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¿Librospara que les gusten a los ni-
ños, o quizás para que en el fondo
sean los padres quienes los disfru-
ten? Tal como plantea Luis Daniel
González al principio de este dos-
sier, los libros ilustrados han creci-
do tanto, que muchos se encuen-
tran en plena adolescencia, un po-
co niños, pero también adultos, sin
decidirse. Y esto se refleja en una
producciónya enmuchos casos di-
fícil de catalogar, hecho que tiene
su reflejo en algunas librerías, que
sitúan como infantiles obras que
evidentemente no lo son. Pero
cuando un libro se ha escrito (e
ilustrado, sobre todo esto último)
con inteligencia y sensibilidad, pue-
de ser disfrutado por ambos, siem-
pre que no se traspasen ciertos lí-
mites. ¡Shhh! ¡No despiertes al be-
bé!, por ejemplo, encantará a lospe-
queños por la gracia de la historia
(un bebé elefante que sufre los rui-
dos de otros animales) y su final de

fiesta, hechode sonidos y pop-up, y
a losmayores por el guiñode situa-
ciones que nos resultan familiares.
También disfrutarán por partida
doble padres e hijos con Una no-
che, un gato, que plantea con hu-
mor y ternura unmomento decisi-
vo e inevitable en la vida: aquel en
el que lospequeños sehacenmayo-
res y quieren volar solos: el miedo
de los padres choca con las ansias
de independencia de los jóvenes.
Cuidado con la rana da la vuelta a
los cuentos tradicionales, yEl cerdi-
to, El pequeño rey de las flores, El
puchero trotón oGegant demica en
mica están tan bien editados que
merecen estar en cualquier estan-
tería.Valentina en Barcelona (tam-
bién enMadrid) nos descubre otra
manera de visitar una ciudad y
Ojos de nieveotra formade relacio-
narse con la naturaleza. Finalmen-
te, El enemigo dice más contra la
guerra que cualquier proclama, y
con unos dibujos sin edad. |

Ilustrados

Ilustración de ‘El
enemigo’, de SM /
Takatuka

MÁS DE 3 AÑOS

Petra Brown
¡Shh! No despiertes
al bebé / Xxt! No
despertis al bebé
JUVENTUD

Arnold Lobel
El cerdito / El por-
quet
KALANDRAKA /
HIPÒTESI

MÁS DE 6 AÑOS

William Bee
Cuidado con la
rana / Compte...
JUVENTUD

Patacrúa / Kristina
Andrés
El puchero trotón
OQO

Pablo Albo / Aita-
na Carrasco
Gegant de mica en
mica / Gigante...
CASTELLNOU /
ALMADRABA

Yvan Pommaux
Una noche, un
gato
CORIMBO

MÁS DE 8 AÑOS

A. Zabalbeascoa /
Patricia Geis
Valentina en Barce-
lona / Valentina a
Barcelona
TUSQUETS

Davide Cali / Serge
Bloch
El enemigo /
L'enemic
SM / TAKATUKA

Jackie Morris
Ojos de Nieve /
Ulls de Neu
THULE

Kveta Pacovska
El pequeño Rey de
las flores
KÓKINOS

Ilustración de Petra
Brown para ‘¡Shhh!
¡No despiertes al
bebé!’, de editorial
Juventud

Ilustración de Yvan
Pommaux para
‘Una noche, un
gato’, de Corimbo


