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Érase una vez está impresa
en papel reciclado

Madrid vuelve a llenarse de Magia
Se pone en marcha el V Festival Internacional de
Magia de Madrid, bajo la dirección del mediático
Jorge Blass. Los mejores magos del momento nos
dejarán boquiabiertos, entre los días 5 de marzo y
5 de abril, con sus fantásticos números. El escenario:
el Teatro Circo Price. Tiempo de magia es el evento
principal del festival. Topas (Alemania), Hun Lee
(Corea), Doble Mandoble (Bélgica), Marcel Kalisvaart
(Holanda), Diego y Elena, además del propio Blass,
se unen en un espectáculo en el que la magia se
fusiona con el teatro, la música, el humor y el circo.
Por otro lado, sólo 100 personas por pase podrán experimentar la magia en la intimidad.
Derek del Gaudio (EE UU), Inés y Woody Aragón nos harán vibrar a corta distancia con la
cartomagia, micromagia y otras especialidades en el espectáculo Magia de cerca.
Encontrarás toda la información sobre ambas citas en www.teatrocircoprice.es
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Una manera divertida de acercarse a la zarzuela
El Teatro de la Zarzuela continúa
difundiendo, un año más, su peculiar
proyecto pedagógico. El objetivo: acercar
el género lírico a los niños y jóvenes de una
forma lúdica. Isabel –estreno absoluto del
compositor José Miguel Moreno Sabio,
con dirección de Carlos Lozano– es un
cuento lírico, con poemas de García Lorca
y Federico Muelas. La obra realza el valor
del juego en la niñez como elemento
natural de desarrollo, aprendizaje y

comunicación. Isabel está programada en
el Auditorio de la Universidad Carlos III
de Madrid (Leganés) los días 25, 26 y 27
de febrero (campaña escolar) y el 28
(público general). Recomendada para niños
de entre 6 y 11 años. Se puede reservar
plaza a través del correo electrónico
almudena.pedrero@inaem.mecd.es,
indicando en el mismo el número de
asistentes (profesores y alumnos) y la fecha
de la función.

Más información en teatrodelazarzuela.mcu.es (apartado Actividades Pedagógicas)

★★★ El apuntador
Acompaña a Manolo en su viaje

El excéntrico Tim Burton parece tener
un heredero. Jorge R. Gutiérrez, dibujante
y animador mexicano, acaba de crear
un universo de color, fantasía, música,
aventuras, romance y humor en la vibrante
película de dibujos El Libro de la Vida
–producida por otro de los grandes del cine,
Guillermo del Toro–. Nos adentramos así en
la vida de Manolo, músico y torero,

enamorado de una bella mujer, María.
El protagonista emprenderá un viaje en
el que deberá vencer a sus peores miedos.
Ambientada en la festividad mexicana del
Día de los Muertos, la cinta –recomendada
para niños a partir de 7 años– se estrena el
20 de febrero en cines de toda España.
www.ellibrodelavida.es
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Un Goya para un cuento
La historia de un niño que se hace amigo
de una nube es el original y emotivo
argumento del cortometraje Juan y la nube,
elegido por la Academia de Cine como el
Mejor Corto de Animación del año. Los
muñecos protagonistas han sido dibujados
fotograma a fotograma de forma artesanal
a lo largo de meses de rodaje. Cada día
apenas se rodaban entre 5 y 10 segundos
de metraje final. Las más de 50.000 fotografías en stop-motion
se integraron con paisajes e interiores reales, y con animación 2D
y elementos 3D. Esta adaptación cinematográfica del homónimo
cuento infantil de Susana López Rubio (guionista de series de
televisión como El tiempo entre costuras) está dirigida por
Giovanni Maccelli, que desde su productora Zampanó se dedica
al cine para público infantil. En su discurso de agradecimiento
por el Goya, Maccelli subrayó que quienes hacen cortos “no
son el futuro, sino el presente, un presente desconocido por los
espectadores”, porque los cortometrajes tienen muy poca
visibilidad a todos los niveles.
www.facebook.com/juanylanube

★★★ El apuntador
El teatro como herramienta en la escuela

Jornadas educativas para docentes
¿Tienen cabida los códigos QR en el aula? ¿Qué
significa alfabetomotricidad? ¿Sabías que puedes dibujar
tu pensamiento? ¿Cómo poner un poco de ciencia sabia
y entretenida en nuestra vida? ¿Y dónde queda la
emoción? Si te has hecho alguna de estas preguntas en
algún momento, no deberías perderte las Jornadas
Educativas Edelvives. Los docentes que participen en esta
iniciativa encontrarán un amplio abanico de opciones para
aplicar en sus clases. El programa consta de charlas
diversas y talleres dinámicos que invitan al intercambio
de experiencias, a establecer redes de cooperación o a
identificar estrategias de aprendizaje. Madrid, Valencia,
Sevilla, Pontevedra o Murcia son algunas de las ciudades
que participan en estas jornadas.

‘¿Quién se comió mi planeta?’ es el
último libro publicado por Antonio de la
Fuente Arjona, el quinto título de un
proyecto pedagógico-teatral que podemos
encontrar en librerías gracias a Ediciones
de la Torre. Destinados a peques de entre
6 y 12 años, cada uno de estos divertidos
textos aborda una materia escolar distinta.
Llenos de ideas para profesores, padres
y adultos, así como juegos para los
lectores/actores más jóvenes, constituyen
una forma diferente de acercarse a materias
como el lenguaje (El
ladrón de palabras),
las manualidades y el arte
(La sombra misteriosa),
el aprendizaje de idiomas
(Mi amigo Fremd habla
raro), las matemáticas (La
rebelión de los números)
y, ahora, la astronomía.
Los protagonistas son la
panda de los últimos de la
clase. Pero no os fieis del
nombre, porque su dotes
detectivescas no tienen
precio. En esta ocasión
deberán averiguar qué

está destruyendo los libros de Astronomía
de la biblioteca del colegio. ¿Será un virus?;
¿un profesor?; ¿un ladrón de estrellas?
En la presentación del libro en Madrid, en
Kirikú y la Bruja, el autor puso de relieve
las dotes para la lectura de todo buen actor
de teatro con tablas, y descubrimos que el
libro encierra rimas –en boca del profesor
de Literatura– que remiten al mismísimo
Siglo de Oro. ¿Alguien da más?
delafuentearjona.viadomus.com

ADEMÁS...
◗◗ Premios del Grupo Edelvives. La
escritora Elena Alonso Frayle, con su obra
Los niños cantores [+8 años], ha resultado
ganadora del XXVI Premio de Literatura
Infantil Ala Delta. Cuenta la historia de los
componentes del coro de los Niños Cantores
de Viena, que emprenden una gira
internacional. Pero en medio de su travesía
estalla la II Guerra Mundial. Por otro lado, el
escritor Heinz Delam, con su obra La casa de
los sueños olvidados [+10], ha resultado
Heinz Delam
ganador del XV Premio de Literatura Juvenil
Alandar. Fernando, un chico español de 14 años, sufre pesadillas por el recuerdo de un
acontecimiento horrible ocurrido tiempo atrás y que le dejó marcado.

