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EDITORIAL 

Liber, 
punto y 

• on la celebration 
V del Liber (9° Salon 
^ ^ ^ ^ International del 

Libro), que este afio tendra lu-
gar en Madrid, del 25 al 29 de 
este mes, se cierra la primera 
etapa de la temporada editorial 
que, desde abril, ha traido de 
cabeza a toda la profesion y ale-
danos (despues del frustrado in-
tento de rapto de la ft, da gusto 
usarla). 

Entiendase por aledaftos, so-
bre todo a los lectores de a pie, 
y a los ninos y maestros que 
han pasado todo un curso (que 
pone en junio su punto y final) 
peleandose —muchos gozosa-
mente, otros no tanto—, con las 
letras y los libros. 

Para todos llega el merecido 
descanso veraniego. Hasta para 
los pobres libros, tan traquetea-

aparte 
dos en transportes y tan mano-
seados en mesas y expositores 
de feria. Parece, pues, el mo-
mento propicio para ir seleccio-
nando, de entre la avalancha de 
novedades, las lecturas sosega-
das de las vacaciones. No es ta-

rea facil, pero se puede hacer. 
Si permiten un consejo, leanse 
durante este mes todos los su-
plementos literarios de los pe-
riodicos que puedan (practica-
mente todos los diarios 
publican uno) y consulten tam-
bien alguna revista literaria, 
ademas de CLIJ. Inviten a la 
gente joven de casa a hacer 
lo mismo, y vayan, si es posible 
juntos, a una buena libreria. 
Ademas, no dejen de visitar el 
Liber. 

Aunque tambien pueden 
comprar sus libros aprovechan-
do la ritual visita a los grandes 
almacenes en busca del bafta-
dor, las gafas de buceo y el 
bronceador indispensables. 
iPor que no pensar en los libros 
como objetos de consumo 
igualmente indispensables? 

Victoria Fernandez 
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EN TEORIA 

R etomamos, hoy, nues-
tra section «En teoria» 
para acercarnos al qui-

za mas minoritario y menos lei-
do de los generos literarios: el 
teatro. 

El caracter utilitario del tex-
to teatral, su condition de com
position literaria «para repre-
sentar», y la idea generalizada 
de que el teatro es «para ver» 
y no para leer, son, sin duda, 
factores que determinan 
el retraimiento de los lec-
tores ante los textos tea-
trales. 

Sin embargo, y pese a 
ello, existe una indiscuti-
ble relation entre niflos y 
teatro. O quizas habria 
que matizar, entre escola-
res y teatro. Porque es en 
la etapa escolar cuando se 
produce el encuentro del 
niflo con la palabra escri-
ta, con la literatura y, por exten
sion, con el teatro: la dramati
zation de cuentos y el guifiol, 
recursos imprescindibles en la 
escuela infantil; la puesta en es-
cena de obras escritas para ni
flos o por los propios niflos, tan 
frecuente en la EGB; la initia
tion a los clasicos en el Bachi-

Teatro y 
literatura 

llerato, que tantas veces se ma-
terializa en la formation de gru-
pos de teatro... 

Y, paralelamente, la oferta de 
teatro para niflos que unas po-
cas compaflias profesionales, 
pese a las enormes dificultades 
que ello supone, intentan man-
tener viva. 

En uno y otro caso, teatro y 
literatura se dan la mano. Junto 
a Cervantes, Lope de Rueda o 
Shakespeare, una y otra vez Ali
cia, Peter Pan y El Principito, o 
textos basados en la obra de 
autores como Rodari y Miquel 

Obiols, suben a escena o se 
instalan en las aulas para 
incitar al juego y a la 
palabra. 

No hemos pretendido 
tratar teoricamente de las 
relaciones entre teatro y li
teratura. Lo que les ofre-
cemos son los porques de 
quienes defienden teatro y 
literatura infantil desde la 
escuela y desde la calle; los 
comos de quienes utilizan 

a uno y a otra en su trabajo co-
tidiano; y, finalmente, los ques 
(que leer, que representar, que sa
ber) de la imprescindible biblio-
grafia. Se levanta, pues, el telon. 



EN TEORIA 

Teatro en el aula 
por Juan Cervera* 

MASCHERE, MONDADORI, MILAN, 1984. 

Varias son las causas 
que han dado lugar a 
la precaria situation 
en la que actualmente 
se halla el teatro en 
las aulas. El 
progresivo abandono 
de las actividades de 
caracter colectivo, 
junto a la manifiesta 
escasez de textos 
adecuados, son dos 
ejemplos de ella El 
articulista reflexiona 
acerca de estas 
deficiencias y apunta 
en su reflexion 
algunas medidas 
tendentes a paliarlas. 

1 teatro esta actualmente en 
situation de retraimiento, 

L a ^ cuando no llega a su ausen-
cia total en las aulas. Entre las multi
ples causas que contribuyen a esta si
tuation de abandono se pueden dis-
tinguir: 

—Las de caracter sociocultural: es
casez de teatro en la sociedad, de la 
que las aulas son un reflejo; escasez 
de textos adecuados. 

—Las de caracter psicopedagogico: 
crisis de actividades colectivas, por ex-
ceso de individualismo; dificultades 
intrinsecas para hacer frente a la pre
paration del teatro; poca motivation 
por lo exiguo de sus rendimientos. 

—Las de caracter literario: reduc
tion del planteamiento literario del 



MASCHERE, MONDADORI, MILAN, 1984. 

teatro; dificultades para entroncarlo 
con las actividades propias de la 
escuela. 

En busca de la respuesta 

La respuesta a todas estas dificul
tades pasa por una actitud positiva 
ante el teatro de unos educadores su-
ficientemente concienciados para 
mantener y extender su practica y, a 
la vez, para hacer oir su voz ante la 
Administration, lo cual adquiere ma
xima oportunidad en perfodos de re-
forma educativa como el actual. 

Emprender con este espfritu la re
vision de la situation antes apuntada 
implica ya un avance hacia la resolu
tion de los problemas. 

En el campo sociocultural hay que 
reconocer que la escasez de teatro en 
la sociedad es relativa. Sin duda exis-
te poco teatro formal; el descenso con 
respecto a otros tiempos es mayor 
tambien en el teatro de aficionados y 
en el escolar. Pero, en cambio, apare-
cen muchas manifestaciones drama-
ticas —cine, series de television, 
variedades— a traves de los medios de 
comunicacion social y de actividades 
paradramaticas en las diversas televi-
siones: humor, juegos, etc. 

El que el teatro no exhiba siempre 
algunos de sus caracteres formales tra-
dicionales —texto, contacto directo 
con el publico—, mas que acarrear su 
desaparicion total, hipotesis poco pro
bable, supone un cambio del concep- MASCHERE, MONDADORI, MILAN, 1984. 

CLIJ29 



EN TEORIA 

G. ARVATI, MASCHERE, MONDADORI, MILAN, 1984. 

to de teatro y su ampliaci6n. Surge asi 
un tipo de espectaculos —variedades, 
intentos— que exige especialisima 
preparaci6n y que solo algunos pro-
fesionales pueden proporcionarse, 
como sucede en algunos montajes 
vanguardistas. 

Este tipo de teatro se distancia de 
los grupos de aficionados y del tea
tro escolar y, a veces, incluso de la so-
ciedad. El actor ya no es solo actor, 
a menudo ni lo intenta, sino un ma-
labarista cuyas actuaciones son diff-
ciles de imitar y de reproducir. 

Por otra parte, este tipo de espec-
taculo no se asienta en textos: ni los 
produce ni los imprime, lo que 
aumenta las dificultades para su re
presentation por otros y hasta para su 
estudio en las aulas. 

La carencia de textos infantiles ade-
cuados para su representation debe 
encuadrarse en parte en las conse-
cuencias de esta conception del tea
tro. La promotion oficial del teatro 
infantil ha recaido sobre espectaculos 
y grupos; no sobre autores ni textos. 
Y si no hay textos, diffcilmente pue-
de animarse la action de grupos afi
cionados o del teatro en el aula. 

Por otra parte, cinendonos al tea
tro infantil, cuya penuria estamos des-
tacando, hay dos circunstancias que 
no deben pasar desapercibidas: en pri
mer lugar, es la actividad de la litera
ture infantil mas protegida por sub-
venciones, ayudas y patrocinios. A 
pesar de lo cual, casi no hay textos 
frente al ciimulo de obras narrativas, 
escasamente protegidas. En segundo 
lugar, el numero elevado de autores de 
narrativa para ninos contrasta con la 
escasez de autores dramaticos. Aun 
reconociendo que el autor dramatico 
necesita vivencias del ambiente dra
matico que le proporcionen el cono-
cimiento de la carpinteria teatral, se-
ria exagerado pensar que algunos 
autores no pueden Uegar a adquirir 
esta condition. 

En este terreno sociocultural exis-
ten f6rmulas para la promotion de la 
literatura infantil que, en cambio, no 



se usan para el teatro. La escuela no 
deberia permitirse el lujo de prescin-
dir de la sensibilization ocasional: re
ferenda a programas de television, 
que estan al alcance de todos; a acon-
tecimientos dramaticos en la ciudad; 
algiin encuentro en la escuela con 
autores, directores o actores de 
teatro... 

En el aspecto psicopedagogico se 
senala la crisis de actividades colecti-
vas por exceso de individualismo. Sal
vo las deportivas, el resto de activida
des colectivas ha experimentado 
fuerte recesidn en la escuela, de la 
misma forma que se acusa resistencia 
a asociarse bajo cualquier compromi-
so. i,Se ha pensado en crear en cada 
centro educativo uno o varios grupos 
de teatro, igual que se tienen equipos 
de fiitbol o de baloncesto? 

A lo mejor aqui habria que insistir 
en la opcionalidad de las ensenanzas 
artistico-tecnicas profesionales u ho-
ras de libre disposition. De lo contra-
rio se empuja a los jovenes a que se 
junten y se aislen para el aburrimien-
to mutuo y para el consume Y que 
prefieran pasivamente lo prefabrica-
do y masivo a la aportacion creativa 
personal. 

Junto a esto hay que reconocer que 
existen dificultades intrinsecas en la 
preparation del teatro. El teatro pide 
horas, pide sacrificio, pide dedication 
del director del grupo. Y es necesario 
que estos profesionales reciban algu-
na compensation economica, cuando 
su labor se proyecta como trabajo ex
tra. De la misma manera, hay que pre-
parar debidamente a los profesores 
cuando el teatro se incluye en el ho-
rario escolar. 

Ademas, embarcarse en preparar 
una obra para luego representarla una 
sola vez supone un esfuerzo que no 
queda suficientemente compensado; 
luego habra que recurrir a formulas 
de rotation y de intercambio que per-
mitan un mayor aprovechamiento del 
esfuerzo realizado y la creation de un 
ambiente mas receptivo. La motiva
tion para la preparation hay que bus-



EN TEORIA 
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carla en lo gratificante e inmediato de 
los resultados. A partir de ellos se crea 
una especie de retroalimentacidn. 

Los condicionamientos de cardcter 
literario no son menos graves. La re-
duccidn de los planteamientos litera-
rios ha tenido influencia negativa en 

MASCHERE, MONDADORI, MILAN, 1984. 

la difusi6n del teatro. El predominio 
del mimo y de la expresion corporal 
sobre la palabra, la invasion del mo-
verse sobre el razonar, han alejado al 
teatro de la literatura, y a muchos pro-
fesores de literatura del teatro. En 
consecuencia, la literatura se desen-

tiende del teatro en el marco de un sis-
tema educativo en el que el teatro 
nunca ha sido estudiado como tal, ni 
en la Educaci6n Primaria ni en la Se
cundaria. 

Aqui, en el mejor de los casos, el 
teatro se estudia como la narrativa y 
la poesi'a, en las clases de literatura. 
Y si ahora una parte del teatro ni si-
quiera es literatura, su abandono ha 
de ser inexorablemente mayor, quiza 
definitivo. 

Se plantea una cuestion organiza-
tiva trascendente. iQuien debe ocu-
parse del teatro en la educacion gene
ral? La solucion esta en manos de los 
responsables de las areas de lenguaje 
y de literatura. 

Apuntando a la solucion 

Frente a este panorama solo cabe 
una solucion: plantear el teatro como 
una actividad racionalmente estructu-
rada ya mantenida a lo largo del cu
rriculum escolar. 

Recordemos desde el principio que 
deben distinguirse dos grandes obje-
tivos: el cultural, que mirara al teatro 
como espectdculo; y el pedagogico, 
que lo contemplara como actividad 
escolar. 

Y, naturalmente, en cualquiera de 
los dos supuestos, hay que pensar en: 
el teatro infantil; el teatro juvenil, y 
el teatro clasico. 

Como espectaculo 

El teatro infantil como espectdcu
lo deberia estar presente en la escuela 
por medio' de grupos especializados, 
desde Preescolar. 

Hay que montar obras para grupos 
homogeneos de alumnos, de forma 
que resulten perfectamente adecua-
das. Debe haber teatro de titeres, ma-
rionetas y sombras chinescas, pero 
tambien con actores. Solo los profe-
sionales pueden reunir la dedicacidn 
y calidad necesarias, e incluir en esa 
calidad la necesaria formacion peda-
gogica de quienes se dedican al tea-

12 
CLIJ29 



MASCHERE, MONDAOORI. MILAN, 1984. MASCHERE, MONDADORl, MILAN, 1984. 

tro infantil. El teatro juvenil en la es-
cuela es raro. Participa de las dificul-
tades de la literatura juvenil: mayor 
escasez, menor adecuacion, plantea-
mientos complicados. 

Urgen estudios para descubrir for
mulas que vayan adecuando la reali-
dad del teatro, y sus recursos expresi-
vos y comunicativos, a las exigencias 
del teatro para j6venes a partir de la 
adolescencia, si se cree necesario que 
puede y debe existir este tipo de teatro. 

Es sabido que mientras la literatu
ra infantil intenta responder a las ne-
cesidades intimas del niflo, la juvenil 
tiende a abrirlo mas a la realidad. La-
mentablemente carecemos del refren-
do de trabajos serios y suficientes so-
bre el particular. 

De cualquier forma, si aceptamos 
esta diferencia, tanto el teatro infan
til como el juvenil estan al servicio de 
sus receptores, el niflo y el joven. El 
infantil como respuesta a sus necesi-
dades; el juvenil, como apertura a un 
mundo que todavia no es suyo, pero 
cuya posesi6n vislumbra ya. 

El llamado teatro cldsico, no obs
tante, cambia radicalmente de objeti-

vos. Aqui las metas ya no se sitiian en 
el niflo ni en el joven, sino en la cul-
tura. Y notese que se habla de teatro 
clasico y no de teatro de adultos, por-
que puede ser que el teatro de adul
tos, o para adultos, constituya la parte 
medular del teatro para jovenes. 

Aqui aparecen variedad de matices 
que deberian tenerse en cuenta en una 
programacion verdaderamente educa-
tiva, paidocentrica en unas ocasiones 
y cultural en otras. Todo lo cual obli-
gara a pensar las lineas de formation 
literaria que ha de seguirse en la en-
seflanza de la literatura. 

En cualquier caso, tanto para el tea
tro juvenil como para el clasico, pue
de disminuirse la participation de 
profesionales y aumentar la de los 
propios escolares, fomentando su pro-
pia actividad. 

Como actividad escolar 

El teatro como practica escolar no 
puede separarse totalmente del teatro 
como espectaculo. Pero si cambia ba-
sicamente la postura del niflo. 

En un planteamiento racional y que 

se pretenda viable, el teatro como 
practica escolar debe empezar por la 
dramatization desde Preescolar. La 
dramatization entendida como re-
fuerzo de la funcion simbolica y como 
flexibilizacion de imagenes y de pen-
samiento, aptitudes absolutamente in-
dispensables en un perfodo de desa-
rrollo del lenguaje y del pensamiento 
del niflo. Pero la extension de la dra
matization se ve condicionada por la 
actitud remisa y confusa de la Admi
nistration. 

Esta, con notable incongruencia, si-
tiia la dramatization, sobre el papel, 
a la misma altura que la miisica y la 
plastica, en una descompensada area 
de education artistica. Desde aquel 
cajon de sastre que se Uamo expresion 
dindmica, promovido por la reforma 
de Villar Palasi, hasta el actual plan
teamiento de la education artistica, 
bajo los auspicios de la LOGSE, poco 
se ha hecho en favor de la dramatiza
tion, que permanece erroneamente 
definida y desvinculada del profeso-
rado que la pueda defender. La unica 
via de solution para liberarla de su ac
tual orfandad, consagrada peligrosa-
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mente por la Reforma en marcha, 
consiste en su adscripcion definitiva 
al area de lenguaje. Hay que estar dis-
puestos a proclamar y defender esta 
propuesta como linica base solida so-
bre la que cimentar la posterior cons
truction del teatro escolar. 

Tras esto, y junto a ello, podremos 
hablar de un teatro infantil represen-
tado por los niflos y con interesantes 
aportaciones suyas, sin confusiones ni 
demagogias; con creation por parte 
de los nifios y con las aportaciones ne-
cesarias de los adultos. Sin solution 
de continuidad se podra pasar al tea
tro juvenil. Y cuando se estudie la teo-

ria e historia de la literatura, se entra-
ra con facilidad en el teatro clasico, 
no ya como aportacion al pensamien-
to del joven exclusivamente, sino tam-
bien como aproximacion a la cultu-
ra. Son planteamientos distintos, y 
conviene no perderlos de vista. 

Por otra parte, cualesquiera que 
sean las soluciones que progresiva-
mente se arbitren para conseguir la 
presencia conveniente del teatro en la 
escuela, debe cuidarse, paralelamen-
te, la formacion cultural y tecnica de 
todos los educadores. La cultura dra-
matica es indispensable e inaplazable, 
empezando por cursos de dramatiza

tion y continuando por constituir la 
minibiblioteca adecuada. Y no esta-
ria de mas, quiza, que en cada centra 
educativo existiera la figura del dra-
maturgo como responsable y anima-
dor de la actividad teatral. 

A partir de todo esto, el teatro po
dra cobrar vida en las aulas. No hay 
que olvidar que el teatro es la linica 
actividad de la literatura a la que se 
puede acercar creativamente el alum-
no en grupo, y con resultados colec-
tivos, inmediatos y vivos, mediante la 
dramatization. Igual que es la ocasion 
para coordinar, potenciar y justificar 
el cultivo de los distintos tipos de ex-
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presion, por medio de algo tan queri-
do por el nifio como el juego. Todo 
ello supone planteamientos nuevos de 
los contactos del nifio con la lite
ratura. • 

* Juan Cervera es catedratico de Didactica de 
la Lengua y la Literatura (perfil literatura in
fantil y dramatization) de la EU de Formacion 
del Profesorado de la Universidad de Valencia 
y vicepresidente de la Sociedad Espaflola de Di
dactica de la Lengua y la Literatura. 
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Una vision 
caleidoscopica 

del teatro 
y los nifios 

por Carlos Herons* 

El articulista, 
a partir de una vision 
multiple que engloba 
desde eljuego 
dramdtico a la 
animation teatral, 
reflexiona acerca 
del sentido del teatro 
infantil, al que 
considera un excelente 
medio educativa 



c 
^ ^ egiin el movimiento de la 

^ j mano hace girar el cilindro 
^ ^ ^ oscuro, dirigido hacia el 

tema que nos quiere iluminar, nos en-
contramos con nuevas figuras y 
colores. 

La geometria, sin embargo, de poco 
nos va a servir en este caso; nuestro 
caleidoscopio refleja en sus espejos 
variadas formas, pero no acaban de 
configurar una figura simetrica. La li-
teratura teatral para ninos, el juego 
dramdtico, la animation teatral... y asi 
hasta mil definiciones posibles para 
tratar de acercarnos al tema: el niflo 
y el teatro. 

No nos fijaremos en este caso en el 
devenir historico del asunto. No hay 
necesidad de volver a citar el siglo xvi 
y a los jesuitas o el XIX y a don Bos-
co, (curioso hermanamiento del tea
tro y la religi6n durante la historia, en 
un perpetuo retorno a los orfgenes). 
Tan solo una somera aproximaci6n al 
estado de la cuestion. 

Cuadro primero y linico 
De cdmo los ninos y niflas juegan 

teatralmente 

(El escenario representa una calle 
donde se pueda jugar, o bien unpar-
que, o en su defecto el patio de la es-
cuela. Ninos y nifias en corros diver-
sos. Los adultos han debido hacer 
mutis por elforo o esconderse entre 
cajas, expectantes y calladitos.) 

«Los dichos y narrador» 

NINO 1. jJope! ;Ya esta bien tios! La 
proxima vez el que se muere es Ma-
nolo. El jefe de la banda soy yo... jo... 
es que... 
NINA 1. Toflo tiene raz6n. jSiempre 
estais a tiros y el tambien tiene dere-
cho a ser el jefe! Ademas estoy harta 
de Uorar porque se muera. <,Por que 
no hacemos de papas y mamas? 

(Sigue la action con sucesivas interven-
ciones de los ninos mientras se hace un 
lento oscuro. Un foco cenital ilumina 
una figura en primer termino.) 

NARRADOR. Posiblemente sea este un 
juego antiguo, quizas ahora la dispu-
ta del reparto de papeles, haga refe
renda a las Tortugas Ninja o a India
na Jones. Sin embargo, distinguido 
publico, la regla del juego permane-

MASOHERE, MONDADORI, MILAN. 1984. 

ce. (Pausa. Se desplaza lentamente 
con aire misterioso.) ^Sera acaso que 
el tal juego es mas importante que el 
papel a seguir? £eh? iPodriamos tal 
vez ingenuamente, pensar que estos 
alevines de actores y actrices, estan in-
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mersos en un fenomeno... (buscando 
el termino) ...artistico? (Con enfasis.) 
\Si, ciertamente, afirmo con vigor. 
;Si! jRadicalmente proclamo! Veamos 
si no... (extrae de un zurrdn un grue-
so documento que exhibe en su por-

tada unas misteriosas siglas: DCB)... 
jAqui! jAqui esta!: Initiation a las ac-
tividades artisticas, jMEC dixit!, 
Ergo... asi sera, gentiles interlocuto-
res. Contemplad pues a esos niflos que 
desde sus mas tiernos —estrictu sen-

, trlequm, (jenti/hamme llhirchi 
COcTcrj-t i£-. >phy, <x rrmee JOHJpa» EfA 

To;•!•-• cctte iwUae. a/i coin.de tonodCElt- Cette pierr. 
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su— aflos juegan a ser papas y ma
mas, aguerridos aventureros y des-
pampanantes vampiresas; que os mal-
tratan exigiendo para reyes, 
inverosimiles disfraces, que se calzan 
los zapatos de tacon alto con grave 
riesgo para... el parquet, y sus tiernos 
tobillos; que arrasan con sana inusi-
tada la coqueta en busca de afeites 
con los que embadurnar sus imberbes 
rostros... (en el colmo de la exalta
tion) ...(Son... artistas! jActores y ac-
trices! jPintores y pintoras! jMiisicos 
y mvisicas! [Son... formidables! (Sue-
nan los primeros acordes del cuarto 
movimiento de la Sinfonia del Nuevo 
Mundo de Dvorak, el Narrador, con 
gesto cansado, se sienta en una ban-
queta, humilde, que ha extraido del 
zurrdn.) jCuanto desafuero, vive 
Dios! jQue ignominia! iQ\xi se fizo 
de los trabajos de Piaget, Vigotsky, 
Moreno, Neill, Passatore, Bartolozzi, 
Chancerel, Patiflo y Herans, y de tan-
tos y tantos otros que reclamaron los 
componentes ludicos como integran-
tes comprobados del proceso de cre-
cimiento de estos monstruos cuellicor-
tos? ^Tantos aflos y esfuerzos 
volcados tratando de la expresion y 
comunicacion como proceso educati-
vo, al margen de toda preceptiva ar-
tistica? iDo quedaron? 

Cual D. Juan debo afirmar que: 
«Clame al cielo y no me oyo / y pues 
sus puertas me cierra / de mis pasos 
en la tierra /;responda el cielo y no 
yo!» Por cierto que ha sido un taqui-
llazo esta temporada. (Con infmita re
signation introduce la mano, derecha, 
en el zurrdn —mas pareciera un ca-
pitone— v la retira portando una 
daga, con incrustaciones de brillantes, 
o zirconio, en la empunadura, que, 
movida dgilmente reflejard el destello 
de su brunido acero al incidir la luz 
aldgena del proyector pentaprismdti-
co. Llora v susurra.) Adios, adios, 
areas de expresion. Adios, adios, co
municacion. Ya llegan los artistas. Ya 
suenan los clarines, ya claman sus vo
ces... Lo lograron, ya son universita-
rios, ya pueden opositar, ya podran 

http://coin.de
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acceder al funcionariado. Si. Ellos son 
el futuro (con gesto brusco hunde la 
daga en el tercer espacio intercostal iz-
quierdo, que es donde tiene la bolsita 
con la sangre artificial. Caso de no re-
ventar con el consiguiente chorrito, se 
le sugiere al actor que simule un 
infarto.) 

Fin 
(por el momento) 

Nota del autor: El teatro, se ha di-
cho muchas veces, es reflejo de la rea-
lidad, escuela de costumbres, etc. 
Nuestra realidad escolar tiende cada 
vez mas a incorporar la conception 
pequenoburguesa del consumo artis-
tico, como etiqueta de garantia social 
que permite afirmarse a uno mismo 
como culto. 

Esta conception prima el mimetis-
mo de lo que en mundo adulto se con-

sidera teatro. Y al hacerlo asi, nos ale-
jamos cada vez mas de los objetivos 
educativos que este, sin duda, noble 
arte, puede cumplir en la escuela: la 
estimulacion de la creatividad, enten-
dida como potenciacidn del pensa-
miento divergente. Y en este objetivo, 
bienintencionado, supongo a partir de 
mi experiencia, que es mucho mas in-
teresante colocar a niflos y niflas en 
disposition dejugar a... que de hacer 
teatro, al menos hasta los 12 o 13 
anos. En esta edad las reglas de la re
presentation, que las hay, pueden ser 
asumidas como resultado del anterior 
proceso de juego, realizado desde el 
preescolar. Esto, me parece a mi, se-
ria lo coherente. En las primeras eda-
des estamos jugando a representor, ju-
gando a hacer de..., jugando a imitar 
a..., jugando, siempre jugando... y me-
diante ese juego: 

—socializandose 

—integrando el esquema corporal 
—asumiendo diversos roles 
—proyectando en la actuation fan

tasias y fantasmas 
—incorporando estereotipos para 

desarmarlos en una direction mas 
imaginativa. 

Con unos profesores que: 
—no quieren ser directores de 

teatro 
—les dejan hacer «su espectaculo» 
—observan sus intereses y motiva-

ciones para ofrecerles mas posibilida-
des de seguir hacia adelante 

—no sienten que quedan en ridicu-
lo si la «funcion» no se parece a lo 
que se hace en el teatro 

—no recurren a esos absurdos tex-
tos «adaptados» que presentan una 
reduction de un texto clasico para re-
presentar en la escuela 

—no toman como pretexto el tea
tro para ensenar geografia 
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—no abusan de su autoridad para 
obligarles a memorizar textos litera-
rios, que en la mayorfa de los casos 
no pueden comprender 

—no tratan de otra cosa que de He-
gar a la moraleja —del tipo que fuere. 

NARRADOR. (Levantdndose del suelo, 
como en un sueno, reviviendo y reco-
brando «la colon*.) ;Oh cielos! iQue 
dulces palabras escucho! jRenace la 
esperanza en mi! iQuizas sera eso, lo 
que dicen estos enigmaticos papiros 
del DCB? Cuan grande dicha si asi 
fuera... oh... oh... (con un hdbil me-
canismo de poleas y saquitos de are
na, que se invento en el Renacimien-
to, va ascendiendo lenta y 
solemnemente, mientras una beatifi-
ca sonrisa ilumina su rostro. Un rayo 
laser —hagamos una concesion a la 
modernidad— dibuja estrellitas sobre 
el ciclorama del fondo y la ilumina-

cion recrea un lirico atardecer, mien
tras por la megafonia escuchamos un 
aria de Bach). 

