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L I B.R O F O R U !Yl : 

LAS AVENTURAS DE VANIA EL FORZUDO. 

Autor: Otfried Preussler. 

Coleccion: El Barco de Vapor. 

EcJitorial: S.m. 
Fernando Yela 

SELECCION DE RRASES PARA LA RECONSTRUCCION DEL ARGUfflENTO: 

l.- " El anciano se detuvo a dos pasos de el" (pag. l?.) 

2.-"Un ella Kolia convencía a otros niños para ir con el 

y o u r La r sa de Varüa" (pag. 23) 

3.-" Seis años h e c e r¡ue esta tumbado en la r a p i s a Je la 

chimenea" (pag. 43) 

4 • - 11 H a b Lo su pe n, d o , a 1 f i n , l a p r u e b a de l te j ad o 11 ( p a g • 5 5 ) 

5.- 11 Se agacho bajo la panza del testarudo animal" (pag. 68) 

6.- "¿Pero tu no conoces a Oj el m a Lo ? " ( p~g. 74) 

7.- "Separo los dos troncos con tal violencia que el pino 

no pudo tenerse· en pie " ( pag. 87) 

o.- "Vania el forzudo .es LJ bro a la anciana P2 reja todo 

el campo" ( pag. 165). 

9.-" Vania llevo a Varan al establo y pidio a Ossip una 

estaca" {p a q , 118) 

10.- "El noble corcel llevo a Vania el forzudo desde el 

pantano hasta tierra firme" ( p a q , 115). 

11.- "¿Puede decirme donde pue~o encontrar al barquero?" 

e p s q , 124) 

12.- 11 El zar hacia su vida en un sector del castillo" 

(pag. 141) 

13.- "El gran Duque Dimitri albergaba en el pecho un ce 

r a z ó n r..Je p í.c d r a " (pag. 145) 

14.-" Alguien tocaba con la armonica una cancion de sol 

c e d o s " ( p a q , 155)· 

15.- 11 E.s hostelero habla prene:Jido fuego a la estepa" 

e pa9• 173) 

... 
" 
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SELECCI0N DE FRASES PARA LA REC0NSTRUCCI0N ••• ( II) 

16.- "Llegaron a la ciuda~ de los zares hacia las 

tres de la t~rde" ( pag. 178) 

17.-" Todos acudieron para aclamarles entre gritos y 

risas." ( p a q , 188) 

(1)·18.- " El ciego p a r e c I.a d i r í q í r se a un lugar determinado" 

( p a q , 11) 

19.- "· Saco d e I cinturon el puñal circasiano y se Lo 

regalo a Vania" ( pag. 102) 

20.- "La cadena stJ tensaba hasta casi romperse y el 

gancho o p r i rn i a su c u e Ll e ": ( p a q , 110) 

21.- 11 Se a q ac hó b jo la panza d e I testarutJo animal" 

22.- 11 Se abriola entrada cle la cueva y aparecio Froma 

Drachensonn " ( p a q . 129) 

23.- 11 A los hermanos no les apetecia tornar aguar¡Jiente 

a hora L,n ta1n¡n2na" ( p á q , 49) 

( l) Las frases nQ la 17 se emplearan cuando el grupo 

sobrepase de 30 alumnos, repartiendo una frase po~ pareja 

de niños. 
En el caso de ser un n~mero inferior se ~ara una 

fr~se a c2da alumno, puJi~ntJose utilizar las 23. 
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Mensaje para el Día 
Internacional del Libro 
Infantil 1989 

J.O. de Graft Hanson (Ghana) 

Una noche brillante de luna llena. el 
abuelo se sentó como solía en su 
rincón preferido. a la puerta de su 
casa. Era depués de cenar. Se 
apoyó en la barandilla y encendió su 
pipa. Se le veía pensativo. Pero 
pronto su paz se iba a ver turbada. 
Era el momento de contar cuentos y 
él lo sabía. Los niños de la casa y los 
vecinos enseguida se reunieron 
delante de él. Entonces. comenzó 
así: "Nínos csabeis lo que pueden 
hacer los libros por vosotros y por 
todos los niños del mundo?". 

Miró a su alrededor y vió las caras 
de los niños, atentas pero confusas: 
en realidad no esperaba una 
respuesta. Continuó "Antes de que 
os cuente un cuento esta noche, 
dejad que os diga por qué debéis 
leer todos los libros de cuentos que 
os presten en la biblioteca o los que 
os compren vuestros padres". Les 
contó que los libros explican a los 
nirios en forma de cuento las cosas 
que les pasan -o las que podían 
psarles- a los hombres. a las 
mujeres y especialmente a los niños. 
en su vida real o en situaciones 
imaginarias e incluso fantásticas. El 
abuelo les recordó que los libros. al 
explicar estas experiencias, 
despiertan la curiosidad de los 
niños. estimulan su imaginación y 
les emocionan con sentido de la 
aventura, del peligro y del suspense, 
del rescate y de la liberación. Añadió 
que los libros hacen que los niños 
se den cuenta de lo que es bueno y 
lo que es doloroso en la vida. y que 
además les ayudan a desarrollar su 
sensibilidad hacia lo artístico y lo 
belio. "Los buenos libros - dijo-· 
hacen lodo esto por los niños. La 
próxima noche a la hora del cuento. 
todos vosotros me explicaréis el 
ultimo libro que hayais leído. lo que 
sentíais cuando lo estabais leyendo 
y cuáles eran vuestras impresiones". 
"Y ahora -continuó moviéndose en 
la silla- estoy preparado para contar· 
un cuento". Los-niños se sentaron y 
pusreron más atención. "Hace 
muchos. muchos años. Anansa. la 
arana IP~ieñdaria. decidió recoqer en 

un bote toda la sabiduría del mundo. 
de manera que nadie pudiera 
desafiarla en cuanto a 
conocimientos. Así pues. recogió en 
un bote todo lo que ella pensaba 
que era la sabiduría del mundo. se lo 
ató a la tripa y comenzó a subir un 
árbol para guardarlo allí. Era un 
trabajo duro de verdad, y ocurrió 
que allí cerca había una niña 
sentada debajo de otro árbol. 
Levantó la cabeza. sorprendida por 
lo que veía. y le dijo a Anansa:"¿Por 
qué te esfuerzas tanto. y subiendo el 
árbol con el bote delante de tí?_ ¿No 
sería mejor y más lóqicoque lo 
llevases a la espalda?" Anansa se 
dió cuenta de que había mucha 
sensatez en lo que decía la niña. y 
se llevó una gran sorpresa al ver que 
en su recogida de sabiduría se había 
olvidado de algo. Eso significaba 
que otras personas podían tener 
incluso más partes. Se enfadó tanto 
cuando lo comprendió que tiró el 
bote y éste se rompió en mil 
pedazos. Los niños rompieron a reir 
con grandes carcajadas y se 
pusieron a hablar, excitados. El 
abuelo esperó a que callaran. "Así. 
niños -dijo- toda la sabiduría que 
Anansa había recogido se extendió 
por toda la tierra, y de esa manera 
toda la gente del mundo tiene un 
poquito". 

El cuento sorprendió a los niños. 
Pero uno de los más pequeños tenía 
una pregunta para el abuelo, y se la 
hizo: "Abuelo, hasta hoy nos has 
contado muchos cuentos. El de esta 
noche es uno de ellos. ¿Por qué no 
los escribes todos en un libro y así 
todos los niños del mundo podrán 
leerlos y disfrutar con ellos?. El 
abuelo se removió en la silla y se 
sacó la pipa de la boca con la mano 
izquierda "En realidad hijo. ya lo he 
hecho". Se volvió lentamente y de 
detrás de la silla sacó una caja para 
que todos los niños la viesen. La 
abrió y sacó unos libros. "iOhl, 

_ libros" exclamaron los niños. Les dió 
- uno a cada uno y dijo "Leedlos y 
pasadlos a vuestros amigos". 
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Debate de un audiovisual: 
Un camino hacia la lectura 

Los libros se escriben para ser 
leídos, que duda cabe. Pero en 
ocasiones podemos echar mano de 
otros recursos para conocer una 
obra y hablar sobre ella. 

Podemos, por ejemplo, transformar 
un libro en una historia proyectada 
en imágenes. donde tanto las 
ilustraciones como el propio texto 
nos sirvan para crear un 
audiovisual. En el caso de álbumes 
infantiles a todo color esta 
posibilidad nos permite 
confeccionar trabajos de gran 
calidad con resultados muy 
atractivos para los pequeños. 

¿Y la lectura dónde queda?, se 
preguntarán algunos. 

La lectura vendrá después; si es que 
llega. También puede ocurrir que el 
conocimiento de una obra mediante 
este recurso incite a tomar contacto 
con otras del mismo tema o del 
mismo autor. O, en cualquier caso, 
el niño habrá disfrutado de una 
obra literaria oyéndola, viéndola y no 
a través de la lectura. Estupendo. 
Son muchos los que han nutrido su 
espíritu de la palabra hablada más 
que de la palabra escrita. Es más, 
hay que calar tan hondo, tan hondo 
con la palabra hablada que la 
necesidad de la palabra escrita 
venga de dentro, de uno mismo, de 
la independencia del narrador para 
conocer "historias", para conocer 
"cosas" ... por uno mismo. 

En esta ocasión vamos a trabajar 
con el libro "El destello de 
Hiroshima", de Toshi Maruki, 
editado por Miñón en su colección 
"Duende". Una obra en algunos 
momentos fuerte, desgarradora, 
quizás cruel. Pero así es· la reaiidad 
y así nos la transmite esta japonesa 
con toda la fuerza de la vivencia 
personal de sus hermanos. En esta 
ocasión los dibujos -también de la 
autora- lo dicen todo. Texto e 
imágenes son de tal calidad que 
con uno y otro se podrían 
confeccionar dos obras 
independientes. 
Nos parece un buen terna par a el 
debate. Hay otros muchos. qué duda 
cabe. Es cuestión de buscar en los 
estantes de la biblioteca o la 

__librería más próxima. 
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GUADALAJARA 

ELABORACION Y DESARROLLO 
1. En primer lugar necesitamos 

cambiar el soporte material de 
la obra: pasar del libro a la 
película y a la cinta 
magnetofónica. Fotografiamos 
las ilustraciones una a una. 
Todas o cuantas nos hagan falta 
para la confección del 
audiovisual. (Resulta casi • 
imprescindible disponer una 
cámara "réflex" que nos 
permite un buen encuadre y 
enfoque). 

2. El texto lo grabamos mediante 
un magnetófono. Si disponemos 
de un lugar y de medios técnicos 
de cierta calidad, mejor que 
mejor. Y si podemos introducir 
una música de fondo a las 
palabras, que llene los silencios 
narrativos, ideal. En cualquier 
caso. los aparatos domésticos 
nos ofrecen más posibilidades 
de las que creemos. 

3. Una vez confeccionado el 
audiovisual pasamos a su 
proyección. En torno a ella va a 
girar el desarrollo de toda la 
actividad posterior. por tanto 
conviene crear las condiciones 
ambientales adecuadas para 
que la atención y el interés . 
sean máximos. 

4. Al termino de la misma pedimos 
a los participantes que piensen 
durante 15 6 20 segundos en las 
imágenes que han visto y se 
fijen en una concreta. 
A continuación deben elegir 
una palabra del texto 
(o relacionada con él) que tenga 
alguna conexión con la 
ilustración elegida. 
Se trata de centrar la atención 
en el tema o motivo central de la 
obra; el que a cada uno más le 
ha llamado la atención. 

José A. Camacho Espinosa 

5. El animador entrega unas fichas 
--que ha confeccionado 
previamente- donde aparecen 
frases tomadas del libro. 
Cada ficha hace referencia a 
una de las diapositivas 
proyectadas. Cada uno tratará 
de recordar cuál es esa imágen. 

6. De nuevo se proyectan, de 
forma rápida y sin texto, las 
imágenes. Mientras vemos las 
ilustraciones, quien tenga el 
texto correspondiente nos lo 
lee. 

7. Entre todos confeccionamos 
una frase (no más de cinco 
palabras) que encierre "el tema 
de la obra". 

8. A partir de aquí se desarrolla 
el debate propiamente dicho: 
¿Porqué ocurren los 
acontecimientos que narra 
Toshi Maruki7 ¿En qué contexto 
histórico? ¿Dónde? ¿Quienes 
intervienen? ¿Cuál es la 
finalidad que persiguen los 
protagonistas? ¿Qué 
consecuencias se derivan de 
este suceso: a nivel local, 
mundial, ... A corto plazo, en el 
curso de la Historia? 

9. Esta fase del debate puede 
terminar con la confección de 
un texto-resumen donde 
aparezcan todas (o la mayor 
parte) de las palabras que cada 
uno eligió en el apartado 4. 

1 O. No obstante, podemos 
prolongar el desarrollo de esta 
actividad pidiendo a los 
muchachos que traigan. para 
otro día, materiales con los que 
confeccionar un gran mural 
sobre el tema: fotografías, 
recortes de prensa, titular es 
objetos, mapas, etc. Ello nos 
permitirá incidir y profundizar 
más en el debate abierto. 
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LISTA DE EDITORIALES 

A:f.E. Ronda General Mitre, 90~ 08017 Barcelo 
na. Tfno. (93) 247-91-33 

ABADIA DE MONTSERRAT. Abadía de Mont 
serrat. Montserrat (Barcelona). 
Tfno. (93) 835--02-51 

ACUARIO S.A. Ganduxer, 16, ofic. IS y 16. 
08017 Barcelona. Tfno. (93) 321-37-43 

ADARA. Médico Rodríguez, IS, 1 C. 15004 La 
Coruña. Tfno. (981) 26-23-36 

AFHA ll'ITERNACIONAL S.A. Maestro Nico 
lau, 9-11. 08021 Barcelona. 

·10. (93) 209-18--00 
Au"'ILAR S.A. Juan Bravo, 38. 28006 Madrid. 