Elena Alonso Frayle

◗◗ ¡Últimos días para las compañías! Hasta el 27 de febrero se mantiene abierta la
convocatoria del IV Certamen Barroco Infantil, que organiza el Festival Internacional
de Teatro Clásico de Almagro (www.festivaldealmagro.com). Las compañías pueden
presentar sus propuestas basadas en textos enmarcados entre mediados del siglo XVI y
finales del siglo XVII, destinadas a un público familiar.

Antonio de la Fuente Arjona

◗◗ Concurso Buenas Prácticas. La Fundación SM convoca la III edición
del concurso Buenas Prácticas para el éxito educativo, en el que pueden
participar, hasta el próximo 15 de marzo, centros de Educación Primaria
y Secundaria, grupos de docentes y otras entidades con programas de
éxito educativo en España. Las 10 experiencias ganadoras serán premiadas
con 5.000 euros. Encontrarás las bases en www.fundacion-sm.com
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Infórmate en www.jornadaseducativasedelvives.es

TEATRA IA

‘El último truco de Georges Méliès’

2015
El mejor festival para
dejar atrás el invierno
Texto: Luana Comunicación

E

l Festival Internacional de Artes Escénicas
para Niños y Jóvenes (Teatralia) sube el
telón el 6 de marzo. A lo largo de cuatro
semanas disfrutaremos de más de un centenar de funciones creadas especialmente para bebés,
niños o adolescentes. Las 19 compañías participantes, procedentes de México, Argentina, Zimbabue,
Kenia, Dinamarca, Francia, Italia, República Checa
y, por supuesto, España, llenarán la región de magia,
teatro, sombras, marionetas,
música, danza... y hasta proyecciones 3D.
La legendaria compañía checa Drak Theatre –con más
de 50 años dedicados al público familiar–, será la encargada de inaugurar el certamen, los días 6 y 7 de marzo
en los Teatros del Canal (Madrid). Poslední trik Georgese Mélièse (El último truco de Georges
Méliès) es una propuesta [re-

Teatralia es otra de
esas citas señaladas
para disfrutar de
excelentes propuestas
de artes escénicas
para público infantil
y juvenil dentro de
la Comunidad de
Madrid. Esta nueva
edición del festival,
la decimonovena,
se celebra entre los
días 6 y 29 de marzo
con una completa
programación
de espectáculos
procedentes de tres
continentes distintos.
‘Giuseppe y Peppina’

comendada para niños a
partir de 7 años] que combina con maestría el teatro,
la magia y las proyecciones. Con mucho humor y
un ritmo trepidante descubriremos la maravillosa
historia del pionero del cine, el genial Méliès.
g
‘Cactus’
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Fotos cortesía de Teatralia

★★★ TeaTralia 2015
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dremos ver este año en Teatralia os proponemos realizar un breve recorrido por cada uno de los espectáculos, según la edad recomendada.

‘Sueños de arena’

Desde la cuna al teatro
Las obras para bebés suelen ser las joyas más preciadas de cualquier programación dedicada a la infancia. Se trata casi siempre de piezas muy cuidadas, que
despertarán los sentidos y la imaginación de los peques desde sus primeros meses de vida.
Alas, de la compañía aSombras, es un espectáculo visual que combina el trabajo gestual, las sombras y la
danza con una delicada música que nos invita a volar. Dulces sueños, dulce luna es una coproducción del
grupo Iyasa (Zimbabue) y el director
Stephan Rabl (Austria). Antes de cerrar los ojos escuchamos hermosas
canciones de cuna africanas y descubrimos que la noche está encantada
con estrellas, y la luna nos observa.
En Ojos de nieve, de los daneses Gazart,
la danza y el juego en un escenario
nevado sirven para despertar el asombro y la sorpresa.
Para niños y niñas a partir de 3 años
encontraremos varios espectáculos.
‘Dulces sueños, dulce luna’
Lágrimas junto al río, de Krystal Puppeteers (Kenia), es un bello, a la vez que
‘Ojos de nieve’
trágico, canto a la vida a través de canciones, danzas,
marionetas y ritmos africanos. La oveja negra, de Teatrodistinto (Italia), cuenta sin palabras la historia de
una oveja distinta, solitaria, negra en medio de un rebaño de ovejas blancas. Jugar, de los mexicanos Teatro al Vacío, es un espectáculo de danza sobre juegos
infantiles, el papel del bueno y el malo, de la oveja y
el lobo, de pregunta y respuesta. Sueños de arena, de
Ytuquepintas, combina marionetas, pintura en tiempo real, creación con arena y música en directo para diseñar un universo de imágenes en movimiento.
Giuseppe y Peppina, de El Retablo, es una deliciosa historia de amor ambientada en el circo, que combina

diálogo coreográfico que se inscribe
en el mundo de la
danza y el cine.
Atrapasueños [+6], de
La Tartana: un tierno espectáculo de
títeres que nos
cuenta cómo deshacernos de las terroríficas pesadillas
que aparecen por
la noche. Kibubu
[+6], de Marie de
Jongh: un canto a
la libertad, a la naturaleza y a los derechos de los animales, además de una reflexión sobre cómo los
humanos nos relacionamos con ellos. Palabras al
vuelo [+6], de los mexicanos Núbila Teatro: montaje con títeres, objetos y música en directo inspirado
en la poesía de Jorge Luján, que cuenta la historia
de cada uno de nosotros,
de las cosas perdidas y encontradas en el tiempo,
que, sin percibirlo, nos hacen volar. Los daneses Teater Refleksion llegan a España con Creación [+6]: un
espectáculo en el que la
luz, la música y el delicado
movimiento de los objetos
nos transporta por el mundo. Cactus [+7], de la compañía francesa À Demimot: una historia sobre g

‘Kibubu’

‘Creación’

la interpretación, los títeres, la música en directo y la
danza. Por último, Un bosque de piernas [de 4 a 8 años],
de Farrés brothers i cia y Teatre Lliure, mezcla el trabajo actoral con objetos, máscaras y títeres de distintos tamaños para transmitirnos el miedo infantil de
perderse de los padres en medio de una multitud.
Para los mayores de 5 años también hay infinidad de
propuestas. Bhrava! [+5], de la Compañía L’Animé:
nos cuenta a través de los títeres, el mimo o la danza
el sueño de una chica que transita por las calles donde las cosas no son lo que parecen. Érase una vez una
silla [+5], de la artistas francesa Nathalie Cornille: un
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g Para hacernos una idea más precisa de lo que po-

★★★ TeaTralia 2015

‘Tengo una muñeca en el ropero’

