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Una liebreviajaaBerlínabuscar
parejaenelmomentode lacaída
delMuro.Elprestigiosoescritor
alemánconstruyeunrelatodedoble
lectura: tribulacionesdelanimalito
para lospequeños,unaácidavisión
de la reunificaciónpara losmayores.
Magníficas ilustraciones.

H.M.Enzensberger/Michael Sowa

Esterhazy

FULGENCIOPIMENTEL.APARTIRDE8AÑOSYADULTOS

Unrecopilatorioexquisitamente
editadoquereúneporprimeravezen
unsolovolumentodas lasaventuras
del yaclásicopersonaje infantil.Con
nuevas traduccionesde las
narracionesoriginalesyuna
encuadernaciónde lujo.

JeandeBrunhoff

Babar.Todas lashistorias/Babar.Totes les

històries

BLACKIEBOOKS.APARTIRDE5AÑOS

La literatura juvenil capta aDel Toro y Larson para nutrir su ladomás oscuro

Un troll bajomi cama
ANTÒNIA JUSTÍCIA

Toda la vida pensando que los
monstruos seescondenenel arma
rio para ahora descubrir que no,
que viven debajo de las camas. Un
conocimiento de dominio público
que le hubiera ido bien saber a Jim
Sturges cuando comete el craso
error de abrir el armario de su ha
bitación enbuscadeunhorripilan
te ser demúltiples ojillos rojos que
amenaza con trastocar el mundo
de seguridad que su padre le ha
creado. Así es como Guillermo del
Toro se sumerge en el fascinante a
la vez que aterrador mundo de los
trolls a través de Jim, su protago
nista, y el amigo de éste, Tub, en la
queessuprimera incursiónen la li
teratura juvenil. El cineasta mexi
cano, conocido por aclamadas cin
tas del género fantástico como El
laberinto del fauno y que debutó
como escritor en 2009 con
Nocturna, primer volu
men de la Trilogía de
la Oscuridad, ha re
creado en Trollhun-
ters (Puck/Edicions
62) unmundo para
lelo para dar a sus
protagonistas, su
fridores de un aco
so escolar constan
te –su propia hija
fue víctima de bu
llying en la escuela–,
la oportunidad de de
mostrar su valía y de en
frentarse a susmiedos.
Fiel a supromesadeniño

–“Dedicaré mi vida a ustedes
(a los monstruos) si me dejan en
paz”, reconocía en una entrevista
reciente–, Del Toro, junto con Da
nielKraus, otro incondicional de la
fantasía y el terror, construye un
mundo donde el miedo no está
exento dehumor –Tubpersonifica

el prototipo de objetivo perfecto
para los acosadoresde institutope
ro dotado de un humor ácido y re
currente–. Ubicado físicamente en
la ciudad californiana de San Ber
nardino, Del Toro inicia con Troll
hunters la que con toda probabili
dad se convertirá enuna saga tanto
literaria, al estilo de Los Goonies,
como cinematográfica de la mano
deDreamWorks.
Otra recién llegada al segmento

de la ficción juvenil es la escritora
suecadenovelanegraAsaLarsson,

con una serie de 10 libros, Pax, de
aventuras fantásticas para lectores
a partir de 9 años que no se ame
dranten ante los escenarios trucu
lentos y que enfrenta a dos herma
nos, Alrik y Viggo, con criaturas
inspiradas en las mitologías nórdi
cas. Hasta el momento han salido
tres títulos de la saga – El bastón
maldito, El perro diabólico y El
mensajero delmal–, rubricados por
Larson e IngelaKorsell, todos ellos
ilustrados por Henrik Jonsson. El
último, La niña fantasma / La nena
fantasma (Destino/Estrella Polar)
es, según los lectores, el más esca
lofriante de la serie hasta el mo
mento. En esta nueva entrega
una myling, una niña fantasma,
llevará a cabo una sangrienta

venganza en una escue
la de la localidad sue
ca de Mariefred, en
pleno fervor de
Halloween.
El escritor catalán

Jaume Cabré tam
biénhavueltoahacer
una incursiónenotros
géneros, concretamen
te en el libro infantil.
Con la reciente pu
blicaciónde Pedro y
el bosque / En Pere i
el bosc (Planeta /

Edicions 62) ilustrado
por la dibujante Júlia Sardà,

escribeuncuentopara sunie
to en el que el bosque y los ani
males que viven en él son los
principales protagonistas. Un li

bro de argumento sencillo con el
que Cabré se enfrenta de nuevo al
retodeunpúblicopor el que siente
ungranrespeto: “Esun lector–dijo
recientemente en una entrevista
refiriéndose a los niños–muy inte
ligenteconelquedebessaber jugar
a decirle lo esencial”. |Detalle de la portada de ‘Trollhunters’

Wonder

Lección
de vida
Un adolescente con un semblante
algomásqueextraño,unoscompa
ñerosdeclasealosquecuestaacep
tar la diferencia. Nadie hubiera di
choqueelprotagonistadeWonder,
un chico aquejado del síndromede
TeacherCollins, una rara enfer
medadquedesdibujalacara,estaba
destinado a conquistar amplísimos
públicosde lamanodesucreadora,
lanorteamericana R.J. Palacio, pe
roasíha sido.La inicialWonder.La
lección de August /Wonder tuvo su
continuidadenWonder.Lahistoria
de Julian/ El capítol del Julian y en
Wonder.El librodepreceptosdel se
ñorBrowne/Wonder.Lallibretade
preceptes del senyor Browne, todos
en castellano enNube de tinta y en
catalánenLaCampana.Ahoraaca
badellegaralaslibreríasunanueva
entrega,Wonder. El juego de Chris
topher / Plutó, en la que se nos pre
senta la historia deAuggie antes de
ir al colegio, cuando Christopher
era su compañero de juegos y se
convirtió en su mejor amigo.Y co
moambostuvieronquelucharpara
mantener suamistad. |
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