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Especial Sant Jordi

Literatura infantil y juvenil

Libros del
Zorro Rojo
y Thule se
suman a la
exitosa estela
del cómic con
propuestas
más abstractas
y poéticas
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1 Ximo Abadía
ilustra ‘People
power’ (Zahorí
Books)

2 Ilustración de
Cuchu para ‘El
octavo enanito’ (La
Galera)

3 Libros del Zorro
Rojo arranca con
cómic de Sandrine
Kao

4 El gran lobo de
mar de la enciclope-
dia que nos brinda
Anaya

Jordi filosófico para los más pequeños y
lesbrindaunestupendo¿Elhuevoolagalli-
na?/L’ouolagallina?,dePrzemyslawWech-
terowiczyMartaLudwiszewska (4-5años).
Y para filosofía, la que destila Petit, el

monstruo / Petit, el mostre (Takatuka),
dondeIsolhaceunareflexiónsobreelbien
yelmalvistoporunniñode3años.
Las historias de dragones no pueden

faltar, y Joan deDéuPratsha rescatado le-
yendas catalanas en Dracs (Cossetània)

con el fuego en el
centro(13años). Joan
Turu revisita la leyen-
da con La princesa, el
drac i el cavaller desar-
mat (El Cep i la Nan-
sa), donde la terapia
del abrazo tiene re-
sultados asombrosos
(5años).Másgambe-
rro es Mi vida con un
dragón encendido / La
mevavidaambundrac
encès (Libros del Zo-
rro Rojo), donde Di-
dier Lévy y Fred Bena-
glia presentan cinco
escenas cotidianas
que pueden suceder
si convives con un
dragón(3años).

Los viajes son un tema recurrente y
muy preciado. Pinto y Chinto ofrecen una
particularvisióndelaobradeJulesVerne
en La estrambótica vuelta al mundo en
ochentadías/L’estrambòticavoltaalmónen
vuitanta dies (Bululú),mientras que La ex-
pediciónArcoíris/L’expedicióArcIris(Juven-
tud) de Nora Brech, deviene una aventura
en busca del pájaro “más raro y hermoso
delmundoentero”(5-6años).Yparaver-
sión, la de Josep Vallverdú sobre el cuento
deBlancanievesenEloctavoenanito/Elvui-
tè nan (La Galera), ilustrada por Cuchu (9
años). Y hablemos de arte con una edito-
rial experta:Cocobooks, quien a través de
laplumadeSusieHodgeylas ilustraciones
deMarcos Farinanos brindaunmagnífico
gran formato en el que reúne 100 concep-
tossobrearte/100conceptessobreart (7-8
años)sobreestilos, técnicas,periodos...
Volvamos al placer de la lectura con el

que iniciábamos esta selección, y lohare-
mos con el premio Folch i Torres que ha
obtenido Carles Sala con Capità Lluc / Capi-
tán Lucas (La Galera), protagonizado por
un chaval ciego e ilustrado por Subi (8
años).LabestsellerBeckyAlbertalli,autora
deYoSimon,vuelvejuntoaAishaSaeeden
una divertida historia de relaciones inte-
rraciales e interreligiosas en Sí, no, tal vez
(Puck).Y,finalmente,unfenómenoedito-
rialllamadoJoanaMarcús,quepublicaCiu-
dades de humo/ Ciutats de fum, la primera
entrega de su Trilogía Fuego / Trilogia Foc
(Planeta/Fan Books). Una larga historia
distópica (unpocodemasiadoparanues-
tro gusto) sobre una androide que siente,
piensayactúacomounahumana.Einclu-
soseenamora. |

(Montena), dondeno se limita a hablar
del clima, sino que su frontera de sabidu-
ríaeseluniversoentero.AmandaGorman,
poetayactivistaafroamericanaquerecitó
un poema durante la investidura presi-
dencialdeJoeBiden,alzadenuevolavoz
enLacancióndelcambio(Lumen),queilus-
tra Loren Long (apartir de6-7 años), sobre
la igualdadentrepueblos.

El televisivo Andreu Buenafuente tam-
bién firma su primer álbum ilustrado, La
lista mágica de animales / La llista màgica
d’animals (Baobab), una serie de cuentos
sorprendentesparairseadormir(4años).

Nuevaseditoriales se sumana laexito-
sa estela del cómic. Libros del Zorro Rojo
lo hace con la japonesa Sandrine Kao y La
cariciadelviento/Lacaríciadelvent,yThule,
conMaríaVictoriaP.Escriváylaserieprota-
gonizada por Raspa y Mike / L’Espina i el
Mike (ambos a partir de 5-6 años). Por
cierto que Thule se ha puesto este Sant
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