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I. G. M.
Hace años que las pequeñas edito-
riales realizan una labor encomia-
ble en materia de libro ilustrado,
tanto que la etiqueta infantil y juve-
nil le queda corta, puesto que bue-
na parte de estas obras no desento-
naría en los estantes de cualquier
amante de la imagen. Además de
las innovaciones en temáticas, dise-
ños de interior y las ilustraciones
dichas, existe una clara tendencia
a jugar con los formatos del propio
libro, convirtiéndolo así en un obje-
to que dialoga de exterior a inte-
rior, algo que hace unos años ya ex-
perimentara FCE con el Animala-
rio Universal del profesor Revillod.
Empezando por El libro inclinado,
de editorial Thule. Se trata de una
obra de formato medio que, como
su nombre indica, tiene forma rom-
boide, de manera que los persona-
jes, el policía, el mayordomo y la ni-
ñera aparecen corriendo cuesta
abajo, un diseño que no es gratui-
to, ya que esa es la esencia de la di-
vertida historia que se nos cuenta
en el interior: un carrito de niño
que va cuesta abajo... sin mayores
consecuencias, tranquilos.

El Fondo de Cultura Económica
publica en nuestro país el primer
libro mordido: se trata de El increí-
ble niño comelibros, una original fá-
bula sobre un niño al que le gustan
los libros, pero no a la manera clási-
ca, sino en sentido literal: los devo-
ra. Primero se comió una palabra,
después una frase, luego todo un
volumen, hasta que la cosa se com-
plicó. El diseño de las ilustraciones
juega con las tipografías y las lí-
neas como si se tratara de un cua-
derno escolar, y al final ¡Ñam! Mor-
disco. De què te por el ratolí?, un ex-
celente libro ilustrado de Cruïlla,
agujerea la portada para permitir
que salga el ratón, quien práctica-
mente se escapa de las páginas. En
el interior, también agujeros, es-
condites y solapas para descubrir y
reirnos de nuestros miedos.

Más innovación: la editorial ga-

llega Faktoría K de Libros nos en-
vía un paquete postal (¿sabe la ge-
neración e-mail que existió una
vez un medio de comunicación lla-
mado carta?) estrecho y alargado
que, una vez abierto, toma la for-
ma de un reptil para explicarnos el
origen de la popular expresión Lá-
grimas de cocodrilo, que es justa-
mente el título de la obrita. Fakto-
ría K, dentro de su colección Tex-
tos infames, publica un nuevo títu-
lo: Instrucciones para despertar a
una silla dorada, tan irreverente y
surrealista como los anteriores. Sir-
va decir que nos explica cómo esta-
blecer una relación de complici-
dad con una silla y los temas de
conversación más adecuados. De
formato pequeño y cuadrado, más
que una obrita juvenil son libros
de coleccionista, como Había una
vez una casa de Kókinos. En este
tipo de obras se diluyen los géne-
ros y se hace difícil establecer a
quién van dirigidos, aunque una
sospecha que en el fondo es a los
padres, aunque sin duda los niños
pueden difrutarlos.

Niños y adultos pueden apreciar
también las ilustraciones de Javier
Saéz Castán en La merienda del se-
ñor verde: los primeros por el jue-
go de contrastes entre los colores,
los segundos por las claras reminis-
cencias de Magritte: señores con
sombrero de hongo, espacios va-
cíos en los que se intuyen presen-
cias... Un carácter mucho más hipe-
rrealista tienen las imágenes de

Los ratones de la señora Marlowe,
de Frank y Devin Asch, en los que
se ha utilizado el ordenador para
trabajar sobre los dibujos e impri-
mir realismo a una historia que tie-
ne su qué: los servicios de seguri-
dad sospechan que la gata Marlo-
we es amiga de los ratones. Absolu-
tamente intolerable. Raymond Bri-
ggs trabaja a modo de cómic la his-
toria sin palabras de un niño y un
muñeco de nieve (El Muñeco de
nieve) y Evelyn Daviddi refuerza
con sus concesiones a lo grotesco
el carácter cómico que Raquel Sáiz
imprime a su narración titulada El
trasero del Rey. Imma Pla trabaja
conceptos y colores de forma muy
esquemática y contundente en Los
pájaros aprenden idiomas, indica-
do para los más pequeños y que se
alzó con el 7º Premio Internacio-
nal de Ilustración. En la misma lí-
nea, Joëlle Jolivet ilustra un libro
de gran formato, 365 pinguïnos,
uno por cada día del año. Hay mu-
chos más, y lo único que se puede
recomendar es darse un paseo, con
o sin niños, se tengan o no, por las
librerías. Descubriremos que el
sector infantil es apto para todos
los públicos. |

01 Peter Newell y
Aloe Azid
El libro inclinado / El
llibre esbiaxat
THULE, 48 PÁGS.,
14,90€

02 Raquel Sáiz y
Evelyn Daviddi
El trasero del rey
OQO, 36 PÁGS., 11€

03 Jean-Luc
Fromental y Joëlle
Jolivet
365 pingüinos
KÓKINOS, 48 PÁGS., 15€

04 Javier Saez
Castán
La merienda del
señor verde
EKARÉ, 36 PÁGS., 13€

05 Raymond Briggs
El muñeco de nieve /
El ninot de neu
LA GALERA, 32 PÁGS.,
15€

06 Emily Gravett
De què te por el
ratolí?
CRUÏLLA, 32 PÁGS.
15€

07 Imma Pla
Los pájaros apren-
den idiomas
SM, 32 PÁGS, 13,35€

08 Frank Asch y
Devin Asch
Los ratones de la
señora Marlowe /
Els ratolins de la ...
JUVENTUD, 32 PÁGS.,
13€

09 Oliver Jeffers
El increible niño
comelibros
FCE, 16 PÁGS., 12,50€

10 André François
Lágrimas de cocodri-
lo
FAKTORIA K DE LIBROS,
44 PÁGS., 16€

Y ADEMÁS

Hiawyn Oram y
Sarah Warburton
Las cartas de Horacio
/ Les cartes...
BEASCOA, 26 PÁGS.,
14,96€

Meir Shalev
Lola
ENTRELIBROS, 20PÁGS.,
12€

Dagmar Urbánková
Había una vez una
casa
KÓKINOS, 28 PÁGS., 6€

Pablo Prestifilippo
Instrucciones para
despertar a una silla
dormida
FAKTORÍA K DE LIBROS,
40 PÁGS., 10€

Josse Goffin
¡Oh!
KALANDRAKA, 52 PÁGS.,
12€

Marion Dane y John
Butler
Una mamá para
Owen / Una mare...
SERRES, 32 PÁGS., 13€

Literatura infantil y
juvenil A las
innovaciones en materia
de ilustración se suman
formatos muy diversos

Nuevas
formas,
nuevos
estilos
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Estos libros diluyen las
fronteras entre
géneros, técnicas y
edades y constituyen
piezas de coleccionista

02

03 04

05

06 07

08 09

10