Tfno. (91) 276-38-00 
AKAL. Los Berrocales del Jarama. Paracucllos 

(Madrid). Tfno. (91) 460-32-50 
ALFAGUARA. Príncipe de Vergara, 81. 28006 

Madrid. Tfno. ('U) 261-97-00 
ALFAR. Porvenir, 12. 41013 Sevilla. 
ALFREDO ORTELLS. Sagunto, 5. 46009 Valen 
cia. Tfno. (96) 347-10-00 

ALIANZA EDITORJAL. Milán, 38. 28043 Ma 
drid. Tfno. (91) 20CI--00-45 

ALTEA. Príncipe de Vergara, 84. 28006 Madrid. 
Tfno. (91) 261-97-99 

ANAYA MULTIMEDIA. Villafranca, 22. 28028 
Madrid. Tfno. (91) 245-82--05 

ANTALBE, Lepanto, 209. OWIJ Barcelona. 
Tfno. (93) 22ó-44-46 

ANTONIO SAN ROMAN. Castelló, 32. 28001 
Madrid. Tfno. (91) 276-27-78 

ARGOS-VERGARA. Aragón, 390. 08013 Barce 
lona. Tfno. (93) 245-76-00 

ARIEL. Córcega, 270. 08008 Barcelona. 
Tfno. (93) 218-64-00 

-._ _ ____,,N. véase ARIEL. 
ASURI. Nervión, 3. 48001 Bilbao. 
Tfno. (94) 424-47-73 

ATZAR, t.:, véase ~ZTAR. 
AUGUSTD E. PILA TELEÑA. Paseo de Yese 

rías, }5. 28005 Madrid. 
AULA ABIERTA SALVAT. Príncipe de Vergara, 

32. 28006 Madrid, véase además SALYAT. 
AURIGA. Cid . .4. 28001 Madrid. 
Tfno. (91) 276-73-94 

BIBLOGRAf. Calabria, 108. 08015 Barcelona. 
Tfno. (93) 224--00-00 

UUJME. Calle del Milanesa!, 21-23. 08017 Bar· 
celona. Tfno. (93) 204-23-00 

BRUGUERA. Camps y Fabres, S. 08006 .Barcc· 
lona. Tfno. (93) 237°36-40 · 

BURULAN. Avda. de Francia, 4. 20012 Sap Se- 
bastián. Tfno. (943) 41-68-29 · 

BUSMA. Geranios, 26. 28029 Madrid. 
Tfno. (91) 733-50-66 

CARROGIO. Numancia, 72-74. 08029 Barcelo 
na. Tfno. (93) 322-37-51 

CASALS, S.A. Caspe, 79. 08013 Barcelona. 
Tfno. (93) 245-72-03 

CASTALIA. Zurbano, 39. 28010 Madrid. 
Tfno. (91) 419-89-40 

CASTELL, S.A. Consejo del Ciento, 341. 08009 
Barcelona. Tfno. (93) _215-91-41 

CEAC, S.A. Perú, 164. 08020 Barcelona. 
Tfno. (93) 307-3()--04 

CEPE. General Pardillas, 95. 28006 Madrid. 
Tfno. (91) 262-65-24 

CINCEL, S.A. Alberto Aguilera, 32. 28015 Ma 
drid. Tfno. (91) 445-88-62 

CIRCULO DE LECTORES. Valencia 334. 08009 
Barcelona. Tfno. (93) 258-76--00 

COLMENA INFANTIL, La. Recoletos, 12. 
28001 Madrid. Tfno. (91) 276-10-38 

CONDAL. San Elias, 29. 08006 Barcelona. 
Tfno. (93) 200-07-90 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDI 
CIAL. Paseo de la Habana, 140. 28036 Ma 
drid. Tfno. (91) 457-50-00 

CRUILLA. Balrnes, 245. 08006 Barcelona. Dis 
i ribuido por CESMA. Carrer Progrés, 
482-486. Badalona (Barcelona) 

CRUZ KOJA ESPAÑOLA. Asamblea Provincial 
o~ Barcelona. neoartameoro Difusión Derecho 
Humanos. Paseo Elisenda Monteada, 23. 
08034 Barcelona. 

CULTURAL Polígono Arroyomolinos, l. Calle 
C, n? 15. Móstoles, (Madrid). 
Tino. (91) 618-46-14 

Q_AIMON (Manuel Tamayo). Provenza, 2S4. 
08008 Barcelona. Tfno. (93) 215-03-58 

DEBATE. Alonso Cano, 66. 28003 Madrid. 
rfno. (91) 234-19-40 

DESTINO, S.L. Consejo del Ciento, 425. 08013 
Barcelona. Tfno. (93) 246-23--05 

DE VECCHJ. S.A. Balrnes, 247. 0$006 Barcelo 
na Tfno. (93) 217-18-54 

DIDASCALIA. Parque La Colina, Bloque J. 
28043 Madrid. Tfno. (91) 416-52-1~ 

DINTEL, S.A. Dr. Flerning, 55. 28036 Madrid. 
Tfno. (91) 457-81!-77 

DJPUTACION PROVINCIAL. Córdoba. Plaza 
Colón, IS. Córdoba. (957) 47-80-18 

DIPUTACION PROVINCIAL. Madrid, véase 
MADRID. Comunidad Autónoma. 

DON BOSCO. Paseo San Juan Bosco, 62. 08017 
Barcelona. Tfno. (93) 203-74-08 

DONCEL. Paseo de la Castellana, 272. 28046 
Madrid. Tfno. (91) 733-42-16 · 

E.G.C. Hurtado, 29. 08032 Barcelona. 
Tfno. (93) 204-81-51 

EDAF. Jorge Juan, 30. 28001 Madrid. 
Tfno. (91) 435-82-60 

EDEBE, véase DON BOSCO. 
EOHASA. Diagonal, 519-521. 08029 Barcelona. 

Tfno. (93) 239-51--04 
EDl-6, S.A. General Oráa, 32. 28006 Madrid. 
Tfno. (91) 411-25-ól 

EDICIONES DE LA MAGRA1'<A. Repartid~r. 
47. 08023 Barcelona. Tfno. (93) 219-30-28 

EDICIONES DEL CA:>1RO. El Castro, sin. La 
Coruña. Tfno. (981) 62-02-00 
EDICIONES DEL SERBAL. Wicardo, 45. 0!!014 

Barcelona. Tfno. (93) 322-30-54 
EDICIONES DELS QUADERNS CREMA. 

Valls i Taberner, 8. 08007 Barcelona. 
Tfno. (93) 302-78-47 

EDICIONES GENERALES ANAYA, S.A. Villa 
franca, 22. 28034 Madrid. Tfno. (91} 245-82-02 

EDICIONES PAULINAS. Protasio Gómez; 15. 
28027 Madrid. Tfno. (91) 742--05-50 

EDICIONES RECREATIVAS, S.A. Conde de 
Vilches, 1.5. 28028 Madrid. 
Tfno. (91) 256-69-75 

EDICIONES 29. Mandri, 41. 08022 Barcelona. 
Tfno. (93) 212-38-36 

EDICIONES XE-RAIS DE GALICIA. Marañón, 
10. Viga. Tfna. (986) 29-61-16 

EDICIONS 62, s:A. Provenza, 278. 08008 llar 
cclona. Tfno. (93) 216-00-62 

EDIGKAE Tamarit, 130-132. 08015 Barcelona. 
Tfno. (93)325-55-50 

EDII.AN. Julián Romea, 7. 28003 Madrid. 
Tfno. (91) 254-17-IO 

EDITORIAL POPULAR. Bola, 3. 28013 Ma 
drid. Tfno. (91) 248-27-88 

ED11OKIAL 7 ½, S.A. Garrocha, 6. 08026 Bar 
celona. 

EDITORIAL VASCO-AMERICANA. Carretera 
Nueva de Galdácano, 8. 48004 Bilbao. 
Tfno. (94) 412-13-00 

EDIVAL Pasión. 13-6. 47001 Valladolid. 
Tfno. (983) 22-39-36 

ELKAR. Esterlines, 10. 20003 San Sebastián. 
Tfno. (943) 42-63-19 

EMILIANO ESCOLAR. Juan de Mena, 21-23. 
28014 Madrid. Tfno. (91) 446--07--00 

ENCUENTRO. S.A. Alcalá, 117, 6? Izq. 28009 
Madrid. Tfno. (91) 435-95-00 

EREIN. Edificio n~ 2 de Larca. Avda. de Tolo 
sa, 107. 20009 San Scbastián. 
Tfno. (943) 21-83-00 

ESCUELA ESPAÑOLA. Mayor, 4. 280¡j Ma 
Jrid. Tfno. (91) 221-66-58 

ESPASA,C:4.LPE. Carretera de lrún, km 12,200. 
211049 Madrid. Tfno. (91) 738-38-00 

EVEREST. Carretera León-La Coruna, km S. 
Apartado 339. 2408.0 León. 
Tfno. (987) 23-59-04 
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PALABRA. Alcalá, SS. 28014 Madrid. 
Tfno. (91) 431-39-42 . ; · · 

PARANINFO. Magallanes, 25. 28015 Madrid. 
Tfno. (91) 4';6-33-50 

PENTHALON. Bolarque s/o. Aravaca (Madiid). 
Tfno. (91) 207-12-86 . 

PLANETA. Córcega, 273-277. 08008 Barccl~n~. 
Tfno. (93) 217-90-50 

PLAYOR. Santa Polonia, 7. 28014 Madrid. 
Tfno. (91) 429-51-29 

PLAZA & JANES. Virgen de Guadalupe. 21-23. 
Esplugas de Llobrcgat (Barcelona). 
Tfno. (93) 371--02-00 

\___.¿SA. Polígono Industrial de Pinto, km 
21,800. Pinto (Madrid). 

POMAlRE. Avda. Infanta Carlota, 114. 08029 
Barcelona. Tfno. (93) 250-13-63 

PORTIC. Avda. Marqués de l'Argentcra, 17. 
08003 Barcelona. Tfno. (93) 319-66-84 

PROMOCION POPULAR CRISTIANA. Enri 
que Jardicl Poncela, 4. 28016.Madrjd. 
Tfno. (91) 259-23--00 

PUBLINFORMATICA. Bravo Murillo, 377, s~ 
28020 Madrid. Tfno. (91) 733-74-13" · 

QUAlu'O. Pasaje Marimón, 7, 3.1. 08021 Barce 
lona. Tfno. (93) 200-58-87 

QUEIMADA. Astorga, 8. 28017 Madrid. 
Tfno. (91) 403-52-09 

n\,f. Paseo San Gervasio, 24. osan Barcelona. 
'--·· ffno. (93) 248-19-26 
RAMON SOPENA. Provenza, 93-96-97. 08029 

Barcelona. Tfno. (93) 230-38--09 

S.M. General Tubanera, 39. 28044 Madrid: · 
Tfno. (91) 208-S 1-4S 

· SALMA. Avda. Manzanares. 176. 28019 Madrid. 
Tfno. (91) 269-26-92 

SALVAT. Mallorca, 41-49. 08029 Barcelona. 
Tfno. (93) 321-24--00 

SALVAT, S.A. Arriera, 25. 31002 Pamplona. 
Tfno. (948) 24-86-00 

SALVATELLA, Miguel A., véase MIGUEL A. 
SALVATELLA. 

SANTILLANA. Elfo, 32. 28027 Madrid. 
Tfno. (91) 403-40-00 

SARPE. Pedro Texeira, 8. 28020 Madrid. 
Tfno. (91) 419-63-12 · 

SELECCIONES DEL READER'S DIGEST. le 
lémaco, 3. 28027 Madrid. Tfno. (91) 742-11-11 

SENA EDI10RJAL· Puerto Rico, IS. 28016 Ma 
drid. Tfno. (91) 250-17--05 

SEP-TRILLAS. Distribuido por Alarncx, S.A. 
Eduardo Torroja, 3. Polígono Industrial Co 
dein. Fuenlabrada (Madrid). 
Tfno. (9!' 690-99-87 

SEVER CUESTA. Prado, 10-12. 47003 Vallado 
lid. Tfno. (983) 25--07-50 

SEXIFIRMO. Apartado 13. Piedrahita (Avila). 
SIROCCO, S.A. Sabino de Arana, 36. 08028 

Barcelona. 
SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE LI 

BRERIA (SGEL). Avda. Valdelaparra, s/n .. 
Alcobendas (Madrid). Tfno. (91) 651-17--00 

SOCIEDAD GUIPUZCOANA DE EDICIONES. 
Urbieta, SS. 20006 San Sebastián. 
Tfno. (943) 42-90-19 

SPERLING-LOPEZ. Pelayo, 11. 08001 Barcelo 
na. Tfno, (93) 301-24-28 

SUSAETA. Ctra. de Barcelona, km 11. 28021 
Madrid. Tfno. (91) 747-21-11 

TAURUS. Prlncipc de Vergara, 81. 28036 M~ 
drid. Tfno. (91) 261-97--00 

TEIDE. Viladomat, 291. 08029 Barcelona. 
Tfno. (93) 250-45-07 . · 

TEYKAL. Valle del Broto, 6. soois Zaragoza. 
Tfno. (976) 29_--06-15 

TIEMPO LIBRE. Akalá, 96. 28009 Madrid. 
Tfno. (91) 435-98-87 

TIMUN MAS. Vía Layetana, 17. 0&003 Barce lo 
na. Tfno. (93) 31~ 74--00 

TOPELA. Juan de Austria: 9f:tj7~ 08018 Barcc-. 
lona. Tfno. (93) 309~7-16 

. 10RAY. Duero, 6. 08031 Barce lona. 
Tfno. (93) 357-75-50 

TXEKIOA. Plaza de las Armerías, 4. 20011 San 
Scbastián. Tfno. (943) 45-97-57 

ULTRAMAR. Diputación, 37-39. 08015 Barcelo 
na. Tfno. (93) 224-40-0 5 

URBION. Avda. Llano Castdlano, 135. 28034 
Madrid. Tfno. (91) 729-31-11 

VASCO AMERICANA, véase EDITORIAL 
VASCO-AMERICANA. 