‘Atrapasueños’
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g la ausencia, la separación y la distancia que combina los cuentos populares con la música de grandes
compositores, como Haendel, Purcell o Monteverdi.
Para adolescentes
Resulta cada vez más complicado encontrar propuestas atractivas para el sector adolescente o profesionales que se dediquen a crear específicamente para
ellos. La organización de
‘Jugar’
Teatralia suele tener muy
en cuenta al público juvenil y busca obras con las
que se sienta identificado.
Nuevos lenguajes escénicos, música contemporánea, temas de actualidad
y tecnología tienden a
combinarse para atraer a
los jóvenes al teatro. En
esta edición se presentan

dos montajes interesantes.
Uno trata asuntos como la
familia, la soledad, el amor
o la lucha social a través
del rap o la poesía de Gloria Fuertes: No se nace al nacer [+12], de Eskarnia.
Otro habla sobre la homosexualidad con una divertida historia sin prejuicios:
Tengo una muñeca en el ropero
[+14], del Grupo de Teatro de Buenos Aires.
Durante el festival, cuya
dirección vuelve a recaer
en Charo Martín-Crespo,
junto a Lola Lara como
asesora artística, se desarrolla una intensa y cuidada campaña escolar.
E

Más información sobre los estrenos más destacados de
Teatralia 2015 en www.madrid.org/teatralia/2015

La magia
del teatro
regresa a

iles de niños de esta “salada” ciudad
marítima del norte, así como de muchos otros rincones del planeta, tienen nuevamente la oportunidad de
disfrutar de un sinfín de espectáculos creados expresamente para ellos durante los inolvidables días que
dura FETEN, la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas. A su lado, en butacas y calles, les
acompañarán cientos de profesionales de las artes es-

‘La habichuela mágica’, de Festuc Teatre

cénicas. Y es que esta feria
es un escaparate único para que compañías venidas
de distintas regiones y países puedan presentar sus
novedades a distribuidores,
programadores y medios
de comunicación. Gijón
destapará la caja de las sor-

Actividades
paralelas
organización de
diseña cada
LañoaFETEN
un amplio programa

Gijón

Texto: Raquel Berini

M

‘El Principito’, de
N54 Produccions

presas para todos aquellos que quieran dejarse asombrar por este gran espectáculo entre los días 22 y 27
de febrero.
Pero, ¿por qué interesa tanto FETEN? Os voy a contar brevemente cómo supe de su existencia... Los escenarios me llamaban la atención desde muy pequeña. Después de dar unos tímidos pasos en ballet, opté por seguir estudios de teatro. Fue precisamente en
Gijón donde empecé a tomarme en serio esta profe-

de actividades que
complementan la
programación oficial. Se
realizan presentaciones,
encuentros y mesas de
debate para reflexionar
sobre el panorama de las
artes escénicas y trabajar
para impulsar el mercado
cultural. En el Centro de
Cultura Antiguo Instituto
se puede visitar la
exposición ‘El gran teatro
del mundo’. Escalante
Centre Teatral y Novembre
Exposicions regresan a
FETEN para proponer un
recorrido por el teatro,
siempre presente en todas
las culturas. Además, el
Paseo de Begoña y la
Plaza del Instituto volverán
a dar cobijo a la sección
de Juegos e Instalaciones.
Los Herrerita, Lila, GAAC
y El Burro dels Jocs harán
las delicias de pequeños
y mayores durante FETEN.

sión, poco antes del nacimiento de FETEN. Por
aquel entonces leía bastantes obras y acudía a todas
las representaciones que
podía. No fue hasta años
después, ya lejos de Asturias, cuando descubrí la importancia de FETEN. g
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Gijón vuelve
a convertirse,
como cada
año, durante
toda una
intensa
semana, en
una especial
caja de
sorpresas.
Se trata de
FETEN, un
encuentro
que, edición
a edición,
no deja de
crecer. Con
24 años ya
de vida ha
logrado
convertirse
en un
auténtico
referente
internacional.

★★★ Feten 2015
Una gran ventana

‘Ballenas, historias de gigantes’,
de Larumbe Danza
‘Tres monjes’, de la China
National Theatre for Children
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n total de 72 compañías están presentes
en la edición de este año, procedentes
U
de varios países y hasta de 15 regiones
españolas. Entre todas ellas ponen en
escena más de 150 obras, ocho de las
cuales son, además, estreno absoluto.
■ ‘Alas’, de los madrileños aSombras,
es un trabajo muy visual, que combina
sombras, danza, teatro gestual y títeres.
■ ‘Giuseppe y Peppina’ es una divertida
historia llena de magia y poesía, creada
por El Retablo y dirigida por Pablo Vergne.
■ Nina Reglero y Carlos Nuevo (Rayuela
Producciones Teatrales) plantean un espacio
poético y emocional que conecte con el
público en ‘El mirlo blanco’.
■ Festuc Teatre adapta para FETEN el
cuento ‘La habichuela mágica’.
■ El mago Mag Lari nos propone ‘Lary
Poppins’, un espectáculo donde la magia

visual y participativa serán, junto con el
humor, los protagonistas.
■ Roseland Musical presenta una propuesta
en clave de danza y audiovisual: ‘Viaje al
centro de la tierra’.
■ ‘Quijote’, de Markeliñe, es un espectáculo
sin texto en el que dos actrices y una
trapecista relatarán una historia sobre la
amistad, el sueño y la realidad.
■ Krego-Martin Danza llega a FETEN con
‘Laboratorio Inocencia’, en el que más allá
de la propia ciencia, la naturaleza se muestra
como la más avanzada de las tecnologías.
La Compañía Nacional de Teatro para Niños
de China es la encargada de inaugurar la
muestra, mientras que la clausura corre a
cargo de ‘El gato con botas’, de Teatro Colón
Producciones, una original ópera basada en
el clásico. El escenario del emblemático
Jovellanos de Gijón albergará ambas citas.

g ...Y es que hace un cuarto de siglo el teatro infantil ya existía, pero era considerado por muchos un arte menor, atribuido en ocasiones a aficionados.
Crear una feria en la que compañías profesionales
mostraran su trabajo a los programadores o para que
todos, de forma conjunta, pudieran reflexionar un rato sobre el teatro para peques parecía entonces algo utópico. El empeño de una mujer, Marian Osácar, que
pudo rodearse de un
‘Pintamúsica!’, de
equipo fiel al proyecÚnics
Produccions
to y apostó desde el
principio por la cultura como pilar básico en el crecimiento
y educación de un
niño, al tiempo que
lograba implicar a

toda una ciudad para que
FETEN levase anclas, ha
sido clave para el desarrollo de las artes escénicas en
la infancia y juventud. Hoy
son cada vez más las instituciones, patrocinadores,
programadores, profesores,
compañías, familias o yo
misma que esperamos con
anhelo a que se anuncien
las fechas de cada nueva
edición para hacer las maletas rumbo a Gijón y dejarnos llevar unos días por
la magia del teatro.
E
feten.gijon.es
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‘El Mago de Oz’, de
Nacho Vilar Producciones

ticipar en BookExpo America, la feria del libro de
Nueva York, y a su internacionalización inmediata.

ANA
EULATE
Libros para volar
Texto: Victoria Ramos
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Fotos cortesía de Cuento de Luz

Cuento de Luz ha sido, desde el inicio
de la andadura de ÉRASE UNA VEZ,
una de nuestras editoriales predilectas.
Por tanto, no podíamos dejar pasar
la oportunidad de entrevistar a la mujer
que un día decidió dejarlo todo para
dedicarse a hacer realidad un sueño.
Ana Eulate es la responsable de haber
creado la firma que ha dado forma,
con mimo, calidad y atención al detalle
–además de un cuidadoso compromiso
con valores éticos–, a algunos de los
mejores álbumes ilustrados para ‘peques’.

