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flauta de Hamelin tiene colores (voz
y canto de las canes), de Manolita
Espinosa, editada por Ia nueva
editorial andaluza Hilos de Emo-
ciones, con ilustraciones de Paloma
Guerrero.

Y si Ia poesia escasea, el teatro es
casi inexistente. Un Unico galardon,
el Premio SGAE de Teatro Infantil,
asegura un anico titulo al alio, que
edita Anaya: en 2015 La vida de los
salmones, de Ia dramaturga madrile-
ria Itziar Pascual. Aunque este alio
hay que anotar dos novedades de inte-
res: Ia ya citada edition de Romeo y
Julieta, de Edebe, en honor al cente-
nario de Shakespeare, y Ia creation
de la nueva Coleccion Clasicos de
SM, que se ha presentado con dos
grandes titulos esparioles: Bodas de
sangre, de Federico Garcia Lorca y
Tres sombreros de copa, de Miguel
Mihura.

Iniciativas editoriales

La iniciativa editorial «del alio» ha
sido, sin duda, el lanzamiento del
sello Loqueleo, de Santillana. Sello
que da nombre a una colecciOn para
lectores de 4 a 14 arios, organizada
por franjas de edad y con obras de
generos y tematicas variadas, que ha
arrancado con 250 titulos en castella-
no y 44 en catalan (en la coleccion
gemela Jollibre), y que recoge, ade-
mas de nuevos titulos de los mejores
autores espatioles, las obras emble-
maticas del fondo historic° de Alfa-
guara Infantil y Juvenil (Roald Dahl,
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Ende, Rodari), una de las colecciones
modelicas que apuntalaron el
«boom» de Ia LIJ en Espana en los
arios setenta.

Muy interesante tambien, la recu-
peracion de la obra de Elena Fortin'',
propuesta de Ia editorial sevillana
Renacimiento, que ha comenzado por
la publication de sus novelas escritas
en Ia posguerra, con su personaje
emblematic°, Celia, ya adolescente
(Mila y Piolin, Celia institutriz, Celia
madrecita y Celia en la revolution),
magnificas cronicas autobiograficas
de aquella Esparia del siglo xx, de
una autora «oculta» (más Bien «ocul-
tada» por la censura franquista que, a
partir de 1944 prohibio todos sus
Libros), que esti en los origenes de la
modern LIJ espariola. Y, por lo visto,
no solo de la LIJ: segUn el escritor
Andres Trapiello, autor del entusias-
ta prolog° que acomparia la edition
de Celia en la revolution: «estamos
ante una de las grandes novelas de la
Guerra Civil».

Por otra parte, cabe destacar un
incipiente imeres editorial por tantear
un nuevo nicho de mercado, el de los
«libros de ensayo» para ninos y jove-
nes, como Yo, persona, segundo titu-
lo de la coleccion de filosofia visual
para nifios Wonder Ponder (Traje de
Lobo), o los dos titulos dedicados a
la economia, La economia explicada
a los jovenes, de Joan Antoni Mel&

(Urano) y Pequeita historia de Ia eco-
nomia, de Davide Ciferri y Stefano
Di Colli (Siruela).

Y, en cuanto al ensayo para adultos,
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merecen especial atencion tres titulos
de referencia: Ia investigation histori-
ca La literatura infantil y juvenil
espatiola en el exilio mexicano, coor-
dinado por Pedro C. Cerrillo y Maria
Teresa Miaja, editado por el CEPLI
de Cuenca y el Colegio San Luis de
Mexico; Album [es], completisimo
ensayo sobre el libro-album de los
reconocidos especialistas franceses
Sophie Van der Linden y Olivier
Douzou, coedician de Variopinta,
Ekare y Banco del Libro de Venezue-
la; y Diccionario terminologico de Ia
historieta, de Manuel Barrero, exce-
lente aportacion al estudio del comic,
editado por la Asociacion Cultural
Tebeosfera.

Finalmente, y en otro orden de
cosas, hay que saludar, con admira-
cion, el proyecto Graphiclassic, una
esplendida coleccion de libros que
celebran a los clasicos de la aventura
—Moby Dick, La isla del tesoro, Jules
Verne (tomo I)—, con unos volume-

nes miscelaneos que analizan cada
titulo desde todas las perspectivas
posibles. Gran formato, abundante
material grafico y textos de grandes
especialistas o, mejor dicho, grandes
entusiastas del genero (Fernando
Savater, Jordi Sierra i Fabra, Jordi
Costa, Cesar Mallorqui), en unos
libros de lectura apasionante, para
todas las edades, editados por «un
grupo de locos entusiastas» reunidos
en la Asociacion Cultural Graphiclas-
sics. Algunos proyectos editoriales
todavia nacen asi...

CLIJ
Fecha:  jueves, 27 de octubre de 2016
Página: 9
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 5,45                                                                  Valor: No disp.                                                                                                            Tirada: No disp. Difusión: No disp.


