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I N F A N T I L Y J U V E N I L L E T R A S

El lector entra en juego desde la propia portada, cuando seis pa-

res de ojos nos invitan a descubrir cuál de ellos no debería estar

allí. Un guiño a nuestra complicidad lectora ya que, a partir

de ahora, tendremos que ir descartando opciones para desen-

mascarar el objeto intruso que, disimuladamente, se ha cola-

do entre las familias de cosas que protagonizan cada doble

página.

Ballenas, transportes, flores o instrumentos son solo algunos

de los grupos que se despliegan a lo largo de este lúdico ál-

bum y en perfecta simetría -seis por cada carilla? nos anima-

rán a fijar la atención y a maravillarnos por la destreza del ilus-

trador para lograr parecidos asombrosos, como el de ese

aeroplano que bien podría ser un sofisticado tipo de insecto,

o aquella plancha que se camufla entre varios modelos de

barco.

Todo un ejercicio de creatividad si tenemos en cuenta

que este juego de analogías y diferencias se logra al combinar

solo tres colores: el rosa, el verde y el marrón que nace de la

fusión entre ambos. Una suerte de escondite con más de cien

figuras que ayudará a ampliar el vocabulario del niño, y que cul-

minaráconel retoeldecrearnuestrospropiosdiseñosmediante

una serie de plantillas que se incluyen al final. CECILIA FRÍAS

Todo empieza con la con-

fesión de un “desagradable

incidente”dejuventudque

el narrador ha tenido ente-

rrado durante demasiados

añosyahora regresacuando

vuelve al pueblo.

La intriga, que nos ten-

drá atrapados hasta el final

del relato, ha quedado há-

bilmente sembrada por

Fernández Paz, uno de los

autoresclaveen las letras in-

fantiles que nos lega en esta

historia de misterio y aven-

turas unode sus últimos tra-

bajos.Graciasa suprosaele-

gante nos será fácil viajar

hasta la finca de don Mauro

donde se encuentra la Casa

del miedo –una caseta para

guardar aperos que se re-

velará como compuerta ha-

cia el mundo fantástico de

la Isla de la Luna.

Un viaje iniciático don-

de el joven habrá de con-

vertirse en héroe si quiere

escapar de este espacio mí-

tico y regresar a casa. Un re-

corrido lleno de incerti-

dumbres que lo convertirá

en una persona distinta.

La casa
del miedo

Agustín Fernández Paz

Edebé. 128 páginas, 9’95E

(A partir de 12 años)

El poder de la

imaginación

de Henry
Skye Byrne.

Ilustraciones de Nic Goerge

Ed. Uranito. 40 páginas, 12E

(A partir de 5 años)

El intruso
Bastien Contraire

Libros del Zorro Rojo. 68 páginas, 15’90E (A partir de 4 años)

Nuestracapacidadparafan-

tasearesunarmapoderosa,

como se pone de manifies-

toenestenuevoálbumcon

el que la editorial Urano se

lanza a la aventura de la li-

teratura infantil. La trama

parece sencilla, pues arran-

ca con la desazón del pe-

queño Henry cuando pier-

de a su peluche y el abuelo

le aconseja: “Imagina que

Frambuesa –así se llama su

muñeco– vuelve a estar

contigo”. He aquí el pun-

to de inflexión en que el

niñocambiadeactitudy las

páginas abandonan la rea-

lidadparaadentrarseenes-

cenariospropiciosa laaven-

tura, como ese río de tela

quehabrádeatravesarpara

librarsede loscocodrilos re-

creados con pinzas de la

ropa. Las hazañas se enca-

denangraciasaestacombi-

nación de dibujos e imáge-

nes de piezas cotidianas

quesehantransformadoen

tesoros gracias al poder de

la imaginación.
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