica que van saliendo de la latencia familiar, entreabren las puertas de su futuro

y contemplan el devenir, la incertidumbre en una novela bien personal.

Emotional World Tour

Diarios itinerantes

Miguel Gallardo y Paco Roca

Astiberri, 2009

Un libro a modo de reportaje construido con cuatro len-

guajes - el escrito y el gráfico de Gallardo, el gráfico y el escrito de Paco

Roca -, para crear un cómic sobre la recepción de la novela gráfica, con-

cretamente de dos  títulos – “Arrugas” y “María y yo” –, cuya gran difusión entre públi-

cos muy diversos, incluido el poco habitual al cómic, ha llevado a los autores a cele-

brar charlas, encuentros y presentaciones por gran parte de España. Auténtica al

hablar de las asendereadas percepciones de quienes recorren con sentimientos

encontrados (incertidumbre, reconocimiento, ansiedad…) toda suerte de ferias, expo-

siciones y semanas del libro, para encontrarse con cantidad de sorpresas propiciadas

por organizadores y público. Relato de experiencia, confesional y divertido, que sigue

abriendo puertas al género secuencial.

La nariz. El retrato

Novela gráfica de 

Luis Doyague

a partir de los textos 

originales de Gógol

Edelvives, 2009

Cuarta entrega de la serie

de novela gráfica publi-

cada por la editorial Luis

Vives, con recreaciones de textos de

autores clásicos – Poe, Tolstoi -:

aquí, dos cuentos de Gógol transfor-

mados en materia del arte secuen-

cial de manos de Luis Doyague

(Valencia de Don Juan, León, 1959),

quien construye relatos visualísimos,

muy narrativos, con un tinte expre-

sionista en los contrastes del blanco

y el negro, y nos regala una feliz

actualización del realismo fantástico

y el espíritu satírico del escritor naci-

do en Ucrania hace 201 años.



Ejemplar gratuito

nº 7

Mayo 2010

Stitches

David Small

Reservoir Books, 2010

Qué mejor título que “Puntos de sutura” para

esta crónica de una enfermedad sistémica,

la de una familia que arrastra su desequili-

brio psíquico de generación en generación!

David Small (Detroit, 1948) - http://davidsmallbooks.com/

- narra aquí, mejor, cuenta y recompone en un a modo de

psicoanálisis gráfico que cancelara simbólicamente el

dolor de infancia, la dura experiencia de un niño que se

desenvuelve como ser humano sin el amor que nutre y da

consuelo, sin la confianza y el respaldo de unos padres

disponibles al afecto, en un entorno de extrema severidad

emocional. Un texto de gran potencia expresiva que con-

tribuye a hace grande el género de la novela gráfica: rela-

to de vida que ensancha el cauce de sus temáti-

cas más habituales; voluntad de estilo ajus-

tada al propósito del registro confesional. 

Caja de cartón

Txabi Arnal

Ilustraciones: 

Hassan Amekan
OQO, 2010

Superé mis prejuicios

abriendo sus pági-

nas, ya que la porta-

da y las ilustraciones interio-

res me parecieron tan tristes

y lúgubres que no me invita-

ban a leerlo. Superé mis pre-

juicios y me alegro, porque

es éste un álbum que me ha

emocionado, que me ha

hecho llorar, que no me ha

contado nada nuevo, pero

me ha hecho ser consciente

– una vez más -de su reali-

dad. Los dibujos eran tan

tristes, quizás porque acom-

pañaban a una triste historia.

Animo a leerlo y a sentir con

él, y después de sentir, a

pensar que algo hay que

hacer, que no hay nada peor

que quedarse cruzado de

brazos. Cada cual, lo que

esté en su mano. Si todos

ponemos nuestro granito de

arena, igual conseguimos

más finales felices como el

de este álbum.

Mª Cruz

Aquerreta

Ehun ipuin 

hitz gutxitan

Joxantonio Ormazabal

Irudigilea: Jon Zabaleta

Elkar, 2010

Gaur, liburu hau

eskuen artean

nuelarik, berria

entzun dut. Berri hitsa liburu

zoragarri batentzako; berri

hitsa ehun ipuin kutunentza-

ko; berri hitsa literatura maite

dugun guztientzako. Ehun

istorio labur isten dute bizi

literario zabal hau. 

Nolanahi ere, ziur nago,

gaur, haize leunak hizketan,

barrezka eta kantuka dauden

zuhaitz erraldoiaren hosto

horiek, inoiz ez bezala kulun-

katuko dituela.(Zuhaitz erral-

doiaren ipuina, hitz gutxitan)

Goian Bego.

Alaitz Bengoetxea

El amor y la amistad

Oscar Brenifier

Jacques Després

SM, 2009

Sencillas deliberaciones filosóficas sobre el

amor y la amistad. 24 razonamientos comenza-

dos por: “Algunos creen….” y “otros piensan…”

planteamiento con la intención de  provocar la reflexión

del lector. Puede ser una buena propuesta para compar-

tir y debatir en familia, o en el aula.

Ilustraciones virtuales, curiosas, originales,

aptas para todos los públicos, que redonde-

an y acompañan el texto.

Charo Irigoyen

Luis Arizaleta