✒ ¿Cómo nace Cuento de

Luz?
Cuento de Luz nace en un garaje,
que se reformó en oficina, hace
cuatro años y medio, en época de
crisis en España, pero volcando en
ello un gran esfuerzo e ilusión.
✒ ¿Siempre tuvo vocación internacional?

Es una editorial con una clara vocación exportadora,
y desde el principio decidimos editar nuestros títulos
también en inglés, lo que nos llevó rápidamente a par-

redes sociales es impactante... ¿Cómo habéis logrado crear esa
enorme red 2.0?
Tuvimos claro desde el primer momento la importancia de las nuevas plataformas de comunicación
como medio de difusión.
Pienso que la combinación
de un sólido y atractivo
mensaje, junto a una clara
estrategia, basada en tener
perfectamente ubicado a
nuestro público objetivo,
creó un efecto de márketing viral o boca-oreja que
generó un conocimiento,
difusión y que se compartiese rápidamente la in for mación. Es entonces
cuando se crea un reconocimiento de la marca y de
potenciales y reales consumidores del producto.
Cuento de Luz ya está llegando en Facebook al
medio millón de seguidores. Esto aporta una herramienta esencial al sector
editorial para adaptarse a
los nuevos modelos de negocio y contribuye a la
expansión y distribución de
nuestros libros a escala
mundial.
g

Érase una vez - Febrero/marzo 2015 - 21

✒ Vuestra presencia en

★★★ ANA EULATE
✒ ¿Qué autores o

historias de tu infancia te han marcado más?
Peter Pan, de J.M. Barrie, siempre me gustó. Quizá porque vuelo con la imaginación,
me embarco en aventuras a través de las
historias que escribo,
cuento cuentos, tengo
espíritu de india y...
creo en las hadas. Mis
referentes literarios
son muchos. Siempre
me apasionó leer desde muy niña, pero por
citar algunos, Mark
Twain, Jack London,
Julio Verne, Charles
Dickens, Michael Ende, Saint-Exupéry o
Jostein Gaarder.

g ✒ ¿Cómo eliges a un autor o un ilustrador?
Nuestros autores e ilustradores son personas con talento, que proceden de distintos países, con estilos muy
diferentes, cuya filosofía de vida está en consonancia
con la de Cuento de Luz y con un sólido espíritu de
equipo.
✒ ¿Es difícil inclinarse por uno cuando se tra-
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ta de un autor o ilustrador desconocido?
Autores e ilustradores emergentes han tenido la oportunidad, a través de Cuento de Luz, de dar a conocer
sus creaciones a escala internacional. Se ha creído en
ellos y se les ha ayudado a despegar.
✒ ¿Qué valores defiende Cuento de Luz?
Todos nuestros títulos tienen como propósito aportar
luz, hacer navegar con la imaginación, acercar al lector a la diversidad, promover la paz y sensibilizar sobre el cuidado de nuestro planeta. Se trata de mensajes con valores que no entienden de fronteras.
✒ ¿Con qué ONGs trabaja? ¿Qué proyectos

solidarios apoya?
Apoyamos a fundaciones pequeñas, con escasos medios, pero que invierten la totalidad de las aportaciones que reciben en proyectos de escolarización, nutrición o respeto al medioambiente, como la Fundación
Cometa, la Fundación Vipeika o la Fundación Aquila. Son, en general, proyectos solidarios que realizamos una o dos veces al año, con álbumes ilustrados
cuyos beneficios se donan, y también se traducen al

idioma del país en el que se
entregan, como el dari (Afganistán) o suajili (Kenia).

elegida en 2013 entre las Top 100 mujeres líderes en
España, en la categoría emprendedora revelación.
✒ ¿Cuál es tu último trabajo como autora?

✒ ¿Qué premios ha re-

cibido la editorial?
Nuestros álbumes ilustrados han recibido un reconocimiento internacional
importante, sobre todo en
EE UU, que es el país destinatario del 70% de nuestros títulos. En España se
ha reconocido la labor de
la editorial con el Premio
Dragón Lector, y mi labor
como emprendedora al ser

Ha sido Águila que camina, el niño comanche, ilustrado por
Nívola Uyá, a beneficio de la Fundación Aquila, que
realiza proyectos en el campo de la ciencia y la tecnología al servicio de la conservación de especies amenazadas en nuestro país, como es el águila imperial.
✒ ¿...Y qué metas se plantea Cuento de Luz

para los próximos meses?
Básicamente, la internacionalización y consolidación
en los mercados asiáticos, y seguir llevando luz con
nuestras historias a lugares donde los niños nunca han
tenido, o han perdido la oportunidad de ver y oír un
cuento.

✒ ¿Qué libros editados

por Cuento de Luz son
tus favoritos? ¿...Y los
de los niños?
La verdad es que es difícil
elegir. Todos son muy especiales. Quizá guardo mucho cariño a los que se han
destinado a proyectos humanitarios, por la experiencia vivida al viajar y donarlos a niños de países lejanos.
Los más pequeños parece
que eligen La gallina Cocorina, de Mar Pavón y Mónica Carretero. En breve se
publica la cuarta edición. E
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‘Tren de invierno’. Ilustración de Ester García
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Documental y lección de vida
El francés Pascal Plisson dirige esta película documental, en la
que nos muestra los obstáculos que cuatro niños de diferentes
lugares deben esquivar para conseguir sentarse en un pupitre.
Texto: Iduna Ruiz de Martín (una colaboración especial de abretesesamoblog.com)

D

os manos infantiles escarban en el barro. Lo
hace rápido, no es la primera vez. Quizá va
a construir un castillo de arena como los
que yo solía hacer en el recreo... o no. Jackson (11
años, Kenia) ha arañado la tierra para llegar hasta el
agua con la que lava la ropa, su madre cocina y de la
que todos beben. A la mañana siguiente, aún con la

Luna sobre las chozas, se
cuelga la mochila al hombro, y junto a su hermana
recorre 15 kilómetros a través de la sabana africana
para izar la bandera de su
colegio. Sólo han pasado

unos minutos y ya sabes que Camino a la escuela te pondrá frente a una realidad cotidiana difícil de imaginar
si has crecido en el supuesto “primer mundo”.
Los hermanos de Samuel (13 años, Bahía de Bengala, India) arrastran su silla de ruedas 4 kilómetros cada día. Zahira (12 años) vive entre las montañas del
Atlas marroquí y una vez a la semana camina 22 ki-

Proyecto pedagógico
Abordar Casa de Películas
distribuye este largometraje, ganador del César 2014
a Mejor Documental, y en
el que colaboran Unicef y
la Unesco, apoyando esta
iniciativa que nació a partir de un encuentro inesperado que tuvo su director.
En nuestro país, Camino a la
escuela forma parte de un
proyecto pedagógico orientado a las escuelas, cuyo
objetivo es generar un debate en torno a la existencia de culturas diferentes, la
importancia de la educación, la solidaridad o la discriminación entre sexos.
Parte de la recaudación de
este trabajo se invertirá en
la asociación Sur le Chemin
a l’école, una ONG creada
por los propios productores
de la película para garantizar la educación de los protagonistas. En España, g
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‘Camino a
la escuela’

Fotogramas por cortesía de Abordar Casa de Películas

lómetros para llegar a su
clase. Carlitos (11 años, Patagonia argentina), atraviesa 18 kilómetros cada día a
lomos de Chiverito para
sentarse frente al profesor.
Acabáis de conocer al cuarteto encargado de abrirnos
los ojos ante las dificultades
que niños de lugares remotos deben superar para poder acceder a la educación,
un derecho universal.