(Cae lentamente el telon.) 

(No son previsibles muchas «glorias» 
ya que en el semisotano hay 

veinticinco o treinta espectadores.) 

Los textos teatrales 

El caleidoscopio se dirige ahora a 
una estanteria, no muy grande, don-
de debidamente ordenados figuran no 
muchos libros, quizas treinta o cua-
renta. Un epigrafe abarca a todos 
ellos: textos teatrales para nihos. Una 
observation figura entre parentesis: 
preferiblemente y/u originalmente es-
critos para ser representados por pro-
fesionales. 

Elisa Fernandez Cambria1 en su 
pormenorizado estudio, afirma: «En 

el siglo xx espanol el campo de la li
terature para la infancia y juventud, 
nos ofrece un fenomeno unico en el 
mundo: por lo menos dieciseis drama-
turgos de primera fila, cuya fama re
side principalmente en su teatro diri-
gido a un publico adulto, les dedican 
una o mas de sus piezas a los jovenes. 

»Jacinto Benavente, el primero cro-
nologicamente, se destaca no solo por 
haber escrito siete obras destinadas es-
pecificamente a un publico juvenil, 
sino tambien por haber creado en Ma
drid el Teatro para los Ninos en 1909. 
En dicho ciclo teatral se presentaron 
obras suyas, y ademas una de Marqui-
na y otra de Valle-Inclan. 

»A esta lista de insignes dramatur-
gos debemos anadir los nombres de 
Linares Rivas, los Quintero, Martinez 
Sierra y Gomez de la Serna, cada uno 
de los cuales escribio una obra para 
menores a principios de siglo. 
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»Una generation despues, Federi-
co Garcia Lorca aporto una pieza de 
este genero y, a su vez, Alejandro Ca-
sona organizo un grupo de teatro in-
fantil en la escuela del Valle de Aran 
donde ensenaba y escribio cinco 
obras. 

»Llegando ya a la decada de los 60, 
hallamos a Lauro Olmo, a Alfonso 
Sastre y a Carlos Mufiiz, tres drama-
turgos que forman parte de la Gene
ration Realista. (...) Las decadas de 
los 70 y los 80 ven trabarse tres esla-
bones nuevos a esta cadena de drama-
turgos: Jesus Campos, Luis Matilla y 
Jose Luis Alonso de Santos.» 

El criterio elegido por la estudiosa, 
deja fuera a autores como Carmen 
Conde, Rafael Alberti, Gloria Fuer-
tes, Miguel Pacheco, Fernando Alme-
na, Miguel Angel Medina, Francisco 
Alborch, Consuelo Armijo, Luis Co-
quard, Nicasi Camps... entre otros es-
pafloles, o Franco Passatore, Sergio 
Tofano, Maurice Yendt, Catherinne 
Daste, Francois Latin, Torsten Lester, 
A. Strindberg... entre los extranjeros. 

No es cuestion de entrar aqui en el 
analisis pormenorizado de sus obras. 
Ciertamente hay que reconocer su va
lor al dedicarse a este oficio, cuando 
las condiciones en que desarrollan su 
trabajo como autores, son de total 
precariedad, sin destinatario inmedia-
to y en muchos casos sin posibilidad 
de estreno. 

Sin embargo, para nuestra caleidos-
copica vision si conviene tener presen-
te que la presencia del autor teatral, 
en el sentido literario, no se hace muy 
patente en la realidad del teatro para 
niflos espariol. 

En un estudio realizado sobre 51 
companias2 que se dedican profesio-
nalmente a este sector, si observamos 
en aquellas que hacen teatro de actor 
la respuesta que dan a la pregunta: ide 
donde proviene el texto de los espec-
taculos? y la importancia que se le 
concede a diversos aspectos de sus 
puestas en escena, quizas encontre-
mos algiin dato interesante (vease cua-
dro I). 

MASCHERE, MONDADORI, MILAN, 1984. 

CUADRO 1 

Aspecto resenado 

Improvisation grupal 

Adaptation de cuentos (clasicos) 

Autor teatral 

Colaboraciones autor/grupo 

Adaptation cuentos modernos 

% 

11 

9 

9 

6 

2 

Aspecto resenado 
Importancia (%) 

Interpretation 

Escenografia 

Vestuario 

Texto 

Iluminacion 

Mascaras 

Proyeccion imagen 

Munecos 

Mucha 

17 

9 

9 

7 

7 

5 

3 

1 

Bastante 

3 

6 

10 

8 

2 

7 

1 

5 

Normal 

3 

5 

3 

7 

5 

3 

2 

5 

Poca 

0 

2 

1 

0 

4 

2 

3 

2 

Ninguna 

0 

1 

0 

0 

5 

4 

10 

5 
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De los datos del cuadro 1 y de la 
observation de los espectaculos que se 
suelen representar, cabe resefiar algu-
nos hechos constatables: 

—Muy escasa participation de los 
autores teatrales y/o poca capacidad 
en los que asumen la auton'a, para la 
creation literaria. 

—Escasa participation de los auto
res en el montaje de los espectaculos 
y/o pocos casos de colaboracion en-
tre ambas partes. 

—Sobrevaloracion de los aspectos 
formales. 

Que esta situation sea asi, no im-
plica por mi parte un juicio de valor 
o una asignacion de respon-
sabilidades. Tan solo, insis-
to, trato de dar fe de lo que 
en mi experiencia he cono-
cido. Prosigamos cons-
tatando: 

—Propension a infantili-
zar los contenidos que tra-
tan en los espectaculos, 
tanto en sus mensajes ideo-
logicos como en sus aspec
tos formales; con abundan-
cia de actuaciones que 
caricaturizan a los niflos, en 
estereotipos sin matices. 

—Una cada vez mas 
preocupante tendencia a 
producir espectaculos que 
toman como referenda for
mal, la estetica del videoclip, con ex-
ceso de vatios musicales martilleando 
los oidos. 

—Como consecuencia del trabajo 
improvisado, un muy desigual juego 
actoral que redunda en el ritmo inter-
no y en la unidad y progresion dra-
matica. 

—Representaciones teatrales que 
toman como referencia el mismo 
mundo del espectaculo, en sus varia-
das formas (teatro, television, cine...), 
tanto para desmitificarlo como para 
convertirlo en una idealization libe-
radora de la realidad. La problemati-
ca propia de los niflos o del entorno 
social es practicamente inexistente, o 
bien es el inicio de la anecdota, que 

se resuelve en una huida hacia adelan-
te por medio de la fantasia (en su 
acepcion vulgar). 

—Generalmente se presentan los 
roles masculino y femenino en sus ras-
gos mas estereotipados. 

—El planteamiento dramatico suele 
atender al esquema clasico de: expo
sition, nudo y desenlace. 

—Suele aparecer en papeles de pro-
tagonista el propio niflo o nifla, pero 
contrapuesto al mundo adulto, sin re
ferencia a su propia edad y a elemen-
tos culturales que tengan relation di-
recta con sus intereses. 

—Puestas en escena «waldisneya-

MASCHERE, MONDADORI, MILAN, 1984. 

nas», coloristas y esteticamente sub-
sidiarias de otros mass media. 

Pese a todo lo expuesto, debo tam-
bien dejar constancia de la presencia 
de compaflias con un nivel muy rigu-
roso en sus planteamientos, bien 
cuando abordan el teatro de autor, o 
cuando realizan creaciones colectivas. 
No cabe hacer en este momento una la
bor critica en profundidad, por mas 
que sin duda se me haya deslizado al-
gun juicio de valor, ya que en este mo
mento la labor prioritaria es consolidar 
el sector del teatro para niflos, ya que: 

—sin el reconocimiento social de su 
importancia, 

—sin la ayuda de las Administracio-
nes piiblicas, para mejorar la infraes-

tructura y consolidar los circuitos, 
—sin la responsabilidad de los que 

trabajan en el sector y desterrando el 
oportunismo de los que se dirigen al 
publico escolar, para ir tirando entre 
espectaculos verdaderamente impor-
tantes, porque: «ya se mueve un dine-
ro en esto...», 

—sin el apoyo del publico familiar 
y de los educadores..., 
dificilmente se lograra que haya auto
res que dediquen sus esfuerzos a este 
mundo infantil; que haya buenos in-
terpretes que sepan dirigirse a estos es-
pectadores, sobre todo a las primeras 
edades; que se de un tratamiento es

teticamente digno en las 
puestas en escena. 

En definitiva, que el nino 
y la nina sean protagonistas 
de su cultura, tanto cuando 
juegan a hacer teatro, como 
cuando son espectadores en 
una sala teatral. Bienvenido 
sea todo intento, uno esta 
misma monografia de 
CLIJ, para lograrlo. Y den-
tro de diez aflos, a ver si ha-
cemos un buen censo, con 
todos los implicados en esta 
aventura. 

NARRADOR. (Se escucha en 
la lejani'a del telar, casi 
inaudible, su quebrada voz) 

iQue asi sea!... Y a ver si vienen los 
maquinistas y me bajan de aqui, que 
me nan dejado colgado y me falla el 
riego sanguineo. 

Teldn cortafuegos 
(Apagar luces, conectar sistema de se-
guridad contra incendios, cerrar gri-
fos y puertas, Los lunes cerrado por 
descanso del personal.) • 

* Carlos Herans es profesor y miembro de Ac
tion Educativa. 

Notas 
1. Teatro Espanol del siglo xx para la infan-
cia y juventud, Madrid: Escuela Espaflola, 
S.A., 1987. 
2. Teatro Aula-Aula Teatro, Semanas Interna
tionales de Teatro para Niflos, Madrid: Acci6n 
Educativa, 1988. 
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^Que podrfamos 
representar hoy? 

El siguiente articulo 
recoge una bibliografia 
comentada de textos 
teatrales susceptibles 
de ser representados 
en la escuela. 

por Enrique Patino* 

E nmarcado en el trabajo de 
Teatro en la Escuela, el pro-
ceso colectivo que supone el 

preparar una «funcion» teatral con un 
grupo de nuestros alumnos y alumnas 
se puede abordar, en su fase inicial, 
desde dos perspectivas claramente dis-
tintas: 

—El propio grupo prepara un 
texto-guidn a partir de diferentes mo-
tivaciones iniciales: una narracion, un 
poema, un hecho vivido, un sueflo, 
una noticia de prensa, un aconteci-
miento festivo, un..., en fin, cualquier 
recurso cercano al entorno, motivador 
de ideas y adecuado a la edad de los 
niflos y las nifias con los que en ese 
momento estemos trabajando. 

—La otra opci6n sera, evidente-
mente, la de tomar como base de tra
bajo un «texto teatral» ya escrito 
como tal. 

Sin entrar en el analisis de las posi-
bles ventajas e inconvenientes de una 
u otra opci6n y en los diferentes as-
pectos a valorar: pedagogicos, didac-
ticos, objetivos a conseguir con una 
u otra alternativa..., vamos a referir-
nos a la situation planteada en segun-
do lugar. Por tanto, tratare de comen-
tar, clasificar y analizar brevemente 
las colecciones y textos existentes con 
el fin de facilitar la election adecua-
da en cada una de las posibles situa-
ciones de cada grupo humano que se 

aventure a realizar «su montaje tea-
tral» a partir de un texto dramdtico. 

Textos escritos o adaptados con la 
intencion de ser representados en la 
escuela, no por companias o grupos 
de profesionales del teatro. 

—Coleccion Teatro Juego de Equi-
po. Teatro breve, con indicaciones de 
puesta en escena. Hay publicados 37 
titulos. Su forma, en general, esta mas 
en la linea de «narracion dialogada» 
que en la de teatro autentico con cla-
ro conflicto y situaciones dramaticas. 

En cuanto a contenido es variado: 
textos originales (los menos); adapta-
ciones de obras de teatro clasicas; 
adaptaciones teatrales de cuentos, etc. 

—Editorial Teide. Propone una se-
rie de textos, que contienen varios ti
tulos cada uno. Seguimos en la linea 
de la narracion dialogada. Los titulos 
publicados son: Mi primer libro de 
teatro; Mi segundo libro de teatro; 
Antologia del teatro espanol; Antolo-
gia del teatro europeo; Teatro para es-
colares, de Fernando Almena; y Obras 
teatrales de William Shakespeare. 

—Coleccion Teatro Para Niflos. 
Editorial Escuela Espaflola. En la 

misma linea que los anteriores en 
cuanto a forma pero en este caso 
abundan los textos originales casi en 
su totalidad. 

—Coleccion Fuente Dorada. Edita-
da por la Caja de Ahorros de Valla-
dolid. Reciente en su publication y 
con un interesante censo de «hombres 
y mujeres de teatro» en su nomina, lo 
que garantiza que los textos propues-
tos son en su mayoria autenticas obras 
de teatro y no las ya aludidas «narra-
ciones dialogadas». Entre su lista de 
autores citemos: Lauro Olmo, Pilar 
Enciso, Luis Matilla, Ignacio del Mo
ral, Niiria Tubau, Manuel Alonso Al
calde... Contiene teoria y tecnica 
teatral. 

—Teatro infantil en Valladolid. Li
bro publicado con anterioridad en la 
coleccion citada mas arriba. Contie
ne obras de: Jose Gonzalez Torices, 
Ramon Garcia, Fernando Herrero, 
Julio Lopez Medina. Edita: Obra Cul
tural de la Caja de Ahorros Popular 
de Valladolid. 

—El teatro del escarabajo, Barce
lona: Juventud, 1987. Propuestas tea
trales muy breves para los mas peque-
flos. Contiene caretas y hay publicados 
cuatro titulos. Autores: Ricardo Al
cantara y Ayax Barnes. 

—Teatro de animacion. La fiesta de 
los dragones, Luis Matilla, Madrid: 
Cincel, 1986. 
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VIVI ESCRIVA, QUERIDO DRAGON, ALHAMBRA, MADRID, 1986. 

Textos escritospara ser representa-
dos, o incluso queya lo han stdo por 
companias de adultos para ninos. 
Casi todos son «autenticas» piezas 
teatrales. Unos son mas adecuados 
que otros para ser representados en la 
escuela por grupos de alumnos y 
alumnas. 

—El Conde Lucanor, de Don Juan 
Manuel. Adaptacion de Juan Pedro 
de Aguilar. Barcelona: Ediciones D. 
Bosco, 1975. (Este texto fue represen-
tado en el entorno escolar.) 

—Jojo. Historia de un saltimban-

qui, Michael Ende, Madrid: Debate, 
1986. 

—Coleccion Austral Juvenil 
(Espasa-Calpe): 
Teatro para armar y desarmar (con 

muchas indicaciones escenicas), de 
Luis Matilla, il. de Carlos Herans. 

La cabeza del dragon, de Ramon Ma
ria del Valle Inclan. 

La verdadera y singular historia de la 
prtncesa y el dragon, de Jose Luis 
Alonso de Santos. 
—Coleccion Las Campanas (Mi-

flon). En esta misma coleccion hay 

obras de Carmen Vazquez-Vigo, Con-
suelo Armijo, Juan Cervera y Juan 
Antonio de Laiglesia que podrfan 
compartir este apartado y el anterior. 

—Obras de J. A. Castro, Luis Ma
tilla, Alfredo Castellon, Apuleyo 
Soto, Juan Cervera, Jose Gonzalez 
Torices. Coleccion Bambalinas, La 
Salle, Aravaca, Madrid. 

—Coleccion de teatro Edebe (San 
Juan Bosco 62, Barcelona). Obras de 
variados autores: Jorge Diaz, Louis 
Coquerd, Jesus Escotado, Josep M. 
Benet i Jornet... 
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—Dona Nochey sus amlgos, Apu
leyo Soto, Madrid: Fundamentos. 

—Tres farsas tnfanttles, Alejandro 
Casona, Gijon: Noega. 

Incluire en este apartado una serie 
de textos quepresentan recursos muy 
dtrectos y prdcttcos en el terreno de 
la representation teatral. 

—Titeres con cabeza y Uteres con 
cachtporra, de A. Gasset, Madrid: 
Aguilar. (Incluye guiones de titeres.) 

—Shakespeare cuenta..., de Charles 
y Mary Lamb, Madrid: Espasa-Calpe, 

col. Austral Juvenil, 1982. (Narra al-
gunas de las mas importantes obras 
teatrales del autor ingles.) 

—Coleccion teatro de sombras, 
Autores Varios, Madrid: Altea. 

—La tia Norica de Cadiz, de Car
los Aladro, Madrid: Editora Nacional. 

—Maese Trotamundos por el camt-
no de D. Quijote, Javier Villafane, 
Barcelona: Seix Barral. (Narraciones 
que pueden ser representadas.) 

—Coleccion CEAC. Nuevas ideas. 
(Marionetas, mascaras, etc.) Barcelo
na, 1990. • 

* Enrique Patino Lopez es profesor y miembro 
de Action Educativa. 

Nota: Algunos de los textos resenados son de 
diffcil localization o estan agotados en las li-
brerias, por lo que habria que recurrir a biblio-
tecas o establecimientos especializados. A tal 
fin incluyo la direction de tres librerias que se 
dedican a este tema: 
—Libreria La Avispa, San Mateo 30,28004 Ma
drid. Tel. (91) 308 00 18. 
—El Corral de Almagro. Libreria del especta-
culo, Almagro 13, 28010 Madrid. Tel. (91) 
308 67 03. 
—Libreria Milla, Carrer de Sant Pau 21, 08015 
Barcelona. Tel. (93) 318 62 36. 
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El reto del teatro 
para ninos 

por Accion Educativa 

Las Semanas 
Internationales de 
Teatro para Ninos 

celebradas en Madrid 
y La Coruna, son 

unas de las muestras 
teatrales mas 

representativas 
llevadas a cabo en 

nuestro pais. A 
continuation, sus 

organizadores exponen 
algunas de las 

conclusiones una vez 
clausurada la 

ultima edition. 

p _ _ 
tades economicas —por lo 
escaso del presupuesto— 

seguimos, apasionadamente, apostan-
do por la cultura, materia viva, fren-
te a las operaciones culturales, con eti-
queta de garantia. Demasiadas 
etiquetas en el mercado. Veamos los 
contenidos que hay tras ellas, inclui-
das estas Semanas, apasiona
damente.» 

Asi presentabamos la ultima edi
tion de las Semanas Internacionales 
de Teatro para Ninos (SITN), celebra
das en Madrid y La Coruna, que una 
vez clausuradas nos permiten apuntar 
algunas conclusiones, tanto en los as-
pectos organizativos, como respecto a 
los espectaculos presentados. 

La necesidad de una propuesta de 
teatro especifico para ninos, queda 
una vez mas ratificada, no solo por 
la evidente diferencia que existe res
pecto al espectador adulto, sino tam-
bien por los diferentes niveles percep-
tivos y de conceptualization, desde el 
mundo magico simbolico hasta el es-
tablecimiento de los procesos de abs
traction. Este aspecto consustancial al 
tema se refrenda con la demanda del 
sector: en ciento siete representacio-
nes de ocho espectaculos, se ha pro-
ducido una asistencia de treinta y 
cinco mil doscientos veinticuatro 

espectadores (de los cuales seis mil 
doscientos veinticuatro lo nan sido en 
representaciones abiertas al publico en 
general). 

Para aclarar un poco mas los datos 
hay que tener en cuenta que en algu
nas representaciones ha habido cua-
tro solicitudes por butaca disponible. 

No nos cansaremos de repetir que 
mas alia del hecho de lograr nuevos 
espectadores, pretendemos motivar un 
trabajo creativo del propio nifto que 
redunde en su crecimiento personal al 
tiempo que configura una cultura pro-
piamente infantil, fuera de la coloni
zation cultural a la que el nino y Is 
nifla se ven sometidos. 

Pensamos que estas SITN son una 
contribution hacia el logro del reco-
nocimiento del niflo como persona ) 
ciudadano, no como sujeto pasivo d( 
la cultura adulta a la que se ve some 
tido, sin capacidad de cuestionar sus 
claves tematicas y esteticas. 

Crear espectadores es ir depositan 
do en la memoria: sensaciones, ima 
genes, palabras y musica que a lo lar 
go de la vida configuren la cultura d( 
las personas y la sociedad. 

Crear espectadores es incitar a la re 
flexion y a la propia capacidad d< 
creacion. 

Crear espectadores no es unicamen 
te llevar publico escolar al teatro. 
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El reto de la calidad 

La programacion de este afio, si-
guiendo la tonica que hemos venido 
manteniendo, muestra diversos espec-
taculos que recogen una amplia gama 
de opciones en el tratamiento de la 
anecdota dramatica y en su aparien-
cia formal. Posiblemente una vision 

desprejuiciada y neutral de lo que nos 
han ofrecido las compaflias partici-
pantes, sirva para devolver un poco de 
apasionamiento al publico teatral, tal 
y como ha ocurrido con los jovenes 
espectadores en esta edition. 

El azar (y posiblemente la necesi-
dad) han emparejado las nacionalida-
des de las compaflias presentes: fran-

Resumen general de las Semanas 
Internationales de Teatro para Ninos 

(1986-1990) 

Ediciones: 5 en Madrid; 3 en La 
Corufla. 
Organization: Action Educativa. 
Espectadores: 125.569. 
Mediapor representation: 288* 
Centros escolares: 1.526. 
Representaciones: 435 (179 para 
3-6 anos). 
Companias: 38. 
Espectdculos: 44. 
Paises: 
Italia (6) 
Colombia (1) 
Espafla (10) 
Alemania (1) 

Canada (1) 
Japon (1) 
Portugal (1) 
Dinamarca (2) 

Checoslovaquia (1) Francia (3) 
Belgica (6) URSS (2) 
Cursos para profesores: 42. 
Asistentes a los cursos: 1.001. 
Conferencias / Encuentros: 19. 
Seminarios: 2. 
Publicaciones: 3 {Teatro de, por, 
para... ninos, Teatro aula / aula 
teatro y Teatro y animation). 
Asistencia a los espectdculos para 
los centros escolares: totalmente 
gratuita. 

* Las representaciones destinadas a ninos 
de 3 a 6 anos, mantienen un tope maximo 
de 150 espectadores. 
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Datos de interes 
Estas son algunas de las organi-

zaciones espaflolas e internaciona-
les que llevan a cabo actividades en 
torno al teatro y los ninos. 

• Action Educativa, Principe 
35, 28012 Madrid. 
Tel. (91) 429 50 29. 

• ATI (Asociacion de Compa-
fiias Profesionales de Teatro para 
Ninos Espanoles). Presidida por 
Luis Miguel Gonzalez (Teatro de 
las Nubes). Secretariado: Coop, de 
Teatro Achiperre, Carretera de Al-
maraz 13, km. 1.400, 49002 Zamo-
ra. Tel. (988) 51 63 17/51 46 96. 

• AETIJ (Asociacion Espaflola 
de Teatro para la Infancia y la Ju-
ventud), Avenida de Baviera 14, 
28028 Madrid. Tel. (91) 246 84 75. 

• Asociacion de Teatro Escolar. 
Presidida por Juan Alberti, Fillet 
de Dins 23, 08200 Elche (Alican
te). Tel. (965) 46 00 31. 

• ASSITEJ Internacional. Pre
sidida por Adolf Shapiro 

(ASSITEJ-URSS). Secretariado: 
Dansk-ASSITEJ, Frederiksborgfa-
de 20, 3, DK 1360 Ko'benhaven, 
Dinamarca. 

• CTEJ, 321, Av. de la Couron-
ne, 1050 Bruxelles, Belgica. 

• ANRAT (Association Natio-
nale de Recherche et dAction 
Theatrale en Milieu Scolaire et 
Universitaire), 37, rue Jacob, 75006 
Paris, Francia. 

• ETI/Ragazzi (Ente Teatrale 
Italiano/Settore Ragazzi), Via In 
Arcione 18, Roma, Italia. 

Un libro imprescindible 

Guia teatral de Espana 
(1989-1990), editado este ano por 
el Centra de Documentation del 
Instituto Nacional de las Artes Es-
cenicas y de la Miisica, del Minis-
terio de Cultura, recoge una am-
plia information acerca del 
movimiento teatral en nuestro pais. 

ceses (T. de Mazade de Aubenas y T 
Jeune Public de Estrasburgo), italia-
nos (T. del Buratto de Milan y Aida 
de Verona), sovieticos (Teatro-Juego 
de Moscii y Peregrinos de Irkustk), y 
espanoles (Achiperre de Zamora y Ta-
lleret de Salt de Gerona). 

El publico asistente, que en su ma-
yoria presenciaba por primera vez un 
fenomeno teatral, ha podido contem-
plar muy diversos estilos de actua
tion, de opciones esteticas y niveles de 
production, ajustados a etapas de 
edad que comprenden entre los 2 y 
13-14 afios. 

Cabe destacar al margen de crite-
rios de calidad, la presencia del T 
Jeune Public de Strasbourg (Centra 
Dramatico Nacional), que presento 
un espectaculo musical, Mowgli, con 
un trabajo de los interpreteres verda-
deramente exceptional en el terreno 
musical y de la actuation. Llamamos 
la atencion sobre esta compania no 
solo por su presencia en las Semanas, 
sino porque nos parece un modelo de 
organization en este sector del teatro 
infantil: ;en la temporada 90/91 se van 
a presentar en las dos salas de que dis-
ponen, veintiuna creaciones, asi como 
un festival de marionetas, con dos 
producciones propiasl 

Una perspectiva general de los tra-
bajos que nemos visto, nos permite 
constatar que las companfas y/o los 
profesionales que las constituyen co-
mienzan a peinar canas y contemplan 
su trabajo como una option vital, ele-
gida, al margen de los bolos, de dedi
cation exclusiva al teatro para las pri-
meras edades. 

El teatro para ninos no significa 
para estos profesionales la superviven-
cia entre contratos de teatro serio (lea
se para adultos y a ser posible en Cen
tres Dramaticos Nacionales), es una 
option que sintetiza los esfuerzos de 
rigurosos actores, escenografos, mu-
sicos, directores, autores... que creen 
firmemente en la especificidad de su 
trabajo. 

De las ocho companias participan-
tes, tres de ellas: Buratto (Milan), 



Aida (Verona) y TJP (Estrasburgo), se 
hallan afincadas en sus ciudades 
como centros estables de production 
y programacion de teatro dirigido a 
las primeras edades. En todos los ca-
sos las trayectorias profesionales de 
las compaflias rondan los quince afios 
de trabajo. 

Nuestra contribution al sector del 
Teatro para Nifios en Espafla, a par-
tir de unas Semanas Internationales 
de Teatro, puede sintetizarse en los si-
guientes puntos: 

—Espectaculos especfficos para las 
diferentes edades, puesto que cada 
momento evolutivo requiere estimulos 
diferentes y permite lecturas diversas 

de un mismo fenomeno. No nos bas-
ta con la actual vision sobre el teatro 
que tenemos como adultos. Antes 
bien el fenomeno escenico, con su in-
mediatez e irrepetibilidad, debiera 
producir aquellos estimulos intelec-
tuales y emocionales capaces de con-
mover la sensibilidad del joven es-
pectador. 

—Motivar a las compaflias profe
sionales espaflolas, presentando es
pectaculos brillantes, tanto en sus 
planteamientos tematicos como este-
ticos, alejados de la «infantilizacion», 
que hoy dia sigue preponderando en 
muchos de nuestros compatriotas que 
trabajan en este sector. 

—Variedad y diversidad de concep-
ciones teatrales, de recursos escenicos, 
que con todas las posibilidades «ma-
gicas» que permite el viejo arte tea-
tral, sigan provocando la sorpresa y 
el asombro, que inicie y mantenga la 
emotion de los espectadores. 