VEGA. Pirineos, 29. 28040 Madrid. 
Tfno, (91) 450-62-85 · 

VERBO DIVINO. Avda. Navarra, 41. Estclla 
(Navarra). Tfno. (948) 55-04-49 

VERON. Ronda General Mitre, 163. oson Bar 
celona. Tfno. (93) 212-IS-99 

VILAMALA. Valencia, 246. 08007 Barcelona. 
Tfn<¡l. (93) 215-27--07 

VISION LIBROS. !AS Torres, 7j-77. 08033 Bar 
celona. Tfno. (93) 359--07-06 

E~ta_relaci6n se ha tomado de la obra "Bibliografía básica para 
Bibliotecas Infantiles y Juveniles", de A. Bermejo y Colaboradores. 

APENDICE ALIORNA, S.A. EDITORIAL. Muntaner, 256, pral., 20 
.08021 Barcelona. Tfno.: 201-94-30 y 209-46-46 

PIRENE EDI'rORIAL, S.L. Aus í áe March, 16. 08010 
Barcelona. Tfno.: 317-86-82 

EDICIONES DE LA TORRE. Espron~eda, 20. 28003 Madrid 
Tfno.: 442:77:93 
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FHER, Villabaso, 9. 48002 Bilbao. 
Tfno. (94) 431-80-00 

FOMEN10 DE BIBLIOTECAS. Capitán Haya, 
22. 28020 Madrid. Tfno. (91) 456-69·13 

FONTALBA. Valencia, 3.59. 08009 Barcelona. 
Tfno. (93) 258-SS-07 

FONTAMARA. Entenza, 116. 08015 Barcelona. 
Tfno. (93) 325-16-83 

FONTANELLA. Escorial, SO. 08024 Barcelona. 
Tfno. (93) 213-17-31 

FUENTEANTIGUA, s.A. Santa Rita, 8. 28002 
Madrid. Tfno. (91) 416-48-26 

FUNDAMEN10S. Caracas, IS. 28010 Madrid. 
Tfno. (91) 419-55-84 

KAIROS. Numancia, 110. 08029 Barcelona. 
Tfno. (93) 230-37-46 

GALAXIA. Reconquista, l. Vigo (Pontevedra). 
Tfno. (986) 21-82-04 . 

La GALERA. Ronda del Guinardó, 38. 08025 
Barcelona. Tfno. (93) 255-79-91 

GAVIOTA, S.A. Zurbano, 61. 28010 Madrid. 
Tfno. (91) 4HH6-80 

La GAYA CIENCIA. Bertrán, 107. 08023 Barce 
lona. Tfno. (93) 211-21-58 

GENERALITAT VALENCIA:' Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia. Cavallers, 2. 
46001 Valencia. 

GRIJALBO. Deu y Mata, 98. 08029 Barcelona. 
Tfno. (93) 322-37-53 

GRUPO EDITORIAL. Don Ramón de la Cruz, 
67. 28001 Madrid. Tfno. 401-12.~ 

, ,_.., 

HERNANDO. Ferraz, 11. 28008 Madrid. 
Tfno. (91) 247-62-27 

HISMA. Balmes, 331, sobreatico 2. 08006 Barce 
lona. Tfno. (93) 212-16-61 

·HORA. Castellnou, 37. 08017 Barcelona. 
Tfno. (93) 204-82-80 

HYMSA. Diputación, 211. 08011 Barcelona. 
Tfno. (93) 254-10-04 

HYSPAMERlCA. Santia¡¡o, 12. 28013 Madrid. 
Tfno. (91) 233-61-33 

IBERIA, S.A. Munianer, 180. 08036 Barcelona. 
Tfno. (93) 230-52-12 

IKUSAGER. San Prudencio, 27. 01005 Vitoria. 
Tfno. (945) 25-71-88 

INSTITUTO PARRAMON. Lepanto, 264. 08013 
Barcelona. Tfno. (93) 245-70-02 

INTEREDICIONES J.M. Real Vieja, 46. San 
Sebastián de los Reyes (Madrid). 
Tfno. (91) 653-39-21 

ITACA. López de Hoyos, 141. 28002 Madrid. 
Tfno. (91) 416-66-00 

JAIMES LIBROS. Caspc, 113. 08013 Barcelona. " 
Tfno. (93) 232-72-12 

JOVER. San Pedro Mártir, 18. 08021 Barcelona.--:·· 
Tfno. (93) 218-54-08 ~ 

JUCAR. Fcrnández de los Ríos, 20. 28015 Ma 
drid. Tfno. (91) 448-70-84 

JUNIOR, S.A. Dcu y Mata, 98. 08029 Barcelo 
na. Tfno. (93) 322-37-53 

JUVENTUD. Provenza, 101. Apartado 3. 08029 
Barcelona. Tfnos. (93) 321-75-50, 239-20-00 

LABOR. Calabria, 235-239. 08029 Barcelona. 
Tfno. (93) 322-05-51 

LAERTES. Montscny, 43. 08012 Barce lona. 
Tfno. (93) 237-68-69 

LAIA. Guitard, 43. 08014 Barcelona. 
. , Tfno. (93) 321-SS-'>2 
.LAROUSSE. Comics, distribuidos por !TACA. 

Diccionarios, distribuidos por PLANETA. 
IcATZAR. Trafalgar, IS. 08010 Barce lona. 
Tfno. (93) 318-97-39 

LIBROS DE PWN, Los. Constitución, 153. 
08014 Barcelona. Tfno. (93) 332-43-26 

LIBROS RIO NUEVO. Mandri, 41. 08022 Bar 
celona. Tfno. (93) 212-38-36 

LOGUEZ. Avda. Alemania, 57; 37007 Salaman 
ca. Tfno'. (923) 21-26-86 

WMEN. Ramón Miguel y Planas, 10. 08034 
Barcelona. Tfno. (93) 204-34-96 

MADRID. Comunidad Autónoma. Consejería de 
Educación y Juventud. Zurbano, 56. 280IO 
Madrid. Tfno. (91) 419-30-35 

MAGISTERIO ESPAÑOL. Quevedo, 1-3-S. 
28014 Madrid. Tfno. (91) 429-22-11 

MAIMES. Bailen, 164. 08037 Barcelona. 
Tfno. (93) 258--07-81 

MARCOMBO. Oran Vía de IC5 Coru Catalane5. 
594. 08007 &rcdona. Tfno. (93) 318-00-79 

MARFIL. Plaza de Emilio Sala. l. Alcoy (Ali 
cante). Tfno. (96S) S+-17~ 

MARIA DI MASE. Distribuido por JTACA. 
MAl{flN CASANOVAS. Provenza, 120. 08029 

Bar,elona. Tfno. (93) 239-34-32 
MAl{flNEl ROCA. Gran Vía, 774. 08013" Bar· 

celona. Tfno. (93) 225-15-76 
MAS-IVARS. Marqués del Turia. 64. 46005 Va· 

lencia. Tfno. (96) 333-93-21 

MAYOL PUJOL, Rafael. Espronccda, 331. 
08027 Barcelona. Tfno. (93) 251-25-18 

MEDITERRANEO. Diego de León, 39. 28006 
Madrid. Tfno. (91) 262-4s-9I 

MENSAJERO. Sancho de Azpei tia, 2. 48007 
Bilbao. Tíno. (94)r447-03-S8 

MIGUEL A. SALVATELLA. Santo Domingo, 5. 
08012 Barcelona. Tfno. (93) 218-90-26 _ 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y UR 
BANISMO. Paseo de la Castellana, 67. 28046 
Madrid. Tfno. (91) 253-16-00 

MIÑON. Vázquez de Mcnchaca, 10-12. 47008 
Valladolid. Tfno. (983) 23-04--06 

MIRAGUANO. Hcrmosilla, 104. 28009 Madrid. 
Tfno. (91) 401-69-90 

MISTRAL. Alcalá, 55, 3~ izq. 28014 Madrid. 
Tfno. (91) 275-17-17 

MITRE. Avda. Sarriá, 137-139. 08017 Barcelona. 
Tfno. (93) 201-04- 74 

MOLINO. Calabria, 176. 08015 Barcelona. 
Tfno. (93) 325-32-SO 

MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHO 
RROS. Sevilla. Plaza de Villasis, 6. 41003 
Sevilla. 

MONTENA. Alfonso Xlll, SO. 28016 Madrid. 
Tfno. (91) 413-61-11 

MONTOLIO. Coso, 87. 50001 Zaragoza. 
Tfno. (976) 29-36-54 · 

MUSEO UNIVERSAL, El. P,adilla, 29. 28006 
Madrid. Tfno. (91) 276-18-78 

·-·-·· -- . ----·- ----- 
NARCEA. Federico Rubio y Gall, 89. 28039 

Madrid. Tfno. (91) 254-64-84 
NAUTA. Lorcto, 16. 08029 Barcelona. 

Tf 110. (93) 239-22-04 
NEBRIJA. Relojero Losada. 33. 24009 León. 
Tfno. (987) 23-19-30 

NOGUER. Paseo de Gracia, 96. 08008 Barcelo- 
na. Tfno. (93) 215-65-16 · 

NORAY. Saa Gervasio de Casso las. 79. 08022 
Barcelona .. Tfno. {93) 211-11-46 

NOVARO. Santa Juana de Arco, SS bajos. 08002 
Barcelona. Tfno. {93) 309-58-Sl 

NUEVA FRONTERA. Romero Robledo, 28. 
28008 Madrid. Tfno. (91) 242-21-68 

NUEVA LENTE. llenito de Castro, 12. 28028 
Madrid. Tfoo. (91) 245-45-98 

OCEANO-EXITO. Paseo de Gracia, 24. 08007 
Barcelona. Tfno. (93) 317-45-08 

OCEANO. S. A. Paseo de Gracia, 24-26. 08007 
Barcelona. Tfno. {93) 301-01-82 

OIKOS-TAU. Montserrat, 12-14. Vilusar de Mar 
(Barcelona). Tfno. (93) 759-07-91 

OLAÑETA. J. J. de. PllWl Universidad, 5, 
08007 Barcelona. 

OMEGA. Platón, 26. 08006 Barcelona. 
Tfno. (93) 201-38--07 

ORBIS. S.A. Diagonal, 652. 08034 Barcelona. 
Tfno. (93) 204-71-12 

ORIGENES. Plaza de Tuy, 4. 28029 Madrid. 
Tfno. (91) 201-58-00 
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La poesía en la literatura 
infantil y juvenil en 
lengua castellana 
(1966 - 1989) 

Fernando A. Yela 

1.- (1966- 1969) Pobreza del 
mercado: la autocensura 
Desde finales de los 60 se registra 
mavor preocupación por la 
pubucacion de titulas de Literatura 
lnlantil y Juvenil 

En t 9G8 Jose Maria Sánchez Silva 
obterua el Premio Andersen La 
Literatura Juvenil. en boca de 
e:,pecialistas del tema. parecía que 
,dcanzdba su techo en España. 
Curmen Bravo decra que los buenos 
autores y los buenos libros se 
1,oc.J1an contar con los dedos. 

Los autores espanoles, excepto 
s.nvecaoes (Jaime Ferran, Federico 
~.1uclas). apenas aparecían en el 
catalogo clel INLE Se dudaba de su 
candad. de la posibilidad de que 
pudieran crear personajes como 
Marcelino Pan y Vino .. : había que 
mantener el tipo ante los escritores 
oxuanjeros. pero los estudiosos se 
oiarueaban cómo hacerlo. 

El fenómeno de la ilustración 
iambicn era tenido en cuenta. asi 
corno la necesidad de romper la 
perjudicial sirnb.osrs libro escolar 
llL>ro inlanul 

El Cine y el Teatro eran 
merecedores de tratamiento en el 
prologo del Lazarillo del Lector. 
1966-1969. no así la poesía. 

Se apuntaba que la bibliografía 
critica de Literatura Infantil y Juvenil 
Española había llegado a su mayoría 
de.edad, lo que daba cierta garantía 
de continuidad. A pesar de todo, no 
siempre se editaba lo que los niños 
querían y necesitaban: las criticas, 
con frecuencia bastante negativas. 
así to ponían en evidencia. 

En el catálogo antes citado se 
observaba una alta presencia de 
obras de autores de siempre (Los 
Hermanos Grim. Andersen. Perrault. 
Veme. Disney, Alcott. Btyton, West. 
Twain) y de los corrucs (Asterix, Tom 
y Jerry. Mortadela y Filemón. Los 
Pícapiedra. Tintín). 

La afirmación de que a los niños no 
se les daba lo que pedían estaba 
más que manifiesta al observar los 
títulos de las obras que en poesía se 
editaban para niños -todas ellas 
versiones y adaptaciones- (La 
Divina Comedia, La Locura de 
Orlando, La lliada, La Odisea. El 
Paraíso Perdido. Los Nibelungos. La 
Atlántida. La Eneida. La Jerusalen 
Libertada). 

Las intenciones moralista y didáctica 
estaban claras: de un total de 34 
libros de poesía publicados entre 
1966 y 1969, 13 (39 %) lo eran de 
fábulas (Esopo, Samaniego, iriarte, 
La Fontaine). Los escritores 
españoles brillaban por su ausencia. 
Sólo Bécquer. Jacinto Verdaguer y 
los contemporáneos Jaime Ferrán y 
Maria Luisa Munoz de Buendía 
tenían capida en la selección. De los 
2155 libros citados. 1900 (88 %) se 
dedicaban a la literatura; de ellos. 34 
{1.7 % y 1.5 % del total) eran de 
poesía. Sólo en Religión se citaban 
84 titulas (3.~ %). 

Ninguna colección existía para la 
poesía y sólo algunas (Grandes 
Clásicos. Biblioteca de Oro, Obras 
Inmortales, El Globo de Colores. 
Para la Infancia) incorporaban libros 
del género -Ia mayoría de ellos 
malas e inapropiadas versiones que 
no conservaban el interés del 
original- aunque en algunos casos 
se apoyaban en buenas 
ilustraciones, según los críticos de la 
época. 

Las editoriales más destacadas eran 
Vasco-Americana, Taray, Editora 
Nacional e Iberoamericana, en su 
mayoría ya desaparecidas. 

La poesía, según se ve. estaba 
bastante abandonada. en especial 
en lo referente a la infancia. Sólo un · 
libro (0,05 %) era recomendado para 
niños de 3 a 6 años y dos {O, 1 %) 
para los de 7 a 9 años. 