★★★ Camino a la esCuela
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g además, por cada unidad
vendida del DVD o del Blu-ray
de la película, la distribuidora
donará 1 euro a Unicef Comité
Español, y los fondos se destinarán a programas de agua, saneamiento e higiene en Níger.
Todos tenemos metas que alcanzar y, a veces, nos asusta un bache en el camino. Estos pequeños valientes, aparte de demostrar que con esfuerzo y pasión
puedes alcanzar los sueños más altos, nos sientan frente a la dura realidad de millones de niños y niñas que
no tienen acceso a la escolaridad por motivos de toda
índole: culturales, religiosos, económicos, políticos...
Jackson quiere ser piloto; Carlitos sueña con ser veterinario, y Samuel y Zahira desean ser médicos. Los
cuatro protagonistas de Camino a la escuela no ven obstáculos, sino una realidad que superar. La educación
es la única vía con la que conquistarán sus anhelos y
harán todo lo posible por exprimirla y disfrutarla. Los
espectaculares paisajes, las historias, los testimonios, todo lo que Plisson y su equipo ponen frente a los especwww.caminoalaescuela.com

tadores, transmite –sin caer
en el sentimentalismo fácil–
un mensaje de esperanza,
coraje y determinación.
El día que ocupé mi butaca
frente a la gran pantalla
compartí sala con varias familias con hijos de distintas
edades. Ningún ruido durante la proyección, sólo silencio y, al final, aplausos.
Yo aplaudí a la lección de
vida que me acababan de
dar aquellos cuatro desconocidos, y también a los padres que habían decidido
escoger esa película para la
tarde del sábado, porque lo
que aprendieron sus hijos
durante esa hora y veinte,
seguro que les enriquece
tanto como un libro, por su
inmenso valor humano, peE
dagógico y cultural.

‘El Mago de Oz’, de La Maquineta

‘Quijote y yo’,

sta veterana compañía de teatro, con 20 años de
Eparatrayectoria,
pasa por Madrid con otro espectacular musical
toda la familia: la más bella historia de amor jamás
contada. Dorothy es una hermosa joven a la que han dejado
plantada en el altar el día de su boda y, además, un tornado
la arrastra al reino de Oz. En compañía de un espantapájaros,
un hombre de hojalata y un león cobarde tratará de encontrar
al Mago de Oz para que la ayude a regresar a su casa. Pero
en el camino descubrirá que un terrible hechizo se cierne sobre
Oz: nunca habrá amor.
Teatro Nuevo Apolo
summummusic.com/cartelera/
Hasta el 5 de abril. Sábados y domingos, 12:00h
[+2]

de La Bicicleta

omás no quiere hacer una
redacción del colegio sobre el
TQuijote,
porque es un personaje
que no tiene nada que ver con él.
Esa noche, un descalabrado y
esperpéntico Quijote se escapa de
un voluminoso libro, cansado de
vivir entre polvorientas hojas durante
más de 400 años. Juntos huirán en
busca de aventuras y se verán
envueltos en historias rocambolescas.
Cuando regresen, al amanecer, ya
amigos para siempre, Tomás
comenzará su redacción...
Otras propuestas del Teatro Sanpol
para no perderse durante estos
meses son los montajes Pepito Grillo
1, 2, 3, Gospel (teatro y música en
directo), los días 28 de febrero y 29
de marzo (12:00h), y Un lugar en
tu corazón (mágico espectáculo con
pompas de jabón), los días 28 de
febrero (17:30h) y 1 marzo (12:00h
y 17:30h).
[TP]

‘Como una regadera’,
de Clan de Bichos

‘El cubo libre’, de Dromosofistas

íteres, objetos, sombras y música en
Tpersonajes
un espectáculo con más de 50
para hablarnos del problema

riginal miscelánea de música, danza, objetos y teatro. Todo comienza y termina dentro de
un cubo metálico cubierto de largas bandas de goma, a través de las cuales entran y salen
los actores para interpretar divertidas historias de amor, baile, virtuosos guitarristas...

de la malnutrición infantil. Cuando a
Mamá Olla le roban, los utensilios de la
cocina cobran vida para ayudarla y dar
de comer a la pequeña Charlotte.

O

Sala El Mirlo Blanco del Teatro Valle-Inclán
cdn.mcu.es/programacion/temporada-actual/valle-inclan/
Días 21 y 22 de febrero, 11:00h y 13:00h

[TP]

La Cueva del Clan de Bichos
www.clandebichos.com
Sábados y domingos, 12h, 13h, 17h y 18h [+3]
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Teatro Sanpol
www.teatrosanpol.com
Del 7 al 29 de marzo. Sábados (17:30h) y domingos (12:00h y 17:30h)

★★★ ¡ARRIBA EL TELÓN!
Fuera de Madrid capital

‘Mobil’ y ‘Villa Quitapenas’
ocas veces podemos disfrutar
Pcartelera
del circo contemporáneo en la
madrileña. Mobil [+6],

‘Villa Quitapenas’

‘Murmullos’

Teatro Tyl Tyl (Navalcarnero)
ugar’, de Teatro al Vacío (festival Teatralia).
‘J
Danza, imágenes y teatro corporal para
abordar el tema de cómo juegan los niños.

de la compañía La Guasa, es la
historia de un hombre sencillo
y una máquina viva, realizada con
materiales reciclados. Al jugar con
los diferentes mecanismos como
si fuesen malabares se generarán
diferentes sonidos y ritmos.
En Villa Quitapenas [+5], de La
Lola Boreal, danza, audiovisuales,
dibujo y bicicletas se unen para
generar un original espectáculo
en el que el público elige cada 7
minutos qué quiere ver, y participa activamente en la obra.
La programación de la sala continúa con dos obras incluidas en el festival Teatralia: Jugar
[+3] y La pecora nera [+3].

Día 8 de marzo, 12:30h

[+3]

urmullos’, de Tyl Tyl. El universo es
‘M
un enorme telar en el que se unen
sonidos, acciones, sensaciones, colores y
texturas, formando un tejido, gracias a los
hilos-murmullos.
Día 22 de marzo, 12:30h
[+6 meses]
www.tyltyl.org

Teatro Gurdulú (Leganés)
aby Circ’, de Tina Lorenzi. Viaje con
‘B
malabares, magia y pompas gigantes
hacia el fascinante mundo del circo.