Las SITN en Madrid se realizan 
con el patrocinio del INAEM (Minis-
terio de Cultura), de la Direction Ge
neral de Education de la Comunidad 
de Madrid (Consejeria de Education 
de la CM), de Cajamadrid (Obra So
cial), y de CEAS (Consejeria de Cul
tura). El Ayuntamiento de La Coru-
fia patrocina y organiza estas semanas 
en La Corufia. • 
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UESTRO GRAN PROYECTO FORMA PARTE DEL TUYO 
El PROYECTO CHISPA es una respuesta 

dinamica y original a la etapa educativa de los 0 
a los 6 afios, y a la vez, el punto de partida de un 
proyecto educativo, mucho mas ampl io, que se 
i ra d e s a r r o l l a n d o p r o g r e s i v a m e n t e y con 
coherencia en las etapas Primaria y Secundaria. 

Este Proyecto Editorial esta disenado para 
responder a las nuevas ex igenc ias de la 
Education Infantil. 

El Proyecto Chispa para los 3-4 afios se 
desarrolla a traves de un material didactico en 
el que se conjugan la atencion orientadora a los 

profesores de Education Infantil y los recursos 
de t raba jo directo que los alumnos podran 
u t i l i z a r en su p roceso de ensenanza -
aprendizaje. J 

Se c o m p o n e de dos b loques de Mm 
materiales: 

•L ibro de Recursos y de Orientaciones 
Didacticas. 

• Materiales Curriculares para el Alumno. 
- 8 Cuadernos de Trabajo 
- 6 Cuentos de Imagenes 

La nueva Educacion Infantil aplicada a cualquier situacion escolar 
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Teatro infantil en las 
escuelas de Guecho 

Desde 1983 vienen 
celebrdndose en la 
poblacion vizcaina 

de Guecho unas 
Jornadas de Teatro 
Escolan De dichas 

jornadas y de como el 
teatro infantil ha 

logrado introducirse 
en la vida de las 

escuelas publicas del 
municipio trata el 
siguiente articula 

por Rafael Villa* 

M is palabras se van a 
centrar en la narra-
cion de como hemos 

introducido el teatro infantil en la es-
cuela publica, labor que comenzamos 
en 1983 y hasta la actualidad sigue 
puesta en practica. 

El punto de partida y union del co-
lectivo de monitores, formado por 
cuatro personas, surgio tras concluir 
el curso de Animation de Teatro In
fantil, que bajo el patrocinio del Go-
bierno Vasco, se impartio en Honda-
rribia en el aflo 82. 

Los cuatro monitores, cuando lle-
gamos al citado curso, ya traiamos 
una experiencia de aflos en el mundo 
del teatro infantil, unos como miem-
bros de grupos de teatro y otros en el 
terreno de la enseflanza. Puesto que 
conociamos el entorno y peculiarida-
des de Guecho preparamos un proyec-
to para dar clases de teatro en las 
escuelas publicas e ikastolas, lo pre-
sentamos a la comision de Education 
del Ayuntamiento y lo aprobo sin ape-
nas impedimentos. 

Caracteristicas de 
nuestra experiencia 

—Cubrimos todas las escuelas e 
ikastolas del municipio (en total doce 
centros: 8 escuelas y 3 ikastolas), en 
las cuales reciben clases de teatro cada 

curso escolar alrededor de 1.000 
niflos. 

—Los monitores se desplazan a las 
escuelas, cada monitor tiene que aten-
der varios centros, por lo que esta ac-
tividad se convierte en nuestra Jorna
da laboral. 

—Aunque las clases se imparten en 
la escuela, nuestra dinamica poco tie
ne que ver con los programas de edu
cacion establecidos. Los alumnos asis-
ten voluntariamente, y la mayoria de 
las veces en horario extraescolar, ma-
nana y tarde. En algunos centros den-

tro del nuevo apartado de talleres que 
se vienen desarrollando, se ha inclui-
do el taller de dramatization durante 
el horario escolar; a nosotros nos ha 
parecido interesante participar en nue-
vos intentos de expresion en la escue
la. Las relaciones que tenemos con los 
ensefiantes y directores han ido mejo-
rando con el tiempo. La normal des-
confianza que al principio genera el 
teatro infantil, ha sido reemplazada 
por un total apoyo en nuestro traba-
jo. Tambien queremos decir en este 
punto que uno de los objetivos pri-
mordiales que nos propusimos era in-
tegrarnos y participar en todo lo que 
implicara una forma de enseflanza pe-
dagogicamente activa y suponga un 
cambio, un elemento nuevo Ueno de 
alicientes para los niflos. De esta for
ma hemos sido los propulsores y ar
tifices de que acontecimientos como 
los Carnavales se celebren con tal bri-
Uantez, actuaciones esporadicas de ni
flos son actos habituales en las escue
las, etc.; nuestra participation esta 
presente. 

—La duration del curso es la mis-
ma que el escolar. 

—Los grupos estan formados por 
alumnos del ciclo medio y superior 
(de 3° a 8° de EGB). Procuramos que 
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cada grupo este formado por un ma-
ximo de 25 a 30 niflos y a ser posible 
de un mismo curso. Si no es posible 
por haber pocos niflos apuntados en 
un curso, juntamos los cursos mas 
proximos. 

—El alumno recibe gratuitamente 

las clases y el material utilizado en el 
curso. 

—Cada monitor imparte dos o tres 
clases cada dia, de una duracion de 
una hora y media o dos horas. Pro
curamos que las clases de dos horas 
correspondan al ciclo superior. 
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—Cada alumno recibe una clase se-
manalmente. 

—Los locales donde se realizan las 
sesiones son muy variados, hemos 
procurado amoldarnos a las circuns-
tancias de cada centra, de esta forma 
nos hemos acoplado a comedores, 
gimnasios e incluso a aulas normales. 
Esta ha sido una de las mayores difi-
cultades que hemos encontrado, por 
lo importante y lo que condiciona el 
espacio para el desarrollo de la dina-
mica del grupo. 

—Los monitores mantenemos un 
contacto diario (necesario por la fal-
ta de arropamiento colectivo de este 
tipo de actividades) y cada tres meses 
redactamos un ihforme con el desa
rrollo y evolucion de los grupos que 
enviamos a la Comision de Educacion 

y que a nosotros nos sirve para con-
feccionar un dossier anual del curso. 

El programs de curso 

El programa del curso se compone 
de las siguientes materias: 

—Unas primeras sesiones de desin-
hibicion y ejercicios que contribuyan 
a una mejor interaccion grupal. Cada 
grupo tiene una evolucion y ritmo di-
ferentes, por lo que la duracion de es-
tas sesiones depende de su propio de
sarrollo. 

—Movimiento. Expresion corporal, 
realizada como un elemento mas en 
el conocimiento de su cuerpo, es de-
cir, no establecida como un codigo de 
movimientos, sino como un hallazgo 
dentro de cada nifio. Una expresion 

comunicativa y hidica, es decir, una 
action de un nifio provoca la reaction 
de otro nifto y todo ejercicio de expre
sion encierra un juego. 

—Puntos fundamentals nos pare-
cen el desarrollo de su creatividad, 
despertar su capacidad de autocriti-
ca y la posibilidad de crear un nuevo 
tipo de relaciones con sus compane-
ros, de ensayar y profundizar en una 
convivencia que la vida real y prees-
tablecida no le permite. 

—Pensamos que el teatro reune to-
das las formas de expresion existentes. 

—La expresion plastica es tambien 
un factor importante en nuestras cla-
ses. Unas veces los elementos plasti-
cos se utilizan como escenografia en-
volvente, es decir, la materia como tal 
ya crea un juego dramatico (se usa, se 
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transforma y se tira). Otras sirve como 
un medio para completar, enriquecer 
poco a poco sus improvisaciones, asi 
como conocer el proceso teatral, de 
una manera elemental, hasta la pues-
ta en escena. 

—Con respecto a las representacio-
nes de las obras que preparan los ni
nos hay que aclarar que nunca son un 
fin, una conclusion. No nos propone-
mos quedar bien con los familiares o 
mostrar el trabajo realizado durante 
el curso como un examen final. Aun-
que si se representan, pero porque sur
ge de improviso una fiesta, o quieren 
ver la obra unos amigos o sencilla-
mente se hace teatro en el patio por
que hace un buen dia de sol. 

Jornadas de Teatro 
Escolar de Guecho 

Este aflo celebramos las IX Jorna
das de Teatro Escolar de Guecho. Son 
ya nueve aflos los que hacemos posi-
ble que el juego del teatro se traslade 
a un escenario de verdad. Estos dos 
dias de junio proporcionamos a los 
niflos todos los medios tecnicos del 
teatro; sabemos que para ellos es irre-
petible, por lo que nos empleamos a 
fondo: un equipo de iluminacion y so-
nido perfectos, decorados que suben 
y bajan, una camara negra impecable, 
pantalla de video, en fin, todos los 
medios profesionales del teatro son 
puestos a su servicio. 

El juego contimia pero dentro de 
una gran fiesta, las jornadas no son 
un resultado, un examen o una repre
sentation de fin de curso. Son una in-
volucracion de monitores, niflos, fa
miliares, amigos y profesores donde 
nos introducimos en un ambiente ma-
gico, libre y de trabajo. 

A continuation describire de una 
forma practica y abreviada lo que son 
estas jornadas. 

Participan cerca de ochocientos ni
nos, de edades comprendidas entre los 
ocho y catorce aflos, con montajes 
(obras de 30 minutos de duration 
cada una). 

Durante los tres meses precedentes 
22 grupos de los 40 talleres que con-
figuran nuestra experiencia van con-
feccionando una historia que conlle-
va tareas de juego dramatico, 
escenografia, vestuario, atrezzo, mu-
sica y sonido y puesta en escena final 
resueltas integramente por cada gru-
po de niflos. 

Las jornadas estan divididas en tres 
sesiones. En cada una se representan 
siete montajes. Los cambios de esce
nografia y grupos de niflos son resuel-
tos con la proyeccion en pantalla gi-
gante de video, durante diez minutos, 
de la grabacion de los preparativos de 
la obra, pintura de decorados, entre-
vistas a los personajes, etc. Asi con-
seguimos unir todas las representacio-
nes en un espectaculo ameno y sin 
pausas. 

El presupuesto economico corre a 
cargo del Aula de Cultura de Guecho, 
distribuido de esta forma: catalogos 
muy elaborados con resumen de las 
obras representadas, contratacion de 
equipo de luces, sonido y video (tres 
tecnicos en estos menesteres), material 

para la realization de las escenogra-
fias y alquiler de furgoneta para el 
transporte de todos los decorados y 
elementos construidos para la obra. 
Hay que tener en cuenta que son doce 
colegios e ikastolas los que integran 
la enseflanza publica del municipio. 

El trabajo de los monitores en es
tas Jornadas es el de facilitar y resol-
ver todas las cuestiones para que el 
niflo se sienta a gusto en esta gran fies
ta. Trabajos de montaje de escenario 
asi como cambios de todas las esce-
nografias, maquillaje, etc., son reali-
zados exclusivamente por nuestro co-
lectivo. 

Es imposible resumir en unas lineas 
toda la dedication que invertimos en 
estas Jornadas para que transmitan: 
espontaneidad, juego, fluidez de ac-
ciones y sobre todo diversion. Un sin-
fin de detalles y vivencias elaborados 
con y para los ninos indescriptibles. • 

* Rafael Villa es miembro de la Asociacion para 
la Promotion del Teatro Infantil de Guecho 
(Vizcaya). 
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Del texto al espectaculo 
por Candido de Castro* 

«Datrebil, 7 cuentos y 
1 espejo» es el titulo 
del montaje teatral 
llevado a cabo por la 
Cooperativa de Teatro 
Achiperre de Zamora, 
sobre textos del 
escritor Miquel Obiols 
y escenografia de 
Miguel Calatayud. En 
las lineas que siguen 
un miembro de la 
citada Cooperativa 
narra los pormenores 
del montaje y alude 
algunas de las 
dificultades halladas 
en su realizacion. 



A lo largo de nuestra corta 
existencia —diez afios—, 
la Cooperativa de Teatro 

Achiperre se ha ido imponiendo unos 
puntos de referenda a la hora de tra-
bajar con los niflos que tal vez po-
drian resumirse en un intento por 
romper la pasividad en los espectado-
res, proponiendoles una manera dife-
rente de disfrutar del resultado-
espectaculo. El trabajo se ha centra-
do asi en la busqueda y uso de tecni-
cas teatrales que ayudaran a acabar 
con la tradicional reproduction de es-
tereotipos, tan ahenantes casi siempre, 
y compartir un modo de enfrentarse, 
conocer y asimilar de forma critica el 
mundo que nos rodea. 

Con estas premisas un dia, despues 
de caminar a bordo de distintos espec-
taculos y experiencias de animation, 
recalamos en un autor, Miquel Obiols, 
que suscito en nosotros lo mismo que 
el pretende suscitar en sus lectores: 
«... iiiinterrogantes???, ; i jexclama-
ciones!!! puntos suspensivos... comas, 
puntos y comas; algun igual = mu-
chos etceteras (bastantes parentesis) y 
muchas + cosas...». 

Conociendo nuestros propios con-
dicionantes, tanto materiales como 
artisticos, iniciamos una lectura orde-
nada de casi todos sus textos, y ob-
servamos la dificultad que suponfa 
atrapar y limitar situaciones o perso-
najes propuestos por el autor a la des-
bordante imagination del lector. 
Obiols es un escritor que trata muchas 
veces temas de la vida cotidiana de los 
niflos: el miedo, la inseguridad, el co-
nocimiento del entorno, la escuela, la 
calle, etc., y lo hace con un alto gra-
do de absurdo y humor inteligente, lo 
que provoca una corriente de aire fres
co en medio de tanto realismo fantas-
tico a que nos tiene acostumbrados la 
literatura infantil. 

Alrededor de quince o dieciseis 
cuentos fueron seleccionados de libros 
como «E1 misterio de Buster Keaton», 
«Datrebil», «Una de indios y otras 
historias»... y algun otro mas, elegi-
dos en funcion de su propuesta y de 

una lectura dramatica no excesiva-
mente complicada. No podiamos ol-
vidar que estabamos trabajando con 
un medio que tiene sus h'mites, cons-
cientes a la vez de que articular un tra
bajo dramaturgico sobre distintos 
cuentos de un autor con la practica 
tecnico-artesanal del teatro resulta 
una tarea dificil, especialmente si, al 
final, todo tenia que caber en una o 
dos furgonetas. 

Maduramos un texto-propuesta, 
«Datrebil, 7 cuentos y 1 espejo», que 
agrupaba distintas historias, siete 
exactamente, una de las cuales nos 
servfa de nervio y disculpa para ofre-
cer una idea: Libertad/Datrebil; no 
solo la libertad de unos cuentos, sino 
el estimulo de conocer, descubrir e 
imaginar un mundo al reves, como 

aquel otro de Alicia, y en el que no 
todo sea como de antemano esta pen-
sado que sea. 

Crear una escenograffa 

Enviamos el texto al autor, Obiols, 
quien planteo sugerencias e ideas que 
nos ayudaron a definir de forma con-
creta el espectaculo. Solo faltaba crear 
una escenograffa que dijera mas que 
ensenara, y en ese punto aparecio Mi
guel Calatayud, ilustrador y cartelis-
ta valenciano, Premio Nacional de 
Ilustracion 1989 y asiduo «ilumina-
dor» de los textos de Obiols. El «cock-
tail» integrado por Obiols-Achiperre-
Calatayud comenzaba a navegar. 

Entre tanto, se nos habia colado el 
invierno y una niebla helada rodeaba 
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nuestra nave de trabajo, en las afue-
ras de Zamora. No obstante, en Na-
vidad ya tenfamos estructurada mas 
o menos la forma de abordar el nue-
vo espectaculo, y tambien algo suma-
mente importante, las posibles fuen-
tes de financiacion. 

Se estrecharon los contactos con 
Calatayud sobre la definition esteti-
ca y visual del montaje, el vestuario 
y los materiales a utilizar, y con estas 
pautas hablamos con el especialista en 
iluminacion, Nicolas Fisthel, que tra-
taria de dar luz a todo aquello. 

Asi pues, parte del engranaje de la 
maquinaria comenzaba a funcionar. 
Faltaba el actor o actriz que confirie-
ran coherencia y sentido a los perso-
najes. Era preciso templar musculo y 
caracter y con ello intentar seducir 
que no engaflar a los crfticos niflos, 
nuestro publico, con una obra en la 
que casi todos los protagonistas de las 
historias eran niflos tambien. 

Bajo las duras de la meseta, cada 
maflana realizabamos nuestras carre-
ras y ejercicios de calentamiento por 
las cercanias de la nave de trabajo. 
Continuabamos despues con ejerci
cios practicos de control corporal e 
improvisaciones libres, base de nues
tro primer proceso de creation como 
actores. Y a la vez, construiamos y di-
seflabamos toda una arquitectura tea-
tral para dar vida a los diseflos de Mi
guel Calatayud... nos empeflabamos 
nasta las cejas en nuestra nueva 
aventura. 

Tras diez aflos de trabajo dedicados 
al teatro para niflos, no podiamos de
ck que «Datrebil, 7 cuentos y 1 espe-
jo» era tan solo nuestro ultimo espec
taculo, porque sin duda se trataba de 
algo mas. Para nosotros constitufa 
mas bien un acontecimiento casi em-
blematico porque coincidia con una 
fecha simbolica para cualquier empre-
sa que se dedique al fragil oficio del 
teatro: los diez aflos de existencia/su-
pervivencia de una compaflia. Un es-
pacio de tiempo en el transcurso del 
cual aprendimos a conocer el univer-
so infantil —no tan alejado de\ 

adulto— e intentamos configurar una 
forma y planteamiento de trabajo co-
herentes con nuestros objetivos y 
nuestro lenguaje teatral. 

Era evidente que la tarea que en los 
ultimos aflos habfamos realizado en 
los centros escolares de EGB, propo-
niendo talleres de dramatization, ti-
teres y marionetas, nos habia ayuda-
do a trazar un modo propio de 
abordar el teatro para niflos. Y es que 
pensamos que la funcion pedagogica 
no debe olvidarse nunca de elemen-
tos tan imprescindibles como la ima
gination, la sorpresa, la estetica, la ca-
lidad y madurez de los contenidos... 
ya que todo ello propicia un autenti-
co nivel de comunicacion. 

En definitiva, todo se reduce a tra-
tar al niflo como un ser igual, un poco 
mas bajito tal vez, pero que vive la 
misma y compleja realidad que los 
adultos, e intentar mediante el teatro 
que logre interpretarla y comprender-
la mejor. 

Importancia del reparto 

Volviendo al espectaculo, habian 
pasado ya dos meses de ensayos, y 
todo estaba en marcha: carpinterfas, 
talleres de soldadura, modistas, tien-
das de iluminacion, marionetistas, es-
tudios de grabacion, imprenta... todo 
un pequeflo ejercito de responsabili-
dades a las que unfamos nuestro tra
bajo diario y constante de actor. Y a 
proposito de esto, eramos seis actores, 
pero habia en «Datrebil» cerca de 
veinticinco personajes dispuestos a 

crearnos problemas. 
Intuiamos la importancia del repar

to en un espectaculo que, como este, 
carecia de protagonista y antagonista 
claros, pues aparecian muchos a lo 
largo de las siete historias. Por tanto 
era fundamental que no solo acerta-
ramos en los caracteres generales de 
la obra, sino que ademas los actores 
pudieran enriquecer y dar protagonis-
mo a los personajes, los cuales a su 

vez tendrian que acomodarse a un es-
pacio muy alejado del naturalismo es-
cenico. 

Y poco a poco, las pequeflas aven-
turas-cuentos de Obiols, que nunca 
habian traspasado la frontera del pa-
pel escrito, iban configurandose y ha-
ciendose carne de escena sobre el fon-
do negro del escenario de nuestra 
nave. Hasta alii llegaba cada dia «A1-
fresco», el niflo nadador que soflaba 
con tocar el horizonte, o el «Hombre 
del saco», aquel viejo entraflable de 
nuestros miedos. Tambien la «Srta. 
Sacapuntas», una maestra obsesiona-
da con la limpieza en los deberes, y 
«Jonas», «Milena», «Emilio», «Pa-
quito»... personajes y situaciones que 
exigian una mecanica corporal y ani-
mica capaz de responder al ritmo del 
espectaculo. 

Viajes, medidas, telas, portes, mii-
sicas, errores, llamadas, ensayos... 
aquello parecfa —siempre es asi— 

una fabrica, una fabrica de sueflos, 
como decia Fellini, donde cada uno 
de nosotros era responsable de un pe-
dazo, ya fuera artistico, de produc
tion, talleres, iluminacion... untrozo 
del gran puzzle que en forma de «Da-
trebil» queriamos construir. 

Se trataba, como ya dijimos en al-
guna ocasion, de una propuesta diri-
gida directamente a estimular la ima
gination de los espectadores, a captar 
su interes contandoles historias que se 
mueven a medio camino entre la fan
tasia y la cotidianeidad. 

El objetivo era sobre todo motivar 
la sensibilidad de los niflos apelando 
a su inteligencia y a su capacidad para 
imaginar situaciones a veces dispara-
tadas. Y de este modo, los siete cuen
tos, con espejo incluido, se habian 
convertido en la gran aventura que es 
«Datrebil», donde los espectadores, 
ya sean niflos o adultos, inevitable-
mente reconoceran algo de si mismos 

como si se miraran en un espejo en li-
bertad/datrebil. 

Era el final. Todo cuanto habiamos 
diseflado, construido, ensayado... es
taba en pie. Solo faltaba encajarle la 
luz, la musica y abrir las puertas de 
un teatro de verdad. Habiamos elegi-
do un autor, unas historias y una for
ma determinada de contarlas, pero sa-
biamos que en el fondo el acto teatral 
descansa en poder del actor, y aqui re
side la esencialidad misma del espec
taculo, ese caracter del «aqui y aho-
ra» que da a nuestro oficio una 
provisionalidad tan intensa, el con-
vencimiento de lo efimero tan solo 
compartido por el espectador al otro 
lado del engaflo. 

Era el final. El «cocktail» Obiols-
Achiperre-Calatayud estaba dispuesto. 
Se abrio el telon... Era el principio. • 

* Candido de Castro pertenece a la Cooperati-
va de Teatro Achiperre (Zamora). 
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Un Hamlet para nifios 
por Josep Domenech* 

El grupo teatral gerundense El Talleret de Salt 
nos acerca al montaje interpretativo que de la 

obra de Torsten Letser «El Principe de 
Dinamarca», han realizada Una forma, como 

relatan en el siguiente articulo, de hacer 
pensar a los nifios por medio de 

Shakespeare y su universal personaje, Hamlet. 

| _ J 
ace ya tiempo que El 
Talleret de Salt dirige 
sus montajes —si bien 

no de un modo exclusivo— al publi
co juvenil. Han sido trabajos que, sin 
variaciones, tambien han podido con-
templar los adultos; en cualquier caso 
los jovenes han podido comprobar 
que eran tratados como personas in-
teligentes y con sensibilidad artfstica. 
Con El Principe de Dinamarca, de 
Torsten Letser, quisimos continuar 
esta linea. 

Uno de nuestros objetivos era ha
cer llegar una pieza del gran teatro 
universal al publico mas joven. Tuvi-
mos la suerte de encontrar la obra de 
Letser que cumple el requisito que exi-
giamos: introduce al lector-espectador 
en el mundo de Shakespeare sin sim-
plificaciones. De hecho no es una sin-
tesis del Hamlet que conocemos sino 
una creation de Elsinor y de sus ha-
bitantes en la epoca en que Hamlet 
solo dene ocho anos. 

El segundo objetivo era mas cerca-
no a nuestro oficio: convertir esa ma-
ravilla de texto en un espectaculo don-
de incluir diversas facetas del hecho 
teatral, desde tecnicas concretas has-
ta diferentes tipos de una interpre-
tacion. 

Este es el trabajo de actores y di
rector que hacen que un montaje ten-
ga el sello personal de una determi-
nada compania. 

Solucionar el reparto 

El primer problema a resolver fue 
solucionar el reparto principal, pues 
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los protagonistas son un nifio y una 
nifla de ocho aflos —Hamlet y Ofe-
lia. Asi, nuestro Hamlet es interpre-
tado por una chica de treinta aflos. 
Otro de los problemas de reparto que 
habfa que resolver era el mimero de 
actores necesarios para representar a 
Shakespeare. En el escenario somos 
seis actores, y alguno de nosotros ha 
de doblar su personaje. 

Nos permitimos jugar con un ejer-
cicio de teatro dentro del teatro, que 
nos sirve para resolver problemas 
como el del reparto y deja ver a los 
niflos un poco mas alia de la vida de 
aquellos personajes, porque tambien 
los ve como actores. 

Asi, la obra empieza con la llegada 
de una «troupe» de actores a un tea
tro, donde deben representar el verda-
dero Hamlet, pero que debido a las 
circunstancias —la falta de actores, el 
publico no parece el adecuado...—, 
deciden hacer su version. 

Para diferenciar esos mismos acto
res cuando son individuos de la com-
paflia de cuando son personajes de 
una historia, jugamos con el ritmo: 
elemento esencial del genero teatral. 
Nuestros actores se comportan nor-
malmente, pero todo lo que dicen y 
hacen es en un ritmo irreal, mucho 
mas despacio. Luego los vemos disfra-
zados cada uno con su personaje y 
funcionando a un ritmo, podriamos 
decir «normal». Esa mezcla de fiction 
y realidad —cuando van disfrazados 
se entreve a menudo su traje de calle, 
incluso en el actor que hace de oso— 
crea en el espectador el efecto de que 
todo es posible y le confunde para no 
saber que es verdad y que mentira. 
Esto es la esencia del teatro que refle-
ja una verdad a veces mas real que la 
autentica que creemos vivir. 

Introducimos elementos distorsio-
nadores como los co-turnos, que 
crean una proportion entre los perso
najes adultos, que los llevan, y los per
sonajes niflos, representados por adul
tos. Nos permitimos a la vez mostrar 
un elemento clasico del teatro, pues 
era utilizado en la Grecia clasica. 

Cuando nos encontramos con la es-
cena en que Hamlet ha de contar una 
historia, cambiamos los actores que 
salian en Shakespeare por titeres. 
Creemos que es un elemento que fa-
cilmente utilizaria un niflo en sus jue-
gos, a la vez que mostramos una nue-
va tecnica teatral. 

En lo referente a la dramaturgia, a 
nosotros nos atraia mucho encontrar 
numerosos puntos de contacto, tanto 
de contenido como formales, con el 
texto original de Shakespeare: identi-
co planteamiento de escenas, repro-
ducciones literales de ciertas secuen-
cias del texto y una presencia 
constante de los juegos de palabras y 
de las construcciones en verso. 

Un ejemplo atractivo es el del fa-
moso monologo del «Ser o no ser», 
que aqui transcribimos: 
«Ser o no ser un nifio, esta pregunta 
Nadie nos la ha hecho nunca. Y nacemos ni

flos solo porque 
El amor de los raayores asf lo desea. Pero no

sotros 
Nada podemos decidir sobre este mundo. 
iQuiero ser un niflo o no quiero ser un niflo 
En este mundo malo e incomprensible? 
Se oye un «crac» y estamos aqui de pronto 
Pero nadie nunca me ha preguntado: 
Pequeflo Principe, decidme: iquereis huir 
De vuestra soledad e ir con los otros? 
lO quereis simplemente quedaros aqui dentro 
Bien protegido como estais y dormir sim

plemente 
O soflar con colores y la luz de aqui fuera 
O con la vida despues de este largo sueflo? 
Igual estoy durmiendo todavia en la barriga 
Y esto de aqui es s61o una pesadilla 
Igual tampoco existo bajo la luz del dia 
En un sueflo malvado de esta vida 
Represento al heroe: nada es verdad 
Y todavia duermo: solo sueflo.» 

Pensar con Shakespeare 

Varias cuestiones se plantea el niflo 
espectador viendo la obra, que le 
identifican con ese niflo protagonista: 

—iQue hara para evitar que maten 
a su padre? 

