LIBROS / Especial infantil y juvenil
sus enfados comprobará hasta qué punto
su familia la quiere y no puede vivir sin ella.
Un libro estupendo y reconfortante, para
leer mano a mano con los más pequeños.

Lo que los padres y los
maestros deberían saber

El gran libro de los animales.
Contado por un director de zoológico
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zados y que, poco a poco, parecen estar que realiza el grupo de trabajo Red de
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La madurez
del libro juvenil
A

Guernica

Heliane Bernard
Ilustraciones de Olivier Charpentier
Traducción de Pedro A. Almeida
Kalandraka Andalucía. Sevilla, 2008
48 páginas. 17 euros

IMPRESIONANTE ÁLBUM, interesante para
lectores de cualquier edad —a partir de
10 años—, en el que se muestra la génesis
del cuadro de Picasso sobre el bombardeo de Gernika en 1937. Un texto conciso
y periodístico, y unas ilustraciones contundentes y sobrias que juegan con los
colores de la guerra —el negro y el rojo—
y del momento creativo de Picasso —el
azul— narran los dramáticos sucesos de
la Guerra Civil y, en paralelo, la vida de
Picasso en París, en plena época azul. En
las páginas finales, el álbum ofrece una
reproducción del Guernica, junto con un
análisis del cuadro, además de unos breves apuntes históricos sobre la guerra y el
bombardeo de la ciudad vasca y una biografía de Picasso.
no lee en España es la tercera edad, los
habitantes de las zonas rurales…”, prosigue Ávila.
“Los niños leen por obligación en la
escuela, pero luego no continúan. Además, no tengo claro que quienes eligen
lecturas light estén preparados luego para
discursos más complejos”, piensa, sin embargo, pesimista, Antonio Ventura, director editorial de Anaya Infantil y Juvenil.
“Existen novelas crossover —a medio camino entre la literatura para jóvenes y para
adultos— que enganchan a todos. Por eso
el paso a leer a Saramago no es tan grande
como puede parecer”, contrapone González, de Alfaguara.
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Se han dado cuenta de que existen jóvenes
que leen porque quieren”. Según un estudio realizado en el primer trimestre de
2008 por la FGEE, el 78,8% de los niños de
10 a 13 años asegura leer todos los días y,
de media, dedican 4,3 horas semanales. Lo
que significa que en un año leen 7,6 libros.
“Hoy se cuida más la edición y la promoción del libro. Hubo un tiempo en el
que nos volvimos locos y en las subastas
se pagaban cantidades por los derechos
que no eran rentables. Ahora las cosas se

Lectores, autores, ilustradores y editores constatan el auge del sector
del libro infantil y juvenil. Ocho de cada diez menores de 13 años
aseguran que la lectura es para ellos una afición. Cuando se hacen
mayores muchos de ellos, que leían a diario, dejan de hacerlo

S

“Desde hace años hay un
movimiento importante de
libros en el canal escolar y
desde hace poco, uno
paralelo espontáneo”,
asegura Antonio Ventura
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Henning Wiesner
Ilustraciones de Günter Mattei
Traducción de Alicia Rodríguez Alonso
Edaf. Madrid, 2008
144 páginas. 30 euros
PARA QUIENES TANTAS veces hemos salido
desalentados de la visita a un zoo, tras comprobar el triste confinamiento de las míticas “fieras salvajes”, este precioso libro, escrito por el director del zoo de Múnich, es
un auténtico alivio. Por fin alguien explica,
con entusiasmo y convicción, la función de
los zoos —protección de la naturaleza, conservación de la fauna, la flora y el ecosistema, reintroducción de especies en peligro,
investigaciones científicas— y lo hace desde un evidente respeto y conocimiento de
las especies animales y de la naturaleza.
Cincuenta grandes láminas ilustradas,
acompañadas por ágiles textos divulgativos en los que lo anecdótico y sorprendente se combina con fiables datos científicos,
ofrecen un completo panorama de las especies que viven en los zoos. Imprescindible
para la biblioteca familiar.

Las Hijas de las Tormentas.
El enigma maya
Jordi Sierra i Fabra
Edebé. Barcelona, 2008
376 páginas. 19 euros
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V. F. Jordi Sierra i Fabra,
que publica 10 títulos al año —tiene un
catálogo de más de 300—, es muy práctico: “No puedo ofrecer todos los libros al
mismo editor porque me dice: ‘Jordi, si
aún no he sacado tres’. Así que trabajo
para cuatro editoriales y nadie se queja,
porque en todas tengo algún libro del que
han vendido más de 100.000 ejemplares”.
“Si algo tiene de bueno la literatura
infantil es que los libros nunca caducan y
se siguen recomendando en las escuelas.
Yo tengo algunos que se venden tanto
como hace 15 años”, se alegra Sierra i