2.- {1970-1980) El sí a los autores 
españoles contemporáneos 
La situación cambió radicalmente en 
la década de los 70. El Seminario de 
Bibliografía de Rosa Sensat, en la 2ª 
edición (1980) de la obra "lOué 
libros han de leer los niños?", ya 
introducía en la clasificación los 
libros de poesía, dentro del apartado 
"Selección de poesías, juegos y 
canciones". De alrededor de 1700 
títulos de literatura Infantil y Juvenil 
en castellano, catalán, gallego y 
vascuence, 41 títulos (2,5 %) 
correspondían a poesía en lengua 
castellana. 
Autores contemporáneos (González 
Estrada. H., Almendros, J. Moreno 
Villa) ya se tenían en cuenta; la 
poesía femenina (Gloria Fuertes, E. 
Llerena, Marina Romero, Muñoz 
Buendia) alcanzaba importancia; y 
ya aparecían las primeras antologías 
de obras de autores del siglo XX 
(Alberti. Machado, García Larca. 
Juan Ramón Jiménez. Miguel 
Hernández, Celaya -2 t.-, Tagore 
-2 t.-). Estaban ausntes totalmente 
las obras de poetas extranjeros y de 
fabulistas que caracterizaban la 
edición de la década anterior. 

1 
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El interés por reivindicar el folklore 
se manifestaba con Bonitacio Gil 
(Cancionero del Campo). Arturo 
Medina ('El silbo del aire". "Juegos. 
canciones y poesias). Ana Pelegrin 
1Poesias para niños) y con alguna 
selección presente en cancioneros. 

De los títulos que aparecieron en el 
catálogo de 1969 sólo uno. "La 
princesua de la sal" de Munoz 
Buendia terna vigencia. Se 
observaba la absoluta ausencia de 
traducciones y versiones de obras 
de autores y extranjeros, con la 
excepcion de Tagore ( El jardinero· 
y La Luna Nueva") 

Se publicaron 18 títulos (44 %) - en 
su mayoría juegos. canciones y 
poemas con temática de animales y 
oficios- dirigidos a niños menores 
de 1 o años: antologías de autores 
de las generaciones del 98 y del 27 
(Machado. Alberti, García Larca). 
para nínos de más de 1 O años son 
selecciones de poemas. por lo 
qeneral. más apropiadas para este 
tipo de lectores: y obras de autor 
(Tagore. Alberti, Neruda. Celaya. 
Juan Ramón Jimenez). Los libros 
infantiles se iban distanciando más 
de los libros escolares 

Las colecciones que primaban en 
los 60 dejaban paso a otras nuevas 
(''Alba y Mayo" -la única especifica 
de poesía- de Ediciones de la Torre; 
"Temas de España", de Taurus, que 
publicaba tres títulos del género 
-cancioneros fundamentalmente-; 
'Bibtioteca Contemporánea" de 
Losada que editaba cuatro obras 
(Alberti, Machado, Neruda) e "Infantil 
y Juvenil" de Escuela Española que 
se dedicaba a la poesía para los 
niños más pequeños y presentaba a 
poetas nuevos. 

Otras editoriales hacían alguna 
publicación: Juventud, Aguilar. 
Casals (2 títulos cada una) y Labor, 
Vicens Vives, Salvat. Cantábrica, La 
Galera, Teide .. Anaya, Alfaguara, ... , 
(una obra). 

3. (19_81-1984) La reafirmación del 
empuje editorial. Interés por el 
folklore. 
En los arios 81 al 84 la situación 
continuaba .en la misma línea. En la 
Bibliografía para Bibliotecas 
Infantiles y dweniles de Amalia 
Bermejo y otros. publicada en 1986, 
e_ntre los títulos cataloqados. en su 

mayoría editados en los años antes 
citados- de los que se excluían las 
series más populares sin calidad 
literaria- se registraban 
bibliográficamente 3240 entradas de 
las que 2117 (65 %) correspondían a 
Literatura Infantil y Juvenil -notable 
aumento con respecto a la década 
de los 70- y de entre ellas 51 (2%) 
eran de poesía. 

Si bien el género no entraba en el 
indice de materias, si lo hacía en el 
capítulo de Literatura bajo el 
epígrafe de "Poesía y rimas 
infantiles", estando las antologías 
representadas en otro apartado 

Continuaba editándose obra de 
autores de la década anterior (Gloria 
Fuertes, Alberti, Miguel Hernández, 
Juan Ramón Jiménez, Machado y 
Marina Romero); se rescataba a 
Jaime Ferrán ("La playa larga", 
"Cuaderno de música" y "Tarde de 
circo"): se ioncorporaban nuevos 
autores (José Hernández, León 
Felipe, Gabriela Mistral, Vicente 
Aleixandre, Nicolás Guillén, Eugenio 
D'Ors,María Luz..Uribe, Angelina 
Gatell, Tomás Calleja, Carlos 
Blanco, M~ Huidobro); y se traducía 
alguna obra de poetas extranjeros 
(Aosrnary Wels y Rosen Michael) 
dedicada a niños pequeños. 

Es de destacar que en producción 
editorial la poesía de Gloria Fuertes 

significaba el 16 % de los publicado, 
la de Juan Ramón Jirnénez el 1 O % 
(Platero y yo -3 t.-), y las antologías 
de autores de finales del XIX y 
principios del XX casi el 30 %. El 
Poema del Mio Cid aparecía de 
nuevo -lo hacía en los 60 con 
distintas versiones-. Los romances y 
las antologías de grupos poéticos se 
editaban por primera vez. Apuntar 
también que, con las excepciones 
anteriores, se volvían a rechazar las 
versiones y adaptaciones de obras 
clásicas, haciendo que la poesía de 
estructuras sencillas, rítmicas y 
cortas estuviera más al alcance de 

· los niños y jóvenes. A esto se 
añadía, en algunos casos, una 
buena presentación e ilustración de 
textos. Volvían las fábulas de 
Samaniego y se editaba por vez 
primera un libro escrito por niños: 
"Poesía para niños escrita por niños". 

Incluyendo los títulos que por 
diversas causas no aparecían en la 
Bibliografía, los temas tratados 
continuaban siendo: juegos, 
canciones, flores, animales, 
sansaciones y sentimientos; dando 
entrada al humor de Gloria Fuertes y 
a la Poesía de la tradición, de 
Federico García Larca, en mayor 
medida. Se prolongaban con un 
estudio detallado algunas antologías. 
de obra de autor y se hacía alguna 
reedición, destacando las poesías 
de Gloria Fuertes (Escuela 
Española) y las antologías de autor 
(Rediciones de la Torre). Todavía la 
poesía, aunque mejor tratada, 
seguía estando sólo en la mente de 
unos pocos. 

Se observaba un mejor reparto de 
títulos por edades: 19 (32 %) se 
aconsejaban para el Segundo Ciclo 
de E.G.B. -se hacía una distinción 
más racional que en los años 60-. 
17 {28 %) para el Primer Ciclo, entre 
lo_s dos un 50 % -6% más que en los 
anos sesenta-, 15 (25 %) para el 
Ciclo Superior y adolescencia, y un 
título (1,8 %) para Preescolar. 

Se continuaba estudiando en el 
carneo de la tradición oral. Nueve 
obras (15 %) así lo demostraban: 
"Una, dala, tela. carota'; "Adivina, 
adivinanza", "Arre, moto, piti, poto", 
"El libro de las Fábulas" y "Colorín, 
colorete" de Carmen Bravo 
Villasante, "Cancionero Infantil" de 
Bonilacio Gil, 'Poesia Español~ para 
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niños" -reedición de 1984-. de Ana 
Pelegrían; "Cantar y jugar", de 
Dolores González Gil y "la Voz de 
los niños" de Gabriel Celaya. 

En el campo empresarial destacaba 
un ligero aumento de editoriales que 
hacían su primera incursión en la 
Literatura Infantil y Juvenil. De las 
210 editoriales citadas en el 
catálogo. 46 {30 % de Lit. l. y 8 % del 
total) habían probado suene en el 
género. 

Entre las colecciones especificas 
"Infantil y juvenil" de Escuela 
Española acaparaba el 18 % de los 
editado; "Alba y Mayo" de Ediciones 
de la Torre, el 14 %, "Temas de 
España" de Taurus, el 9 %, "Las 
Campanas" y "la Pompa de jabón", 
de Miñón, el 8 %. Seguían otras 
colecciones con dos o tres libros 
publicados (Labor bolsillo juvenil, 
Austral juvenil, Moby Dik) y 
aparecían otros títulos en editoriales 
como Lóguez y Nebrija. 

Aspecto de gran interés es que por 
primera vez se recomendaban 14 
títulos (29 % de los publicados en 
poesía) como imprescindibles en 
toda Biblioteca Infantil. 

4.-(1985-1989) La preocupación 
por los nuevos poetas y por la 
primera infancia. 
Entrando ya en los últimos tres años 
(1985-1988) y tomando como 
referencia el Apéndice a la 
Bibliografía Básica para Bibliotecas 

Infantiles y Juveniles. de Amalia 
Bermejo, observamos que de los 
117 libros clasificados como de 
Literatura Infantil y Juvenil, 56 lo son 
de poesía (4 % del tota), lo que 
indica un ligero aumento con 
respecto a los años (1981-1984). 

Muy a tener en cuenta es que en los 
últimos años, entre los libros 
seleccionados y los que no lo han 
sido. suman alrededor de 129, 32 
más que entre 1966 y 1980, 
dedicándose un 42 % a obra de 
autor, un 47 % a antologías y un 
21 % a folklore. 

Sigue editándose obras de Maria 
Luz Uribe, Marina Romero. Gloria 
Fuertes, Neruda, Juan Ramón 
Jiménez y García Larca; se 
incorporan autores de reconocido 
prestigio (Jorge Guillén, Vicente 
Aleixandre, Bécquer, Castelao, 
Rosalía de Castro, Carmen Conde, 
Manuel Curros Enriquez. Bias de 
Otero, Carlos Murciano, Antonio 
Murciano, César Vallejo, Celso 
Emilio Ferreiro, Rubén Daría, 
Concha Lagos, Consuelo Armijo); y 
aparecen poetas nuevos (Ana María 
Romero y Carlos Reviejo). Se nota 
una intención de recuperar el amplio 
abanico poético español, si bien la 

. mayor parte de la obra publicada 
corresponde a antologías de autor. 

Catorce títulos (25 %) son 
traducciones de textos de autores 
extranjeros (Hawkins Colín, Bayle 
Nicola, Cole Babette, Cascogne 
Christina, Kate Greenway. Arnold 

Lobel, Jarolnav y Wod Elizabeth -4 
t.- Michael Ende, Diekman), aspecto 
que destaca en comparación con la 
producción de los últimos años. 

Claramente se busca reintroducir a 
los jóvenes en la lectura de los 
clásicos: Aparecen antologías de 
poetas del XV, del XVI y del Barroco. 
El Romancero, con cuatro titulas 
publicados también indica un 
renacer; y se continúa con la 
recuperación del folklore, 
publicándose trabajos de Carmen 

· Bravo-Villasante. Arturo Medina, 
Eduardo Soler. Angel Borja. David 
Ciltici, Mercé Millorca. José Luis 
Garfer y Tirado Zarco. con temática 
de cancioneros, adivinanzas. 
trabalenguas ... 

En el campo de la edición 1 7 
editoriales. representadas en 18 
colecciones. han editado nuevos 
libros. destacando "De la Torre" con 
11 {21 %), Altea con 9 (17 %), Miñón 
con 7, Anaya (5) Alhambra {4) y 
Montena, Lumen y Escuela 
Española con tres títulos cada una. 
Continúan publicando Ediciones de 
la T arre, Altea, Ana ya, Espasa Cal pe, 
Miñón y Escuela Española. 
Aparecen nuevas colecciones ("A. 
J.", de Alhambra, "Quita y Pon" -100 
% poesía-, de Destino: "A toda 
máquina", de Susaeta. ''El Carnaval 
de las letras" -60 % poesía- de 
Montena; "Ala Delta", de Edelvives; 
''Y los niños" -100 % poesía- de 
Everest y "Caballo de Cartón" de 
Escuela Española. 

La producción de obras en Lengua 
extranjera da un salto espectacular 
de la mano de Altea benjamín 
Alfaguara, Noguer, S.M. y Espasa 
Calpe. Todas ellas se dirigen a niños 
de 6 y 7 años. 

En cuanto a edades se aprecia un 
aumento de libros para los primeros 
lectores: 33 titulas {45 %) se dirigen 
a los ciclos inicial y medio. y 6 (8%) 
a Preescolar -entre ambos el 53 %-; 
el resto se reparte entre 21 títulos 
(29 %) para Ciclo Superior y 13 (18 
%) que se dedican a folklore. 

Actualmente la Literatura Infantil y 
Juvenil está en un buen momento de · 
producción -la calidad es otro 
tema- suponiendo el14 % del total 

'1 _._ - .J- 
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camino de forma lenta, pero firme. 
En la Feria del Libro han aparecido 
como novedades y con cieno éxito 
dos nuevos títulos: "El libro de las 
camas", de Sylvia Plath; poemas 
breves sobre camas extraordinarias. 
que presenta Espasa Calpe en su 
colección "Austral Juvenil". Y "El 
fiero Ugaldo", de María Luz Uribe; la 
vida en romance de un caballero 
bastante bruto; libro que inicia una 
nueva colección de Albumes 
ilustrados: "Columpio" de Ediciones 
B··. 

11 
1 

I' 
1 

1 

5.-Un balance lleno de esperanza 
El cambio experimentado ha sido 
patente. Hasta los 70 uno de los 
problemas más importantes del 
editor español de Literatura lnlantil y 
Juvenil lo constituía la autocensura. 
y esto impedía, lógicamente. la 
presencia de autores 
contemporáneos; después se 
editaba aunque el editor se centraba 
más en el libro. procuraba no correr 
los riesgos que suponían el editar a 
un novel y buscaba lo fácil: libros 
clásicos o de autores consagrados. 
Actualmente se continúa en la línea 
anterior. aunque se observa una 
mayor presencia de autores nuevos. 