—tComo le dira a Ofelia, su ami-
ga, que su padre esta envuelto en el 
asunto? 

—A Hamlet no le gusta la guerra 
y lo que comporta, pero es su mismo 
padre quien la ha incitado. 

—A Hamlet tambien le tocara un 
dia ser rey. iQue hara cuando llegue 
ese momento? 

Todas estas cuestiones y mas son las 
que en nuestro montaje transmitimos 
al publico para que piense y reflexio-
ne, y nos damos cuenta de lo mucho 
que pueden llegar a identificarse en 
los multiples coloquios que seguimos 
tras las representaciones. 

No es facil hacer pensar a un niflo 
por medio de Shakespeare, proponerle 
si esto de las guerras esta bien o no, 
que piensa de las relaciones padre-
hijo, etc. Pero nos ha parecido un ejer-
cicio muy provechoso tanto para ellos 
como para nosotros adultos que que-
remos contarles historias. • 

* Josep Domenech es miembro del colectivo El 
Talleret de Salt. 
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AUTORRETRATO 

Arcadio 
Lobato 

Yo era un nifto que creia que el 
mundo adulto era ordenado, logico y 
luminoso. 

Mis primeros recuerdos se refieren 
a la luz. Recuerdo por ejemplo, la luz 
intensa del Madrid de los ultimos 
aflos cincuenta. O cuando mis abue-
los me llevaron a Archena, y pasamos 
aquel dia en el campo, entre limone-
ros, y al Uegar la noche salieron las es-
trellas. O los atardeceres en ese valle 
magico de Gredos donde pasaba las 
vacaciones y cuyo paisaje organizado, 
ajardinado, puede abarcarse con la 
vista mientras cambia el color del dia. 

Al llegar la noche, junto a la fuen-
te, contaba historias improvisadas a 
mi pandilla. Nunca supe, aiin no lo 
se, como venian los argumentos a mi 
cabeza, pero £que mas daba? 

Tampoco sabia por que mi mano 
sabia dibujar. Pero de ella salian ras-
gos de caballos, castillos y aventuras 
que me proporcionaban la estupenda 
sensation de ser popular entre mis 
amigos. A ellos les gustaban mis di-
bujos, pero yo queria pintar cosas aun 
mas extraordinarias: aquellos efectos 
de luz que no pueden explicarse con 
palabras, que me conmovian y que al-
giin dia esperaba poder representar. 

Yo era un niflo pues, que jugaba en
tre otros nifios, que inventaba histo
rias y las dibujaba. Ese era yo, el di-
bujante, el contador de cuentos. 

No os aburrire explicando las difi-
cultades y los problemas de mi ado-
lescencia. Los resumire diciendo que 
paulatinamente comprendi que el 
mundo adulto era desordenado, ilo-
gico y lleno de sombras. 

Mis amigos fueron creciendo, ha-
ciendose mayores. Ya no tenian tiem-
po para sentarse junto a la fuente a 
escuchar mis historias. O estaban de-
masiado ocupados para celebrar mis 

dibujos de caballos, castillos y 
aventuras. 

Pero mis amigos adultos tuvieron 
nifios. 

Entonces todo empezo a tomar sen-
tido para mi. 

Mi mano sabia dibujar para diver-
tir a una nueva pandilla, y en mi ca
beza seguian forjandose aventuras 
para entretener a estos nuevos amigos. 
Y entre aventuras, se organiza el mun
do, se hace abarcable, comprensible, 
tolerable. 

Y me hice lo suficientemente adul
to para aprender bien mi oficio, para 
educar mi mano. Por fin, la pacien-
cia me permitio ofrecer a los demas 
aquellos efectos de luz que me con-
movieron en mi ninez. 

Asi, un dia escribi un cuento fan-
tastico y pinte en el un nino mirando 
la luz poniente en un charco de la me-
seta. Quien conozca ese dibujo vera 
en el mi autorretrato. 

Algunos nifios de mi generation 
hoy son hombres y mujeres que lu-
chan en el mundo, que trabajan du-
ramente, que construyen el futuro, 
que actiian en la realidad. 

Para ellos, para sus ojos de nino y 
para los nifios que han ido llegando, 
yo tengo el privilegio de actuar en la 
fantasia, de crear historias. Sigo pues, 

gracias a vosotros adultos de mirada 
infantil (anhelante de sentido y aven-
tura), haciendo lo mismo que en
tonces. 

Soy, por todo esto, un adulto-nino 
que juega con otros adultos-ninos, 
que inventa historias y las pinta. Ese 
soy yo: el dibujante, el contador de 
cuentos de una pandilla mucho mas 
grande de lo que jamas pude sonar. 
Por lo que no tengo mas remedio que 
daros las gracias con todas mis 
fuerzas. 

Bibliografia 
(selection) 

El hombre de la lluvia, Altea, Ma
drid, 1983. 

Un milldn de cuentos de una niila 
fantdstica, Altea, Madrid, 1986. 

El valle de la niebla, SM, Madrid, 
1987. 

El mayor tesoro, SM, Madrid, 
1988. 

Eltorofiel, Debate, Madrid, 1989. 
La bola de crista!, SM, Madrid, 

1989. 
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B I B L I O T E C A 

A L T E A 
LA PRIMERA 
BIBLIOTECA 

DE CONSULTA 
Los dinosaurios. La conservacion del 
Planeta. Todos los secretos de la vida 
animal. O la exploracion del espacio. 
Todo en la Biblioteca Basica Altea. Una 
serie de libros, para ninos a partir de los 
nueve anos, que constituye una bibliote
ca de initiation al uso de materiales de 
consulta. Para tener un primer contacto 
con la ciencia, la tecnica, la cultura o la 
historia natural. 

Titulos publicados: 

LA EXPLORACION DEL ESPACIO 

VIDA ANIMAL 

LAVIDAPREHISTORICA 

ECOLOGIA Y CONSERVACION 

DELANATURALEZA 

Altea 



TINTA FRESCA 

Ricardo Alcantara 

Aunque mi carnet de identidad afir-
ma que soy espaflol (lo cual es correc-
to), no es menos cierto que naci en 
Montevideo (Uruguay), y eso fue 
como una especie de regalo. 

Alia ibamos a la escuela solo me
dia Jornada, y la otra media la dedi-
cabamos sin desperdicio a ser tra-
viesos. 

Alia no existia el servicio militar 
obligatorio, por lo que no te enrola-
ban, ni te adjudicaban un uniforme, 
ni te cortaban el pelo a no ser que tii 
asi lo quisieras. 

Alia la mayorfa de las casas eran 

muy bajas, por lo que tenias la impre-
sion de que el cielo estaba mucho mas 
cerca, casi al alcance de la mano. 

Pero hasta el mas azul de los cielos 
tambien se viste de tormenta. Por alia 
comenzaron a azotar tales vientos, 
que muchos nos vimos forzados a pre
parer las maletas. 

Yo, con ellas a cuestas, desembar-
que en Sao Paulo (Brasil), y alii estu-
ve hasta que el llamado de la vieja 
Europa se hizo tan imperioso, que a 
bordo del C. Colombo decidi cruzar 
al gran charco. 

Desde entonces estoy en Barcelona, 

tratando de ser un poco de aqui, sin 
dejar de ser otro poco de alia. Y creo 
que casi lo he conseguido pues, cuan-
do estoy aqui, al oirme hablar me pre-
guntan: «Oye..., £tu de donde eres?» 
Mas, cuando estoy alia, tan pronto 
abro la boca, me hacen la misma 
pregunta. 

Al principio eso me hacia perder la 
paciencia. Hasta que por fin me di 
cuenta de que no debia molestarme 
por algo que, bien mirado, no deja de 
ser un privilegio. 

Bibliografia 
(selection) 

Guaragti, La Galera, Barcelona, 
1978 (Premio Serra d'Or 1979). 

La bruja que quiso matar el sol, 
Hymsa, Barcelona, 1981. 

Kalyndi, Hymsa, Barcelona, 1983. 
Betania, Juventud, Barcelona, 

1986. 
El Ilanto de ledn, Aliorna, Barce

lona, 1987. 
La segunda infancia de Don Ho-

norato, SM, Madrid, 1988. 
Un cabello azul, Espasa-Calpe, 

Madrid, 1989 (Premio Austral 
Infantil 1987). 

Elpirata valiente, SM, Barcelona, 
1989. 

Una y came, Destino, Barcelona, 
1990 (Premio ApeHes Mestres 
1989). 

Gustavo y los miedos, SM, Ma
drid, 1990. 

iQuien ayuda en casa?, Edelvives, 
Zaragoza, 1990. 



TINTA FRESCA 

Tolomeo 

T olomeo era loro de pocas 
palabras. Solo las justas y 
necesarias. Era un prodigio 

de austeridad idiomatica. Aunque no 
siempre fue asi, ;que va! Hubo un 
tiempo en que su pico de oro era el 
terror del vecindario. 

jVaya si desde entonces las cosas 
han cambiado! 

Mas, para conocer la historia, es 
preciso remontarnos en el tiempo. 

Resulta que alia, por el ano 1846, 
la madre de Tolomeo viajo como po-
lizon en un barco pirata. Y en aque-
11a terrible nave fue donde el loro rom-
pio el cascaron del huevo. 

Loro inquieto como pocos, asi que 
sus tiernas alas se lo permitieron, el 
hizo sus primeros vuelos. Y aunque 
tomaba sus precauciones para no ser 
descubierto, el sagaz capitan Sinmue-
las pronto lo descubrio. 

Verio y echarle el guante fue todo 
uno, asi es que a partir de entonces 
el loro paso a ser de su propiedad. 

Le puso de nombre Tolomeo, como 
ya todos sabeis, y alia donde fuera el 
capitan Sinmuelas el loro iba detras. 

Con el aprendio a beber ron y a 
roncar de forma ensordecedora, a co
mer sandia y escupir las semillas, a 
chillar como el que mas y a luchar a 
muerte por salvar el pellejo. 

Aunque eso no era lo peor, mi mu-
cho menos! 

Lo mas terrible del caso es que jun
to al capitan, el loro tambien apren
dio a hablar. Y resulto ser un alumno 
aventajado en tan dificil arte, pues re-
petia sin dificultad todas las palabro-

por Ricardo Alcantara 

tas que brotaban sin descanso de la 
boca de su amo. 

Al igual que el capitan, Tolomeo 
comenzaba sus frases con un taco, po-
nia otro en medio de ellas, y las re-
mataba con una groseria mayor y mas 
rimbombante. 

Lo hacfa con tal habilidad, que a 
Sinmuelas se le caia la baba de solo 
ofrlo. 

El viejo capitan aprendio a querer 
al loro como a un hijo de su propia 
sangre, y como tal lo trataba. 

Por eso lo lloro tanto aquella ne-
gra tarde cuando, en una taberna de 
mala muerte, lo perdio jugando a los 
dados. 

Se lo gano en suerte Apolonio, co-
nocido feriante, y Tolomeo se vio obli-
gado a marcharse con el. A partir de 
entonces se acabaron para el loro las 
tabernas del puerto y los viajes en bar
co, e initio una vida muy diferente. 

Con su nuevo dueflo comenzo a ir 
de feria en feria. Entonces, mientras 
Apolonio proclamaba a voz en grito 
las virtudes del crecepelo que el ven-
dia, con su garbo tan personal el loro 
insultaba a todo aquel que no lo 
comprara. 

Y, ya fuera por vergiienza o por cal-
vicie, lo cierto es que el crecepelo co-
menzd a venderse por docenas. 

El negocio iba viento en popa y los 
bolsillos de Apolonio estaban cada 
dia mas abultados, tanto, que se con-
virtio en un buen partido. Asi lo vio 
una morena de ojos verdes, que le 
robo el coraz6n y los suspiros. 

Apolonio, chaladito por ella, no 
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tard6 en encontrarse en la vicarfa. 
—^Acepta usted por esposo a Apo

lonio Maletas? —le pregunto el cura 
Leopoldo a la chica en cuestion. 

—Si, claro —acepto ella, aunque 
luego puso una condition—: Siempre 
y cuando Apolonio se deshaga de ese 
horrible loro. 

Apolonio sintio que la sangre se le 
helaba en las venas, al tiempo que un 
terrible dolor parecia desgarrarle el 
pecho. Mas, el amor todo lo puede y, 
aunque con lagrimas en los ojos, de-
cidio desprenderse de Tolomeo. 

Pero... iquien estaria dispuesto a 
quedarse con el? 

Los invitados a la boda se negaron 
en redondo. «jNi pensarlo!», dijeron. 
«iMenudo animalejo! jNo quiero ni 
verlo!». 

En vista de ello y puesto que el 
tiempo apremiaba, el cura Leopoldo 
se sintio obligado a quedarse con el 
loro. Apolonio respiro entonces 
aliviado: 

—Se que lo dejo en buenas manos 
—dijo, y de un salto subio a la tarta-
na pues su flamante esposa comenza
ba a impacientarse. 

—Adios, y buena suerte —les deseo 
el cura Leopoldo a modo de des-
pedida. 

Presa de la emotion, el loro se des-
pidi6 de ellos a la antigua usanza en-
tre los marineros: con tantos tacos y 
de tal calibre que ni siquiera me atre-
vo a repetir el mas ligero. 

—jUf! —hizo el cura al oirlo, y se 
atragant6 con su propia saliva, que-
dando primero palido y luego mora-
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do, mientras sudaba a mares. Des-
pues, cuando consiguio sobreponer-
se, aiin con voz tremula le dijo a 
Tolomeo—: No vuelvas a repetir se-
mejantes barbaridades. 

Aquellas, precisamente, Tolomeo 
no las volvio a repetir. ;Ni falta que 
le haci'a! Sabi'a tantas, su repertorio 
era tan extenso, que cada dia soltaba 
unas cuentas nuevas. 

Los feligreses trataban de hacer 
oidos sordos al procaz vocabulario del 
loro. Mas, las mejillas que se encen-
di'an o una carcajada indiscreta aca-
baban por traicionarlos, demostran-
do a las claras que lo habian ofdo 
perfectamente. 

El cura Leopoldo no sabfa que ha
cer, salvo reprimir el terrible impulso 
de coger al loro por el cuello y... Hasta 
que un buen dia Tolomeo dejo caer la 
gota que colmo la medida. jAquello 
ya fue demasiado! 

Resulta que no se le ocurrio nada 
mejor que escuchar atentamente el se-
creto de confesion de algunos parro-
quianos y luego proclamarlos a los 
cuatro vientos en medio de la plaza. 

ClarO que aquel improvisado espec-
taculo gozo de un inesperado exito, 
pues el pueblo entero acudio a presen-
ciarlo. Incluso echaban monedas para 
animar a Tolomeo a seguir hablando. 

Pero el cura Leopoldo, poco dado 

a tales entretenimientos, con los dien-
tes rechinando y los pelos de punta a 
causa del enfado, cogio sin miramien-
tos a Tolomeo por el cuello y encaran-
dose con el le dijo: 

—;Si vuelves a hacer otra de las tu-
yas te meto en el puchero! 

i Santo remedio! Algunos hasta 
pensaron que se trataba de un mila-
gro pues, a partir de entonces, Tolo
meo se convirtio en el ejemplo del ve-
cindario. Jamas volvio a repetir 
aquellas cosas tan horribles. 

Pero hay quien afirma que, aunque 
ya no las dice, de todos modos las 
piensa, y de ahf le viene esa mirada 
tan picara y traviesa que tiene. 
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LA COLECCION DEL MES 

El Roble Centenario 
por Carmen Gomez de Agiiero* 

T 
al como nosotros lo enten-
demos, un buen libro es 
siempre luz, aventura, ven-

tana abierta, respuesta. Pero ante el 
un niflo puede adoptar diferentes ac-
titudes: desde la indiferencia y la apa-
tfa al mas contagioso entusiasmo, pa-
sando por la sorpresa y la curiosidad. 

Propiciar el magico encuentro de 
estos dos protagonistas es el objetivo 
ilusionado de cuantos nos dedicamos 
a la edition de libros infantiles. Pero 
cada sello editorial elige un camino y 
cada coleccion ofrece su propia for
mula. Queremos presentaros aquf la 
election de El Roble Centenario. 
La formula 

Hace tres afios en Rialp Junior de-
cidimos crear esta coleccion alentados 
por el convencimiento de que, pese a 
la variedad y calidad de las ya existen-
tes, aiin quedaban en el mundo de la 
literatura infantil rincones inex-
plorados. 

El Roble Centenario nace, por tan-
to, como una estimulante iniciativa 
que, ademas de potenciar los deseos 
de conocer, la imagination y la fan
tasia, objetivos ciertamente comunes 
a otras colecciones, cumple otras dos 
finalidades que le confieren un espe
cial atractivo: 

—Destacar la dimension ludica de 
la literatura: el fomento de la lectura 
en el colegio es una importante labor 
que ha ofrecido resultados positivos 

evidentes. Pero, por otro lado, la en-
trada de la literatura en el aula ha ido 
sustrayendo la lectura del ambito del 
ocio para introducirla en el de los 
«deberes». 

No nos oponemos al uso escolar del 
libro infantil. Por el contrario, esta-
mos potenciando la difusion de nues-
tra coleccidn en los colegios y valora-
mos el papel fundamental que juegan 
los profesores en eso que se ha veni-
do llamando «hacer lectores». Sin 
embargo, nos parece que privar al li
bro de su dimension ludica y dejarlo 
reducido a un mero instrumento de 
uso didactico supondria un empobre-
cimiento. Estamos «descaradamente» 
a favor de recuperar el placer de leer. 

—Ofrecer una muestra de la mejor 
literatura infantil del siglo xx: el de-
seo de conseguirlo nos ha impulsado 
a llevar a cabo una autentica labor de 
«busca y captura» de magnificas 
obras extranjeras in£ditas en Espana. 

Asf, nos parece un privilegio haber 
podido publicar en El Roble Centena
rio Mi rincon en la montana (J. C. 
George), Los 21 Globos (W. P. Du
bois) y Sauce azul (D. Gates), tres jo-
yas de la literatura infantil norteame-
ricana que no habi'an sido editadas en 
nuestro pais. 

Tambien nos satisface haber dado 
a conocer otros titulos como La tie-
rra hueca (J. Gardam) y, especialmen-
te, Cocodrilo cuesta abajo, una de las 
mejores obras de la famosa y genial 
Margaret Mahy, y (perdonad esta «in-

cursi6n» personal) mi favorito dentro 
de la coleccion. 

Autores: 
mejores, 

en busca de los 
sin fronteras 

Contamos en Espana con excelen-
tes autores de literatura infantil, y mu-
chos de ellos han publicado ya en El 
Roble Centenario. Pero reconocer los 
valores autoctonos no nos debe llevar 
a dejar de lado a los escritores ex-
tranjeros. 

En esta epoca nuestra de intensas 
relaciones internacionales, no quere
mos privar a los chicos espanoles de 
la riqueza de otras literaturas, algunas 
de tanta calidad y tradition como la 
inglesa, por ejemplo. Por ello, en 
nuestra coleccion publicamos simple-
mente los mejores titulos que pode-
mos seleccionar, sin importarnos de-
masiado la nacionalidad de sus 
autores. 

Asi, contamos entre los extranjeros 
con escritores de primera fila, como 
Dick King-Smith, Jeremy Strong, 
Jane Gardam, Willi Fahrmann, Oth-
mar Franz Lang y las ya mencionadas 
Jean C. George y Margaret Mahy. 

u*--k&M&'ksfcjta.. 
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Juana Aurora Mavorai 

Cuerpos de cobre, 
corazones de jade 

Juan Farias 

La isla de Jacobo 

Por lo que respecta a los espanoles, 
nuestra relation de nombres incluye a 
escritores tan prestigiosos como Juan 
Farias, Pilar Molina, Jose Luis Olai-
zola, Joaquin Aguirre, Juana A. Ma
yoral, Mercedes Neuschafer, Miguel 
Martin F. de Velasco, Javier Requero, 
Piedad Corbella, Juan A. de Laigle-
sia, J. Manuel Briones, Juan Ignacio 
Herrera y Manuel L. Alonso. 

Tambien prestamos especial aten-
cion a aquellos nuevos autores cuya 
calidad puede situarlos pronto entre 
los mas reconocidos. 

Temas y subgeneros: 
variedad y calidad 

Calidad literaria, desde luego, pero 
tambien humana. En Rialp Junior 
apostamos siempre por obras que po-
tencien valores tan necesarios como la 
solidaridad, el respeto a la naturale-
za, la sinceridad o la generosidad. Sin 
necesidad de apelar a una falsa «mo-
ralina», nos parece mas que positivo 
que los chicos, ademas de disfrutar 
con la lectura, adquieran criterios sa-
nos y desarrollen una actitud positi-
va ante las dificultades. 

Por lo demas, El Roble Centenario 
ofrece una gran variedad de temas y 
subgeneros para responder a los gus
tos y caracteres de nuestros jovenes 
lectores. 

En la coleccion hallareis: 
—Apasionantes obras de aventuras 

y viajes: Los 21 globos, El enigma de 

la play a del Pudding (S. Pirotta), Pro-
yecto Filipinos (F. Charles) e Histo-
rias del drbol yarmin (J. Aguirre 
Bellver). 

—Titulos en los que el humor es el 
rey: El loco de Harry (D. K. Smith), 
Cocodrilo cuesta abajo (Margaret 
Mahy), La princesa karateka (J. 
Strong) y Disparates y aventuras en el 
pico Huracdn (M. Mahy). 

—Atrayentes relatos de fondo his-
torico: El aprendiz (P. Molina), La 
Hija de la Paz (A. Phillips) y Cuer
pos de cobre, corazones dejade (J. A. 
Mayoral). 

—Obras que despiertan el interes 
por la naturaleza: Mi rincon en la 
montana (J. C. George) y /Vivan los 
drboles! (S. Limb). 

—La emocionante ciencia-ficcion: 
Elpoder de las estrellas (J. Requero), 
/Que amiga, mama! (B. Gormley) o 
El hombre que viaja (J. Requero). 

—Historias que ofrecen el sabor de 
lo cotidiano y el valor de la entrega 
personal: Alifar (M. Martin F. de Ve
lasco), La isla de Jacobo (J. Farias), 

Titulos publicados: 40. 

Por series: 
Serie amarilla (primeros 
8 titulos. 

lectores): 

Serie verde (a partir de 9 
19 titulos. 
Serie roja (a partir de 
13 titulos. 

12 

afios): 

anos): 

La China se va a Bolivia (J. L. Olai-
zola), Violin y guitarra (M. Neuscha
fer), Sauce azul (D. Gates), El hom
bre de las marionetas (J. Aguirre) y 
Algodon (Manuel L. Alonso). 

Abrir nuevas sendas 

No queremos finalizar sin hacer 
mention al prestigio international que 
El Roble Centenario ha adquirido en 
sus escasos tres anos de vida, y que 
se manifiesta sobre todo en dos he-
chos: la adquisicion de los derechos 
de edition de seis de las obras espa-
nolas de la coleccion por parte de im-
portantes editoriales de Francia y Ale-
mania, y el interes suscitado en la 
ultima Feria de Francfort. 

A nuestro sabio y entrafiable Roble 
Centenario le seguiran naciendo nue
vas ramas frescas y vitales, y a quie-
nes le cuidamos con dedication, es-
tos exitos nos estimulan a perseverar 
en el empefto de ofrecer a los chicos 
una literatura de calidad, sugerente y 
recreativa. Porque un nino se convier-
te en lector solo cuando descubre que 
leer es divertido. • 

* Carmen G6mez de Agiiero es directora de la 
coleccion El Roble Centenario de Ediciones 
Rialp. 
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Bolonia'91 

D el 4 al 7 de abril tuvo lu-
gar, en Bolonia (Italia), 
la 28aFiera del Libra per 

Ragazzi, la ya imprescindible convo-
catoria anual que reiine a los profe-
sionales del sector del libra infantil de 
todo el mundo. Un sector que, des-
pues de una decada de euforia, pare-
ce haber tocado techo —cuestion a la 
que no es ajena una generalizada cri
sis de lectores— y que busca nuevos 
canales de difusion: la escuela, por 
ejemplo. El hecho de que la Feria haya 
prestado especial atencion al libra de 
texto, con dos grandes pabellones de-
dicados a la edicion italiana de esta 
especialidad, y que se anuncie una 
presencia de este tipo de edicion de 
ambito internacional para las proxi-
mas convocatorias, no deja de ser un 
claro indicio —positivo o negativo, ya 
se vera— de que algo esta cambian-
do en el sector. 

La Feria en cifras 

A pesar del fantasma de la guerra 
del Golfo, que hizo temer la ausencia 
de algunos paises en Bolonia, las ci
fras de esta edicion de la Feria, muy 
similares a las del aflo anterior, mues-
tran una nutrida representation inter
nacional, con un total de 1.231 expo-
sitores, de los cuales 210 eran italianos 
(instalados en cuatro grandes pabello
nes), y 1.021 extranjeros de cincuenta 
y dos paises. 

Dejando aparte la presencia italia
na —mas numerosa que nunca—, es-
pecialmente importante fue, como es 
habitual, la de los EE.UU. y Gran Bre-
taiia, con dos pabellones exclusivos y 
muy visitados, aunque escasamente 
novedosos. Lo que no quiere decir 
poco interesantes: conocer la excelente 
y amplia production anglosajona si-

im 
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gue siendo fundamental para todos 
los profesionales del sector que quie-
ran estar al dfa. Ella marca las pau-
tas e impone las tendencias que, este 
aflo, a juzgar por lo visto, inciden en 
el libro de conocimientos (ecologla, 
naturaleza, ciencias, historia), en los 
albumes ilustrados y libros para ma-
nipular dirigidos a los pequeflos y en 
la reedicion de clasicos para todas las 
edades, en detrimento de la literatura 
infantil actual. 

Por su parte, la representation es-
paflola fue tan nutrida como siempre: 
96 editores, con estand propio o agru-
pados en el imprescindible estand co-
lectivo de la Federation de Gremios 
de Editores de Espafia, en el de la 
Xunta de Galicia/Editores Galegos y 
en el de la Associacio d'Editors en 
Llengua Catalana. Y como siempre, 
cada uno andaba a sus negocios; unos 
corriendo por los pasillos con su ma-
letin a cuestas, otros recibiendo visi-
tas «en casa», y todos intentando 
cumplir la abultada agenda diaria. Y 
no solo los editores. Los agentes lite-
rarios, que estrenaban un nuevo espa-
cio de uso exclusivo —excelente inicia-
tiva de la organization, segun los 
interesados—, se mostraban tambien 
muy activos, al igual que los muchos 
ilustradores que viajaron a Bolonia 
este aflo, aprovechando el esplendido 
marco de promotion que la Feria les 
ofrecia gracias a dos exposiciones, con 
lo que la presencia espafiola tuvo una 
especial importancia y brillantez. 

Espana protagonista 

El gran vestibulo de acceso a la Fe
ria fue el espacio elegido para alber-
gar las cuatro exposiciones graficas de 
Bolonia'91: la Mostra de Ilustradores, 
que organiza cada aflo la Feria, la de 
la Bienal de Bratislava, y las dos ex
posiciones espaflolas. Un espacio am-
plio, pero sin duda insuficiente para 
tan gran niimero de originales —casi 
quinientos—, lo que obligo a un mon-
taje de paneles, laberintico y un tan-
to confuso, que provoco no pocos en-

cuentros inesperados, y a veces comi-
cos, a la vuelta del panel. 

