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Shan vendido a una treintena de
idiomas, y en esta nueva obra de-
muestra un talento natural para re-
solver convincentemente una no-
vela de aventuras tal y como se en-
tienden hoy en día, es decir, orde-
nador en mano. En Kot, la adoles-
cente pareja protagonista deberá
desentrañar una serie de enigmas
que cual juego virtual irán apare-
ciendo en la red y les llevará de
una punta a otra de Nueva York.
Una novela compleja en la que con-
fluyen tres historias y en la que se
dejan sentir los ecos medievales
que ya nos sedujeron en Grimpow.
Está pidiendo una película a gritos.

También irrumpe con fuerza el
humor, con la publicación por Tus-
quets-Círculo de Lectores de dos
nuevas entregas de las Catastrófi-
cas desdichas de los hermanos Bau-
delaire, tres desgraciados huerfani-
tos a quienes persigue la mala suer-
te desde que tuvieron la desgracia
de perder a sus papás en un incen-
dio y dar con sus tiernos huesos en
un triste orfanato. Refrescante, ico-
noclasta y desternillante, como lo
son las aventuras del detective
Skulduggery Pleasant, un esquele-
to maquinador e irónico que cuen-
ta con una gran ventaja sobre el res-
to de investigadores: él ya está
muerto, lo cual resulta de gran ayu-
da cuando uno se enfrenta contra
las fuerzas del Mal.

Dos apuntes al margen de ten-
dencias. Siruela, fiel a su linea de
narrativa literaria para los jóvenes,
presenta un volumen de cuentos
cortos, Escalofriantes historias de
niños prodigio, cuya autoría corres-
ponde, bajo al seudónimo de Linda
Quilt, a Hans Magnus Enzelsber-
ger, y eso se nota: cortas, incisivas
historias que dejan con la boca
abierta y nos hacen reflexionar.
No son filosofía, pero tienen mu-
cho del filósofo. Y con Edebé llega
una de las mejores novelas realis-
tas de la temporada: Algo queda, de
Inge Barth-Grözinger, quien du-
rante un año reunió material para
poder contar la historia de una fa-
milia judía en una pequeña locali-
dad de la Alemania de 1938. Una
lección que no conviene olvidar. |

Carlos Ruiz Zafón ya descubrió
las posibilidades que ofrece la
narrativa juvenil antes de con-
vertirse en el exitoso autor de
La sombra del viento. En 1993 y
con El príncipe de la niebla ini-
ció una ambiciosa trilogía, que
completaría con El palacio de la
medianoche y Las luces de sep-
tiembre. La primera transcurría
en una casa junto a la playa en
Inglaterra en 1943, la segunda
en Calcuta en los años treinta y
la última en la casa de un escu-

rridizo fabricante de juguetes
en Badia Blava.

Una trilogía que ya
anticipaba a grandes

rasgos las caracte-
rísticas que iban a
convertirse en
marca del autor:
el gusto por el
misterio y la
aventura, la
combinación
de elementos de
la novela gótica

y fantástica con
otros de la narrati-

va audiovisual, la
creación de atmósfe-

ras intrigantes con un
punto de melancolía...

Ahora, Planeta recupera las
tres novelas y las publica por
primera vez en su edición defi-
nitiva en un único volumen titu-
lado La trilogía de la niebla en
castellano y La trilogia de la boi-
ra en catalán. Un libro volumi-
noso y muy cuidado con una su-
gerente portada, azul en caste-
llano y amarillo-verde en cata-
lán, para acercar a los jóvenes
lectores unas obras que ya se
han convertido en clásicas. Clá-
sicas de nuestro tiempo.

Los informes son año a año impla-
cables: los jóvenes españoles no
destacan por su capacidad lectora,
una habilidad que se debe trabajar
desde la infancia. Trucos y teorías
para fomentar el placer de la lectu-
ra desde las primeras edades hay
para todos los gustos, pero noso-
tros insistimos en uno que cree-
mos fundamental: libros atracti-
vos, pensados desde su punto de
su punto de vista, no desde el nues-
tro. Y es ahí donde interviene, con
gran éxito, Geronimo Stilton. Aho-
ra se publica Regreso al reino de la
fantasía, con aroma a chocolate y
continuación del anterior, que fue
todo un superventas.

Este es el libro de aventuras que he-
mos seleccionado esta temporada.
La novela de Joshua Mowll Opera-
ción Jericó Rojo contiene todos los
elementos para interesar a los lec-
tores de preadolescentes en adelan-
te sin tener que recurrir a la mani-
da magia potagia. Desde el diseño
de la cubierta, como un cuaderno
escolar de color rojo brillante, a las
ilustraciones interiores, un desplie-
gue de mapas, banderas, barcos y
todo tipo de artefactos, a la trama:
ambientada en los años veinte en
el mar de China y como en una pelí-
cula de los años cuarenta, peripe-
cias en torno a secretos de Estado,
espionaje... Irresistible.
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