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RECOMENDADOS

Después        
del océano 

Autora: Belén Martínez Edi-
torial: Puck Páginas: 482 Pre-
cio: 18,85 euros  
 
11 de marzo de 2011. Nana-
mi Tendo tuvo que abando-
nar Miako, su pueblo natal. 
Ese mismo día, un terremo-
to resquebrajó Japón y pro-
dujo uno de los tsunamis 
más letales de la Historia. 

Las 27 citas de 
Charlotte May 

Autor: Abril Camino Edito-
rial: Planeta Páginas: 368 
Precio: 15,85 euros 
 
La vida de Charlotte parece 
perfecta, pero el día que 
cumple 30 años sufre una 
epifanía romántica y se ob-
sesiona con que está in-
completa: le falta un hom-
bre a su lado. 

La sirenita 

Autor: Hans Christian An-
dersen Editorial: Luis Vives 
Páginas: 92 Precio: 18,90 
euros 
 
La Sirenita vive en las pro-
fundidades del mar con su 
familia. Un día, se dirige a 
la superficie y ve a un joven 
príncipe, del que se enamo-
ra. A partir de entonces, su 
única obsesión es conver-
tirse en un ser humano.

J. VILLAHIZÁN (SPC) 

E
l Adviento es ese tiempo li-
túrgico previo a la Navi-
dad, ese período que abar-
ca las cuatro semanas an-

teriores a la llegada del Redentor y 
en el que los cristianos se preparan 
para recibirle. Por eso, el Adviento 
es un momento de preparación, de 
recogimiento, de vigilia y de arre-
glo en las postrimerías del otoño 
para lo que después será la gran 
fiesta de la Pascua. 

Precisamente con la intención 
de que los más pequeños de la ca-
sa comprendan el sentido de esta 
celebración, surge Mi calendario 
de Adviento, un trabajo publicado 
por la editorial SM que contiene 24 
minilibros con cuentos clásicos 
magníficamente ilustrados y que 
se presenta en un precioso pack. O 
lo que es lo mismo, una minibiblio-
teca con la que los niños disfruta-
rán de horas y horas de lectura y di-
versión mientras esperan la Noche-
buena y el inicio de la Navidad.  

El ejemplar está editado a modo 
de carpeta con un diseño exterior 
que evoca un gran árbol de Pascua, 
mientras en su interior hay un con-
junto de estuches con diferentes 
números en los que se hace men-
ción a cada uno de los cuentos. 

El primero de ellos lleva por 
nombre La carta a Papá Noel, y lle-
va las firmas de Sylvie Poillevé y 
Éric Gasté. Los lectores, en espa-
cial aquellos menores de seis años, 
se toparán con personajes como 
el barón Panchón, el gorrión Alle-
gretto, la Gallinita Roja o el Ratón-
Bufón, quienes les introducirán en 
una divertida historia de corte tra-
dicional donde las ilustraciones 
brillan por sí mismas. 

Algo similar ocurre con la si-
guiente fábula, escrita por Anne-
Marie Chapouton e ilustrada por 
Lucile Betel, en la que una vaca lla-
mada Amelia se erige en protago-
nista para explicar que, en lugar 
de ser ordeñada, desea vivir como 
un ser humano. 

El llamativo trabajo se publicó 
originalmente en Francia en 2021 
bajo el título Calendrier de l’Avent, 
y además de estas tramas inéditas, 
contiene cuentos tradicionales co-
mo Los tres cerditos, Caperucita 
Roja o El patito feo, que harán las 
delicias de los peques. 

Con este calendario, todos los 
miembros de la casa disfrutan do-
blemente de la llegada de la Nativi-
dad mientras se divierten leyendo 
relatos tradicionales y admirando 
unas ilustraciones que les acerca a 
ese momento tan deseado. 