Afortunadamente, «Espafla a todo 
color», la muestra de cuarenta y dos 
ilustradores espafloles (vease CLIJ, n° 
27, abril 1991) tenia un buen empla-
zamiento, estaba montada con acier-
to, en grandes y muy visibles plafo-
nes que reunian cinco originales de 
cada autor, y el resultado final era 
muy limpio y atractivo. La exposition, 
que se completaba con un buen cata-
logo, fue organizada por la OEPLI, 
con el patrocinio del Centro del Libro 
y de la Lectura del Ministerio de Cul-
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tura. Muy visitada y elogiada, la 
muestra fue un gran exito, aunque, en 
privado, algunos visitantes espafloles 
polemizaban sobre los criterios de se
lection. Faltaban artistas nuevos 
—decian—, representatives de lo que 
hoy es la ilustracion del libro infantil 
en Espafla, mientras que sobraban 
otros, sin duda importantes en otra 
epoca, pero con escasa o nula activi-
dad reciente en este campo. Y no les 
faltaba razon. De cualquier manera, 
la exposition cumplio con su objeti-
vo: mostrar, en una de las tribunas de 
mayor resonancia international, la vi-

talidad y el gran nivel creativo del 
colectivo de ilustradores es
pafloles. 

La participation espaflola en la 
Feria se completaba con la Mues
tra de 72 ilustradores del Premio 
Catalonia de Ilustracion, y pre-

sentaba los originales de artistas de di-
versos paises que concurrieron a la 
cuarta edition de dicho premio, cele-
brada en 1990 y en la que resulto ga-
nador Alfonso Ruano. El Premio Ca
talonia, que tiene caracter interna
tional y se convoca cada dos aflos, es 
una iniciativa de la Generalitat de Ca-
talufla y cuenta con el patrocinio de 
la Fundacion Caixa de Catalufla y la 
colaboracion del Consell Catala del 
Llibre per a Infants. 

La tercera exposition era la tradi
tional Mostra de Ilustradores, que 
este aflo llegaba a su veinticinco ani-
versario, y que cada aflo organiza la 
Feria con el objetivo de ofrecer lo me-
jor, lo mas novedoso y lo mas origi
nal del panorama mundial. Reunia 
originales de noventa y un artistas de 
todo el mundo —entre ellos los espa
floles Constantino Gatagan, Xan Lo
pez Dominguez, Gemma Sales, Car-
me Sole y Ulises Wensell— y se 
completaba con el excelente catalogo 
Annual'91, cuya cubierta ha sido rea-
lizada por Lisbeth Zwerger, Premio 
Andersen de Ilustracion de 1990. 

Finalmente, la Muestra de la Bie
nal de Bratislava presentaba las obras 
seleccionadas para competir en este 
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importante concurso international, 
que se celebrara en la citada ciudad 
checoslovaca del 9 de setiembre al 31 
de octubre proximos. 

Otras actividades de interes 

Ademas de la actividad comercial 
y de promotion del mundo editorial 
que caracteriza a cualquier feria del 
libro, Bolonia siempre presta especial 
atencion a otros aspectos relacionados 
con el libro infantil y juvenil, de gran 
interes para educadores, investigado-
res y especialistas. 

Asi, tuvieron lugar en el marco de 
la Feria dos encuentros de interes edu-
cativo, apoyados por el Ministerio de 
Education italiano, que autorizaba a 
los profesores a asistir a ellos en ho-
ras lectivas. El primero tuvo como 
tema «La formation profesional en-
tre escuela y trabajo», y el segundo es-
tuvo dedicado a «La enseflanza de las 
lenguas extranjeras en la escuela obli-
gatoria. Tecnicas didacticas entre el li
bro y las nuevas tecnologias». 

Otras dos iniciativas, especialmen-
te valiosas por su importancia docu
mental y pedagogica, fueron la mues-
tra de Libros para Nifios con 
Deficiencias y la exposition de Revis-
tas para Nifios de todo el Mundo. La 
primera, organizada por el IBBY (In
ternational Board on Books for 
Young People) como contribution al 
Aflo Internacional de la Alfabetiza-
cion, recogia un total de 160 libros 
para nifios con diferentes minusvalfas 
(entre ellos los libros para invidentes 
editados por la Fundacio Caixa de 
Pensions de Barcelona) y se acompa-
ftaba de un catalogo editado por la 
Unesco. La segunda, organizada por 
la revista americana Cricket, en e l a 
boration con el IBBY y la Biblioteca 
Internacional de la Juventud de Mu
nich, ofrecia un completo panorama 
de las publicaciones periodicas para 
nifios de 3 a 16 aiios, por medio de 
270 revistas de 55 pai'ses. Una mues-
tra exceptional por su amplitud, y 
muy reveladora, ya que permitfa ob-
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servar, «en directo» y comparativa-
mente, tanto la coincidencia como la 
diversidad de tendencias y orientacio-
nes de este tipo de publicaciones en 
las diversas areas geograficas del 
mundo. El catalogo editado para la 
ocasion resulta imprescindible para 
bibliotecarios y especialistas. 

Los premios 

Un Jurado compuesto por Italo 
Lupi (Italia), Michel Clave (Francia), 
Per Arnoldi (Dinamarca), Jan Rajlich 
(Checoslovaquia) y Aziz Cami (Gran 
Bretafia), concedio este aflo el Premio 
Grafico de la Feria de Bolonia, en sus 
modalidades infantil y juvenil. 

En la modalidad infantil resulto 
premiado el libro An Alphabet of 
Animals, de Christopher Wormell, 
editado por HarperCollins, de Gran 
Bretafia. Ademas, se otorgaron tres 
menciones especiales a: Nakaoka wa 
dokozeyo, con texto de Yukihiko Ta-
jima e ilustraciones de Toshitaka Se-
kija, editado por Kumon (Japon); Der 
Jahrmarkt von Sorotschinzy, con ilus
traciones de Gennadij Spirin y texto 
de Sybil Grafin, editado por J. F. 
Schreiber (RFA), y a Maisy Goes to 
Bed, de Lucy Cousins, editado por 
Walker Books (Gran Bretafia). Otras 
menciones fueron para Le Yeti qui 
n'amait pas le ski, de Lionel Koech-
lin; La gattina Rosy, de Piotr Wilkon 
y Jozef Wilkson (editado en Espafla 
por SM), y Hail for Mail, con texto 
de Samuel Marshak e ilustraciones de 
Vladimir Radunsky. 

En la modalidad juvenil, el premio 
fue para el libro Rue de la Mediterra-
nee, con texto de Rene de Ceccatty e 
ilustraciones de Mireille Vautier, edi
tado por Hatier/Rageot (Francia). 

Las menciones especiales recayeron 
en Look again. The metals, de Beh-
rad Amin-Salmassi, editado por el 
Instituto para el Desarrollo de la In-
fancia y la Juventud, de Iran; para 
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Creative Short Stories, con disefio de 
Rita Marshall, editado por Creative 
Education (EUA), y para The Legend 
of Sleepy Hollow, un texto clasico, de 
Washington Irving, ilustrado por 
Gary Kelley y editado por Creative 
Education (EUA). 

Otras menciones fueron para: Lit
tle Lou, de Jean Claverie; A New 
Treasure of Poetry, recopilacion de 
Neil Philip, ilustrada por John Law
rence, y A Christmas Carol, de Char
les Dickens, ilustrado por Roberto In-
nocenti (publicado en Espafla por 
Destino). Por su parte, el jurado del 
Premio Critici in Erba, formado por 
nifios de 6 a 9 aflos, otorgo su premio 
a Kleiner Eisbar nimm mich mitt, de 
Hans de Beer, editado por Nord-Siid 
Verlag (Suiza), titulo que ha sido pu
blicado en Espafla por Lumen. 

Entre las menciones, cabe senalar 
la concedida al libro de Arcadio Lo-
bato La bola mdgica (SM), presenta-
do a concurso en su edition italo-
suiza, con el titulo Manolo e la sfera 
magica. Tambien es remarcable la 
coincidencia del jurado infantil con el 
de adultos al mencionar las obras 
Maisy Goes to Bed y A Christmas Ca
rol, que obtuvieron asi doble ga-
lardon. 

Finalmente, otras menciones del ju
rado de nifios fueron para Histoire de 
I'elephant qui voulait se marier avec 
une bicyclette, de PEF, con ilustracio
nes de Genevieve Ferrier, editado por 
Messidor/La Farandole (Francia), y 
para Der klitzekleine Hase und seine 
Freunde, de Gerda Wagener, con ilus
traciones de Marie-Jose Sacre, edita
do por Bohem Press (Suiza). 

Bolonia'92 

Finalizada, y con exito, la 28a edi
tion, la Feria del Libro para Nifios de 
Bolonia se prepara ya para el 92. La 
cita para el aflo olfmpico, que puede 
ser tambien aflo de cambios para el 
sector del libro infantil, ya esta fija-
da: sera del 8 al 11 de abril. Alia esta-
remos. V. Em 
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LI BROS 
DE 0 A 5 ANOS 

Una vaca hizo 
;mu! jmu! 
David Bennet. 
Ilustraciones de Andy Cooke. 
Editorial Plaza Joven. 
Barcelona, 1990. 
1 275 ptas. 
Existe version en Catalan. 

Un monstruo repelente causa la es-
tampida entre todos los animales del 
lugar. No hay mas solution que... 
correr. 

Presentado en formato album a 
todo color, el presente volumen es uno 
de esos libros que atraen al pequeflo 
por la viveza y expresividad de las ilus
traciones y por la correcta conjuncion 
de action y animales en su trama. 

En definitiva, un libro para leer, ju-
gar y desarrollar la fantasia e imagi
nation. 

Marieta i el telefon 
Fina Masgrau. 
Ilustraciones de Lourdes Bellver. 
Coleccion Marieta. 
Ediciones Tandem. 
Valencia, 1990. 
390 ptas. 
Edition en Catalan. 

En el segundo volumen de la se-
rie dedicada a la ratita Marieta, sus 
lectores podran comprobar la gran 
cantidad de amigos que posee: el 
lento caracol, la luna misteriosa, el 
sol abrasador; y todos ellos desean 
la compafti'a de la simpatica 
Marieta. 

Destaca en el volumen la utiliza
tion que del lenguaje hace la auto-
ra y como estan ensamblados en el 
texto los fragmentos de algunas de 
las mas populares canciones catala-
nas que en el libro aparecen. 

Por su lado las amables y tiernas 
ilustraciones de Lourdes Bellver re-
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Fina Masgrau • Lourdes Bellver 

dondean una bonita obra que fue 
merecedora del premio al mejor li
bro infantil del pasado ano otorga-
do por la prestigiosa revista Serra 
d'Or. 

Tres hurras por Errol 
Babette Cole. 
Traduction de Jose Luis Fernandez-
Villanueva. 
Ediciones Destino. 
Barcelona, 1991. 
800 ptas. 
Existe version en Catalan. 

Errol es una hermosa rata de ciu-
dad. Amante de los deportes y poco 
amiga de la escuela, participara con 
gran exito, a pesar de todos los impe-
dimentos, en la competition deporti-
va mas importante del lugar: el Ratla-
ton Interescolar. 

Libro ameno y divertido, presenta
do impecablemente, en el que sobre-
salen las expresivas ilustraciones de 
Babette Cole. 
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LIBROS/NOVEDADES 

Ha llegado 
la Primavera 
Taro Gomi. 
Editorial Milan. 
Barcelona, 1991. 
995 ptas. 

Un minimo texto de apoyo y bellas 
ilustraciones a toda pagina confor-
man este bonito libro ilustrado que le 
valio a su autor, Taro Gomi, el primer 
Premio Grafico de la Feria de Bolo-
nia 1990 para libros infantiles. 

En el se resume el ciclo completo 
de las estaciones y los cambios que en 
cada una de ellas experimenta la na-
turaleza. 

Destaca la notable edicion que del 
volumen ha realizado Milan. 

La Lluna i els miralls 
Merce Escardo. 
Ilustraciones de Gemma Sales. 
Coleccion Els Llibres de la Tortuga, 1. 
Editorial La Galera. 
Barcelona, 1991. 
490 ptas. 
Edicion en Catalan. 
Existe version en castellano. 

Con este primer titulo inicia su an-
dadura la nueva coleccion Els Llibres 

de la Tortuga (Los Libros de la Tor
tuga) editados por La Galera simul-
taneamente en Catalan y castellano. 

Presentados en un formato peque-
no de facil manejo, con las tapas du-
ras y el texto caligrafiado, los «libros 
de la tortuga» constituyen una boni-
ta oferta para el publico lector mas 
pequefio. 

En La Lluna i els miralls (La Luna 
y los espejos, en castellano) Merce Es
cardo y Gemma Sales recrean de for
ma poetica en texto e ilustraciones, 
respectivamente, una bonita historia 
acerca de la coqueteria de la Luna. 

A Luis 
le gusta 

Juventud 

A Luis le gusta 
Lluis Vilardell. 
Ilustraciones de Marisa Carrio. 
Coleccion Uteres. 
Editorial Juventud. 
Barcelona, 1990. 
600 ptas. 

A Luis le gusta bailar al son de la 
miisica, jugar en la banera, tocar el 
tambor y muchas otras cosas que los 
pequenos podran descubrir tras la lec-
tura de este librito de breve texto a 
modo de guia e ilustraciones coloris-
tas y de facil aprehension. 

Como el resto de volumenes de la 
coleccion, incluye el presente las ins-
trucciones para que el nino pueda 
construirse un titere. 
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DE 6 A 8 ANOS 

El libro 
gigante 

El libro gigante 
de Richard Scarry 
Richard Scarry. 
Editorial Molino. 
Barcelona, 1990. 
3 600 ptas. 

Libro ilustrado de gran formato, 
quizas un tanto incomodo para el ma-
nejo de los propios niflos, en el que 
se muestran toda una serie de escenas 
de la vida cotidiana en una gran ciu-
dad: los diferentes tipos de edificios, 
el aeropuerto o la playa. 

Cada ilustracion, vistosa y amable, 
esta acompaflada de la palabra que la 
identifica, con lo que el libro se con-
vierte en una titil herramienta para los 
niflos que comienzan a desenvolverse 
por si solos en los vericuetos de la lec-
tura. Por otro lado, el contenido 
abierto del volumen permite al niflo 
jugar con la imagination y crear, a 
partir de la primera propuesta, otras 
posibilidades tanto o mas divertidas. 

Palmira campeona 
de esqui 
Roser Capdevila. 
Coleccion Palmira. 
Editorial Planeta. 
Barcelona, 1991. 
850 ptas. 
Existe version en Catalan. 

La jirafa Palmira va, en esta oca-
sion, a esquiar con sus amigos. En 
un descenso arriesgado sufre un ac-
cidente, pero ello no le arredra y 
vuelve a intentarlo hasta lograr des-
lizarse sobre la nieve con gran 
destreza. 

PALMHZA. 
campeona de esqui 

Ultima entrega de las aventuras de 
este simpatico y desgarbado perso-
naje creado por Roser Capdevila. 
Ilustraciones desenfadadas y refres-
cantes y texto medido y en clave de 
humor, explican el buen resultado fi
nal del volumen. 

Doctor de Soto 
William Steig. 
Traduction de Maria Puncel. 
Coleccion Los Albumes de Altea. 
Editorial Altea. 
Madrid, 1990. 
1 000 ptas. 

El Doctor de Soto es un famoso ra-
ton, dentista de profesion. Trabaja 
muy bien y por ello toda clase de ani-
males, grandes o pequenos, exception 
hecha de gatos u otros mas peligro-
sos aiin, acuden a su consulta. Un dia, 
sin embargo, ha de atender a un zo-
rro que tiene fuertes dolores de mue-
las. El Doctor de Soto le alivia de su 
mal y antes de que el zorro se dispon-
ga a zamparse al raton, este esgrime 
una de sus muchas tecnicas medicas 
para disuadir los malos pensamientos 
del fiero animal. 

Libro entretenido e ingenioso, en el 
que se combina un texto agil y direc-
to con unas simpaticas ilustraciones 
de tonos suaves y amables, y en el que 
una vez mas se pone de manifiesto 
que mas vale mafla que fuerza. 



LIBROS/NOVEDADES 
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i,Quen 
He ten medo 

Texto de Fanny Jofy 
Ilusira»8jr*$ de JJffgn-NoW R«£huf 

iQuen lie ten 
medo 6 lobo? 
Fanny Joly. 
Ilustraciones de Jean Noel Rochut. 
Traduccion de Moncha Fuentes Arias. 
Coleccion Pequeno Merlfn. 
Editorial Xerais. 
Vigo, 1990. 
675 ptas. 
Edition en gallego. 
Existe version en castellano, en Anaya. 

Un nifto se ve perseguido por un fe-
roz lobo de enorme boca. Pero cuan-
do se da cuenta, observa que todo ha 
sido una falsa ilusion ya que, en defi-
nitiva, los lobos que asustan a los ni-
flos solo habitan en los cuentos como 
el presente. 

Ultimo tftulo de la coleccion Peque
no Merlin —la version castellana la 
edita Anaya bajo el nombre Facil de 
Leer— dirigida a los primeros 
lectores. 

Libro de comoda y gratificante lec-
tura, acompaflado de unas ilustracio
nes frescas y atractivas. 

Seamos amigos 
otra vez! 
Hans Wilhelm. 
Editorial Juventud. 
Barcelona, 1990. 
840 ptas. 

Una nina decide echar a nadar la 
tortuga que con tanto celo cuida su 

hermano mayor. La perdida de su ani
mal preferido Uevara al nino a maqui-
nar toda suerte de males para repre-
saliar a su hermana, hasta que 
finalmente recapacita y decide hacer 
las paces con ella. 

Interesante y.sugestiva historia, na-
rrada con fluidez e ilustrada con to-
nos suaves y delicados, util sobre todo 
para ensayar reconciliaciones tras las 
disputas, tan propias de pequenos 
aunque no exclusivas de ellos. 

El maravilloso viaje 
a traves de la noche 
Helme Heine. 
Ediciones Loguez. 
Salamanca, 1990. 
990 ptas. 

De la mano de Helme Heine nos 
disponemos a iniciar, con la lectura de 
este hermoso volumen, un viaje a tra
ves de la noche; a partir del instante 
en el que cerramos los ojos y queda-
mos a merced del sueno y sus fanta
sias, hasta que el sonido del desper-
tador nos devuelve una vez mas al 
trajin de un nuevo dia. 

Excelente album ilustrado en el que 
se dan la mano a la perfeccion texto 
e ilustraciones, ambos con claras re-
sonancias simbolicas y onfricas. 
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DE 8 A 10 ANOS 

L'Adela dels nuvols 
Elisa Ramon. 
Ilustraciones de Jose Ma Lavarello. 
Coleccion El Vaixell de Vapor, 105. 
Editorial Cruilla/SM. 
Barcelona, 1990. 
495 ptas. 
Edition en Catalan. 

Adela no es mas que un sueno que 
vive en las nubes. Barbamoll, su cui-
dador, le anuncia que ya le ha llega-
do la hora de nacer y, como Adela no 
esta muy convencida, le permite co-
nocer a diferentes tipos de padres, en-
tre ellos, a los que seran los suyos. 

Narrado en primera persona por la 
propia Adela, desde el vientre de su 
madre, es un cuento muy original, 
tierno y divertido, escrito con depu-
rada sencillez. Los dibujos de Lava
rello, de trazo agil y muy expresivos, 
enriquecen el texto y resultan muy 
atractivos. 

El gigante y el 
leon del Atlas 
Jesus Gaban. 
Coleccion Columpio, 8. 
Ediciones B. 
Barcelona, 1991. 
1 200 ptas. 

Abdul es un joven errante. Una 
noche mientras toca su flauta reco-
noce tras de si a un leon imponente. 
Ambos llegaran a ser grandes ami-
gos y compartiran vagabundeos y 
peripecias por lugares de fisonomfa 
agreste y pueblos cargados de vida 
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y color. Pero un dia el leon muere 
a manos de unos jinetes desaprensi-
vos y el pequeno Abdul vuelve a su 
soledad. 

Ilustraciones amables, evocadoras 
y bien ambientadas, y texto matiza-
do, poetico y medido, dan cuerpo a 
esta preciosa historia escrita e ilus-
trada por Jesus Gaban. 

Max Malapata 
Walter Wippersberg. 
Ilustraciones de Susann Opel. 
Traduction de Amalia Bermejo. 
Coleccion Austral Juvenil, 137. 
Editorial Espasa-Calpe. 
Madrid, 1991. 
406 ptas. 

Max es el tipico nino gordito, con 
gafas y algo torpe. Sus iniciativas 
suelen acabar siempre en fracaso y, 
por ello, todos los que le rodean opi-
nan que es un poco gafe. Incluso el 
mismo esta convencido de que de
ne muy mala pata. 

Por medio de breves capitulos, lle-
nos de divertidas anecdotas, el autor 
va mostrando la torpeza de Max, sus 
fallos y su sentimiento de fracaso, 
pero tambien los aspectos positivos 
de su personalidad y su esfuerzo por 
mejorar. Esfuerzo al que no es aje-
no el calido ambiente familiar, que 
le arropa y estimula. 

Un texto muy acertado, de gran 
claridad y sencillez, salpicado de 
unas excelentes y simpaticas ilustra
ciones que animan a progresar en la 
lectura. 



LIBROS/NOVEDADES 

Agu Trot 
Roald Dahl. 
Ilustraciones de Quentin Blake. 
Traduction de Gemma Lienas. 
Coleccion La Petita Odissea. Humor, 4. 
Editorial Empuries. 
Barcelona, 1991. 
700 ptas. 
Edicion en Catalan. 
Existe version en castellano, 
en Alfaguara. 

El sefior Hoppy siente un gran 
amor por la atractiva sefiora Silver y 
para poder conquistarla urde todo un 
ingenioso plan. Este consiste ni mas 
ni menos en hacer crecer a Alfie, la 
tortuga de la sefiora Silver, gracias a 
una formula magica y... a la ayuda de 
ciento cuarenta tortugas mas. 

Ultimo y esperado titulo del recien-
temente desaparecido Roald Dahl 
(1916-1990), uno de los autores mas 
queridos e influyentes de la literatura 
infantil y juvenil internacional. 

Con el habitual gracejo y punto de 
vista socarron, Dahl teje una historia 
a la vez tierna y burlona, en la que, 
sin ningun complejo moralista, invier-
te el mito de la verdad literaria: el pro-
tagonista utiliza la mentira como re-
curso para obtener su fin. 

Libro recomendable y gratificante, 
ilustrado con bellos dibujos por 
Quentin Blake. 

El asunto 
de mis papas 
Mabel Pierola. 
Coleccion Apelles Mestres. 
Editorial Destine 
Barcelona, 1991. 
1 500 ptas. 
Existe version en Catalan. 

Caperucita Roja, muy molesta por 
la injusticia que se ha cometido con 
sus padres —ninguna de las miles de 
versiones sobre su famoso asunto con 
el lobo se ha dignado siquiera 
mencionarlos—, decide contar su 
autentica historia, en la que, si hay 
algo importante, es realmente la exis-
tencia de sus padres. 

Esta es, pues, la insolita vida pri-
vada de Caperucita, contada por ella 
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misma, que Mabel Pierola ha escrito 
y dibujado con gracia, ingenio y ex-
celente tecnica. El libro, cuidadosa-
mente editado en formato de album 
ilustrado, fue el ganador del Premio 
ApeHes Mestres de este ano. 

TBjkdU ^**r 
Estas com 
una cabra! 
Elena O'Callaghan i Duch. 
Ilustraciones de lassies. 
Coleccion Ala Delta, 33. 
Editorial Edelvives. 
Zaragoza, 1991. 
500 ptas. 
Edicion en Catalan. 

Aquella cabra, de nombre Carme-
la, que robaba en los mercados, vol-
via locos a los periodistas que preten-
dian escribir algiin reportaje sobre ella 
y tambien a los agentes de policia. 
Pero, en el fondo, no era tan mala 
como todos hacian ver. 

Relato divertido y desbordante, na-
rrado con tremenda agilidad y senti-
do del humor, que va desgranando si
tuations imprevisibles que hacen que 
el libro resulte placentero y, sobre 
todo, que se lea de un tiron. Con un 
lenguaje directo y nada afectado, la 
autora consigue redondear una nove-
lita de lectura grata y trepidante. 
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Max eta Moritz 
Wilhelm Busch. 
Traduccion de Pello Zabaieta 
Kortaberria. 
Coleccion Tamaina Ttikia, 13. 
Editorial Pamiela. 
Pamplona, 1990. 
500 ptas. 
Edici6n en vasco. 

Max y Moritz 
Wilhelm Busch. 
Traduccion y apendice de Mercedes 
Neuschafer-Carlon. 
Coleccion Laurin. 
Editorial Anaya. 
Madrid, 1990. 
2100 ptas. 

Aparece en vasco y castellano —en 
Pamiela y Anaya, respectivamente— 
Max y Moritz, la obra cumbre del 
autor aleman Wilhelm Busch 
(1832-1908). 

Publicado en 1865 por primera vez, 
el libro narra en divertidos pareados 
las trepidantes aventuras y travesuras 
de los dos protagonistas: Max y Mo
ritz. Si bien el texto destila un cierto 
regusto moralizante, ello se ve atenua-
do por el agil ritmo discursivo y por 
las simpaticas dosis de humor y sati-
ra imprimidas por el autor. 

La traduccion vasca ha corrido a 
cargo de Pello Zabaieta, Premio Eus-
kadi de Traduccidn 1990, mientras que 
la castellana corresponde a Mercedes 
Neuschafer-Carlon, autora, al tiem-
po, del jugoso apendice que cierra el 
volumen, que incluye tambien nueve 
obritas mas del autor germano, todas 
ellas marcadas por su inconfundible 
gracejo. 

Un monton de osos 
Marta Osorio. 
Ilustraciones de Cristina Garcia Rioboo. 
Coleccion Duende. 
Editorial Susaeta. 
Madrid, 1990. 
495 ptas. 

Una vez, por Navidad, una tribu de 
osos Uego a Madrid. No eran osos 
normales, sino osos de aire que llevan 
la alegrfa alia a donde van. Decididos 
a vivir alii, comienzan a recorrer la 
ciudad —de la Puerta del Sol a la 
Casa de Campo, y de alii a La Cibe-
les y a la Puerta de Alcala— buscan-
do el mejor lugar para instalarse. Al 
final descubren, encantados, el Reti
re y alii se quedan. 

Un texto sencillo para dar una pri
mera vision de Madrid a los peque-
nos lectores, acompanado por unas 
ilustraciones a todo color que, pese a 
adolecer de soltura, resultan simpati
cas y atractivas. 

~ 

UN lYlOMTOM D6 OSOS 
MARTA OSORiO i!u5trsrctor,«r CRISTINA GARCIA RIQBC'O 

w 
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DE 10 A 12 ANOS 

El cuento de la 
lampara de Aladino 
y otros mas 
Peter Holeinone. 
Ilustraciones de Severino Baraldi. 
Traduccion de A. G. Vines. 
Coleccion Biblioteca Oro de 
los Cuentos, 6. 
Editorial Molino. 
Barcelona, 1990. 
1 250 ptas. 

«La lampara de Aladino», «Alf 
Baba y los cuarenta ladrones», «E1 
sha papagayo», «La princesa Uorona» 
y «E1 califa cigiiena» son los cinco 
cuentos pertenecientes a Las Mil y 
Una Noches que componen el presen-
te volumen. 

Adaptados al publico infantil gra-
cias a una version clara y asequible, 
en ellos el joven lector hallara todo el 
magnetismo y belleza de un mundo 
exotico por el que pululan princesas, 
magos, truhanes, guerreros y sabios, 
seres todos ellos a los que Severino 
Baraldi ha sabido plasmar en sus ilus
traciones. 

LIBROS/NOVEDADES 

Cuentos bereberes 
Mouloud Mammeri. 
Ilustraciones de Eulalia Sariola. 
Traduccion de Mario Merlino. 
Coleccion Austral Juvenil, 138. 
Editorial Espasa-Calpe. 
Madrid, 1991. 
560 ptas. 

Agrupa este volumen seis cuentos 
de la tradicion oral bereber, recogi-
dos por el antropologo y novelista 
argelino, ya fallecido, Mouloud 
Mammeri. Seis cuentos maravillo-
sos, que tan pronto recuerdan a los 
de la tradicion europea como a los 
de la oriental, y que constituyen, 
como todos los cuentos populares, 
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una hermosa y sabia introduction al 
conocimiento del ser humano. 