El abanico es amplio. Así 
encontramos la singularidad, el 
humor de Gloria Fuertes, la lírica de 
Concha Lagos. los poemas de 
Carmen Conde, tan elogiados por 
Gabriela Mistral y Juan Ramón 
Jiménez. la poesía pura de Jorge 
Guillén. el dominio de Gerardo 
Diego, el surrealismo de Vicente 
Aleixandre. lo bucólico de Gabriel y 
Galán, la tradición popular y a la vez 
refinamiento de Rafaerl Alberti, la 
comunicación social de Claudia 
Rodríguez ... 

Están representadas la mayoría de 
lascomentes de la poesía española 
del siglo XX: la poesía femenina, la 
poesía andaluza (Carlos y Antonio 
Murciano). la poesía castellana 
(Claudia Rodríguez y César Aller), el 
modernismo, el 27 (Larca). el 36 
(Miguel Hernández), los poetas del 
desgarramiento (Bias de Otero), ... 
Poesía de humor. poesía pura, 
poesía surrealista, poesía impura ... 

Esperemos que con este lento 
empuje aumenten los números de 
esa estadística de 1985 que indicaba 
J 

que el 1. 7 % de lectores de 
Literatura Infantil y Juvenil leía 
poesía con asiduidad. Y esperemos 
también que la poesía tenga mayor 
acto de presencia en el campo de la 
Literatura Infantil y Juvenil que el 
que ha tenido hasta estos años. 
como lo parecen demostrar los 
datos que se citan a continuación: 

- En la década de los 60 sólo Jaime 
Ferrán era introducido entre los 15 
autores consagrados. 

- Muy pocos poetas han sido 
galardonados por su obra para 
niños: 
• Gloria Fuertes (Aro de Plata. 

1976) 
• María Luz Uribe y Fernando 

Krahm (Premio Ilustración 
Apel-les Mestres. 1982) 

• Carlos Murciano (Accésit, 1980 
y 1<.? Premio. 1982 en el 
Nacional a la meíor Creación) 

- De los 55 libros declarados de 
interés infantil desde 1975 hasta 
1985 sólo dos eran de poesía 
("Canta pájaros lejano" de Juan 
Ramón Jiménez, editado por 
Espasa Calpe, 1981, y "La playa 
larga" de Jaime Ferrán, editado 
por Miñón. 1982). 

- Entre los años 1975 y 1977 de los 
dieciocho libros declarados de 
interés juvenil sólo uno representa 
al género: "Ptastero y yo" de Juan 
Ramón Jiménez, editado por 
Miñón en 1977. 

: ,, .. 

..... ~ .. 
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- Entre los libros mejor editados 
desde 1981 hasta 1984 sólo se ha 
premiado a "Cuaderno de Música" 
de Jaime Ferrán (Miñón, 1983). 

- Y entre las librerías galardonadas 
con el Premio a la mejor labor de 
difusión cultural desde 1978 a 
1985 sólo destaca la lbrería 
"Garbancito" que convoca el 
Premio "Gloria Fuertes de poesía 
para niños hecha por ninos. 

El balance no es positivo del todo. 
pero sigamos a la afirmación de 
Gabriel Celaya de que ··Ia poesía es 
un arma cargada de futuro". 

Bibliogafía consultada: 

- BERMEJO GORDON, Amalia y 
otros. "Bibliografía Básica para 
Bibliotecas Infantiles y Juveniles". 
Madrid, Ministerio de Cultura. 
Dirección General del Libro y 
Bibliotecas, 1986-341 pág. 

- BERMEJO GORDON, Amalia. 
"Apéndice a la Bibliografá Básica 
para Bibliotecas Infantiles y 
Juveniles. Madrid, Ministerio de 
Cultura. Dirección General del 
Libro y Bibliotecas. 1989-193 pág. 

- BRAVO-VILLASANTE, Carmen. 
"Panorama de la Literatura Infantil 
y Juvenil", en revista "El Libro 
Español, n<.? 241. Enero 1978. 

- CARRION GUTIEZ. Manuel y 
otros. "Catálogo crítico de libros 
para niños. 1966-1969". Madrid. 
Servicio de Publicaciones del 
Ministerio de Educación y Ciencia. 
Secretaría General Técnica, 1972. 
Lazarillo del Lector n9 4-353 pág. 