Cuarta Pared
www.cuartapared.es
Días 1, 8, 15 y 22 de marzo, respectivamente (17:30h)

28 de febrero y 1 de marzo, 18:00h [+1]

‘Laura y el enigma de la música’, de la Coja Producciones

ocinando cuentos’, de Membrillo y
‘C
Mermelada. Dos particulares cocineras
se transforman en los personajes de los

exclusivamente
por niños.
Cada día, Laura
va y vuelve del
colegio en
metro. En el
trayecto siempre
se encuentra
con un músico
que ameniza el
viaje. Pero hoy
no ha aparecido
y Laura no
consigue
recordar la canción que interpreta para ella. Acompañada por su hermano y tres amigos tratará
de resolver el enigma de la música perdida en el vagón de metro.
Teatro Galileo
Domingos, 12:30h

cuentos que cocinan.
Días 7 y 8 de marzo, 18:00h

‘Cocinando cuentos’

[+6]

himpanela y la librería mágica’, de
‘C
Martelache. Don Dinero compra una
fábrica de sueños esperando hacerse rico,
pero su nuevo negocio es, en realidad, una
vieja librería. Cuando los libros le muestran la
belleza y diversión que esconden los cuentos,
nuestro protagonista acabará convirtiéndose
en Chimpanchela, un maravilloso narrador.
Días 14 y 15 de marzo, 18:00h
[+3]
a pecora nera – La oveja negra’, de
‘L
Teatrodistinto (festival Teatralia). El rebaño
de ovejas blancas no quiere a la oveja negra.
¿Por qué?
Día 21 de marzo, 18:00h

‘La pecora nera’

www.galileoteatro.com

[+2]

www.teatrogurdulu.com

[+3]
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riginal
O
espectáculo
interpretado

★★★ ¡ARRIBA EL TELÓN!
Siguen triunfando en cartelera...

‘El patio de mi casa’,

‘Gulliver en Liliput’

‘El patio de mi casa’

de PicaPica

os archiconocidos amigos Nacho
LBombón
Bombín, Belén Pelo de Oro y Emi
siguen llenando teatros con
su divertido espectáculo lleno de
música, danza y muchos juego.
‘La reina de los colores’

Teatro Cofidis Alcázar
www.gruposmedia.com
Hasta el 29 de marzo
Domingos, 12:30h
[2 a 8 años]

‘Gulliver en Liliput’,

de Álex Tormo

spectáculo en formato cuentacuento que describe las
aventuras del joven Gulliver en el país de los
Ediminutos
liliputienses.

n viaje sensorial y musical para los
U
más peques. La reina sale de su
castillo y va llamando a sus súbditos,

Teatro Guindalera
www.teatroguindalera.com
Sábados y domingos, 17:00h
[+3]

los colores, para que llenen el mundo.
Sala Plot Point www.plotpoint.es
Hasta el 29 de marzo.
Domingos, 11:00h
[1 a 6 años]

‘El pequeño Pinocho’,
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de Ópera Divertimento

rase una vez un carpintero llamado Geppetto
Éal que
que decidió construir un muñeco de madera,
llamó Pinocho... Así comienza el inmortal

‘El libro de la selva’

‘El Libro de la selva’,

de Barceló Producciones
usical familiar que supera ya el millón de
espectadores, basado en los relatos de Kipling.
M
Los lobos encuentran a un bebé humano que criarán
como a uno de los suyos. El gran tigre bengalí odia
al niño, pero el resto de animales ayudarán a Mowgli.
Teatro Maravillas
www.teatromaravillas.com
Hasta el 29 de marzo. Dom, 12:30h y 16:30h [TP]

cuento de Carlo Collodi. ...Y la historia continúa
cuando el títere se convierte en niño. Ópera
Divertimento sigue apostando por presentar obras
con actores, cantantes y músicos en directo para
que los más pequeños conozcan el mundo de la
lírica.
Teatro Bellas Artes www.teatrobellasartes.es
Hasta el 26 de abril. Sábados (16:00h)
y domingos (12:00h)
[+4]

‘El pequeño Pinocho’
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‘La reina de los colores’,

de Titirisolfa

Pintura para bebés

evento Pintor de nubes
pretendía ser un primer
acercamiento sensorial
para los más pequeños de
la casa (entre 0 y 3 años)
al mundo de la pintura y,
más concretamente, a las
obras de El Greco. Fue tal
el éxito que el museo ha
decidido repetir la
experiencia. Los días 7 y
8 de marzo, 9 y 10 de
mayo (en diferentes
horarios), la música, las
texturas y los efectos de
‘Carnaval sobre hielo’, de Pieter Bout (Museo del Prado)

Un pasaporte a nuevos mundos

Henry Selick

Lotte Reiniger
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peques y adultos tienen un
lugar destacado en la última
edición de Museocinema,
que organiza el Museo Reina
Sofía. Bajo el título
Desdibujando fronteras.
Un pasaporte animado,
nos encontramos con 30
cortometrajes cuyo tema
principal será el viaje,
entendido este concepto
no sólo como un trayecto
o desplazamiento, sino
también como un proceso
madurativo, una acción
política o una aventura.
Viajes reales o imaginarios,

Más información en la sección El Prado en
familia de la web www.museodelprado.es
‘Moongirl’

cercanos o remotos, poéticos
o cotidianos que nos harán
llegar más lejos y descubrir
nuevos horizontes.
La muestra está dirigida a
niños a partir de 7 años
acompañados de adultos.
La entrada es gratuita.
Sábados a las 18:00h, hasta
el 21 de marzo, en el Edificio
Nouvel (Auditorio 200).

ortos y propuestas
audiovisuales
C
contemporáneas para

luz harán las delicias de
aquellas familias con
bebés que se acerquen
a disfrutar de su primera
experiencia en el Prado.
Una vez finalizada la
actividad, las familias
podrán realizar una visita
autónoma al museo para
disfrutar de las pinturas
originales de El Greco.
Para poder participar
en Pintor de nubes es
necesario inscribirse, a
partir del 16 de febrero,
llamando al 91 330 28 84
o 91 330 29 76. Precio:
10 euros por familia.