Destaca en estos seis cuentos el 
papel de la mujer, generalmente se-
cundario y de simple acompafiante 
del heroe, que, en esta ocasion, co
bra autentico y peculiar protagonis-
mo: aunque son los personajes mas-
culinos quienes actiian, mandan y 
deciden, en realidad siempre son las 
mujeres quienes, con ingenio y pru-
dencia, guian sus pasos y les ofre-
cen las claves para resolver los con-
flictos. 

Escritos con un claro y cuidado 
estilo directo, que la traduccion ha 
sabido respetar, forman un esplen-
dido conjunto narrative 

Lo que nadie 
puede saber 
Martin Auer. 
Ilustraciones de Hansi Linthaler. 
Traduccion de Rosa Grueso y 
Thies Nelsson. 
Coleccion Los Grumetes de La 
Galera, 136. 
Editorial La Galera. 
Barcelona, 1990. 
660 ptas. 
Existe version en Catalan. 

Cuentos, adivinanzas, poemas, 
chistes, juegos, es la curiosa mezcla de 
propuestas narrativas que encierra 
este libro. Un libro lleno de despar-
pajo, escrito con ingenio y humor, en 
el que el autor ha sabido utilizar ha-
bilmente la aplastante logica infantil 
tanto para hacer pensar como para 
hacer reir. 

Un libro «diferente», que resulta 
muy facil de leer, ademas de diverti-
do, y que permite tambien una inte-
resante explotacion escolar mediante 
el juego. 
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Bakarnek ez 
du lagunik 
Seve Calleja. 
Ilustraciones de Belen Lucas. 
Traduccion de Joxean Ormazabal. 
Coleccion Perkax, 43. 
Editorial Elkar. 
San Sebastian, 1991. 
500 ptas. 
Edition en vasco. 

Esta obra, la cuarta del prolffero es-
critor vizcai'no Seve Calleja publica-
da en esta coleccion, se titula Bakar
nek ez du lagunik (Soledad no tiene 
amigos) y en ella se narra la historia 
de Bakarne, una joven tfmida que esta 
de vacaciones en un pueblo, y que por 
encima de todas las cosas desea tener 
amigos. Sus padres, viajera ella, se-
dentario el, intentaran ayudarle a 
romper esta soledad, al igual que Lai-
ka, la inseparable y confidente perri-
ta de peluche. 

La alegria y la amistad vendran de 
la mano de Ali, un personaje ambi-
guo, no sabemos si es chico o chica, 
ni siquiera cual es su nombre, proce-
dencia, ocupacion, etc. Pero lo impor-
tante, lo que de verdad tiene valor es 
la relacion de amistad y cariflo que 
surge entre los dos protagonistas. 

Seve Calleja nos muestra, en una 
narration sencilla y bien contada, un 
alegato a la amistad y relacion entre 
las personas. Todo ello, acompaflado 
por gran cantidad de ilustraciones de 
Belen Lucas. Xabier Etxaniz. 

jPaso a la 
Reina Isabel! 
Ma Dolores Perez-Lucas. 
Ilustraciones de Santiago Martin. 
Coleccibn Las Campanas, 90. 
Editorial Susaeta. 
Madrid, 1990. 
395 ptas. 

Biografia novelada de Isabel la Ca-
tolica, contada en primera persona 
por la propia reina Isabel. Narrada 
con gran amenidad, la novela recoge 
tanto los avatares de la vida privada 
de Isabel —su infancia, su matrimo-
nio con Fernando de Aragon, el tra-
gico destino de sus hijos—, como su 
actividad politica, llena de aconteci-
mientos —su acceso al trono de Cas-
tilla, la conquista de Granada, el des-

cubrimiento de America, la Inquisi
tion— que marcaron la historia de 
Espafia. 

Sin embargo, y pese al indiscutible 
merito de la autora, que ha sabido ela-
borar un relato agil, ameno y de facil 
lectura, no deja de sorprender, nega-
tivamente, la parcialidad de la imagen 
que de la reina Isabel y de su reinado 
se ofrece a los lectores. Una imagen 
idealizada e inexacta, que poco con-
tribuye al tipo de divulgation histo-
rica —rigurosa y contrastada— que 
habria que reclamar para los jovenes 
lectores. 

Yo soy una estrella 
Inge Auerbacher. 
Traduccion de Diane I. Garvey. 
Coleccion La Joven Coleccion, 29. 
Editorial Loguez. 
Salamanca, 1990. 
805 ptas. 

La autora, nacida en Alemania y de 
padres judios, fue internada, a la edad 
de siete aiios, en el campo de concen-
tracion nazi de Terezin (Checoslova-
quia). Despues de tres anos de horror 
fue liberada, junto con sus padres, 
por las tropas de la Union Sovietica. 
Era el afio 1945, e Inge fue el linico 
nino superviviente. 

En este libro autobiografico, Inge 
Auerbacher narra aquella terrible ex-
periencia, en un relato conmovedor y 
de gran autenticidad, que impresiona 
no solo porque es el testimonio de un 
inocente —la nifia que ella fue, ame-
drentada, hambrienta, y aferrada a su 
muneca—, sino tambien por la sere-
nidad y admirable sencillez con que 
la autora consigue comunicar sus re-
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soy una estrella 

cuerdos. Asi, sin artificios, y sin car-
gar innecesariamente las tintas en el 
dramatismo de la historia, Auerba
cher consigue contar, de forma ase-
quible para lectores muy jovenes, uno 
de los episodios mas tragicos y san-
grientos de la historia reciente. 

CLIJ29 



LIBROS/NOVEDADES 

~ 
DE 12 A 14 ANOS 

Hariin y el Mar 
de las Historias 
Salman Rushdie. 
Traduccion de F. Roldan. 
Coleccion Biblioteca Breve. 
Editorial Seix Barral. 
Barcelona, 1991. 
1 200 ptas. 

Rasid Khalifa, exceptional narra-
dor de cuentos, pierde un di'a su ma-
ravilloso don, y su hijo Hariin, dis-
puesto a ayudarle, inicia un fantastico 
viaje por el Mar de las Historias, rum-
bo a la Ciudad de Gub, para entrevis-
tarse con la Morsa, linico y extraor-
dinario personaje que puede devolver 
a su padre el don de contar historias. 
Acompanado por Iff, Genio del 
Agua, y a lomos de Butt, la Abubi-
Ua, Hariin se enfrentara con innume-
rables peligros y dificiles pruebas que 
salvara con ingenio y valor. 

Imagination exhuberante, ingenio, 
humor y fina ironia, en un esplendi-
do relato fantastico —inteligente fi
bula sobre la importancia de la pala-
bra, de la literatura—, narrado con 
simpatico desparpajo y gran fluidez, 
capaz de interesar, por igual, a niflos 
y a adultos. 

Leopold. La 
conquista del aire 

Francisco Melendez. 
Editorial Aura Comunicacio. 
Barcelona, 1991. 
3 900 ptas. 
Existe version en Catalan. 

Cuando todavia se comenta con 
admiration ese gran libro ilustrado 
que es El verdadero inventor del bu-
que submarino (Ediciones B) —uno 
de los mejor editados del ano 90, se-
giin el Ministerio de Cultura, y uno 
de los mas extraordinarios segiin la 
critica—, Melendez presenta nuevo 
album, a la vez que estrena sello edi
torial: Aura Comunicacio. 

Como en el libro anterior, se tra-

ta de una historia de inventores chi-
flados, empenados, esta vez, en vo
lar. Uno de ellos, Leopold, despues 
de muchas pruebas y penalidades, 
lograra construir una avioneta y em-
prender con ella, en solitario, la con
quista del aire. 

La vieja Europa de la Belle fipo-
que es el escenario donde se desarro-
Ua esta empecinada historia de lu-
chas y fracasos, en la que Melendez 
hace gala de un fino humor y, sobre 
todo, muestra con brillantez su gran 
calidad de ilustrador: la ambienta-
cion (escenograffa, vestuario, artilu-
gios voladores) es esplendida, mien-
tras que, tanto la conception de las 
laminas, con encuadres muy atrevi-
dos y Uenas de detalles ornamenta-
les, como la utilization del color re-
sulta muy original y sugerente, pese 
a algunos excesos barrocos. 

Port Lajoyeko 
sorgina 
Joyce Barkhouse. 
Traduccion de Txaro Idiakez. 
Coleccion Braka, 3. 
Editorial Elkar. 
San Sebastian, 1990. 
500 ptas. 
Edicion en vasco. 

Esta obra, escrita originalmente en 
1983, esta basada en una leyenda de 
los Micmac (indios canadienses), don
de se nana la historia de una joven 
vasca que a principios de siglo xvm 
se fue a vivir a Port Lajoye, en Cana
da. Dicha joven, Mari, tuvo una vida 
llena de aventuras con un tragico final. 

Joyce Barkhouse ha realizado una 

excelente obra, de gran valor a la hora 
de conocer la vida de los primeros co-
lonos canadienses y sus relaciones con 
los indios. 

Merece la pena destacar, asimismo, 
la introduction de Txiliku que nos re-
lata la vida de los Micmac y el papel 
que tuvieron los vascos en aquellas 
tierras. Xabier Etxaniz. 
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El misterio de la 
ratonera asesina 
Ulises Cabal. 
ilustraciones de Alfonso Sanchez Pardo. 
Coleccion Ala Delta, 113. 
Editorial Luis Vives. 
Zaragoza, 1990. 
535 ptas. 

Ulises Cabal es el nombre de un li-
brero granadino con aficiones detec-
tivescas, y es, tambien, el seudonimo 
con el que Carlos Puerto y Carmen 
Delgado firman esta serie protagoni-
zada por el librero-detective, de la que 
se habian publicado ya dos titulos en 
la colecci6n Ala Delta: El misterio del 
leon de piedra y El misterio del cole-
gio embrujado. 

En este caso, un riquisimo y excen-
trico editor organiza, en su mansion 
«La Ratonera» y en honor a Ulises, 
una reuni6n a la que asisten tambien 
los mejores autores de novela policia-
ca del momento. En medio de un si
mulacra de robo, propuesto por el an-
fitrion para que el peculiar librero 
luzca sus dotes de detective, Ulises 
descubre que este ha sido asesinado. 

Una entretenida novela policiaca, 
en la que todos, como en tantas no-
velas de Agatha Christie (a quien los 
autores citan y homenajean), son sos-
pechosos. Bien tramada, y salpicada 
de humor, prolonga la intriga hasta el 
ultimo momento. 

La por 
Enric Larreula. 
Ilustraciones de Carme Peris. 
Coleccion El Vaixell de Vapor, 100. 
Editorial Crui'lla/SM. 
Barcelona, 1990. 
625 ptas. 
Edicion en Catalan. 

Sergi y Bruna, de colonias en el 
Montseny, salen de excursion con sus 
companeros y se pierden en el bosque, 
en medio de una gran tormenta. De-
sorientados, calados hasta los huesos 
y muertos de miedo, se refugian en 
una masia abandonada que encuen-
tran por casualidad. 

Una historia Uena de topicos, del 
argumento a las situaciones, pasando 
por los protagonistas (nifio decidido 
y protector, nina miedosa y quejica), 
en la que hay, sin embargo —y en ello 

Cuentos 
completos III 
Hans Christian Andersen. 
Ilustraciones de Vilhelm Pedersen 
y Lorenz Fitilich. 
Traduccion de Enrique Bernardez. 
Coleccion Laurfn. 
Editorial Anaya. 
Madrid, 1991. 
2100 ptas. 

Tercer volumen de cuentos del autor 
danes, traducidos directamente de la 
primera version completa de los 
Cuentos de Andersen, publicada en 
Copenhague, en 1874, y acompana-
dos de las ilustraciones originales. 

Recoge un total de treinta y tres re
lates, mas o menos conocidos, entre 
los que hay una pequena joya: «E1 
abecedario», que abre el volumen, y 
que es, ademas de lo que su titulo in-
dica con exactitud, un divertido cuen-
to que ironiza sobre el irracional re-
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radica su principal interes—, un apre-
ciable intento de trascender la simple 
anecdota para ahondar en los porques 
del miedo. Un miedo que comienza 
siendo una ligera inquietud, pero que 
va evolucionando hasta convertirse en 
panico, en una progresion que Larreu
la consigue mostrar, muy convincen-
temente, por medio de las reacciones 
de sus personajes. 

chazo de lo nuevo frente a lo tradicio-
nal. Un «andersen» practicamente 
desconocido, debido a las dificultades 
que planteaba su traduccion, del que 
Enrique Bernardez ha hecho una me-
ritoria adaptation, acorde con el al-
fabeto castellano. 
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LIBROS/NOVEDADES 

Ainhoari gutunak 
Joseba Sarrionandia. 
Coleccion Branka, 1. 
Editorial Elkar. 
San Sebastian, 1990. 
500 ptas. 
Edition en vasco. 

La editorial Elkar ha comenzado su 
nueva coleccion Branka, dirigida al 
publico juvenil, con esta obra del co-
nocido escritor Joseba Sarrionandia. 

Ainhoari gutunak es una recopila-
cion de 28 cartas (la primera es una 
especie de introduction) donde Jose
ba da una serie de consejos, narra ex-
periencias..., nos muestra sus pensa-
mientos, sus cuentos, las anecdotas; 
todo ello con un lenguaje cuidado 
(«Como la arena fina o el agua que 
se te escapa entre los dedos al cogerla 
con la mano, asf se me escapan las vie-
jas palabras de nuestra lengua. Pero 
sin embargo, las recopilare de nuevo. 
Ellas son toda la materia existente en
tre nosotros.»). 

Una interesante obra que se encuen-
tra en ese lfmite, esa frontera existen
te entre los lectores (obra juvenil que 
sera mas leida por el publico adulto) 
y los diversos generos (algunas cartas 
estan cerca del ensayo, otras son na-
rraciones literarias). Xabier Etxaniz. 

La puerta en el aire 
Margaret Many. 
Ilustraciones de Laura Trovalusci. 
Traduction de Narcis Fradera. 
Coleccion Mar Abierto, 45. 
Ediciones B. 
Barcelona, 1990. 
650 ptas. 

Nueve relatos breves de la autora 
neozelandesa Margaret Many, recono-
cida especialista en realismo fantasti-
co (su novela El ritual, publicada tam-
bien por Ediciones B, rue elegida por 
la American Library Association 
como uno de los mejores libros del 
afio, y tambi^n fue incluida en la Lis-
ta de Honor del IBBY). 

Son estas historias insolitas, prota-
gonizadas por personajes aparente-
mente comunes —una madre carifio-

La puerta en el aire 
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sa que prepara un pastel de cumplea-
flos, un constructor de puentes, ninas 
inquietas y curiosas, un bailarfn— 
que, en un momento determinado, 
son tocados por la magia o por mis-
teriosas fuerzas ocultas que cambian 
el rumbo de sus vidas. 

Escritas con el estilo limpio y de-
purado que caracteriza a la autora, 
son un conjunto de narraciones muy 
originales y sugerentes. 

Desaparecida 
James Duffy. 
Traduction: Redaction Editorial Noguer. 
Coleccion Cuatro Vientos, 90. 
Editorial Noguer. 
Barcelona, 1990. 
600 ptas. 

Un dia, al salir de la escuela, un 
hombre se acerca a Kate e, identifican-
dose como amigo de su madre, se 
ofrece a Uevarla hasta su casa en el co-
che. Kate se niega, recordando las re-
comendaciones de no hablar con des-
conocidos, pero el hombre consigue 
convencerla amablemente. Una vez en 
el coche, Kate se da cuenta de que ha 
caido en manos de un secuestrador. 

Novela de intriga policiaca, con una 
tematica de gran actualidad tras los 
casos de las ninas desaparecidas que 
conmovieron a la opinion piiblica es-
paftola en los ultimos meses. El autor 
sigue paso a paso el secuestro, mos-
trando, al hilo de la investigation po
licial que desencadena, los motivos 

del secuestrador, el miedo de la nina 
secuestrada y las diferentes reacciones 
que su desaparicion provoca. 

Narrada con gran eficacia y un es
tilo agil y directo, es una novela apa-
sionante que se lee con mucho interes. 
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MAS DE 14 ANOS 

El cumpleanos 
del Area 
Gerald Durrell. 
Traduccion de Maria del Mar Moya. 
Coleccion Documento. 
Editorial Planeta. 
Barcelona, 1991. 
1 500 ptas. 

Este es el relato de como aquel sue-
no que el pequeflo Gerald Durrell 
tuvo cuando tan solo tenia seis ailos, 
se fue haciendo realidad: el de tener 
su propio zoo, un zoo dedicado al cui-
dado de aquellos animales amenaza-
dos de extincion. 

Efectivamente, en 1965 el escritor y 
naturalista Gerald Durrell puso en 
marcha The Jersey Wildlife Preserva
tion Trust, una de las instituciones 
mas importantes del mundo en la con
servation y defensa de la vida animal. 

Libro de aventuras en el que se re-
crean los veinticinco aflos de lucha 
naturalista de Durrell, y en el que ani
males, viajes, expediciones e innu-
merables fatigas se entremezclan en 
un relato a la vez divertido y serio que 
logra algunos pasajes de excelente fac-
tura literaria. 

La nit dels arutams 
Maite Carranza. 
Coleccion Jove, 12. 
Editorial Columna. 
Barcelona, 1991. 
950 ptas. 
Edition en Catalan. 

Todo empieza en el puerto de 
Godthab, la fria capital de Groen-
landia, en la noche magica del sols-
ticio de verano. Tan solo en una no
che como esta es posible que un 
capitan de barco, un esquimal, una 
chica inglesa e Iouq, el espiritu del 
hielo, coincidan en un mismo obje-
tivo: salvar a los arutams —seres mi-
tologicos de la cultura jivara— de las 
garras de una pareja de antropolo-
gos que desean capturar a algunos 
de ellos para poder estudiar a fon-
do su extrana naturaleza. Persecu-
ciones y huidas trepidantes daran 
con todos los protagonistas en la sel-
va amazonica, escenario en el que 
mas de uno vera cambiar su vida. 

La nit 
dels arutams 

COLUMNA jOV 

J 

Maite Carranza ha logrado cons-
truir una apasionante y buena no-
vela de aventuras, adobada con to-
dos los ingredientes que el genero 
precisa: desde los personajes, entre 
los que no falta una pincelada de he-
roismo y locura, hasta los espacios 
geograficos escogidos, mezcla de 
exotismo y fantasia. Novela de aven
turas que, sin perder el ritmo vivo y 
fresco que el argumento requiere, 
posee algunos instantes, como por 
ejemplo aquellos en los que Iouq se 
alza por encima de los demas per
sonajes, en los que la autora da rien-
da suelta a un lirismo creible y para 
nada afectado. 

En suma, un buen libro de madu-
rez que le sirvio a la autora para ob-
tener el Premio Joaquim Ruyra 
1989. 

Domando 
al campeon 
Susan E. Hinton. 
Traduccion de Miguel Martinez-Lage. 
Coleccion Juvenil Alfaguara, 400. 
Editorial Alfaguara. 
Madrid, 1990. 
850 ptas. 

Novela de S. E. Hinton (Rebeldes, 
La ley de la calle) sobre, una vez mas, 
esa juventud en los limites de la mar-
ginalidad que la autora norteamerica-
na ha sabido retratar con tanto acier-
to en sus obras. Esta es la historia de 
una reinsertion, de la lucha llena de 
tropiezos de un adolescente diffcil, 
pero inteligente, que intenta aprove-

char su «segunda oportunidad», y 
que Hinton cuenta, con la concision 
y eficacia habituales, alternando di-
versos episodios de la vida pasada y 
presente del protagonista. Un intere-
sante relato, que mantiene la tension 
hasta el final, y que ha sido el elegi-
do por Alfaguara para conmemorar 
el titulo numero 400 de su excelente 
coleccion juvenil. 
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LIBROS/NOVEDADES 

Viatge 
a 1'interior 

d ' u n g r a d ' a r e n a 

Viatge a T interior 
d'un gra d'arena 
Jesus Bonals. 
Coleccion Columna Jove, 15. 
Editorial Columna. 
Barcelona, 1990. 
980 ptas. 
Edicion en Catalan. 

Apasionante novela de ciencia-
ficcion, publicada ya en 1988 y que al-
canza ahora su tercera edicion (prime-
ra en esta coleccion). Nana la extraor-
dinaria aventura de Andreu, un 
adolescente que se presta a hacer de 
conejillo de indias para un experimen-
to cientffico de su padre, descubridor 
del sincrogamma, un aparato que per-
mite viajar al interior de los atomos 
—en este caso un electron de un gra-
no de arena—, donde su padre sostie-
ne que puede haber vida. 

Una historia realmente fantastica y 
muy sugerente, en la que asistimos a 
la creation de una nueva especie hu-
mana y de una nueva civilization. 
Complicada, pero tramada con meti-
culosidad, la novela intriga al lector 
con un arranque muy original, narra-
do con gran agilidad y limpieza, y 
mantiene su interes —pese a algiin fa-
llo de ritmo y algunas reiteraciones en 
la segunda parte— hasta el final. 

La desaparicio 
de Majorana 
Leonardo Sciascia. 
Traduccion de Albert Pejo. 
Coleccion Joves Adults Narrativa, 4. 
Editorial Empuries. 
Barcelona, 1990. 
900 ptas. 
Edicion en Catalan. 

El enigma y la opacidad cubren de 
misterio la vida del fisico Ettore Ma
jorana, uno de los pocos cerebros ca-
paces de resolver los problemas de la 
invention de la bomba atomica. Co-
rria el afio 1938, cuando tras zarpar 
en el barco-correo Napoles-Palermo, 
Majorana desaparece sin dejar rastro 
alguno. Unos hablan de suicidio, 
otros de rapto politico, pero, en defi-
nitiva y a pesar de las investigaciones 

policiales, el cuerpo no fue hallado y, 
por ello, el caso jamas seria resuelto. 

Leonardo Sciascia recompone con 
inusitado realismo —no en balde mu-
chos de sus libros han nacido de in
vestigaciones periodisticas—, los en-
tresijos de uno de los casos mas grises, 
y con mas implicaciones politicas, del 
presente siglo. Aplicando sus excelen-
tes dotes de narrador y, gracias a su 
enorme sentido de la comunicacion, 
el autor siciliano brinda al lector un 
libro riguroso y apasionante. 

Volvf para mostrarte 
que podia volar 
Robin Klein. 
Traduccion de Hector Silva. 
Coleccion Espacio Abierto, 4. 
Editorial Anaya. 
Madrid, 1991. 
700 ptas. 

Seymour, de once aflos, y Angie, de 
veinte, se conocen casualmente y en-
tablan una atipica y calida relation. 
El es un niflo solitario y timido, ame-
drentado por una madre amargada 
por su reciente divorcio; ella es una 
drogadicta que lucha inutilmente por 
rehabilitarse. Apoyandose en su amis-
tad, ambos encontraran la fuerza ne-
cesaria para enfrentarse a la vida. 

Galardonada con la Medalla de los 
Derechos Humanos para Literatura 
en 1989, es esta una excelente novela, 
planteada con gran originalidad —la 
insolita pareja protagonista despierta 
de inmediato la curiosidad y la sim-
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patia del lector— y desarrollada con 
un exacto sentido del ritmo y la me-
dida. Una narracion que rezuma hu-
manidad, impresionante por el veris-
mo y sensibilidad con que trata la 
problematica de la drogadiccion. 
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Un ioven ho robodo un camion eargado coo resi
dues taxieos que unos industriales hacian desa-
parecer clondestinamente. la poiicia inkto una 
persetuciort que tendra un final inesperado. 

Mk , M 

El miedo de 
los culpables 
Klaus-Peter Wolf. 
Traduccion de R. Grueso y T. Nelsson. 
Coleccion Cronos, 31. 
Editorial La Galera. 
Barcelona, 1991. 
525 ptas. 
Existe version en Catalan. 

Bennie, de diecisiete anos, ha aca-
bado la escuela con la etiqueta de fra-
casado y, pese a que lo intenta, no en-
cuentra trabajo. Decidido a cambiar 
de vida, se va de casa haciendo auto-
stop y, en un momento determinado, 
roba un camion. Tras los primeros 
momentos de euforia, se da cuenta de 
la gravedad de su accion y decide de-
volver el cami6n, pero va retrasando 
el momento de hacerlo por miedo al 
castigo que le espera. Paralelamente, 
en altas instancias politicas se ha ar-
mado un gran revuelo: el camion 
transportaba peligrosos residuos toxi-
cos, cuya existencia debia mantener-
se en secreto. 

Una aparente novela de accion, 
bien construida, con ritmo trepidan-
te y Uena de intriga, que vehicula una 
dura critica social y denuncia, sin con-
templaciones, la hipocresia de una so-
ciedad que desprecia a los mas debi-
les, desampara a los desvalidos y 
protege a los poderosos, aun a costa 
de vidas inocentes. 

El primer cop que 
vaig tenir setze anys 
Susie Morgenstern. 
Traduccion de Alvar Vails. 
Coleccion Cronos, 34. 
Editorial La Galera. 
Barcelona, 1990. 
525 ptas. 
Edicion en Catalan. 

La primera vez que Hoch, judia 
americana, buena estudiante, inter-
prete de contrabajo, acomplejada por 
su fisico, pero nada timida y con ga-
nas de comerse el mundo, tuvo dieci-
seis anos, se dio cuenta de dos cosas 
muy importantes: una, que la vida no 
es nada facil; y dos, que, pese a todo, 
merece la pena vivirla. 

Narrada en primera persona, es la 
propia protagonista quien va dando 

L'Estret del Temps 
Pere Pons i Clar. 
Coleccion Gran Angular, 36. 
Editorial CruHla-SM. 
Barcelona, 1990. 
725 ptas. 
Edicion en Catalan. 

El joven Joan se dispone a pasar las 
vacaciones de verano en un bello rin-
con de la costa mallorquina. Alia, en 
compania de sus amigos, podra prac-
ticar una de sus aficiones preferidas: 
el windsurf. Un dia, deslizandose so-
bre el agua, Uegaran hasta un lugar 
magico y de poder, l'Estret del Temps, 
en el que hallaran que la vida late a 
un ritmo diferente. 

Primera novela juvenil del escritor 
mallorquin Pere Pons, con la que ob-
tuvo el Premio Gran Angular, en Ca
talan. Si bien el argumento del libro 
aporta poca novedad y queda constre-
fiido al topico de las aventuras de ado-
lescencia propias del periodo estival, 
el autor echa el resto en la descrip-
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Vida i miracles d'una rtoia am«ncana de famiiia 
jueva, exceltenJ conirabarxista, femiitsia en 
embho... amb un humor agudissim i intelligent-

cuenta de sus dificultades —las mis-
mas de cualquier adolescente seme-
jante— para hacerse «un hueco» en 
un mundo demasiado machista, vio-
lento e injusto, y tambien de sus pe-
quenas victorias. 

Afortunadamente, Morgenstern ha 
sabido crear un personaje muy posi-
tivo, inteligente y luchador, y gracias 
a ello, la novela aporta una vision op-
timista y desdramatizadora, ademas 
de feminista, de la adolescencia. 

cion, apasionada y fiel, del marco ba-
lear en el que se circunscribe la histo-
ria, gracias, sin duda, al conocimien-
to que el mismo posee de los lugares 
escogidos y a un buen dominio de la 
tecnica narrativa. 

CLIJ29 



LIBROS/COMIC 

•• 

COMPETENCE 

Competencia 
criminal 
Henk Kuijpers. 
Coleccion Franka, 3. 
Editorial Barcanova. 
Barcelona, 1991. 
890 ptas. 
Edition en Catalan. 

El mundo de los creadores de moda 
no es tan idflico como parece. Eso al 
menos es lo que se desprende de esta 
tercera entrega de las aventuras de la 
intrepida, sugestiva e independiente 
Franka. 

Esta logra que sus trabajos sean 
aceptados por una agencia de recono-
cido prestigio pero no sin antes luchar 
en un mundo de incruenta compe
tencia. 

