
 

RECOMENDADOS

Miqui Otero 
Blackie Books 
320 páginas 
21,00 euros 

Fidel Centella se va de 
casa sin saber qué bus-
ca, y quizás por eso to-
do le llegará por sorpre-
sa: el dilema de si Bárbara, la chica 
que roba y silba, o Diana, la que tie-
ne mucho y lo ofrece todo; las haza-
ñas en el ruinoso piso compartido...

Rayos

Matthieu Ricard 
Urano 
416 páginas 
19,50 euros 

Tres líderes del pensamiento ac-
tual nos ofrecen tres puntos de 
vista distintos y tres formas de 
abordar la vida que coinciden en  
lo esencial.

Tres amigos  
en busca de la...

Johanna Basford  
Terapias Verdes 
80 páginas 
13,95 euros 

Delicados ovillos de 
acebo y hiedra, árboles de Navidad 
cargados de adornos, y montañas 
de regalos exquisitamente envuel-
tos, están esperando cobrar vida 
en este nuevo libro para colorear 
de la creadora de los éxitos.

Luis Zueco 
Ediciones B 
512 páginas 
20 euros 

Tras el éxito de El cas-

tillo, Luis Zueco continúa con la 
construcción de su épica trilogía 
medieval con La ciudad, un thriller 
histórico que nos sumerge en la 
Edad Media a través de una trama 
llena de suspense de la que los lec-
tores no podrán escapar. 

La  
ciudad

Bobby Browm 
Now Books 
234 páginas 
21,90 euros 

Esta es la guía defi-
nitiva de maquillaje que estabas 
esperando repleta de instruccio-
nes paso a paso, una visión del 
mundo del maquillaje desde den-
tro e información útil para futuros 
profesionales.

Manual  
de maquillaje
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Karina Shaapman ‘construye’ una auténtica man-
sión a los ratones  La editorial Blackie Books acaba de sacar 
a la venta un libro que hará las delicias de los niños... y de los mayo-
res. Y es que La casa de los ratones, de Karina Shaapman, ofrece 
unas historias y unas fotografías de altísimo nivel, con dos roedo-
res, Sam y Julia, que son muy, muy amigos. Él es extremadamente 
tímido, y ella, curiosa a más no poder. Así que ya se puede imaginar 
uno lo que harán por una especie de mansión en la que pulula una 
malvada rata a la que tendrán que combatir con su ingenio. 
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Desgraciadamente, el drama de 
los refugiados, lejos de solu-

cionarse, se agrava. Sirve, eso sí, de 
inspiración para no pocos escrito-
res que, de alguna manera, quieren 
denunciar a través de sus palabras 
lo que sucede en tierra... y mar. Mó-
nica Rodríguez, XIII Premio Anaya 
de Literatura Infantil y Juvenil por 
Alma y la isla, cuenta cómo una ni-
ña que ha estado a punto de morir 
ahogada llega a España en una bar-
ca. No se sabe nada de su familia y 
el padre de Otto decide acogerla en 
casa hasta que las instituciones en-
cuentren un hogar para ella. Se tra-
ta de una historia cruda narrada 
con gran sensibilidad, en la que el 
componente dramático está ma-
gistralmente dosificado. La estruc-
tura, sencilla pero de gran intensi-
dad, supone una lectura llena de 
imágenes y metáforas que ayudará 
al joven lector a conocer esta trage-
dia de una forma directa. 

¿Qué pretende con este libro?, 
¿despertar conciencias juveniles?  

No pretendo nada. Escribí esta 
novela como una necesidad de re-
flexionar sobre un tema dramáti-
co que sucede cada día, que me 
duele y me preocupa y sobre el que 
creo que nadie, ni siquiera los ni-
ños, debe quedar al margen. Lo 
que espero es que la historia con-
mueva y haga reflexionar sobre lo 
que está pasando. Es un deseo de-
masiado ambicioso, lo sé. No fue 
mi pretensión al escribirlo es mi 
deseo ahora que mi necesidad se 
ha transformado en libro. 

¿Es, en realidad, un cuento pa-
ra adultos?  

Es un cuento para cualquier 
persona que se sienta interesada 
por el tema, las hermosas ilustra-
ciones de Ester García, las histo-
rias realistas... o que no lo están. 
No sé. Desde luego puede ser leí-
do por cualquiera a partir de los 
10 años. 

¿En quién se inspira para sa-
car esta historia?, ¿en Aylán, el ni-
ño sirio que apareció ahogado en 
la playa? 

La historia nace a raíz de una 
lectura de un artículo de Save the 
Children que habla sobre la isla de 
Lampedusa y lo saturados que es-
tán los centros de acogida, tanto 

que, en ocasiones, son los propios 
pescadores, que ayudan en las la-
bores de salvamento, los que aco-
gen a inmigrantes en su casas, so-
bre todo a niños. Y supe que eso 
era la que yo quería contar. La es-
cribí meses antes de que la foto-
grafía del pequeño Aylan conmo-
viera al mundo. En septiembre de 
2016 hizo un año de aquella foto 
que avergonzó a todos y que nos 
hizo gritar Ni un Aylan más. Y, sin 
embargo, desde entonces han 
muerto más de 400 niños en el Me-
diterráneo tratando de buscar una 
vida mejor en Europa. Es terrible. 

¿Qué opina del drama de los 
refugiados?  

 Creo que no estamos hacien-
do todo lo que deberíamos, que 
estamos de brazos cruzados vien-
do cómo cada día mueren dece-
nas de personas en el Mediterrá-
neo en su búsqueda de una vida 
digna, al huir de los infiernos que 
les han tocado en suerte, y cómo 
miles quedan retenidas en cam-

pos de refugiados, en centros de 
internamiento, en el limbo de los 
sin papeles y, por tanto, de los sin 
derechos... Hay 65 millones de re-
fugiados en todo el mundo y más 
de la mitad son niños. ¿Qué me pa-
rece? Que la Humanidad es espan-
tosamente egoísta y cruel y, sin 
embargo, también es capaz de ha-
cer cosas hermosas, como esas 
personas que se levantaron una 
mañana y lo dejaron todo para res-

catar a los inmigrantes que la co-
dicia de los países y de las mafias 
arroja al mar. 

Seguro que es usted de las que 
abriría las fronteras. 

Mi corazón dice que sí, mi ca-
beza que no. Está claro que no es 
fácil. Pero podemos hacer mucho 
más. En un país como el nuestro, 
16.000 refugiados (que es lo que 
ha aceptado España acoger, aun-
que solo lleve unos 480) no supo-
ne nada. Podemos hacer un es-
fuerzo muchísimo mayor. Yo estoy 
segura de que la mayoría de la po-
blación aceptaríamos hacer sacri-
ficios sobre nuestro bienestar so-
cial para integrar a una mayor po-
blación de inmigrantes. También 
sé que hay muchos que no lo ha-
rían y esos hacen más ruido, y son 
más peligrosos.    

¿Teme encasillarse en la lite-
ratura infantil y juvenil?  

Ya lo estoy. No me importa 
mientras yo no sienta los barrotes 
de ese encasillamiento.

Comprometida. Esta ovetense ha conquistado el corazón de miles de niños y adolescentes 

con una novela que es capaz de contar ‘a la manera’ de ellos el terrible drama de los refugiados

ENTREVISTA

Mónica Rodríguez • Premio Anaya por ‘Alma y la isla’

«La Humanidad es egoísta, cruel 
y capaz de hacer cosas hermosas»

«Mi corazón 
me dice que 
habría que 
abrir todas 
las fronteras, 
y mi cabeza 
que no»

La Navidad  
de Johanna
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