Más información en www.museoreinasofia.es

De paseo con
el señor marqués
de Aguilera y Gamboa
Ede nrique
(1845-1922), XVII Marqués
Cerralbo, fue un incansable
viajero que recorrió junto a su
familia muchos países. Como
un turista de hoy, el marqués
realizaba fotografías de los
lugares que visitaba y compraba
gran cantidad de objetos curiosos
y antigüedades como recuerdo.
Pero al tratarse de un gran
coleccionista, pero no poder
viajar a muchos de lugares con
los que soñaba, también adquirió
objetos de lugares remotos,
como China o Japón.
El Museo Cerralbo te propone
cuatro divertidos viajes a través
de los objetos de la colección
del marqués, que te permitirán
descubrir nuevos países y
continentes: Turquía, Japón,
América o Francia. Los Recorridos
en familia son circuitos temáticos
dirigidos a niños de entre 6 y 12
años. El adulto puede descargarse
un cuaderno en el que figuran
cuestiones que se deberán
plantear al niño, pistas para su
resolución y actividades para
realizar en cada sala del museo
o en casa.
Más información en
www.museocerralbo.mcu.es
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l Museo del Prado
se llenó el pasado
Enoviembre
de bebés. El

humano como animal colonizador para adentrarse
en la historia del extremeño, desde que salió de su
Medellín natal, hasta su
legado en el México de hoy. El visitante formará
parte de las
huestes que
acompañaron
a Cortés en su
periplo hacia
lo desconocido.
La muestra permanecerá abierta
hasta el 3 de mayo, de
martes a domingo, de
10:00h a 21:00h (viernes,

Más información en
www.exposicionhernancortes.es

Fotos por cortesía de Fundación Telefónica (Okaimal)

sábados y festivos, hasta las
22:00h). El precio de la entrada es 7 euros, con descuento para estudiantes y
jubilados, y gratis para los
menores de 6 años.
El público de entre 3 y 12
años podrá disfrutar de talleres gratuitos de 10:30h a
14:00h y de 16:30h a 19:30h,
los viernes por la tarde, fines de semana, festivos y
Semana Santa (del 27 de
marzo al 6 de abril). En estas actividades igual puedes
aprender a utilizar un
astrolabio, que a vestirte como un azteca
o a construir una pirámide escalonada. La duración
aproximada de cada taller es de 20
minutos. La participación
estará siempre sujeta al aforo disponible.

El hombre y la naturaleza
El Espacio Fundación Telefónica estrena exposición el 13 de marzo: Diversidad Amenazada. Naturaleza-Hombre-Cultura, comisariada por el profesor de Investigación del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, Esteban Manrique.
A través de una colección de fotografías de
Eduardo Aznar, nos recordarán la riqueza y diversidad del mundo actual. La muestra pretende, al
mismo tiempo, dar un toque de atención al ser
humano, ya que si sigue contaminando y esquilmando los recursos naturales... Las consecuencias pueden ser desastrosas.

Más información en
espacio.fundaciontelefonica.com
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l Centro de Exposiciones Arte Canal
cuenta estos días con una de las muestras
más ambiciosas que se han organizado
sobre el conquistador Hernán Cortés.
Canal de Isabel II Gestión, en colaboración con la Real Academia de la Historia y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México,
han reunido un valioso y variopinto material de ambos lados
del Atlántico para acercar al
gran público la vida y peripecias de uno de los grandes exploradores españoles del Nuevo
Mundo.
En Itinerario de Hernán Cortés se exhiben más de 400 piezas, algunas de ellas
nunca antes expuestas, en un recorrido cautivador
que se inicia con las evidencias más antiguas del ser

Cortesía del Museo Naval

Óleo y piezas de Conaculta - INAH

Hernán Cortés, vida y
obra de un explorador

★★★ OTRAS ACTIVIDADES

La Fundación Pequeño Deseo colabora con la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO) para organizar la cuarta edición del espacio ARCOKIDS, entre
el 28 de febrero y el 1 de marzo. En este espacio se pretende que los niños de entre 4 y 14 años entren en contacto con el mundo del arte y participen en la creación
de una obra artística, supervisados por colaboradores
de la fundación. Todo ello bajo una mirada solidaria, ya
que con su participación están colaborando en la labor
social de la fundación, que lleva 15 años trabajando para hacer realidad los deseos de niños con enfermedades crónicas o de mal pronóstico.
ARCOKIDS también tiene voluntad ecológica, ya que
los materiales empleados en todas las actividades son
reciclados. Para participar en los talleres hay que inscribirse previamente, llamando a la Fundación Pequeño
Deseo (91 574 12 34), de 9:30h a 14:30h, o escribir a
mgil@fpdeseo.org. El precio es 40 euros y por cada entrada de niño se entrega una entrada de adulto para
ARCOmadrid para el día 28 de febrero o 1 de marzo.

‘Nacimiento de Venus’, de Cabanel

Una bella exposición sobre la mejor pintura académica francesa de la segunda mitad del siglo XIX: El
Canto del Cisne. Pinturas académicas del Salón de
París. Colecciones Musée D’Orsay se puede visitar
hasta el 3 de mayo en la Sala de Exposiciones de la
Fundación Mapfre. La muestra está compuesta por
más de 80 obras de artistas como Ingres, Gérôme,
Cabanel, Bouguereau, Baudry, Alma-Tadema, Gustave Moreau o Courbet, que reflejaron en sus cuadros su malestar hacia el mundo moderno y la industrialización. En la pintura académica primaba el
dibujo sobre el color, y los temas más recurrentes
eran la mitología, la religión y los grandes acontecimientos de la historia.
La exposición cuenta con visitas taller para familias
y colegios. Los niños de entre 4 y 6 años pueden
realizar Cuentos, mitos y leyendas, los sábados y domingos (de 10:00h a 12:00h), y los alumnos de
educación infantil, los martes y jueves lectivos (mismo horario). Los niños de entre 7 y 12 años pueden participar en La Academia: un lugar donde
aprender, los sábados y domingos (de 16:30h a
18:30h), y los alumnos de Educación Primaria, los
miércoles y viernes lectivos (también por la tarde).

Luis Alda / Ifema
Imágenes de RMN - Grand Palais (Musée D’Orsay / Hervé Lewandowski
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El cisne más bello

‘El manantial’, de Ingres

Más información en www.exposicionesmapfrearte.com/elcantodelcisne

Más información en www.fpdeseo.org

Fundación Canal

Una nueva mirada
La Fundación Canal y la Fundación Giacometti han coproducido
una interesante exposición: Giacometti. El hombre que mira, que
podemos visitar hasta el 3 de mayo en la Sala de Exposiciones del
Canal de Isabel II. La muestra incluye un centenar de dibujos y esculturas en torno a la figura humana y a la mirada, que para el
artista italo-suizo, Alberto Giacometti, es el alma y la esencia de la
vida del ser humano. La exhibición se divide en seis secciones
(Cabeza, Mirada, Figuras de medio cuerpo, Mujer, Pareja y Figuras en la lejanía).
La entrada es libre: de 11h a 20h
(miércoles, hasta las 15h). Como
complemento a la visita se realizan varias actividades, visitas-taller para familias y colegios, etc.
Más información en
www.fundacioncanal.com
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Deseo solidario
en ARCOmadrid

El zorro y la maestra

[+3]

El zorro Pindo es un poco cotilla. Bastante en realidad. A pesar de ser un animal muy solitario, se rumorea que podría tener algo de lobo. Y además tiene
un don bastante singular: puede hipnotizar a cualquiera con sus “ojos de linterna”, poder que adquirió viendo cómo el sol reflejaba sus últimos rayos en el
mar. Sin embargo, Rosa, la maestra, está ya un poco harta de que Pindo le robe las gallinas y se meta con su perro guardián, así que ha decidido tomar cartas en el asunto. Manuel Rivas es, sin duda, una de las mejores plumas del panorama nacional. Además de sus más que conocidas obras para adultos, también publica libros infantiles. Anaya pone ahora a disposición de los lectores esta
obra –ya editada en gallego en 2013–, que servirá para acercar el peculiar estilo del autor a los más pequeños.

