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POR M. CIRERA/AGENCIAS

La literatura juvenil tiene un re-
to: ser atractiva para conseguir
el máximo número de lectores.
Para ello es necesario que el li-
bro contenga buenos e origina-
les dibujos. Este es el caso de la
jovencísima Laura Bernis, una
chica de Lleida que con doce años
escribió Les històries de Labepra
y que el año pasado publicó Aro-
la Editors. En este Sant Jordi,
Bernis ofrece la segunda parte, Les
històries de Lapebra i l’Espasa Ne-
gra, también editado por Arola.

Los elementos fantásticos
continúan siendo la clave de la
literatura juvenil, sin embargo,
la época de los dinosaurios ha
pasado y ahora un nuevo prota-
gonista, el dragón, se ha abierto

paso entre los pequeños lecto-
res, en un tiempo en el que ne-
cesariamente deberá convivir
con brujas, zombis y un mundo
mucho más real, el de los faná-
ticos del fútbol.

Los forofos de los dragones
están de suerte, ya que esta pri-
mavera podrán encontrar en los
estantes de las librerías todo ti-
po de historias cuyos protago-
nistas son estos fantásticos ani-
males del pasado, coincidiendo
con películas de animación del
tipo de Cómo entrenar a tu dragón
(Dreamworks). Inspirada por es-
ta cinta de animación, SM publi-
ca, para niños de 8 a 12 años, Có-
mo evitar una maldición de dragón
y Manual de dragones mortíferos,
de la colección de la autora britá-
nica Cressida Crowell, traduci-

da a treinta idiomas y de cuyo
tres primeros títulos se han ven-
dido más de 21.500 ejemplares
en España y más de 100.000 en
el Reino Unido.

También Alfaguara Infantil
y Juvenil se apunta a la moda de
los dragones con Escuela de dra-
gones 2. Desafiando a la tormen-
ta, con la que se reinician las
aventuras de Cara y Skydander.

Los amantes del cómic tam-
bién tienen su versión perso-
nalizada con Dragonbreath, uno
de los más famosos de Ursula
Vernon, todo un referente del
cómic infantil americano, que
ahora presenta en España las
aventura del pequeño Danny Dra-
gón y su gran problema: no sabe
escupir fuego.

Para quienes éste no es su ani-
mal preferido y se decantan por
otro tipo de peligros, la misma
editorial propone Tres corazo-
nes, dos cabezas y un verdugo, en el
que sus protagonistas, Alice y
Dan Skinlicer, tendrán como mi-

sión proteger la cabeza del po-
bre y decapitado tío Frank para
devolverle la dignidad.

Otro tipo de riesgos que se
pueden correr llegan en forma
de virus con La amenaza del vi-
rus mutante, de la colección Emi
y Max, de Gemma Lienas (La Ga-
lera). Montena apuesta esta tem-
porada por un clásico, las brujas

y las ha-
das, con El
Palacio sobre el
agua y El cazador de
brujas, nuevas aventu-
ras de la bruja Mila y el ha-
da Luna, y también por nuevos
títulos de la colección Bat Pat co-
mo Los zombis atléticos y La isla
de las sirenas, cuyas historias de
suspense y humor seguirán «en-
ganchando» a niños a partir de
7 años.
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Los dinosaurios dejan
paso a los dragones
Los forofos de estos animales fantásticos
están de suerte ya que esta primavera
abundan los libros sobre esta temática