Con un estilo plenamente identifi-
cado con la lfnea clara de la escuela 
franco-belga, Henk Kuijpers logra 
crear unas historias de atractiva fac
tum, en las que guion y dibujos se 
complementan a la perfection. 
DA partir de 12 aflos. 

En busca de 
Sir Malcolm 
Floc'h & Riviere. 
Traduction de Arturo Pascual. 
Editorial Juventud. 
Barcelona, 1991. 
950 ptas. 

La pareja formada por Floc'h y Ri
viere recrea en el presente album la 
historia del fatfdico accidente sufrido 
por el Titanic en aguas del Atlantico 
Norte el dia 14 de abril de 1912. Se ha-
cia bueno asi el pronostico que el no-
velista Morgan Robertson habi'a avan-
zado en su novela Futilidad al 
describir unos acontecimientos pos-
teriormente corroborados por la 
realidad. 

Album interesante, construido a ca-

ballo entre la fiction y la realidad, que 
utiliza con precision los recursos na-
rrativos propios del genero. 
DA partir de 12 aflos. 

Ot, el bruixot. 
20 anys 
Picanyol. 
Editorial Pirene. 
Barcelona, 1990. 
1 500 ptas. 
Edition en Catalan. 
Existe version en gallego, en Xerais. 

Desde aquellas primeras «tiras» pu-
blicadas en las paginas de la revista 
Cavall Fort se cumplen ahora veinte 
aflos, en los cuales Ot, el imprevisible 
brujo salido de la pluma inspirada de 
Picanyol, ha ido dibujando sonrisas 
en los rostros de varias generaciones 
ya de pequeflos y grandes. 

Con tal motivo aparece en Pirene 
este encantador volumen en el que se 
contienen toneladas de buen humor, 
optimismo y magia, sobre todo, ma-
gia, servidas por uno de los persona-
jes mas entraflables de la historieta 
grafica contemporanea. 
DA partir de 12 aflos. 
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LIBROS/DE AULA 

SOCIALES 

Dories, homes, joves, veils, rics, pobres 

L'estudi de la poblacio 
Roser Caiaf / Santiago Roquer 

L'estudi de 
la poblacio 
Roser Calaf-Santiago Roquer. 
Coleccion Biblioteca de la Classe, 50. 
Editorial Grao. 
Barcelona, 1990. 
750 ptas. 
Edicion en Catalan. 

Este libra, con el que la coleccion 
Biblioteca de la Classe llega a su nu-
mero cincuenta, aborda los conceptos 
basicos utilizados en el estudio de la 
demografia, al tiempo que ofrece los 
elementos metodologicos precisos 
para el analisis de la poblacion. 

Los fenomenos migratorios, las es-
tructuras por edad y sexo y el creci-
miento demografico, son algunos de 
los aspectos descritos. Todo ello se 
acompaiia de graficos y cuadros si-
nopticos que facilitan la comprension 
de los temas presentados. 
DA partir de 12 aflos. 

El antiguo Egipto 
George Hart. 
Coleccion Biblioteca Visual Altea. 
Editorial Altea. 
Madrid, 1990. 
1 700 ptas. 

Egipto es la cuna de una las civili-
zaciones mas legendarias que el hom-
bre haya conocido a lo largo de su his-
toria. Tierra de paso, en ella han 
florecido diferentes culturas que han 
dado a la postre un rico mestizaje. 

El presente volumen de la excelen-
te Biblioteca Visual Altea, se ocupa 
del antiguo Egipto, periodo este go-
bernado por los faraones. 

El lector hallara information deta-
Uada acerca de las fascinantes pirami-
des, de la escritura jeroglifica, de los 
templos en los que los egipcios ren-
dfan culto a sus dioses, y de todos 

aquellos aspectos que conformaban el 
vivir cotidiano de sus gentes. 

Libra interesante y ameno, presen-
tado, como el resto de la coleccion, 
impecablemente. 
• A partir de 12 aflos. 

Mahomatar hiriburu 
bat Soliman 
liluragarriaren 
menpean Istambul 
Etienne Morin. 
Coleccion Leku Bat, Gizonak, 
Historia Bat. 
Ediciones Mensajero. 
Bilbao, 1990. 
640 ptas. 
Edicion en vasco. 
Existen versiones en castellano 
y Catalan. 

Cuando en Europa reinan Francis
co I, Enrique VII y Carlos V, otro 
gran monarca, Soliman el Magnifico, 
extiende su imperio a caballo entre 
Oriente y Occidente y levanta en Es-
tambul, antes Bizancio y Constanti-
nopla, el simbolo de su poderio. 

Libra que aproxima al lector, con 
sus multiples y vivos dibujos y un tex-
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MAHOMATAR HIRIBURU BAT 
SOLIMAN LILURAGARRIAREN 
MENPEAN 
ISTAMBUL i . 
K'III:NNE MOWN 1 7 

•nnit 

... 

to elocuente en el que no faltan tra-
ducidas las palabras turcas clave, a la 
vida cotidiana del Estambul de Soli
man I, por entonces la ciudad islami-
ca mas importante del orbe. 
DA partir de 12 aflos. 
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Exploradores 
y cartografos 
Peter Ryan. 
Ilustraciones de Chris Molan. 
Coleccion Tras las Huellas del Pasado. 
Editorial Plaza Joven. 
Barcelona, 1990. 
1 300 ptas. 

Guiados por los primeros mapas, 
grabados sobre pieles de animates o 
sobre tejidos, los mercaderes viajaban 
de un asentamiento a otro, intercam-
biando mercancias con los artesanos, 
y con las tribus de cazadores y reco-
lectores. A pesar de que no se ha con-
servado ninguno de estos mapas, este 
pasa por ser el origen de la carto-
grafia. 

Exploradores y cartografos recoge 
una galeria de viajeros y explorado
res —Marco Polo, Cristobal Colon e 
Ibn Battuta, entre otros— y describe 
sus hallazgos y descubrimientos. 

Libro profusamente ilustrado, es-
crito en un registro divulgativo y ame-
no, idoneo para los amantes de las 
grandes aventuras viajeras. 
DA partir de 12 aflos. 

LIBROS/DE AULA 

CIENCIAS 

Plantas medicinales 
P. Forey-R. Lindsay. 
Coleccion Pequenas Gufas de 
la Naturaleza. 
Editorial CEAC. 
Madrid, 1990. 
875 ptas. 

Dentro de la coleccion Pequenas 
Gufas de la Naturaleza de CEAC, de-
dicada a la divulgacion de temas tan 
diversos como las estrellas y los pla-
netas o las flores silvestres, aparece 
este libro en el que se recogen clasifi-
cadas un total de ciento cincuenta 
plantas medicinales. 

La contaminacio 
del mar 
Tony Hare. 
Traduction de Susanna Esquerdo 
i Todo. 
Coleccion Ecolleccio Terraviva, 3. 
Editorial Crui'lla. 
Barcelona, 1991. 
650 ptas. 
Edicion en Catalan. 
Existe version en castellano, en SM. 

Desde tiempos remotos, el hombre 
ha explotado los recursos que ofrece 
el mar —la pesca, fundamental-
mente—, y lo ha utilizado, tambien, 
como ruta de transporte y como lu-
gar de ciimulo de residuos. 

Esto ultimo, sobre todo, ha dado 
lugar a una preocupante contamina
tion de mares y oceanos, alertada des
de hace anos por importantes perso-
nalidades del mundo de la ecologia y 
de la ciencia. 

La contaminacio del mar ofrece, 
gracias a una clara y concisa exposi-
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PLANTAS 
MEDICINALES 

Guia practica para identificar 
facilmente 150 plantas medicinales 

Libros CUPULA 

Ilustrado a todo color, los dibujos 
del volumen permiten una facil iden
tification de todas y cada una de las 
plantas, de las que, a su vez, se inclu-
ye una breve description de los usos 
y propiedades curativas, asf como de 
los lugares en donde hallarlas. 
DA partir de 14 anos. 

cion y a un excelente material fotogra-
fico, una radiografia de las zonas ma-
ritimas del planeta en peligro, para fi-
nalizar ofreciendo al lector algunas 
sugerencias que ayuden a resolver esta 
situacion y, tambien, algunos datos 
generates de interes. 
DA partir de 12 anos. 
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UTERATURA 

Josep Pla 
Lluis Bonada 

Josep Pla 
Lluis Bonada. 
Coleccion Biografies, 4. 
Editorial Empuries. 
Barcelona, 1991. 
1 200 ptas. 
Edicion en Catalan. 

Coincidiendo con el decimo aniver-
sario de la desaparicion del prolifico 
escritor ampurdanes Josep Pla 
(1897-1981), aparece en Empuries esta 
oportuna e interesante biograffa del 
autor de El cuaderno gris, obra del 
periodista Lluis Bonada, que suma 
con este el tercer volumen dedicado al 
estudio e investigation del autor Ca
talan mas popular y leido de todos los 
tiempos. 

El libro presenta como novedad 
mas sobresaliente la incursion en los 
terrenos resbaladizos de la vida inti-
ma de Pla, al tiempo que se examina 
su profunda influencia en las genera-
ciones posteriores de narradores y pe-
riodistas. 

En suma una excelente biografia 
publicada en una coleccion para jo-
venes lectores, pero de interes, sin 
duda, tambien para el lector adulto. 
• A partir de 14 aflos. 

VARIOS 

I Papa, no seas cafre! 
Jaime Ribera. 
Coleccion Dolce Vita, 23. 
Ediciones B. 
Barcelona, 1991. 
1100 ptas. 

Un padre es ese adulto que nos ha 
tocado en suerte y al que no tenemos 
mas remedio que aguantar desde que 
nacemos. Sin embargo, y pese a la 
opinion de algunos pesimistas, un pa
dre no tiene por que ser una pesada 
carga, sino que puede convertirse en 
una autentica ganga, siempre y cuan-
do sepamos educarle convenientemen-
te; es decir, de acuerdo con nuestros 
intereses. Para ello es necesario cono-
cer a fondo sus flancos debiles y al-
gunas pequenas estrategias que nos 
permitiran dominarle. 

Partiendo de tan profundas refle-
xiones, J. Ribera (conocido por las 
dos estupendas novelas juveniles, No 
pidas sardina fuera de temporada y 
Todos los detectives se Haitian Flana-

iPAPA, 
no seas cafre f 

Guayos &f@$ pant 9 mpacfae 

*fr* 
gan, escritas en colaboracion con An-
dreu Martin) ha elaborado esta com-
pletisima guia de «consejos utiles para 
educar a un padre», que incluye un in
teresante estudio tipologico —y el tra-
tamiento adecuado para cada tipo de 
padre—, asi como todo un catalogo 
de ingeniosos trucos y recursos para 
«domar» a los progenitores. 

Escrito, naturalmente, en clave de 
humor, sin acritud y con mucho in-
genio, es un libro realmente divertido, 
que cualquier adolescente agradecera 
haber leido. 
DA partir de 14 afios. 

Los perros 
Textos y fotografias de D. y S. Simon. 
Coleccion Wapy. 
Ediciones Milan. 
Barcelona, 1991. 
250 ptas. 

Coleccion de diez excelentes foto
grafias de otras tantas razas de perros. 
A pie de pagina se incluye, a su vez, 
una breve descripcion de cada una de 
ellas. 

El volumen permitira a los mas pe-
quenos, asi pues, reconocer las dife-
rentes especies de uno de sus anima-
les favoritos. 
• A partir de 6 afios. 
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LIBROS/DE AULA 

VARIOS 

M 

£1 ^ * •IV 

Colores 
' • • ' ' . • . • " , • ; • - ; . . 

Mi primer libro 
de colores 
Edicion de Toni Rann. 
Production de Jane Yorke. 
Fotograffa de Stephen Oliver. 
Asesoramiento de Neil Morris. 
Direcci6n arti'stica de Anne-Marie Bulat. 
Colecci6n Mi Primer Libro De. 
Ediciones Susaeta. 
Madrid, 1990. 
595 ptas. 

La coleccion Mi Primer Libro De 
comprende una serie bien presentada 
de cuatro libros visuales dirigidos a 
los mas pequefios, que combinan fo-
tografias a todo color, directas y 11a-
mativas, de objetos cotidianos, con las 
palabras que los identifican. 

Libro util para dar los primeros pa-
sos en la familiarizaci6n con los co-
lores, niimeros, formas y objetos que 
integran el mundo cotidiano del 
pequeno. 
DA partir de 6 afios. 

La guia del jove 
consumidor verd 
John Elkington-Julia Hailes. 
Ilustraciones de Tony Ross. 
Traduccion de Maria Pau Roca. 
Editorial Antoni Bosch, editor. 
Barcelona, 1990. 
1 975 ptas. 
Edicion en Catalan. 
Existe version en castellano. 

Paralelo al manifiesto deterioro del 
medio ambiente ha crecido mundial-
mente una, mas o menos militante, 
conciencia eco!6gica. 

Aspectos como el efecto invernade-
ro, la Uuvia acida o la extincion de 
ciertas especies animales han dejado 
de ser temas exclusivos de expertos y 
especialistas para convertirse en preo-
cupaciones del conjunto de la po-
blacion. 

El siguiente volumen se encuadra 

LA GUIA DEL ^ B 

JOVE 
CONSUMIDOR VERD 

. # . 

dentro de la creciente corriente de tex-
tos ecologicos que pretenden inculcar 
cambios en la conducta cotidiana de 
pequefios y mayores tendentes a no 
perjudicar, y por ello a favorecer, el 
funcionamiento armonioso de la na-
turaleza. 

Estructurado en breves, claros y 
concisos capitulos, e ilustrado con el 
estilo desenfadado y alegre de Tony 
Ross, La guia del jove consumidor 
verd esta llamado a ser un libro de util 
referencia para un futuro menos gris. 
DA partir de 12 afios. 

Madre Teresa 
Charlotte Gray. 
Traduccion Emilio Ortega. 
Coleccion Gente de Ayer y Hoy. 
Ediciones SM. 
Madrid, 1991. 
975 ptas. 

En 1979, con la concesion del Pre-
mio Nobel de la Paz, una endeble mi-
sionera de origen albanfe saltaba a la 
palestra informativa internacional. Se 
trataba de la Madre Teresa de Calcu-
ta, lider espiritual de las Misioneras 
de la Caridad e impulsora de todo un 
programa de actividades de socorro y 
atencion a los mas desfavorecidos cen-
trado primeramente en la India y ex-
pandido despues a varios paises del 
mundo. 

Primer titulo de la nueva colecci6n 
de biografias Gente de Ayer y Hoy 
que pretende glosar la vida de diferen-
tes personalidades que se han distin-

guido por su sentido humanitario y 
por sus descubrimientos cientificos. 

Amena biografia de la Madre Tere
sa de Calcuta, que incluye un curioso 
material fotografico en el que puede 
observarse su perfil humano y su evo-
luci6n como persona. 
• A partir de 12 afios. 
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LIBROS/ENSAYO 

La juventud recuperada 

por Fabrlcio Caivano 

J asombro es el germen 
m^^^ del filosofar, la curiosi-

dad es la espoleta de la lectura. O de-
biera serlo, al menos. Pero los ninos 
no leen libros de filosoffa a pesar de 
constituir la reserva humana del 
asombro permanente; por eso pregun-
tan y preguntan, hasta que la sobre-
dosis de imageries precoces, la indife-
rencia o el manual, Uegan a instaurar 
el silencio y la apatfa. Naturalmente, 
ellos son incapaces de coagular ese 
desordenado asombro en reflexi6n y 
metodo, puesto que es muy reciente 
su estar en el mundo. Y por eso recu-
rren a nosotros, sus mayores, con su 
haz de interrogantes. Vale esto para 
los ninos. Pero iy los j6venes? Ellos 
si podrian afladir al asombro —si aiin 
les queda un apice— alguna experien-
cia de vida, ciertamente corta, vigila-
da y ficticia, pero experiencia al cabo. 
Saben ya, o comienzan a intuir, que 
ese asunto del vivir es contradictorio, 
complicado: un gozoso fastidio. Y de 
esa guisa crecen, tan inc6modos en su 
cuerpo cambiante como en su perma
nente contradicci6n espiritual, sin un 
autentico maestro en el arte de auto-
conocerse. Crecen si, pero no es sen-
cillo que alcancen la razon con la ma
yor edad. Nuestros jovenes son como 
insolitos Peter Pan: viejos prematura-
mente aniflados que han extraviado la 
capacidad de asombro y s61o saben 
decir si o no, que viene a ser lo mismo. 

iQuien estd ahi, junto a ellos, para 
hacer de Maestro? Claro, pueden ha-
llar una asignatura, filosofia, etica, 
moral o como se convenga en llamar-
la, unas horitas a la semana en las que 

se despliega el catalogo y la historia 
de ese fastidioso gozo, consustancial 
a la humanidad. <,Vale esa erudition 
disuasoria para un adolescente activo? 
No parece lo mas apropiado. Lo cier-
to es que es probable que no encuen-
tre en su laberinto curricular ese 
autentico maestro capaz de no adelan-
tar las respuestas, sino de alumbrar 
otras preguntas... Un Socrates casual, 
paciente y cercano. ^Los padres aca-
so? Les tememos. No nos atrevemos 
a mirar dentro de ellos y a correr el 
riesgo de avivar, pausada y exigente-
mente, los rescoldos de ira y descon-
cierto que arden silenciosamente en 
algun rincon de su espiritu. £Por que 
no osamos hacerlo? Ya saben: porque 
no tenemos ese valor ni siquiera para 
nosotros mismos, ni recordamos ya 
las buenas y solidas palabras con las 
que mitigar nuestro desasosiego; ni, 
finalmente, osamos enfrentarnos a la 
posibilidad de descubrir la indignidad 
de nuestro vivir tranquilo, placido y 
adormilado. Como una civilizada 
muerte. Por eso ellos nos huyen; y esa 
es la raz6n por la que alejamos a los 
jdvenes de nuestro lado y esperamos 
de las instituciones educativas, de sus 
profesionales, que nos los eduquen sin 
mayores molestias, Haves en mano. 

Poesia y filosofia: dos tentativas 
de respuesta 

<C6mo decirle a un joven ensorde-
cido por tanto silencio que, a pesar de 
todo, la vida es bella y vale la pena 
vivirla... bajo ciertas condiciones? <Y 
cuales son 6stas? Solo es posible en-
sayar una respuesta desde dos huma-

nos delirios: la poesia y la filosofia. 
Por ejemplo, hace ya aflos J. Agustin 
Goytisolo previno sobre los avatares 
del vivir, con palabra poetica, a su Ju
lia recien llegada a esta aventura. Y 
ahora ensaya su encantamiento Fer
nando Savater* desde la filosofia, es-
cribiendo una confidencia para su 
Amador, quinceaflero que universali-
za la tierna y afilada reyerta vital en-
tre padre e hijo. Nueve capitulos bas-
tan al autor para decir, y como, lo 
sustancial: de que va eso de la «bue-
na vida», y cual es la osamenta mo
ral que puede sostenerla erguida, li-
bre, responsable. Es el mismo «ya 
veras» de Goytisolo, mudado aqui en 
un insolente «haz lo que quieras», que 
se argumenta luego en una articula-
da reflexion moral que ni elude cues-
tiones «resbaladizas» para una moral 
de bolsillo (el placer), ni sortea las que 
plantea la metafisica comun en su in-
sistente busca de sentido (la libertad). 
El resultado, formalmente muy bien 
resuelto mediante un lenguaje compli
ce y amistoso, desnudo de cualquier 
disfraz erudito, es un texto hermoso, 
limpio y valiente. Convendra poner-
lo en manos de sus legitimos desti-
natarios, la legion de adolescentes 
que esperaban que alguien viniera a 
hurgar provocativamente en sus con-
ciencias de oscuro vidrio, con la ma-
levola rebeldia de una juventud recu
perada y con el secreto bisturi de una 
etica tersa, fresca, a la justa medida 
de Amador, es decir del hombre. 

* Fernando Savater, ̂ ticapara Amador, Ariel, 
Barcelona, 1991. 
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ALFAGUARA 

Madrid, 1991 
Dos semanas de mayo 
Christine Nostlinger 
Cadena de Fuego 
Beverley Naidoo 
Una isla entre las rninas 
UriOrlev 
El pequeno rampiro 
y el enigma del ataud 
Angela Sommer-Bodenburg 

ALTEA 

Madrid, 1991 
Automoviles 
Richard Sutton 
La antigua Roma 
Simon James 
Placido y la mermelada 
Judy Taylor 
II. Peter Cross 
Placido y el ruelo nocturno 
Judy Taylor 
II. Peter Cross 

BARCANOVA 

Barcelona, 1991 
La Deessa arab ulls de jade 
Dieter 
II. Plessix 
A vida o mort 
Dorier 
II. Makyo 
Els fills (liferents 
Anna Vila 

CAMINHO 

Lisboa, 1990 
O misterio da ilha de Tokland 
Joan Manuel Gisbert 

CEAC 

Barcelona, 1990 
Adornos personates 
Angelika Hahn 
M6riles de papel 
Jutta Maier 
C6mo decorar con cromos 
Manuel Vazquez Lopez 

COLUMNA 

Barcelona, 1991 
Vacances de pares 
Oriol Verges 

CRUILLA/SM 

Barcelona, 1990 
Els crims de Nadal 
J.B. Livingstone 
El secret dels Mac Gordon 
J.B. Livingstone 
Assassinat a Le Touquet 
J.B. Livingstone 
La testa boja de Cilia 
Manfred Schumacher 
II. Monica Verena 

LIBROS/RECIBIDOS 

Un estiu de formigo 
Harald Braem 
Angelo, un convidat 
molt especial 
Othmar Franz Lang 
II. de Arnal Ballester 
L'efecte hirernacle 
Tony Hare 
La capa d'ozo 
Tony Hare 
Els rcsidus nuclears 
Tony Hare 
La pluja acida 
Tony Hare 

DESTINO 

Barcelona, 1991 
Filomena 
Anne Wilsdorf 
Till el travieso 
Lisbeth Zwerger 
II. Heinz Janisch 

EDELVIVES 

Zaragoza, 1991 
La perla verda 
Gabriel Janer Manila 
II. Mabel Pierola 
Memories de I'illa del vent 
Isidre Grau 
II. Ma Teresa Ramos 
Estranys 
Toni Matas i Dalmau 
II. Ayax Barnes 
Una ploma amb historia 
Beatriz Doumerc 
II. Ayax Barnes 

EPICIONES B 

Barcelona, 1991 
iDonde se esconde el hamster? 
Terence Blacker 
II. Pippa Unwin 

ELKAR 

San Sebastian, 1991 
Mamu Maltzurrak 
Enric Larreula 
II. Joan Antoni Poch 
Garbitu eta garbitu 
Renada Mathieu 
II. Francesc Salva 
Ausarta eta Panpoxa tartalgen 
Txiliku 
Puxkin 
Xabier Mendiguren 
II. Jesus Lucas 
Esknko Behatzen izenak 
Txiliku Astrain 
Xenpelarren Apastua 
TxiUku Astrain 
Bakarnek ez du Lagunik 
Seve Calleja 

EMPURIES 

Barcelona, 1991 
Fred Negre 
Marti Masferrer 
L'aviai jo 
Achim Broger 
II. Niiria Giralt 
En Ben i jo 
Robert Lawson 
Santanima. Faules 
d'un monestir 
Empar de Lanuza 

ESEUVE 

Madrid, 1991 
Li'L Abner 
Al Capp 
Julieta Jones 
Stan Drake 

ESPASA-CALPE 

Madrid, 1991 
El doctor DoHttle en la luna 
Hugh Lofting 

EUMO 

Vic, 1991 
Contes per parlar 
Pilar Fores, Teresa Mir 
y Anna Roses 

GALAXIA 

Vigo, 1991 
As aventuras de Billy-Joe 
Frederik Hermann 

JUVENTUD 

Barcelona, 1991 
Federico el insatisfecho 
Jan Mogensen 
Baile de luna 
Macsolis 
Petzi leva anclas 
C. & V. Hansen 
El osito Saharin 
Mira Lobe 
II. Susi Weigel 
Mol el salmonete azul 
Juan Jose Ldpez 

LA GALERA 

Barcelona, 1990 
Casiopea o el verano polaco 
Michele Marineau 
Els nuvols 
Francesc Salva 

La Laura te por 
Josep Lluch 
II. Roser Capdevila 
Ara venen els gegants 
M. Eulalia Valeri 
II. Fina Rifa 
La volta al m6n amb taxi 
Salvador Comelles 
II. Joan Lluch 
La Carxofa de la reina 
Enric Goma 
II. Montserrat Ginesta 
La creu dels quatre anells 
Josep Vallverdii 
II. Llucia Navarro 
La cabana secreta 
Erwin Moser 
II. Marta Balaguer 

MILAN 

Barcelona, 1991 
Los animates de los estanques 
V. Tracqui 
Los pajaros de nuestro pais 
V. Tracqui 
Vamos a jugar, abuela 
P. Claude-Lafontaine 
Una comida en el jardin 
P. Claude-Lafontaine 
Todos a banarse 
P. Claude-Lafontaine 

MOLINO 

Barcelona, 1991 
Norby regresa a la tierra 
Janet e Isaac Asimov 
La gran aventura de Norby 
Janet e Isaac Asimov 
Las cinco campanadas 
Martha Grimes 
El cuento de El soldadito 
de plomo y otros mas 
Peter Holeinone 
II. Tony Wolf 
El cuento de Cenicienta 
y otros mas 
Peter Holeinone 
II. Piero Cattaneo 
El cuento de Pinocho 
y otros mas 
Peter Holeinone 
II. Tony Wolf 
Chun 
Mick Inkpen 
Adios, Stacey, adios 
Ann M. Martin 
Bienvenida Mallory 
Ann M. Martin 

NOGUER 

Barcelona, 1990 
La Lluna a les barraques 
Alberto Manzi 
Hug i Josefina 
Maria Gripe 
Ut i les estrelles 
Pilar Molina Llorente 

PIRENE 

Barcelona, 1991 
Mister Majeika 
Humphrey Carpenter 
II. Frank Rodgers 
Objectiu: Estadi OUmpic 
Eduard Jose 

PLANETA 

Barcelona, 1991 
Palmira en el Pais de las jirafas 
Roser Capdevila 

PLAZA JOVEN 

Barcelona, 1991 
Tesoros ocultos 
Geoffrey Trease 
Propinas en el Zoo 
Jose Manuel Souza 
Los secretes del Vesubio 
Sara C. Bisel 

PORTIC 

Barcelona, 1991 
El trencament 
Francesc Sales 

SM 

Madrid, 1991 
Los oceanos 
Lucy Baker 
Cacahuete va al campo 
Jose Luis Cortes 
II. Angel Esteban 

SUSAETA 

Madrid, 1991 
Numeros 
Toni Rann 
Formas 
Toni Rann 
Tamanos 
Toni Rann 

TANDEM 

Valencia, 1990 
Paparota, ai quin cotxe! 
Merce Viana 
II. Marieta Pijoan 
Cine Corrupis mes a mes 
Empar de Lanuza 
II. Manel GraneU 
El Miquet i el cocodril 
Blanca Cassany 
II. Marieta Pijoan 
L'Ovella Anastasia 
Creu Planells 
II. Montse Ginesta 

XERAIS 

Vigo, 1991 
Mortos en vida 
Dodier 
II. Makyo 
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LOS MAS LEIDOS 

La aparici6n por partida doble de Asterix, consolidado como uno de los 
personajes mas leidos del afio, y la floja presencia de autores espanoles, mar-
can la tonica este mes de nuestra lista de libros mas leidos. 

Por otro lado, y al margen de dicha lista, se observa en los datos ofrecidos 
por las bibliotecas colaboradoras, un notable incremento en el prestamo de 
libros de imagenes. 