- GARCIA PADRINO, Jaime. 
"Literatura Infantil española en el 
siglo XX. Cursillo de 
especialización para Profesores de 
E.G.B. Campaña de fomento de 
lectura infantil. Ministerio de 
Cultura - 23 pág. 

~~~~ij~~iii~ - FUNDACION GERMAN SANCHEZ ~ AUIPEREZ. "Diccionario de 
Autores: ¿Quién es quién en las 
letras españolas. Centro de las 
letras españolas. Madrid. 
Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez y Ediciones Pirámide 
S.A., 1988. Col. Biblioteca del 
Libro - 277 pág. 

- SEMINARIO DE BIBLIOGRAFIA 
''ROSA SENSAT". ¿Qué libros han 
de leer los niños?" Barcelona. 
Publicaciones Rosa Sensat, 2~ Ed. 
1980-228 pág. 
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SELECCION DE 
================================ 

LITERATURA 

DE COLECCIONES 

INFANTIL y JUVENIL 
================================= 

José Antonio Camacho Espinosa 

Presentamos aquí una breve selección de colecciones.que 

sirvan de orientaci6n básica a bibliotecarios y profesores/ 

que en un momento dado deseen hacer una compra o reponer los 

fondos de sus bibliotecas. 
Es una orientaci6n básica y muy elemental, que requiere 

tomar catálogos o ver más detalladamente libros da la colec 

ción en cuestión para hacer un análisis más en profundiad. 

En cualquier caso, una orientaci6n inicial es interesan 

te para quien no está acostumbrado a manejar las colecciones 

habitualmente. 
La relaci6n se da por orden alfabético de editoriales y 

dentro de cada una las colecciones también se ordenan alfab~ 

ticamente. 
Los datos que se dan son: Temática o contenido de la co 

lección y nivel de lectura aproximado para quien va dirigida. 

Se da, asimismo, una valoraci6n general de la colección en/ 

función de su contenido general, la calidad de la edición,/ 

los autores que escriben en ella, la cantidad y calidad de 

las ilustraciones, etc. Esto viene indicado por(&), (&&) y 

(&&&:) para indicar si la colección tiene la calificación de 

buena, muy buena o excelente, respectivamente. 

o 

. ~ 
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ALIORNA 

- Aliorna Baobab(&) Relato corto fantástico 
Lectores de nivel medio 

- Aliorna Joven(&) Novela corta. Temas varios 
Lectores de nivel alto 

ALFAGUARA 

- Infanti/Juvenil (&&&) Novela. Temas actuales. Sociales 
De nivel medio a muy alto 

AL T E A 

- Altea Benjamín(&&) Cuentos. Relato corto. Fantasía 
Iniciación 

·-~ 

- Altea Junior(&) Novela clásica 
Lectores de nivel alto 

- Altea Mascota(&) Relato corto fantástico y realista 
Lectores de nivel medio 

- Cómo viven(&&) Vida de animales conocidos 
Nivel medio 

- Los derechos del niño{&&) Cuento con fondo de los der. del n. 
Nivel medio 

- Enciclopedia de(&) 
las aficiones 

Actividades de ocio y entretenimiento 
Nivel medio-alto 

Gracias a ••• (&) Procesos históricos mográficos 
Nivel medio 

- Libros móviles{&&) Ambientes y actividades cotidianas 
No lectores 

- Que suene la müs í.c a ( &) Actividades musi.cales sencillas 
Lectores de iniciación 

- Teatro ae sombras(&&) Cómo hacer obras de teatro de sombras 
Nivel medio 

-- --- 
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Tiempo libre{&) Actividades de ocio y entretenimiento 
Nivel Alto 

- Tus primeras recetas(&) Sencillas recetas de cocina 
Nivel medio 

2. 

ANA Y A 

- Biblioteca informática{&) Iniciaci6n a la Informática 
Nivel Al to 

- Cachorros(&) Sencillo relato de vida de animales exóticos 
Nivel de iniciaci6n 

- Las ciencias(&&) Iniciaci6n práctico-te6rica a las ciencias 
Nivel medio-alto 

- Fácil de leer(&&) Cuentos modernos. Relato corto 
-Nivel de iniciaci6n 

- Laurín (&:&&) Cuentos clásicos de todo el mundo 
Nivel alto. Adultos 

- Luna de papel(&) Novela corta. 
Nivel alto. 

- Mundo vivo(&) Sencilla descripci6n de ecosistemas 
Nivel medio 

- Pequeñas guías prácticas(&&) Iniciación a ale-unas actividades 
o profesiones 
Nivel alto 

- Ratón Pérez (&) Cuentos clásicos 
Nivel de iniciación. 

- Serie mitologías(&&) Mitos célebres de la historia 
Nivel alto-muy alto 

- Tus libros(&.&:&) Novela de todos los tiempos 
Nivel alto-muy alto 

- La vida en el(&&&) La histori~ por épo~as. Excel. ilust. 
pasado Nivel al to --- 
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AURIGA 

- Enciclopedia Juvenil Auriga(&) Historia en monografías 
Nivel lector alto. 

- Nuevo Auriga(&) Clásicos adaptados. Novela histórica 
Nivel alto 

Vida íntima de(&) Desarrollo de la vida animal. Monografías 
los animal.es Nivel lector al to 

E D'I C.I O NE S B 

- Marabierto (&) Relatos de temas diversos 
Nivel medio 

E DE BE 

- Teatro Edebé (&) Sencillas obras para representar niños 
Nivel medio-alto 

- Tiempo libre Edebé (&) Actividades y juegos para el ocio 
Nivel medio-alto 

E S C U E L A ESPAÑOLA 

- Caballo de cart6n (&) Cuentos, leyendas y relato corto 
Nivel medio 

- Infantil y Juvenil{&) Cuentos, poesía, narrativa, folklore 
Nivel de iniciación 

ES PASA C A L P E 

- Austral Infantil ( &) Imágenes. Sencillos relatos 
No lectores. Nivel de iniciación 

- Austral Juvenil(&&) Novela, poesía; ficción, realismo. 
Nivel medio-alto. 
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LA GALERA 

- ·fil Caracol { &&) Cuentos clásicos en imágenes 
No lectores 

- La Gaviota(&) Relato corto. Fantástico 
Nivel de iniciación-medio 

- Los grumetes de(&) Novela corta. Fantástico y realista 
la Galera Nivel medio-alto 

- Hablemos(&&) Aspectos de la vida diatria. Imágenes 
No lectores 

Teatro juego(&) Obras sencillas para niños 

4. 

en equipo Nivel medio 

L A GAY A e I E N e I A 

- Moby Dick (&) Narración y novela en general 
Nivel alto· 

JUNIOR 

- Ast~rex (&&) Historietas en cómic. Histórico 
Nivel de iniciación y medio 

Lucky Luke (&) Historietas en cómic. Oeste 
Nivel de iniciación y medio 

J U V E N T U D 

- Club .. de los Cinco(&) Aventuras de adolescentes 
Nivel medio 

- Cuentos Universales(&&) Cuentos tradicionales clásicos 
Nivel medio 

- La Hora del Cuento(&&). Cuentos modernos 
Nivel de iniciación 

- Juventud(&&) Relato y novela. Clás:i:aeos y actuales 
Nivel alto 
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- Los libros de u'i. Anno (&&)· La vida en determinadas épocas 
o continentes. Sólo ilustración 
Nivel medio-alto 

- Siete Secretos(&) Aventuras de adolescentes 
Nivel Medio 

L ABO R 

- Labor Bolsillo (&&) CuentoE, leyendas, poesía, novela 
Juvenil realista y fantástica, ocio 

Nivel medio-alto 

LOGUEZ 

- La joven colecci6n (&&&) Novela social. Temas actuales 
Nivel alto 

- Rosa y manzana(&&) Albumes. Cuento moderno. Relato breve 
Nivel de iniciación 

L U M E N 

- A favor de las(&&) Cuento moderno feminista 
niñas Nivel de iniciación 

- Grandes Albumes (&&) Cuento moderno. Grandes ilustrac. 
Nivel de iniciación 

M I Ñ O N 

- Albumes ilustrados(&) Cuento moderno. Grandes ilustrac. 
Nivel de iniciación 

- Las campanas(&&) Relato y novela corta, teatro, poesía, 
cuentos, folklore 
De iniciación a nivel alto 

- Duende (&) Pequeños albumes. C'l.llmto y relato moderno 
Ninicaci6n-medio _ 

- b'iolinillo de papel (&) Cuento moderno. Album color 
Nivel de iniciación 

--La pompa ae jabón(&&) Folklore. Algún r~lato corto 
·---:--rru.ciación-medi-o- 



SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

PALACIO DEL INFANTADO 

GUADALAJARA 6. 

M O L I N O 

Aventuras de Guillermo(&&) La obra clásica de R. Crompton 
Nivel medio 

- Cómo descubrimos(&} Divulgación. Monografías de I. Asimov 
Nivel alto 

- Enid Blyton (&) AventurP.s de adolescentes 
Nivel medio 

- Julio Veme(&&) Colección completa de sus obras 
Nivel medio-alto 

- Selecci6n de Biblioteca(&&) Novela de Agayha Christie. 
de Oro 'l'iíisteri o, aventura, policíaca, ••• 

Nivel alto-muy alto 

- Los tres investigadores(&} Aventuras de adolescentes 
Nivel medio 

- Zane Grey (&) Novela del Oeste 
Nivel medio-alto 

M O N T E N A 

- Libros mágicos(&&&:) Cuentos clásicos. Folklore 
Iniciación 

Libros vivos {&&) Divulgación. Ciencia. Maa~uetas móviles 
Nivel medio 

NOGUER 

- Cuatro Vientos(&&) Novela corta. Cuento largo. ~W1tástico 
y realista 
Nivel medio 

- Mundo Mágico{&&) Cuento y relatos. Fan-tástico y realista 
Nivel alto 

P I R E N E 

- La Maladeta (&) Relato corto. 
Nivel medio 

--· 



SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

PALACIO DEL INFANTADO 

GUADALAJARA 7. 

P L A Z A J O V EN 

- Libros con movimiento{&) Temas de la vida cotidiana 
No lectores 

- De niño a niño(&) Cuento moderno 
Nivel de iniciación 

E DI C IONES S.M. 

- La Ballena Blanca(&&} Novelas clásicas inmortales 
Nivel alto-muy alto 

- Barco de Vapor(&&) Cuento moderno, relato corto, novela 
corta. Fantástico y realista 
Desde iniciación hasta nivel alto 

- Cuentos de la torre y la(&&&) 
estrella 

Cuento moderno con grandes 
ilustraciones 
Nivel de iniciación 

- Gran Angular ( &&&) Novela en general 
Nivel muy alto 

- El Joven Investigador(&&&) Temas monográficos científicos 
en forma teórico-experimental 
Nivel alto 

- Leo, leo(&) Revista infantil de publicación mensual 
De inici~ci6n a nivel medio 

SUS AETA 

- Las casitas (&) Adaptación cuentos clásicos troquelados 
No lectores-iniciación 

- Libros de madera(&&) Objetos familiares. 
No lectores 

- Libroflotador (&&) Libros para el agua. Objetos familiares 
No lectores 

- Saeta(&) Adaptación de novelas y cuentos clásicos ...... 
Nivel medio-alto 
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T I M U N M A S 

- Defiende a los animales(&) Zoología. Animales en peliero 
Nivel medio 

- Grandes creaciones(&&&) Aspectos arquitectónicos y monumem 
tales de la historia 
Nivel alto 

- Teo descubre el mundo (&&) Asnntos cotidianos. Album color 
No lector-iniciación 

- Tus primeros libros de Teo (&&) Asuntos cotidianos. Cartón 
No lectores 

T O H A Y 

- Enid Blyton {&) Aventur~s para adolescentes 
Nivel medio 

- Los Hollister (&) Aventuras para adolescentes 
Nivel medio 

E D I C I O N E S D E T O R R E 

- Alba y Mayo ( &&&) Poesía de grandes autores seleccionada 
para niños. Gener. 98, 27, modernistas 
Nivel medio-alto 
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L I B R O S y A N I :\1 A L :2 S 
====~=====---===-----=====------- 

ALONSO, Fer!1ando 
"Pe r-a L y las cigUeñas" - Noguer - M.undo Mágico 

Al'IDERSEN, Hans Ch ru s t i an 
"El pa-.:ito feo" - La Galera - El Caracol 

ARAUJO, J o aqu í n 
"Las esnecies protegidas" - J?en-i;halon - C.::,ntacto 

nALZOL;_, _..;_su..'1. 
":-ii s t.o r i a ie un e r i.z o " - ~1liñ6n - Moli:üllo de Pa p e L 

CATCHPOiZ, Clive 
- "De e i e r t o s " - Ana y a - •'l'undo Vivo 

11'..lon-cañ.2.s" - .:i .. nay a - i,,undo Ii v0 

OtLJI32~, f¡:iguel 
11'l'!"'~s ?i.32.ros i~ ,:,__¡e:-11:2.." - [·:l~ór ... - Las Ca;nn~""laS 

:::scu-or:::, :iené 
"Gran- l.0 'oe,-Sal va je" - '.::i. :.: • - 21 Barco de V a oc r 

?Ah.IAS, Juan 
- ".Ugur.c s, ni nos, t r e s De r r o s y más c o s as " 

Espasa Calpe - Aus-c~al Juven~l 

FOUñNIER, .A..ndrée-Paule 
"El mirlo y yo" - Alfa.gura - Juvenil Alfaguara 

GARCIA DOflíINGUEZ, Ramón 
"La t o r-cuga , el hipopótamo y el elefante" 
Don Bosco - Teatro Edebé 

GARDAl'i1, Jane 
"Un poney en la nieve" - U-cea - ?,~ascota 

GEJHGE, Jean Craighead 
11Julie y los lobos" - Alfaguara - Juvenil A. 

K?.STHER, Er:1. ch 
"12. c o r.fe r e nc i a de los aru.ma Le s " - Alfaguars. - .I uv e n.i L 

KING S~UTH, Dick 
11Gª1linas, supergallinas11 - Noguer - Cuatro V-ient-os--:- 



.. 
SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

PALACIO Del INFANTADO 

GUADALAJARA 

KIPLING, Rudyard 
- "El libro de la Selva." - ;maya - Laurin 
- "El segundo libro de la Selva" - Anaya _- Laurin 
- 11S6lo cuentos" - Anaya - La.urin 

MARTIN FERNANDEZ DE 1/ELASCO, Miguel 
- "Pabluras" - Noguer - eua1:ro Vientos 

MUIJOZ MARTIN, Juan 
- "iray Perico y su borric'.:>" - S.M. - Barco de Vanor 

OSORIO, h'larc::a 
"El último e Le f an t e " - itlión - L2.s Carrmanas 

?~RAAUL~, Charles 
".Sl ga.t o con b o t a s " - La Gal e r a - 21 c ar ac o L 

?UNC:EL, ¡-::2.ría 
-"Sl ue!"':"J perd.ido"- _~..lte2. - ifues~ro Bar-r i o 

QUIROG~, ~orac10 
- "Cu e n to s d e ::_a Selva" - L>1é.:ra - ~us Libros 

2UTLEY, C. ~er:1ari 
"Pí.ko , el c a s t o r " - Molino - Vida de los An i.m a Le s 

- "IÜ.ska, el - jabalí" - tifolinó - Vida de los Animales 
- 

11Thund2., sl oúf a Lc " - \:012.:10 - "/ida de Lc s animales 

SABUGO PIN'f'OR, Ang2:::._ 
- "El libro del med1oam'o1.en-ce" - Ne'orija 

SAMANIEGO, ?élix María 
- "Fábulas" - Anay a - Tus libros 

SORRIBAS, Sebas-cia 
- "El zoo de Pitus" - La Galera - Los Gruroe-ces 

THI:'J!i, Djibi 
"r.h hermana la pan-cera" - S .!'Íi. - El Barco de Vauor 

USLA2 FitTRI, Ar~uro 
"El conuco de t í o con e j o " - Edel vi ves - Ala Del ta 

VILLAF~~z, Javier 
- "~l Caballo celoso" - _:_·..!.s--.::::-3.l .Iuv e n i.L - Es o a.s a Calpe 

WOLFEL, Ursula 
"Las travesuras de Julio" - Noguer - Mundo Mágico 
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P E R S O N A J E S =================== 

'--. 

E N ==::: 
R O M P E C A B E Z A S ---------==----------=- .. - 

José A. Camacho Espinosa 

El animador tendrá preparadas varias cartulinas de ta 

maño doble folio donde dibujará un recuadro dejando un es 

pacio más amplio en las esquinas (ver anexo I). Para los 

más pequeños las cartulinas pueden ser de colores. A con 

tinuación se fragmentará cada cartulina en cuatro trozos, 