Super-Beige es un niño que ha decidido que su meta es ser un héroe, para así salvar al mundo. Su único problema es que el mundo que le rodea no colabora nada en eso de ser salvado. Personas,
animales, piedras, plantas... parecen encantados con la vida que
llevan. ¿Será posible que nadie necesite de sus súperpoderes? Álbum ilustrado novedoso y original que destila humor en cada una
de sus páginas y que hará las delicias de grandes y pequeños. Sepan, además, que nuestro pequeño rescatador de la humanidad
sí que logra salvar a alguien. Y concluye que, obviamente, salvar a
alguien consiste, básicamente, en no pisarlo.
Autor e ilustrador: Samuel Ribeyron
Editorial: Los cuatro azules
Precio: 15,95€

Autor: Manuel Rivas

Ilustrador: Jacobo Fernández Serrano

Brujarella
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Cipariso

[+4]

El rebaño

[+8]

Galardonado como mejor álbum ilustrado de
2014 por el Gremio de Libreros de Madrid, este
álbum nos habla de lo sencillo que resulta ser oveja. Basta con seguir al resto. No hace falta pensar
y sólo hay que
seguir las normas del manual: pasear,
comer, dormir,
ayudar a dormir a otros alguna que otra
vez y vuelta a
empezar. Pero,
¿y si una oveja
no quiere hacer eso? ¡Se
convierte en
una oveja negra! Eso es lo
que ocurre
con la ovejita
número cuatro, que ayudará a Miguel a dormir.
“Porque a veces es necesario saltarse las reglas
para poder cumplirlas por uno mismo”. Disponible también en catalán.

Autora: Marta Sanmamed
Ilustradora: Sonja Wimmer
Editorial: Cuento de Luz
Precio: 14,90€

Autora: Margarita del Mazo
Ilustrador: Guridi
Editorial: La Fragatina
Precio: 15€

Precio: 8,50€

[+9]
El bosque de Terragrís se enfrenta a dos misterios igual de asombrosos: han
desaparecido las ranas –¡no hay ni una!– y a la bruja Brujarella también le ha
desaparecido uno de sus tres pares de calcetines blancos a rayas negras. Ah,
no, negros a rayas blancas, perdón... Que a la bruja más limpia del mundo
le desaparezca un calcetín es toda una tragedia. La primera novela de Iban
Barrenetxea destila humor y se convierte en una aventura plagada de personajes fascinantes, capaces de hechizar a cualquier lector. Se trata de una historia sobre cosas verdaderamente importantes en la vida, como la amistad,
el amor propio, la venganza, los calcetines perdidos y las ranas... muchísimas
ranas. Recomendada para niños de todas las edades, de 0 a 100 años.

[+5]

“No se olvida lo que se muere, se muere lo que
se olvida”. Cuento de Luz continúa editando álbumes ilustrados de singular factura que pueden
convertirse en herramientas que ayuden a los mayores a enseñar a los pequeños a
gestionar
ciertas emociones o episodios que,
tarde o temprano, a todos nos toca
afrontar. En
Cipariso hallamos cuatro historias
diferentes y
cuatro niños
que pierden
a su adorada
mascota: una perrita, un conejo, un caballo y un
pájaro. También hay cuatro vientos y un árbol, un
árbol muy alto, el más alto de la ciudad, y está
llorando...

Editorial: Anaya

Autor e ilustrador: Iban Barrenetxea
Editorial: Thule
Precio: 14,95€

La historia de Erika

[+10]

Ahora que el mundo recuerda, 70 años después, los horrores de
Auschwitz, quizá sea buen momento para que los más jóvenes se
adentren en lo que aquello significó para millones de personas. Frases cortas, contundentes y evocadoras componen este álbum ilustrado que narra la historia de Erika, una niña nacida en 1944 que,
cuando apenas tenía unos meses, se salvó del Holocausto. Erika se
hace preguntas sobre cómo fue la vida de su familia durante la reclusión en el gueto o en los trenes que les llevaban hacia la tortura
y la muerte. Con un estilo extremadamente realista –que recuerda
a fotogramas de una película–, las ilustraciones tiñen en tonos grises las emotivas escenas que evoca la historia, y reserva el color para momentos puntuales, jugando así con pasado y presente. Esta obra ha recibido varios premios en distintos países europeos, especialmente Alemania.
Autora: Ruth Vander Zee

Ilustrador: Roberto Innocenti

Editorial: Kalandraka

Precio: 16€
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Super-Beige

Por Victoria Ramos

La niña de los caracoles
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M

FICHA
Autora
Mónica Rodríguez
Ilustrador
Juan Ramón Alonso
Ediciones
Everest
Precio: 8€
A partir de 8 años

arina es una niña que colecciona caracoles, ya sabéis, esos animalitos cuyos caparazones tienen espirales. Son como los rizos del pelo de Marina,
que vive en Villasoles, un pueblo del interior, pero que sueña
siempre con el mar, ama el color azul y que dejó de hablar el
día que se llevaron preso a su padre, no ya por pensar diferente,
sino por osar expresar sus ideas. Pero esta niña, que dibuja caracoles, pasea bajo la lluvia y espera en la estación al único tren
que puede traer a su padre, no es la única niña “diferente” de
Villasoles. Su amigo Hugo es como un león blanco. Ambos,
por motivos diferentes, emprenderán una singular aventura
con un tesoro entre manos, un viaje iniciático en el que hay trenes, espantapájaros y hasta una ciudad, la capital.
Ganador del Premio Leer es Vivir 2013 de literatura infantil,
el jurado destacó “su aparente sencillez, que esconde un simbolismo que transforma la realidad a través de la fantasía”. Un
cuento nada fantástico que queda engrandecido por las ilustraciones de Juan Ramón Alonso, cuyos trazos dotan de mayor
personalidad, ternura y relieve al texto. Es, en definitiva, una
pequeña gran historia que permite una lectura directa adaptada a la siempre perspicaz mirada infantil. Léxico sencillo,
plasticidad, escenas fáciles de imaginar, desarrollo lineal y emociones que oscilan entre la ternura, el miedo y la sorpresa. Pero
también nos deja leerla con ojos adultos, y entonces nos habla
de represión, censura, soledad, tristeza, injusticia... Escenas con
regusto amargo y tintes de posguerra que quedan iluminadas
por los rayos de luz que arrojan, sobre todo, algunos de los personajes mejor perfilados del texto. Habla también de valentía, de las cosas auténticas, de amistad, ternura... De auténticos tesoros encerrados en cajas de zapatos y de la libertad de decir lo que se piensa.
Busquen guiños y símbolos. Los nombres de los lugares,
de los personajes, de los capítulos o los propios diálogos encierran en sí mismos verdaderas historias.
Es, ante todo, un libro que respira, que permite
soñar y jugar. La última palabra de cada capítulo da título al siguiente, sin ir más lejos.
E