A continuation les ofrecemos por orden alfabetico la lista de los libros mas 
leidos confeccionada a partir de los datos facilitados por las bibliotecas pu-
blicas de Mejorada del Campo (Madrid), Cocentaina (Alicante), Lola Angla-
da (Barcelona), Naron (La Corufia), y la Seccidn Infantil de la Biblioteca de 
Asturias (Oviedo). 

litulo 

Asterix en la India 

Asterix en los 
Juegos Olimpicos 

El misteri de la serp d'Isis 

El pequeflo vampiro 

La lluna que va perdre 
el seu cami 

La selva del peligro 

Los deseos de Nicolas 

Los enviados del cielo 

Matilda 

Mot. New York, New York 

Autor 

Goscinny 

Goscinny 

E. Averbuj 

Sommer-Bodenbourg 

Enric Larreula 

P. Burston 

Teo Puebla 

Isaac Asimov 

Roald Dahl 

Nacho-Azpiri 

Editorial 

Junior 

Junior 

Timun Mas 

Alfaguara 

Teide 

Ediciones B 

Jiicar 

Altea 

Alfaguara 

Pais-Altea 

I L A N U B E [ T E A L G O D 6 N 

Historias 
enternecedoras de la 
NUBE DE ALGODON 
que haran sonreir al 

pequeno lector. 

Titulos publicados: 
jNo hagas eso! 

Tony Ross 
Jenny y el Inventor de 

Problemas 
H. Oram - Tony Ross 
Jack y el monstruo 

R. Graham - S. Varley 

MWM 
Para nirios que se inician 

en el aprendizaje 
de la lectura. 

Con adhesivos de 
onomatopeyas e 

interjecciones para 
colocar en las 

diferentes ilustraciones. 

Autor: 
Francesc Rovira 

Titulos publicados: 
Un coche y muchos paquetes 

Miisica a tope 

Carton plastificado no toxico 

T I M U N M A S 



La fantasia de 
Gianni Rodari 

«La provocation de la fantasia: 
Gianni Rodari escritor y educador» es 
el titulo del Congreso que se celebra-
ra los dias 25 y 26 de octubre proxi
mo en la ciudad italiana de Orvieto, 
y que tiene por objetivo el estudio e 
investigation de la obra tanto peda-
gogica como literaria de Gianni 
Rodari. 

Los interesados en ampliar la infor
mation pueden dirigirse a: Centro 
Studi Gianni Rodari. Piazza Ranieri 
4. 05018 Orvieto (TR). 

Difusion Selectiva 
de Information 

La Fundacion German Sanchez 
Ruiperez, de Salamanca, sigue am-
pliando actividades en favor de la li-
teratura infantil y juvenil. Su mas re-
ciente iniciativa, que merece un 
caluroso aplauso y que, sin duda, 
creara «adictos» (CLIJ ya lo es), es la 
puesta en marcha del servicio de Di
fusion Selectiva de Information 
(DSI), mediante el cual, y de forma 
gratuita y «a domicilio» (el servicio 
funciona por correo), los usuarios po-
dran obtener information y documen-
tos relacionados con el libro infantil 
y la lectura, seleccionados segun sus 
intereses particulares. 

El DSI envia, trimestralmente, un 
bloque bibliografico ajustado al per-
fil de cada usuario, y un Boletin de 
Sumarios, en el que se recogen las ta-
blas de contenido de las revistas espe-
cializadas mas prestigiosas. Igualmen-
te facilita, por medio de fotocopias, 
los documentos que se soliciten. 

Para mas information, dirigirse al 
Centro de Documentation e Investi
gation de la Fundacion: Pefia Prime-
ra 14-16. 37002 Salamanca. 
Tel. (923) 26 96 62. 

AGENDA 

Centenario del 
nacimiento de 
Jella Lepman 

Con motivo del centenario del na
cimiento de Jella Lepman (1891-1971), 
fundadora de la prestigiosa Bibliote-
ca Infantil Internacional de Munich, 
el dia 15 del pasado mes de mayo tuvo 
lugar en dicho centro, un acto conme-
morativo en el que se dio lectura a al-
gunos de los escritos que en vida rea-
lizo Jella Lepman y se gloso su 
apretada biografia. 

A su vez, se inauguraron las si-
guientes exposiciones: «Jella Lepman. 
Su vida y su obra»; «Paz y guerra» (su 
representation en la literatura infan
til de mas de cuarenta paises) y «270 
revistas infantiles». 

Los interesados en ampliar la infor
mation pueden dirigirse a: Internatio
nale Jugendbibliothek. Schlo/J Blu-
tenburg D-8000 Miinchen 60. 
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Circulo 
Internacional 
de Escritores 

Un ano mas, el Circulo Internacio
nal de Escritores organiza sus cursos 
de verano en la localidad gerundense 
de Cadaques. 

Los cursos tienen una duration de 
cinco o siete dias, segun la disciplina 
aplicada (poesia, narrativa, guiones 
cinematograficos o adaptation tea-
tral), y la finalidad es orientar y esti-
mular la creatividad de los partici-
pantes. 

Entre los tutores e invitados a los 
diferentes cursos programados, desta-
can Rafael Alberti, Angel Crespo, Ja
vier Tomeo, Cristina Peri Rossi, An
tonio Munoz Molina y Montserrat 
Roig, entre otros. 

Los interesados en el programa 
completo de cursos pueden dirigirse 
a: International Writers Circle. Josep 
Tarradellas 129, atico. 08029 Bar
celona. 

Sebastia Sorribas, 
premio Critica 
Serra d'Or 

Sebastia Sorribas, por la coleccion 
Visions d'Historia de Catalunya, pu-
blicada por Barcanova, ha obtenido 
el Premio Critica Serra d'Or 1991 de 
Literatura Juvenil (Conocimientos). 

Antonio Rodriguez 
Almodovar, Premio 
Infanta Elena 

El pasado 3 de abril tuvo lugar el 
fallo del I Premio Infanta Elena de Li
teratura Juvenil en el transcurso de 
una gala celebrada en el Palacio de 
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Pedralbes de la ciudad condal que 
conto con la presencia de la infanta 
Elena y del presidente de la Generali-
tat, Jordi Pujol. 

La obra ganadora fue Un lugarpa-
recido al paraiso del escritor sevilla-
no Antonio Rodriguez Almodovar. 

El Premio, convocado por la Fun-
dacion Biblos, estaba dotado con cin-
co millones de pesetas. 

Publicaciones 
• Nous voulons lire!, revista francesa 
de informacion sobre el libro infantil 
y juvenil, incluye en el numero 88 co-
rrespondiente al mes de marzo pasa-
do, un interesante articulo acerca del 
tratamiento del tema de la enferme-
dad en la literature infantil, asi como 
las secciones habituales de libros re-
senados y recomendados. Informa
cion: Nous voulons lire!, 7 Avenue des 
Chasseurs 33600-Pessac (Francia). 

• El Kiosko es el nombre de la colec-
cion de literatura infantil y juvenil edi-
tada por el Ayuntamiento de Pamplo
na. El numero cero de dicha coleccion 
recoge una amplia representation de 
los escritos y dibujos creados por los 
nifios pamploneses que visitaron la I 
Muestra de Literatura Infantil celebra-
da en Pamplona del 21 de abril al 12 
de mayo de 1989. Por su parte, el mi-
mero uno incluye los trabajos premia-
dos en el I Concurso Literario de Ci-
clo Medio y Superior de colegios de 
Pamplona. Informacion: Area de 
Promotion Ciudadana del Ayunta
miento de Pamplona. 

• Butlleti dels Mestres, publicacion 
editada por el Departamento de En-
seflanza de la Generalitat de Catalu-
fla, dedica su numero de abril integra-
mente a los 500 aflos de la publicacion 
de Tirant lo Blanc. Asi Mario Vargas 
Llosa y Joan Fuster, entre otros, ana-
lizan diferentes aspectos de la obra de 
Joanot Martorell. Informacion: But
lleti dels Mestres. Departamento de 

fg"i\ce«Ui*t 

Ensenanza de la Generalitat de Cata-
lunya. Avda. Diagonal 682. 08034 
Barcelona. 

• Education y Biblioteca, revista 
mensual de documentation y recursos 
didacticos, aborda con caracter mo-
nografico en el numero 15, del mes de 
marzo, el tema de las bibliotecas es-
colares en Espafla. Informacion: Edu
cacion y Biblioteca, Lopez de Hoyos 
135, 5° D. 28002 Madrid. 

• Faristol, publicacion del Consejo 
Catalan del Libro para ninos, repro
duce Integra en su numero doble de 
marzo, la conferencia que bajo el ti-
tulo «Nuevas experiencias en las bi
bliotecas infantiles» pronuncio Gene
vieve Patte, directora del Centro 
Nacional del Libro para ninos de Pa
ris, en un acto organizado por la Red 
de Bibliotecas Populares de la Dipu-
tacion de Barcelona. Informacion: Fa
ristol. Mallorca 272. 08037 Barcelona. 

• Lliteratura, revista en lengua astu-
riana editada por la Academia de la 
Llingua Asturiana, recoge en su nu
mero 2 un articulo de Vicente Garcia 
Oliva sobre el centenario de la escri-
tora Richmal Crompton, creadora de 
Guillermo Brown. Informacion: Lli
teratura. Apartado 574. 33080 
Oviedo. 

• Alacena, organo cuatrimestral de 
comunicacion de Ediciones SM, ana-
liza, en el numero 12, la situation de 
las bibliotecas en Espafla. Informa
cion: Ediciones SM. Joaquin Turina 
39. 28044 Madrid. 

• Platero, revista de literatura infan
til y juvenil del CEP de Oviedo, ofre-
ce en su numero 45 del mes de marzo 
pasado, un cuento inedito de Carmen 
Perez Avello, asi como una entrevista 
con la escritora Marina Romero. In
formacion: Platero. Centro de Profe-
sores. Avda. de Galicia 31. 33005 
Oviedo. 

• Babar, revista de literatura infantil 
y juvenil del CEP Federico Garcia 
Lorca de Arganda del Rey, dedica en 
el numero 8 su habitual espacio dedi-
cado a autores, al escritor Antonio 
Martinez Menchen. Informacion: 
Centro de Profesores Federico Garcia 
Lorca. 28500 Arganda del Rey 
(Madrid). 

Entre marzo 
y mayo 

Los meses de abril y mayo fueron 
prodigos en actividades relacionadas 
con el libro infantil y juvenil. Por mo-
tivos de programacidn, CLIJ hubo de 
suprimir su habitual section de 
«Agenda» con lo que no pudo ofre-
cer en su dia puntual informacion de 
todas y cada una de las convocatorias 
llegadas a la redaction. Para paliar 
esta situation les ofrecemos a conti-
nuaci6n algunas de las semanas del li
bro, encuentros y jornadas desarrolla-
das en los meses pasados a lo largo 
del Estado espaflol. 

• «Segunda Semana del Libro». Tuvo 
lugar entre los dias 4 y 8 de marzo en 
la localidad madrilena de Torres de la 
Alameda, organizada por el CEP de 
Alcala de Henares y con la colabora-
cion de varias asociaciones y entida-
des culturales. Entre otras actividades, 
se llevaron a cabo exposiciones de li
bros y encuentros con autores e ilus-
tradores. Antonio Martinez Menchen 
y Juan Ramon Alonso, entre otros, 
fueron algunos de los participantes. 
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Informaci6n: Centra de Profesores. 
Alalpardo s/n. 28806 Madrid. 

• «Curso de Initiation a la Literatu-
ra Infantil y Juvenil». Del 11 al 22 de 
marzo, el Aula de Narrativa de la Uni-
versidad de Granada reunio a Merce
des Gomez del Manzano, Arcadio Lo-
bato, Jose Antonio del Canizo y 
Antonio Munoz Molina, entre otros 
ponentes, para que expusieran diver-
sos temas alrededor de la literatura he-
cha para ninos y jovenes. Informa
tion: Aula de Narrativa. Campus 
Universitario de Cartuja. 18071 
Granada. 

• «III Dfa del Libra Infantil y Juve-
nil de Canarias». Del 11 al 19 de abril, 
los diferentes centros de profesores ca-
narios, junto a otras entidades loca
les, desarrollaron en Las Palmas de 
Gran Canaria la tercera edition del 
Dfa del Libra, que incluy6 un ciclo de-
dicado a la literatura en el cine. Infor
mation: Centra de Profesores. Carva-
jal 2. 35004 Las Palmas de Gran 
Canaria. 

• «V Semana de Animation a la Lec-
tura». Del 22 al 26 de abril, el Grupo 
«Leo» del CEP de Alicante organizo 
dicha Semana simultaneamente en las 
localidades de Alicante, Benidorm y 
Novelda. Tecnicas de animation y en-
cuentros con autores fueron las princi-
pales actividades desarrolladas. Infor
mation: Centra de Profesores. Avda. de 
Aguilera 1, 2". 03007 Alicante. 

• «Jornadas sobre Narration Oral». 
La Biblioteca Municipal, la Caja de 
Salamanca y La Fundacion German 
Sanchez Ruiperez fueron las entida
des organizadoras de estas Jornadas 
celebradas del 3 al 18 de mayo, que 
contaron, entre otros, con Luis Diaz 
Viana y Susana Azquinazer. Informa-
ci6n: Fundaci6n GSR. Pefla Primera 
14-16. 37002 Salamanca. 

• «La Biblioteca como espacio de la 
investigations Con motivo de la pre-

AGENDA 

sentacion de la Biblioteca Valenciana 
se organizaron para los dias 6 al 8 de 
mayo, unas jornadas de estudio en 
torno al papel de la biblioteca como 
punto de encuentro para toda inves
tigation. Information: Consejerfa de 
Cultura, Education y Ciencia de la 
Generalitat Valenciana. 

• «XXII Feria del Libra de Valencia». 
Dentro de las actividades celebradas 
del 1 al 12 de mayo, cabe destacar la 
2a Propuesta de Animation a la Lec-

tura, dirigida especialmente al publico 
infantil y juvenil. Information: Conse
jerfa de Cultura, Education y Ciencia 
de la Generalitat Valenciana. Avda. de 
Campanar 32. 46015 Valencia. 

• «III Jornadas de Literatura Infan-
til». El Seminario Permanente de Ani
mation a la Lectura y el Centra de 
Profesores de la Sierra (Cadiz) orga
nizaron dichas Jornadas en la pobla-
cion gaditana de Arcos de la Fronte-
ra, del 6 al 12 de mayo pasado. Ma 

Dolores Gonzalez, Arcadio Lobato y 
Jose del Canizo fueron algunos de los 
partitipantes. Information: Centra de 
Profesores de la Sierra. Avda. de la Fe
ria (Casa de la Cultura). 11650 Villa-
martin (Cadiz). 

• «7a Semana del Libro». El escritor 
ya desaparecido Roald Dahl fue ob-
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jeto de estudio en las actividades rea-
lizadas por la Casa de Cultura y la Bi
blioteca Municipal de Villena (Alican
te), durante la Semana del Libra 
celebrada del 11 al 17 de mayo. Infor
mation: Biblioteca Publica Munici
pal. PL Santiago 7, 03400 Villena 
(Alicante). 

• «VI Feria del Libro». Organizada 
por la Biblioteca Municipal Antonio 
Machado, del 12 al 19 de mayo. Ade-
mas de encuentros y exposiciones, 
tuvo lugar un concurso de audiovisua-
les bajo el titulo «Una historia inter-
minable». Information: Casa de la 
Cultura. Sevilla 9. 28940 Fuenlabra-
da (Madrid). 

• «IV Jornadas de Bibliotecas Piibli-
cas». Celebradas los dias 23, 24 y 25 
de mayo en San Sebastian, bajo la or
ganization de la Asociacion de Biblio-
tecarios y Documentalistas de Gui-
piizcoa. Information: Asociacion de 
Bibliotecarios. Eustasio Amilibia 4. 
Oficina 42 (Local Piloto). 20011 San 
Sebastian. 

Materiales 
• Quins llibres...? Coincidiendo con la 
Fiesta del Libra aparecio la primera 
entrega de las selecciones bibkografi-
cas —la segunda coincide con las fies
tas navideflas— que realiza el Semi
nario de Bibbografia Infantil y Juvenil 
de la Asociacion de Maestros Rosa 
Sensat. Information: Asociacion de 
Maestros Rosa Sensat. Corcega 271, 
bajos. 08008 Barcelona. 

• Librospara educar. Dentro del Pro-
grama de Animation a la Lectura y a 
la Escritura Coeducativas, puesto en 
marcha por el CEP de Torrent (Valen
cia) y la Consejerfa de Cultura de la 
Generalitat Valenciana, se incluyen 
una serie de fichas bibliograficas ti-
tuladas Librospara educar en las que 
se recogen los datos tecnicos del libra, 
asi como aspectos del argumento y 
propuestas de actividades para desa-
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rrollar en las aulas. Information: 
Centra de Profesores. Apdo. de Co-
rreos 141. 48900 Torrent (Valencia). 

• Leyendas de lo Grau. Publicazions 
d'o Consello d'a Fabla Aragonesa ha 
editado este librito escrito por los 
alumnos del curso de aragones impar-
tido en la poblacion de El Grado 
(Huesca), en el que se contienen leyen
das y dichos de la zona. Information: 
Consejo de la Lengua Aragonesa. 
Apartado de Correos 147. 22080 
Huesca. 

• Proyecto Demostenes. El Centra 
Erain de la localidad guipuzcoana de 
Irun ha realizado un interesante tra-
bajo, de nombre Proyecto Demoste
nes, con el que pretenden dar mayor 
importancia a la enseflanza de las len-
guas en EGB y BUP. Information: 
Erain. Apartado de Correos 100. 
20300 Irun (Guipiizcoa). 

Cursos y Congresos 
Durante los proximos meses estos 

son algunos de los cursos y congresos 
sobre literatura infantil y juvenil que 
se desarrollaran a lo largo del Estado 
espanol: 

• Del 6 al 9 del presente mes de ju-
nio, el CEP de Arenas de San Pedro 
convoca las VI Jornadas de Anima
tion a la Lectura, bajo el ti'tulo «Li-
teratura Infantil: Humor». Informa
tion: Centra de Profesores. Avda. de 
Lourdes s/n. Apartado 50. 05400 Are
nas de San Pedro (Avila). 

• Del 20 al 21 de junio, la Consejeria 
de Cultura y Juventud de la Xunta de 
Galicia tiene previsto realizar sus II 
Encontros de Literatura Infantil. In
formation: Consejeria de Cultura. 
Edificio San Caetano-Bloque 3. San
tiago de Compostela. 

• Del 21 al 23 de junio, la Biblioteca 
Piiblica de Guadalajara desarrollara 

sus habituales jornadas dedicadas a la 
literatura infantil, este afio con el ti'
tulo «Libros Sobre la Paz». Informa
tion: Biblioteca Piiblica de Guadala
jara (Palacio del Infantado). Plaza de 
los Caidos 19001 Guadalajara. 

• Del 1 al 3 de julio, la Sociedad Es
paflola de Didactica de la Lengua y 
la Literatura de Valencia organiza los 
Encuentros sobre Literatura Infantil. 
Information: Departamento de Di
dactica de Lengua y Literatura. Alcal
de Reig 8. 46006 Valencia. 

• Del 11 al 13 de julio, la Universidad 
de Castilla-La Mancha en Cuenca lle-
vara a cabo las jornadas tituladas «Li-
teratura Infantil y Enseflanza de la Li
teratura)). Information: CEP Fray 
Luis de Leon. Astrana Marin 6. 16071 
Cuenca. 

Convocatorias 
de Premios 
• La Organization Espaflola para el 
Libra Infantil y Juvenil (OEPLI), con 
el patrocinio del Ministerio de Cultu
ra, convoca los Premios Lazarillo 1991 
en sus modalidades de literatura in
fantil e ilustracion. A la primera ca-
tegoria pueden optar narraciones, ver
sos u obras teatrales escritos en 
cualquiera de las lenguas oficiales del 
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«E1 largo viaje 
del mensajero» 

Este es el titulo del cuento de Fe
lix de Aziia publicado en la section 
«Tinta fresca» del n° 21 de CLIJ. 
Como ya antes sucediera con Irma 
de Mariasun Landa, aparece ahora 
como libra estrenando la coleccion 
La Pequena Odisea del nuevo sello 
editorial Antardida. 

Estado espaflol. Por su parte, a la mo-
dalidad de ilustracion habran de pre-
sentarse el conjunto de ilustraciones 
de un libra infantil y juvenil. Para am-
bas modalidades existe una misma do
tation de un millon de pesetas, respec-
tivamente. El plazo de entrega finaliza 
el di'a 15 de julio de 1991. Information 
y bases: OEPLI. Santiago Rusiflol 8. 
28040 Madrid. 

• La Confederation Espaflola de Ca-
jas de Ahorros convoca el XXVI Pre-
mio de Cuentos Hucha de Oro. A el 
podran optar autores espafloles o ex-
tranjeros con los cuentos que deseen. 
Se otorgaran un premio de un millon 
de pesetas y una hucha de oro al ga-
nador; medio millon al segundo cla-
sificado y un maximo de veinte pre
mios de veinticinco mil pesetas cada 
uno para otros tantos autores. El pla
zo de presentation finaliza el dia 30 
de septiembre de 1991. Information y 
bases: Premio Hucha de Oro. Confe
deration Espaflola de Cajas de Aho
rros. Alcala 27. 28014 Madrid. 

• La Editorial La Galera hace publi-
cas las bases de la 29a edition del 
prestigioso Premio Folch i Torres de 
novelas para niflos y jovenes escritas 
en lengua catalana. El importe del 
premio sera de 500 000 pesetas y el 
plazo de entrega finaliza el dia 14 de 
octubre de 1991. Information y bases: 
La Galera. Ronda del Guinardo 38. 
08025 Barcelona. 
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DOCUMENTOS 

Dia Internacional del Libro Infantil 1991 

Elpasado dia 2 de abrily bajo los aus-
picios del IBBY (International Board 
Books for Young People), se celebro 
el Dia Internacional del Libro Infan
til. Este ano, el patrocinio de tal efe-
meride corrio a cargo de la seccion 

griega del IBBY. A continuacion 
les ofrecemos elmensaje dirigido a to-
dos los niiios del mundo, obra de 
la poetisa Rena Carceos, y el cartel 
del renombrado ilustrador Vasso 
Psaraki. 

Luciernagas en la oscuridad 

I ada vez que mi hermano y 
1 yo leiamos un libro intere-
^ ^ ^ sante, se encendia en nues-

tro jardin una lucecita. Era la luz de 
una luciernaga. Y como a los dos nos 
encantaba leer, no fue nada extrano 
que en poco tiempo nuestro jardin se 
viera inundado de lucecitas doradas. 
Una autentica alfombra viva —cada 
hierba se convirtio en una pequefla 
llama— que nos acompaflaba duran
te nuestras interminables vela-
das. Pero ni mi hermano ni yo sospe-
chabamos que mientras nosotros go-
zabamos con la lectura, a nuestro lado 
se desarrollaba una lucha invisible y 
silenciosa. Nunca pensamos en que 
nuestras luciernagas, contando unica-
mente con las gotas doradas lumino-
sas, se afanaban en alejar la oscuri
dad perversa que amenaza envolver 
continuamente al hombre. 

Primero nuestros vecinos, y luego 
los demas habitantes del pueblo, se 
preguntaban extraflados por que las 
luciernagas no abandonaban nuestro 
jardin ni de dia ni de noche, dejando 
el resto del pueblo sumido en la os
curidad. 

Un dia mi hermano les desvelo el 
secreto: 

—Somos nosotros —les dijo— los 
que atraemos las luciernagas a nues

tro jardin. Lo hacemos con cada buen 
libro que leemos —anadiendo a con
tinuacion—: Cada uno de esos libros 
interesantes es una luciernaga que ilu-
mina las tinieblas y nunca se apaga. 

Los demas campesinos se hicieron 
eco de nuestras palabras y empezaron 
a buscar tambien libros interesantes, 
esos libros que atraerian a las lu
ciernagas. 

Muy pronto se formo una larga 
cola en la entrada de la biblioteca del 
pueblo. Ninos y adultos, hombres y 
mujeres, pedian mas y mas libros. Se 
habia despertado el ansia por la lec
tura. Y ;que maravilla! Los jardines 
se llenaron de luciernagas; los balco-
nes y los tejados se vieron abarrota-
dos de lucecitas doradas; el follaje de 
los arboles y las aceras se convirtie-
ron en un ascua de luz; y el campa-
nario de la iglesia brillaba en la oscu
ridad. De repente el cielo se ilumino. 

Entonces... entonces la Constela-
cion del Libro se descolgo desde el cie
lo y aterrizo mansamente en la plaza 
del pueblo. Era una constelacion her-
mosfsima, hecha de luces tembloro-
sas, las luces de las luciernagas, con 
su encanto increible, fascinante. Irra-
diaban su luminosidad lo mismo que 
lo hacen todas las cosas que en este 
mundo encierran valores eternos, 

2 de abril 
Dia internacional de! Hbro infantil Internationa! Children's Book [ 

Haur bburuaren nazioarteko eguna Journee Internationale du livre 
Dia internacional do hbro infantil pour enfants 

Dia internacional del llibre infantil Internationaler Kinderbuchtag 

como el amor, la bondad, la libertad, 
la belleza, la ternura, la justicia y mu-
chas otras realidades que llenan de 
sentido nuestras vidas y profundizan 
nuestra conciencia de los valores que 
justifican nuestro dificil y atropella-
do paso por este planeta. 

Mi hermano y yo continuamos 
siendo unos chiflados de los libros. 
Teniamos una aficion loca a la lec
tura. 

iTem'amos razon? 
^Que piensas? 
iQue dices tu? 

Rena Carceos (Grecia). 
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EL ENANO SALTARIN 

L os nifios se aproximan a 
los libros con unos crite-
rios que, generalmen-

te, nada tienen que ver con los 
nuestros. Seguimos creyendo 
que ellos son lectores como no-
sotros, pero en pequenito. Pues 
no. Asi me lo ha explicado, 
amablemente, un buen amigo 
mio. Tiene nueve aflos y, cuan-
do no esta ante el televisor, sue-
le estar en el fondo de un enor-
me sillon, con los pies en el 
respaldo y un libro en las ma-
nos. Dice que el tiene un siste-
ma propio, que no le falla nun-
ca, para saber si un libro es 
bueno o malo. Tal como me lo 
conto se lo cuento a ustedes, 
por si sirve de orientation. 

Lo primero es el titulo. Hay 
titulos —afirma mi amigo— 
que «suenan a vacio». Son los 
libros-huecos. Pero estan los 
«libros-llenos», que son los 
que, por su titulo, prome 
ten «como un 
misterio o asi». 
Para la segunda 
prueba es im-
portante sentar-
se en el suelo y 
pasar las pagi-
nas rapidamen-
te mirando las 
ilustraciones. Si 

Como 
saber si 
un libro 
es bueno 
estas confirman esa sensation de 
que ahi puede haber algo inte-
resante —«se nota en segui-
da»—, pasa a la tercera prueba, 

que tiene dos partes. Por lo que 
pude entender consiste en volver 
a mirar, pero ahora detenida-
mente, cada ilustracion. «Me 
meto dentro de los dibujos y doy 
un paseo, conociendo las cosas 
y la gente del libro. En serio, es 
asi...» insiste ante mi involunta-
rio escepticismo de mayor. 

La ultima prueba es mas alea-
toria y sencilla: se trata de pasar 
las hojas y leer, al azar, algun 
dialogo, una description o un 
breve fragmento cualquiera. 
«Sobre todo no hay que leer el 
final...», advierte mi amigo con 
aplomo. Si el libro en cuestion 
supera cada una de esas riguro-
sas pruebas sin perder aquella 
primera impresion de «misterio 
o asi», entonces quiere detir, sin 
la menor duda, que es un buen 
libro. «Y me lo guardo para mas 
tarde, cuando llegue la hora de 
meterme en el sillon a leerlo en 
serio. No falla, te lo juro». Ten-
go que contener mis ganas de 

decirle que no se 
debe jurar. Bue
no, parece un 
sistema bastante 
elaborado, <,no? 
A el le funtiona. 

El Enano 
Saltarin. 
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