haciéndolo de forma irregular y pondrá un numerito en la 

esquina de cada fragmento (ver anexo II). 
Visto el libro que deseamos presentar, habrá tomado los 

cuatro personajes más destacados de la historia y anotará en 

el reverso dé cada trozo de cartulina sus nombres (Anexo III). 

No es necesario que el libro cuente s6lo con cuatro pe~ 

sonajes. En cualquier caso, no demasiactos para que ·el niño 

centre su atención en ellos. 

La sala donde vamos a trabajar conviene que tenga un mo- 

viliario versátil, que se pueda reordenar con facilidad, y 

con amplitud suficiente para que los niños se de E-placen con 

desahogo. 
Al comenzar la sesión, y según entran los niños en la 

estancia, entregamos un trozo de cartulina a cada uno. Ofre 

cemos asimismo instrumentos de escritura (lápices de colores, 

rotuladores, etc.) junto con el libro que vamos a presentar. 

Si no disponemos de libros suficientes podemos entregar un 

libro para cada dos o tres niños (en este caso a ambos el 

mismo personaje). 
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Los niños disponen de 6 u 8 minutos para localizar el 

personaje cuyo nombre tienen escrito en su cartulina y dibu 

jarlo -muy esquemáticamente- en la esquina que ha quedado 

libre en su trozo de cartulina (Ver anexo IV). 

Hecho esto, todos los niños se mueven por el aula. Ca 

da uno en busca de un compañero cualquiera a quien presen- 

tar su personaje. 
Veamos: Antonio -por ej.- se encuentra con Beatriz. Am- 

bos presentan sus personajes e intercambian las cartulinas; 

de este modo Antonio llevará ahora la cartulina de Beatriz 

y viceversa. Beatriz se encuentra a continuación con Carlos 

-por ej.-; cada uno presenta el personaje que lleva en la 

mano y ¡o intercambian nuevamente. Esta fase se prolonga du 

rante unos minutos hasta que cada niño hace 6 u 8 intercambios. 

A una señal todos los participantes se sientan en corro. 

Un alumno cualquiera -Delia- se levanta y presenta el perso 

naje con el que se ha quedado al final de sus intercambios. 

El propietario -Santiago, por ej.- se levanta, lo coge y pr!:, 

senta a su vez el personaje que tenía en su mano. Así, poco 

a poco, cada uno va recuperando su personaje -su fragmento 

de cartulina-. 
Terminado este proceso, el animador invita. a reunirse 

por equipos, juntándose aquellos que tienen la cartulina del 

mismo color. Con celo, recompondrán el rompecabezas, peganéb 

por el reverso. 
Dentro de la línea que el animador trazó, los niños di- 

bujarán el lugar donde se desarrollan los acontecimientos 

(una casa, un bosque, una ciudad o pueblo, una fábrica, una 

habitaci6n, ••• ). Para ello tendrán que observar con atención 

las ilustraciones del libro. (Ver anexo V) 

Cada equipo, de forma oral, inv'entará una historia en 

la que intervengan esos per5onajes, que se desarrolle en ese 

lugar y que tenga el mismo título que el libro presentado. 



SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

PALACIO DEL INFANTADO 

GUADALAJARA 

A continuaci6n un portavoz elegido por ellos mismos con 

tará el cuento de su equipo, haciendo de este modo la puesta 

en común. 
Hecho esto,el animador hará un breve resumen del argu- 

mento del libro para que cada equipo compere la similitud 

de su historia con la ~ue se encuentra en el libro que pre- 

sentamos. Los libros quedan a disposici6n de los niños pa~ 

raque quien lo desee lo lleve a casa para leer • 

'····· 

Anexo I .Anexo II 

.Anexo IV 

Lugar para 
dibujar el 
personaje 

, ,. 
' . - • -- • - ·+--. -· - ...... 

Anexo III 

Lv,s 5 in/ fo. 

-A cfonis 

Anexo V 

Dibujar aquí el 
lugar donde se 
desarrolla la 
historia 

L 
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100 autores - 200 obras 

A la hora de elegir un libro para leer 
nos podemos guiar por críticas de 
prensa, por comentarios de 
catálogos, por orientaciones del 
bibliotecario o del librero .... 
Siempre será una valoración 
subjetiva, en función de los 
uustos. preferencias o intereses 
de quienes la hacen. 

Esta también es una orientación 
subjetiva. aunque contrastada por 
un grupo de personas que venimos 
dedicando algunos años a leer y 
comentar libros. 

No es una crítica literaria; tampoco 
aparece el resumen de las obras 
mencionadas; es sencillamente una 
relación de autores que, 
generalmente. "no fallan". 
Hombres y mujeres que se dedican 
al oficio de narrar y cuyas obras 
casi siempre nos han gustado a 
niños, jóvenes y adultos. 

Los títulos que se relacicnan 
(normalmente dos) tienen un valor 
meramente orientativo para que, 
quien desee acercarse a la obra de 
estos autores sepa por dónde puede 
empezar. 

No es una guía exhaustiva de cada 
autor. En algunos casos, ni siquiera 
serán sus mejores libros. Pero 
podemos dar fe de que entre estos 
autores conseguiremos satisfacer 
los gustos de cualquier niño o joven 
que se acerque a preguntar por un 
libro. 

Para algunos, los menos, nos ha sido 
difícil encontrar dos obras 
interesantes destinadas a los 
pequeños, dada su corta producción. 
En otros casos ésta es tan 
abundante que, ¡quién se resistía 
a poner tan sólo dos obras? 

Digamos para terminar que, si bien 
todos los autores que aparecen en 
esta lista merecen toda nuestra 
confianza. algunos nos han gustado 
más que otros, de ahí que aparezcan 
las indicaciones (&)y(&&) para 
señalar los "destacados" 0 "muy 
destacados", respectivamente. 
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José A. Camacho Espinosa 

- ALBERT!, Rafael (&&) 
"¡Aire que me lleva el aire!" 
Col. Labor Bolsillo Juvenil - Ed. Labor 
"Rafael Alberti para niños" 
Col. "Alba y Mayo" - Ed. de la Torre 
ALCANTARA. Ricardo 
"La bruja que quiso matar al sol" 
Col. Baúl de los recuerdos - Ed. Hymsa 
"Guaracú" 
Col. Veis Mayor - Ed. La Galera 
ALEGRIA, Ciro 
"Fábulas y leyendas americanas" 
Col. Austral Juvenil - Ed. Espasa-Calpe 
ALONSO, Fernando (&I 
"Un castillo de arena" 
Col. La pompa de jabón - Ed. Miñón 
"El hombrecillo de papel" 
Col. Duende - Ed. Miñón 
"El hombrecillo vestido de gris" 
Col. Juvenil Alfaguara - Ed. Alfaguara 
AMO. Javier del 
"La nueva ciudad" 
Col. Albumes de bolsillo . Ed. Alfaguara 
AMO, Montserrat del (&I 
"El nudo" 
Ed. Juventud 
"La piedra y el agua" 
Col. Gran Angular - Ed. S.M. 
"Zuecos y naranjas" 
Col. La Gaviota - Ed. La Galera 
ANDERSEN. Hans Christian (&&I 
"Cuentos" 
Col. Leurtn · Ed. Anaya 
"El patito Ieo" 
Col. El Caracol - Ed. La Galera 
"El abeto" 
Col. Ratón Pére z - Ed, Anaya 
ANGLADA. Lola 
"El més petit de tots" 
Ed. Aira Fulla 
ANNO, Mitsumasa 
"El viaje de Anno" (4 tornos! 
Col. Cuadrada · Ed. Juventud 
"El mundo medieval de Anno" 
Col. Cuadrada · Ed. Juventud 
ARAUJO. Joaqufn 
"Las especies protegidas" 
Col. El buho viajero - Ed. Pentbeton 

- ARMIJO. Consuelo (&) 
"Los batautos" 
Col. Las Campanas · Ed. Miñón 
"Mercedes e Inés ..... 
Col. Mundo Mágico · Ed. Noguer 
ASIMOV, Isaac (&I 
"La palabra clave v otros misterios" 
Ed. Ultramar 
"Cómo descubrimos ..... (Col.l 
BALAGUEA, Marta 
.. [Adiós. buen viajar· 
Col. Los libros de la gata - Ed. Argos V. 
BALZOLA, Asun 
"Historie de un erizo" 
Col. Molinillo de papel . Ed. Miñón 
"Munía y la luna .. 
Col. Algunas veces Munia . Ed. Destino 

- BALLAZ, Jesúa 
"Una casa a la deriva .. 
Col. Los grumetes ... - E,d. La Galera 

··1bai detective" 
Col. lbai · Ed. Timun Mas 
BARCELO i CULLERES, Joan 
"Ojos de jineta" 
Col. Los grumeres · Ed. La Galera 
BflAVO VILLASANTE. Carmon (&I 
"Adivina adivinanza: folklore i." 
Ed. Oidascalia 
"Una. dota, tela. ca tola" 
Col. Las Campanas - Ea. Miñón 
BRIGGS. Raymond (&) 
"Cuando el viento sopla" 
Col. Biblioteca Verde · Ed. Debate 
··Papá Noer· 
Col. Duende · Ed. Miñón 
CALOERS, Pero 
"Cepillo" 
Ed. Hymsa 
CAMUS, William 
"Un hueso en la a utopisra" 
Col. Gran Angular . Ed. S.M. 
"Los pájaros de luego: __ _.. 
Col. Altea Junior - Ed. Altea 
CANELA GARAYOA. Mareé(&} 
"Un gato en el tejado" 
Col La Gaviota · Ed. La Galera 
"Uthinghami. el rey de la niebla" 
Col. Los grumetes.. · Ed. La Galera 
CAÑIZO. José Antonio del 
"Las cosas del abuelo· 
Col. Mundo Mágico - Éd Noguer 
"Las fantásticas aventuras del 
caballito gordo·· 
Col. Mundo Mágico . Ed. Noguer 
CARBO, Joaquln 
"El jardín de Hue-le-Bíen" 
Col. Tearro. fuego en equipo . Ed. Galera 
"la pandilla de los diez·· 
Col. Los grumetes - Ed. La Galera 
CARROLL. Lewis (&&) 
"Alicia en el país de las maravillas" 
Col. Laurln · Ed. Anaya 
"'Alicia a través del espejo ... ·· 
Col. El libro de bolsillo - Ed. Alianra 
CELA. Camilo José 
"Cuentos para leer después del bar1o" 
Col. Moby Dick · Ed. La Gaya C,enc,a 
CELAYA. Gabriel (&I 
.. Poesía abierta·· 
Col. El libro de bolsillo .. - Ed. Done(!! 
"la voz de los nií\os .. 
Ed. Laia 

CLIMENT. Francisco 
"El tesoro del capitán Nema" 
Col. Cuatro vientos · Ed. Noguer 
COLLODI, Cario 
··li,~ aventuras de Pinocho·· 
Col. L;yurfn - Ed. Anaya 

1 
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COMPANY, Mareé 
"Bamba. el rey gordo" 
Col. Infantil Alfaguara - Ed. Alfaguara 
"Las tres mellizas ... " (Col.) 
Ed. Arln 
CONDE. Carmen 
"Un conejo soñador rompe con la 
tradición" 
Col. Infantil y Juvenil - Ed. Escuela Esp. 
··cuentos del romancero" 
Col. Prlncipe - Ed. Libros Rlo Nuevo 
CROMPTON. Richmal 
'"Guillermo .. :· [Col.} 
Ed. Molino 
"Tr ave sur as de guillermo·· 
Ed. Molino 
CHRISTOPHER. John (&) 
"Los guardianes" 
Col. Juvenil ... · Ed. Alfaguara 
"La trilogía de los trípode s" 
Col. Juvenil ... - Ed. Alfaguara 
DAHL, Roald l&&I 
"Cuentos en verso para niños perversos" 
Col. Los Albumes ... - Ed. Altea 
"Las brujas" 
Col. Juvenil ... · Ed. Alfaguara 
"Los cretinos" 
Col. Juvenil ... - Ed. Alfaguara . 
"Chartie y la fábrica de chocolate" 
Col. Juvenil - Ed. Alfaguara 
O'ATRI, Adriana 
'"Asl somos nosotros" 
Col. libros para mirar · Ed. Altea 
"Asl son .. :· 
Col. Libros para mirar - Ed. Airea 
DEFOE. Daniel l&&I 
"Robinson Cr usoe " 
Col. Tus libros - Ed. Anaya 
"Las aventuras del capitán Singleton" 
Ed. Vasco-Americana 
DELIBES. Miguel l&I 
"El prlncipe destronado'" 
Col. Destinotibro - Ed. Destino 
"Tres pájaros de cuerna" 
Col. Las Campanas · Ed. Miñón 
DENOU. Violeta 
'"El río" 
"leo ... '· (Col.] 
Ed. Timun Mas 
DICKENS. Charles (&) 
"Aventuras de Olivar Twis" 
Col. Club Joven - Bruguera 
"David Cooperlield"" 
Col. Nuevo Auriga - Ed. Auriga 
"Historia de dos ciudades" 
Col. Clásicos Juveniles ... - Ed. Altea 
DOYLE. Arthur Conan (&) 
"Las aventuras de Sherlock Holrnes" 
Col. Moby Oick - Ed. La Gaya Ciencia 
"Estudio en escarlata" 
Col. Tus libros - Ed. Anaya 
DUMAS, Alexandre (&I 
"Los tres mosqueteros" 
Col. Novelas maestras ... - Ed. Iorsv 
"El tulipán neqro" 
Col. Club Joven · Ed: Bruguera 
DURRELL, Gerald (&) 
"Los secuestradores de burros" 
Col. Juvenil. .. - Ed. Alfaguara 
"El paquete parlante .. 
Col. Juvenil. ... Ed. Alfaguara 

ECKE, Wolfgang 
"Ajedrez a la luna de la luna" 
Col. Altea Junior - Ed. Altea 
"Un rostro tras la ventana" 
Col. Labor bolsillo Juvenil - Ed. Labor 
"Historias policiacas divertidas" 
Col. Austral Juvenil - Ed. Espasa-Calpe 
EGUILLOR, Juan Carlos 
"La ciudad de la lluvia" 
Col. Austrel Infantil - Ed. Espasa-Calpe 
"El escarabajo y la luna" 
Col. Altea ben}amln - Ed. Airea 

- ENDE, Michael (&&) 
"Jim Botón y los 13 salvajes" 
Col. Mundo Mágico - Ed. Noguer 
"Morno" 
Col. Juvenil ... · Ed. Alfaguara 
FARIAS. Juan f&) 
"Años diflciles·· 
Col. Las Campanas - Ed. Miñón 
"Alqunos niños, tres perros y ..... 
Col. Austral Juvenil - Ed. Espasa-Calpe 

FERRAN. Jaime (&I 
"La playa larga" 
Col. Las Campanas - Ed. Miñón 
"Cuaderno de música" 
Col. Las Campanas - Ed. Miñón 
FORTUN. Elena 
"Celia en el colegio" 
Col. Celia y su mundo - Ed. Aguilar 
"Celia en la revolución" 
Col. Celia y su mundo - Ed. Aguifar 
FUERTES, Gloria (&I 
"El dragón tragón" 
Col. Infantil y Juvenil - Ed. Escuela Esp. 
"El libro loco de lodo un poco" 
Col. Infantil y Juvenil - Ed. Escuela Esp. 
GARCIA LORCA, Federico !&&) 
"Canelones y poemas para nii\os" 
Col. Labor bolsillo JuvP.nil - Ed. Labor 
"Federico G.L. para nií'ios .. 
Col. Alba y Moyo - Ed. De IB Torre 

GAACIA SANCHEZ, Jos6 Luis (&I 
"Los derechos del nino" (Colee.) 
Ed. Altea 
"El gigante analfabeto" 
Col. Unos cuantos cuentos . Ed. Altea 
GEFAELL. Marta Luisa 
"Las hadas de Villaviciosa de Odón" 
Col. Albumes de bolsillo - Ed. Affaguora 
"la princesita que tenla los dedos 
mágicos·· 
Col. Mundo Mágico - Ed. Noguer 
GINESTA, Mol\tse 
"El sombrero de Juan" 
Col. Cu11drada - Ed. Juventud 
GISBEFIT. Joan Manuel (&) 
"El misterio de la isla de Tokland" 
Col. Austral Juvenil - Ed. Espasa-Calpe 
"La noclie del viajero errante" 
Col. Labor bolsillo juvenil. Ed. Labor 
GOMEZ CERDA, Alfredo 
"Las palabras mágicas" 
Col. El barco de vapor - Ed. S.M. 
'"La princesa y el pirata" 
Ed. Debate y Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha 
GOSCINNY, René !&&) 
"El pequeilo Nicolás·· 
Col. Albumes de bolsillo . Ed. Alfaguara 
"los recreos del pequei\o Nicolás" · 
Col. Albumes de bolsillo - Ed. Alfaguara 
GREY, Zane 
"Rlo maldito" 
Col. Saeta - Ed. Susaeta 
"El valle de los caballos salvajes·· 
Col. Todolibro - Ed. Bruguera 
GRIMM. Jakob Ludwig l&&I 
··cuentos de nii\os y del hogar· 
Col. Laurln - Ed. Anays 
"Cuentos·· 
Col. El libro de bolsillo - Ed. Alianza 

GRIPE. Maria f&&I 
"'El abrigo verde·· 
Col. Gran Angular . Ed. S.M. 
'"Papá de noche" 
Ed. Juventud 