MÁS LANZAMIENTOS. En este 
contexto previo a las Navidades, 
son numerosos los lanzamientos 
editoriales infantiles, como sucede 
con El gran libro del agua, de Anne-
Sophie Baumann y Arnaud Le-
maistre con ilustraciones de Vanes-
sa Robidou, y Bienvenido al país de 
las maravillas, de varios autores, 
ambos de la editorial SM. 

¿Cómo surgió el agua en la Tie-
rra?, ¿por qué es dulce o salada?, 
¿hay agua en el espacio?, ¿hacia 
dónde fluyen los ríos?, ¿para qué 
sirve el agua?, ¿por qué la necesi-
tamos? y ¿adónde va el agua sucia? 
son algunas de las preguntas que 
desvela este libro ilustrado con 
pop-ups y más de 60 animaciones 
para descubrir el ciclo de este lí-
quido elemento y que contiene 
cinco cuentos clásicos: Alicia en el 
País de las maravillas, Pinocho, La 
Bella y la Bestia, Robin Hood y La 
Sirenita. 

Además, en este divertido ejem-
plar han participado como aseso-
res un amplio grupo de científicos 
que han intentado transmitir de 
forma didáctica el valor que posee 
este recurso para el hombre. Por 
eso, las pestañas contienen curio-
sidades que despiertan el interés 
del lector y hacen más amables las 
informaciones.  

A partir de esa idea fundamen-
tal de cuidar el agua, se esbozan 
conceptos como el calentamiento 
global, los hábitats característicos 
del fondo del mar, el tratamiento 
que se hace de la misma antes de 
llegar a las casas, la energía que se 
obtienen en las centrales mareo-
motrices y presas hidroeléctricas 
o las dificultades que deben 
afrontar los seres vivos que resi-
den en zonas áridas y semiáridas 
del planeta. 

En el caso de Bienvenido al país 
de las maravillas, la editorial pre-
senta cinco fábulas tradicionales 
con ilustraciones desplegables de 
Lucie Brunellière, un poderoso uni-
verso mágico repleto de fantasía y 
fuertes sensaciones visuales.

La editorial SM presenta ‘Mi calendario de Adviento’, un ejemplar que contiene 24 minilibros 
con fábulas clásicas para que los más pequeños disfruten de este tiempo previo a la Pascua

CUENTOS TRADICIONALES   
DE NAVIDAD

Portada del calendario previo a la Natividad.

Aprender                
a leer jugando 

Cosas de brujas y Cuentos de hadas 
son dos de los proyectos de la edi-
torial SM para que los menores 
aprendan a leer a la vez que jue-
gan y se divierten.  

Se trata de una colección para 
prelectores y primeros lectores en 

la que los sustantivos se sustitu-
yen por pictogramas para que los 
niños puedan seguir la historia.  

Además, otro de los valores de 
los pictogramas es su adaptabili-
dad para educar y divertir. Hay di-
versos tipos, y se pueden clasificar 
en objetos, personas y animales; 
acciones cotidianas, como lavarse 
las manos o ir al cole, abstractos o 
con elementos lingüísticos.

i EL APUNTE

Javier Urra firma El ser humano, un ser espiritual (Desclee de Brouwer), 
donde busca dar respuesta «a una sociedad desnortada que no encuen-
tra a veces una razón de vida, y que sufre emocional y psicológicamen-
te». Como psicólogo que gusta de observar conductas y de indagar en 
sus motivaciones, el presidente de la Red Europea de Defensores del 
Menor comparte experiencias de pacientes que le mostraron que el ser 
humano sufre, que el tiempo no todo lo cura, y que la mente humana 
escapa en alguna de sus dimensiones al método de estudio empleado. 

PSICOLOGÍA
Ahora es el mejor momento para leer Las 100 
personas que cambiaron la historia de los Mun-
diales (Oberon). Este libro intenta buscar a las 
100 personalidades que más han influido y 
que más han marcado las diferencias en este 
torneo. Desde Lucien Laurent, el primer juga-
dor que marcó un gol en un Mundial, hasta 
Messi, Ronaldo, Neymar, Iniesta...

FÚTBOL


