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No sólo del Cuento de Navidad vi-
ve el lector aficionado a las narra-
ciones navideñas, aunque este año
la película deRobert Zemeckis ha-
ya devuelto a la actualidad (¡como
si le hiciera falta!) la obra de Char-
les Dickens. Nuevas ediciones pa-
ra una narración imperecedera, de
la mano de editoriales como Ana-
ya, con una muy excelente puesta
en página e ilustraciones..
Muy lejos del espíritu del siglo

XIX, el norteamericano Ian Falco-
nernos devuelve alXXI con suOli-
via recibe la Navidad. La popular
cerdita, amante del ballet, del arte
y del diseño, con su combinación
de trazos blancos, rojos y verdes y
eneste caso fotografía, viveunaNa-
vidadmuymodernade aspecto, pe-
ro en el fondo tan tradicional co-
mo todas. De tradiciones, no sólo
la navideña sino las que se suceden
a lo largo del año, va este Festes i
tradicions de tot l'any, un costuma-
rio estupendamente documentado
e ilustrado que facilitará a los más
pequeños explicaciones que van
desde el carnaval hasta el huevo
de Pascua o Todos los Santos.
Los adultos también lo disfruta-
rán.
El follet Oriol i el Nadal va di-

rigido a un público de edad infe-
rior, con ilustracionesmuy simpáti-

cas y letra acompañada, es decir,
en letra ligada y en letra de palo,
para facilitar el acercamiento a la
lectura de los más pequeños gra-
cias a estos dos niveles. También
para edades tempranas es esta ver-
sión deEls Reis d'Orient, destinado
a que los padres lo lean a sus hijos
(oponganelCDnarradoporNi-
na)mientras siguen las ilustra-
ciones. Y un librito realmente
delicioso: El meu tió, un
perqueño,peronode ta-
maño, volumen con
forma efectiva-
mente de tió y
escrito en letra

de palo y también en letra ligada
para lospequeños lectores ideal pa-
ra leer en familia o en clase. Un
cuento navideño que bien podría
haber firmadoDickens por su espí-
ritu evocador y entrañable esEl pe-
queño tamborilero, la historia de
una figurita enviada a un niño co-

mo regalo deNavidad y que por
error es tirada a una papelera.
Las ilustraciones son bellísi-

mas, llenas de plasticidad y
emotividad, y

hacen de-
searal lec-
tor no
habe r

abandonadonuncaelmundomági-
co de la infancia. También resulta
muy recomendable para niños pe-
queños El regalo de Papá Noel, un
libro en tres dimensiones que nos
permite ver el interior de la casa de
Papá Noel y saber qué es lo que a
él, que tantos regalos hace, le haría
ilusión. Y una recuperación muy
esperada, el Pare Noel en formato
cómic del prestigioso ilustrador
británicoRaymondBriggs.Conver-
tidayaenunclásico enEuropades-
de supublicación en los años seten-
ta, esta historia de un Papá Noel
que debe desplazarse por el mun-
do para repartir juguetes cuando
lo único que quisiera es estar tran-
quilamenteen su casa leyendo un
buen libro se puede regalar solo o
en compañía de otro libro en for-
mato cómic delmismoautor,El ni-
not de neu. Dos obras que son dos
referentes en materia de ilustra-
ción
En contraste con estas navida-

des tradicionales, una propuesta
muy rompedora: El cuento de los
ReyesMagos (bien contado)propo-
ne en un pequeño formato y casi
sin palabras la elección de dife-

rentes personajes y situacio-
nes entre varias posibles op-
ciones para llegar a formar

una historia de las de toda la vida
pero no tanto. |
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Además
de
Dickens

‘Els reis d'Orient’, de La Galera

Navideños

El éxito de Ian Falconer ‘Olivia recibe la Navidad’ llega con páginas desplegables (FCE) FOTO: JORDI PLAY

‘Un regalo para Papa Noel’ combina una excelente historia y mágicos desplegablesEl simpático ‘follet Oriol’ ayuda a los más pqueños en el aprendizaje de la lectura