··Los escarabajos vuelan al atardece,· 
Col. Gran Angular - Ed. S.M. 
··Elvis Karlsson" 
Col. Juvenil. .. - Ed. Alfaguara 
HEIDE. Florence Parry 
··1,istán encoge·· 
Col. Albumes de bolsillo - Ed. Alfaguara 
HAAR. Jaap leer (&I 
"Boris·· 
Col. Cuatro vientos - Ed. Noguer 
HAERTLING, Peter l&I 
'"Ben quiere a Ana" 
Col. Juvenil. .. · Ed. Alfagua,a 
'"La abuela·· 
Col. Juvenil ... · Ed. Alfaguara 
··reo se larga" 
Col. Juvenil ... - Ed. Alfaguara 
HEINE. Helme !&&) 
"luanlo cuenta un elefante" 
,·.-: Airea Ben¡amli> - Ed. Altea 
· El lluevo más bonito .. 
Cu/ 1lltea BDn¡n,nln . Erl A//11;, 

2 
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HEMINGWAY. Ernest (&) 
··El toro fier· 
Col Debate literatura infantil - Ed. Debate 
"Cuentos de guerra·· 
Col. Todolibro - Ed. Bruguera 
HERGE (&&) 
· Las aventuras de Tintin'· [Cot.] 
[d Juventud 
HOFFMANN. Ernest Theodor Amadeus 
·-cascanueces y el rey de los r atone s" 
Col. Austral Juvenil - Ed. Espasa-Calpe 
"El puchero de oro' 
Col. Labor bolsrllo iuveml - Ed. Labor 
IONESCU. Angela (&) 
"Donde duerme el aqua" 
Col. Labor bolsitto [uverul - Ed. Labor 
"Se fue por el puerue " 
Col Labor bolsillo ¡uvenil - Ed. Labor 
IRfARTE. Tomás 
'Fáhula s" 
Cnt F,ibulas Dintel - Ed. Dintel 
IRVING. Washington 

.-uentos de la Alharnbra" 
t.·,,1 Club Joven - Ed. Bruguera 
JAMES. Henry(&) 
"Otr a vuelta de tuerca" 
Col Tus libros · Ed Anaya 
JANOSCH (&) 
"Leo Pulgarnágica o ... ·· 
Col Juverut .. - Ed. Alfaguara 
··.J;,nosch cuenta a Gr imrn" 
Col Laurin · Ed. Anaya 

JIMEr~EZ. Juan Ramón (&) 
"Canta pájaro lejano .... 
Col. Austral Juvenil· Ed. Espesa-Ca/pe 
"Platero y vo" 
Col. Grandes autores - Ed. lumen 
JOMA 
"El último pirata" 
Col. Albumes de bolsillo - Ed. Alfaguara 
"El maquinista del sor· 
Col Baúl de los cuentos · Ed. Hymsa 
KAESTNER, Erich 
"La conferencia de los animales" 
Col. Juvenil ... · Ed. Alfaguara 
"Emilio y los detectives" 
Col. Juventud. .. · Ed. Juventud 
KIPLING. Rudyard (&) 
"El libro de la selva" 
Col. Laurln - Ed. Anaya 
"Capitanes intrépidos" 
Col. Clásicos de la juventud -Ed. A. Ortells 
"El libro de las tierras vlrgenes 
Ed. Gustavo Gili 
KIRKEGAARD. Ole Lund 
"Albert" 
Col. A/bumes de bolsillo • Ed. Alfaguara 
"Tarzán de goma" 
Col. Albumes de bolsillo · Ed. Alfaguara 

KURTZ. Carmen (&) 
"Faníarnús" 
Col. Cuatro vientos · Ed. Noguer 
"veve" 
Col. Cuatro vientos - Ed. Noguer 
"Osear en Aírtca" 
Col. Juventud - Ed. Juventud 
lAGERlOEF. Solfa 
.. El mar av.noso v1a1e·del pe que no Nds .. 
Ed. A. Or t atts 
LINDGREN. Astrid 
"Pipa mediaslargas·· 
Col. Juventud . Ed. Juventud 
"Yo también quiero tener hermanos" 
Ed. Juventud - 
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LIONNI. Leo 
"Nadartn" 
Ed. lumen 
LOBE, Mira 
"La abuelita en el manzano" 
Col. Juventud - Ed. Juventud 
"El fantasma de palacio " 
Col. El barco de vapor - Ed. S.M. 
LOBEl, Arnold (&I 
"Historias de ratones" 
Col. Albumes de botsitto . Ed. Alfaguara 
"Sapo y sepo, inseparables·· 
Col. A/bumes·de bolsillo· Ed. Alfaguara 
LONDON. Jack (&) 
"'La llamada de la selva·· 
Col. Moby Dick · Ed. La Gaya Ciencia 
··La quimera del oro·· 
Col. Tus libros · Ed. Anaya 
LOPEZ NARVAEZ. Concha 
"la tierra del sol y la luna·· 
Col. Austral iuvenil - Ed. Espasa-Calpe 
··El fuego de los pastores" . 
Col Austral Juvenil - Ed.. Espasa-Calpe 
MACHADO. Antonio (&) 
"'Antonio Machado para ni/\os" 
Col. Alba y Mayo · Ed De la Torre' 
··yo voy so/\ando caminos·· · 
Col. labor bolsillo ¡"uvenil - Ed. Labor 
MARTIN FERNANDEZ DE VELASCO, 
Miguel 
"'Pabluras" 
Col. Cuillro Vientos - Ed. Noguer 
MARTINEZ Gil, Fernando (&I 
"El río de los castores·· 
Col. Cuatro Vientos - Ed. Noguer 
"El 1uego del pirata·· 
Col. Cuatro Vientos · Ed. Noguer 

- MATEOS, Pilar(&) 
""Historias de ninguno·· 
Col. El barco de vapor · Ed. S.M. 
··capitanes de plástico·· 
Col. El barco de vapor - Ed.. S.M. 
"Je ruso quiere ser gente·· 
Col. El barco de vapor - Ed. S.M. 

MATUTE. Ana Maria(&) 
"Paulina" 
Col. Grandes autores · Ed. lumen 
"El polizón del Ulises" 
Col. Grandes autores · Ed. lumen 
MUÑOZ MARTIN, Juan (&&) 
"Fray Perico y su borrico·· 
Col. El bBrco de vapor · Ed. S.M. 
"El pirata Garrapata" 
Col. El bBrco de vapor· Ed. S.M. 
MURCIANO, Carloa (&) 
"Las manos en el agua" 
Col. Mundo Mágico · Ed. Noguer 
"Las sayas en las hallas" 
Col. Unicornio · Ed. Juc8r 
NOESTLINGER. Christine (&&I 
"Konrad o el nil'\o que salió de una lata 
de conservas" 
Col. Juvenil. .. - Ed. Alfaguara 
"llse se ha ido .. 
Col. Juvenil ... · Ed. Alfaguara 
··vuela abejorro" 
Col. Juvenil. .. - Ed. Alfaguara 
"Una historia f;i,-niliar" 
Col JuvP.nil · Ed Alfaguara 
OBIOLS. Miquol 
··¡Ay, Filomena. Filornenar· 
Ed. Juventud 
··oatrebil: 7 cuentos y un espejo" 
CoL.Aus_tral Juven,I · Ed. Espasa-Calpe 
"El tigre-de Mary Plexiglás" 
Col. El Nus · Ed. Laia , 

O'DELL, Scott (&) 
"'La isla de los delfines azules" 
Col. Cuatro Vientos . Ed. Noguer 
"La perla negra" 
Col. Cuatro vientos . Ed. Noguer 
OLAIZOLA, Josá Luis 
"Cucho" 
Col. El barco de vapor - Ed. S.M. 
OXEMBURY. Halen 
'"La clase de baile" 
Col. Mis primeros .... Ed. Juventud 
"Ouintln y su perro" 
Col. Altea ben¡amln . Ed. Altea 
PACHECO. Miguel Angel 
"'El ni/\o que tenía dos ojos·· 
Col. Altea ben¡amln . Ed. Altea 
"Soy una tienda" (Colee.) 
Ed. Altea 
POE. Edgar Allan (&&) 
··E1 escarabajo de oro ..... 
Col. Tus libros · Ed. Anaya 
'"La esfinge y otros relatos·· 
Col. Altea Junior - Ed. Altea 
'"El gato negro" 
Col. Tus libros - Ed. Anaya 
PREUSSLER. Ottfried (&I 
'"Las aventuras de Vania el forzudo·· 
Col. El barco de vapor . Ed. S.M. 
··El bandido Saltodemata·· 
Col. Mundo mágico - Ed. Noguer 
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PUNCEL. Maria 
"Abuelita Opalina" 
Col. El bnrco de vapor . Ed S.M. 
"Cuando sea mayor. ·· (Col ) 
"Ed Altea 
ROBLES. Antonio(&&) 
"Cuentos de los juguetes vivos " 
Col. Moby D1d · Ed. La Gaya Ciencia 
.. Hermanos monigotes" 
Col Moby Dick - Ed. La Gaya Ciencia 
RODAR!. Gianni (&&) 
"Cuentos por teléfono" 
Col. La hora del cuento · Ed. Juventud 
"Cuentos para jugar· 
Col. Juverut, .. · Ed. Allil_quara 
"La tarta volador a " 
Col. Historias - Ed. Bruguera 
SENNELL. Joles (&) 
"Erase una vez .. .'· 
Ed. Juventud 
"La guía fantástica" 
Col. LB Xarxa · Ed. Ahadla de Montserrat 
SOR RIBAS. Sebastiá 
"Los astronautas del Mochuelo" 
Col. Los grumetes.. - La Galera 
··El zoo de Pitus" 
Col. Los grumetes .. · La Galera 
STEVENSON. Robort l.ouis (&&) 
"El diablo de la botella .. 
Col Austral Juvenil - Ed. Espasa-Calpe 
"El extra/lo caso del Dr. Jekyll y Mr. Hvde " 
Col. Tus libros · Ed. Anaya 

"La isla del tesoro .. 
Col. Tus libros · Ed. Anaya 
SWIFT. Jonathan (&) 
"Los viajes de Gutliver " 
Col Tus libros· Ed. Anay,1 
TOLKIEN. John Ronald Reuel (&) 
"El señor de los anillos" 
Ed. M111otaurn 
TOURNIER. Michel 
"viernes o la vida salvaje" 
Col. Cuatro vientos · Ed. Noguer 
TURIN. Adela (&) 
"Rosa caramelo" 
Col. A tnv or de las niifas · Ed. Lumen 
"Violeta querida" ' 
Col. A favor de las niñas . Ed. Lumen 
TUSQUETS. Esther 
"La conejita Marcela" 
Ed. Lumen 
TWAIN. Mark (&) 
"Las aventuras de Tom Sawver" 
Col. Laurln - Ed. Anaya 
"Príncipe y mendiqo" 
Col. Mob~ D1d - Ed. La Gaya Ciencia 
VALLVERDU, Josep 
"Cita en la Cala Negra" 
Col. Cuatro vientos - Ed. Noguer 
"El alcalde Chatarra" 
Col. Los grumetes.. - Ed. La Galera 
"Polvorón" 
Col. Los grumetes. · Ed. La Galera 
VAZOUEZ - VIGO. Carmen 
"Caramelos de menta" 
Col. El barco de vapor - Ed. S.M. 
"El rey que voló" 
Col. Unos cuantos cuentos - Ed. Airea 
VER NE. Julos(&&) 
"Los hijos del Capitán Grant" 
Col. Clásicos jóvenes - Ed. Gaviota 
"Miguel Strogoff" 
Col. Altea Junior - Ed. Altea 
"La vuelta al mundo en 80 días" 
Col. Tus libros · Ed. Anaya 
WELLS. Herbert Gaorga (&) 
"La guerra de los mundos" 
Cof.. Tus libros - Ed. Anaya 
"La máquina del tiempo" 
Col. Tus libros - Ed. Anaya 
WILD, Osear 
"El fantasma de Canterville" 
Col. Grandes autores - Ed. Lumen 
"El ruise/\or y la rosa .. 
Col. Nueva ballena alegre - Ed. Doncel 
WOELFEL. Urs!Jla (&&) 
"Campos verdes, campos grises" 
Col. Joven colección - Ed. Lóguez 
"Zapatos de fuego. sandalias de viento" 
Col. Mundo mágico - Ed. Noguer 
"Peter el pelirrojo" 
Col. Cuatro vientos - Ed. Noguer 
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La Fiesu de los niños de Guadalajara: 
El encanto de lo Inesperado 

1.- PREPARACION 

1.1. El punto de partida. 
. La idea surgió en invierno: Fernando 
Yela, miembro de nuestro Seminario, fue 
el promotor inicisl. Enseguida nos gustó, 
y a lo largo de varias reuniones la fuimos 
desarrollando. Queríamos organizar una 
Fiesta para los niños en la que 
funcionaran talleres muy diversos, que 
repitieran cíclicamente sus actuaciones a 

, , largo de una tarde para que los 
---;;isitantes pudieran participar en varias 
actividades. Los talleres -acorda!Tlos por 
fin- serían nueve y astar ían dedicados. a 
cornic, teatro, ajedrez, baile, fotograf/a, 
cerámica. magia, la confección del libro 
de los niños de Guadalajara y el laberinto 
de Robinsón. 
1.2. El nombre 
Al principio la llamamos "Fiesta de 
primavera y el libro". queríamos que el 
libro fuera· el protagonista y pensábamos 
celebrarla en el mes de mayo. Pero se nos 
c-charon encima los días (y la lluvia) y 
tuvimos que aplazarla, metiéndonos de 
lleno en fechas de fin de curso. Esto tuvo. 
sus ventajas y sus_inconvenientes: el 
cansancio y las muchas ocupaciones de 
los miembros del Seminario (docentes en 
su mayoría) eran sin duda una dificultad. 
Pero también resultaba sugestivo cerrar el 

·.._,.:urso con una especie de ceremoni~ ritual 
que sirviera para abandonar los textos y 
abrazar sin reservas el libro de ocio. El 
nombre de la Fiesta cambiócon la nuevas 
circunstancias: al final la titulamos 
simplemente "Fiesta de los niños de 
Guadal ajara". 
1 .3.. Colaboraciones 
Desde el primer-momento tuvimos clara 
la línea de actuación: deseábamos que 
el acontecimiento arraigara muy 
profundamente en la vida de nuestra . 
ciudad. Por eso pedimos colaboración a 
varias instituciones y asociaciones 
culturales. La Delegación Provincial de 
Cultura y el Ayuntamiento apoyaron 
decididamente nuestra idea. Las 
Asociaciones a las que acudimos también 
la respaldaron con entusiasmo: la 
Agrupación Fotográfica Alcarreña, la 
Compañía de Teatro estable "Fuegos 
Fátuos" y la incipiente escuela de magia, 
surgida de un curso impartido 
recientemente enla Biblioteca Pública 

_por el mago Gabriel Moreno, organizaron 
los talleres de su especialidad. Nuestra 
inexperiencia fué la causa de que no 
solicitáramos más ·colaboraciones: nos ·dió 
miedo perdernos en las ·conversaciones 
previas. Pero la próxima vez trataremos ·· 
de ampliar el círculo, implicando a otros 
muchos grupos. · 
Hay que destacar que hubo muchas 
personas que dieron· su colaboración. 
a título personal. A'todos ellos tes alcanza . 
de alguna manera el· agradecimiento de los 
niños por el buen rato qµe les hicieron · 
pasar. 
1.4. El escenario 
En los primeros momentos tuvimos dudas 
para escoger el lugar adecuado. 
Guaríamos vincular la Fiesta a la 
Biblioteca Pública, para que los niños· 
relacionasen la lectura con la diversión. 
Pero en las cercan/as de la Biblioteca no 
había espacio idóneo, así que al final nos 
decidimos por el Parque de la Concordia, 
el más céntrico y antiguo de la ciudad. 
ofrecido por el alcalde de Guadalajara 
para la celebración. Fué una decisión 
acertada: los grandes árboles del parque 
nos proporcionaron un techo muy 
agradable en un día tan caluroso como 
fue el 25 de junio, y el palco de ~a_ 
música sirvió de centro natural a la Fiesta 
(en él s, instaló el equipo de megafonía, 
así corrn el taller de balle.}. 

2.- REALIZACION 

2.1. P. opaganda 
Unos di ?Z días antes de la Fiesta se 
imprim,-ron en la multicopista de la 
Bibliotc::a 3.000 octavillas/invitaciones 
numera-las cuyo objeto era infamar a los 
niños. las invitaciones no eran 
necesari 1s para participar. pero con ellas 
se podí. n conseguir libros en los sorteos 
que se , ,scalonaron a lo largo de la tarde. 
La distr bución de las invitaciones se hizo 
.: trilv1\:· :e los col·:ui•.>S, a cuyos directores 
enviarnL s una carta explicativa. 
Pocos d ias antes del 25 de junio se 
pegaron anunciadores en los escaparat!;S 
de las tiendas (éste es un método habitual 
de la biblioteca para difundir sus 
actividades; aunque en esta ocasión se 
amplió el radio de distribución por los 

---------- barrios periféricos ·de la ciÚdad). También 
se pusieron tres pancartas en lugares muy 
estratégicos, y se envió información a 
todos los medios de comunicación locales. 
El ambiente estaba pues bien preparado. 
2.2. /! uslscián · 
El día~- j por la mariana una brigadilla de 
obras dd Ayuntamiento transportó al 
Parque iodos los elementos necesarios 
para organizar los talleres (caballetes. 

· mesas. sttas, etc). tarea que·fue 
empren, lid a inmediatamente por personal 
de la Biblioteca Pública. Para delimitar 
espacios de cada taller se utilizaron 
paneles, vallas de obras y cordeles. A la 
entrada :Je cada uno se puso un cartel con 
su nornl-re y con las instrucciones de uso 
[aderná: se habían impreso unas octavillas 
con las rorrnas de funcionamiento). 
Alguno: ,;e decoraron con motivos típicos 
de su ac .ividad, El resultado era de los 
más colorista y alegre. 
A las cinco de·la tarde Icórno en las 

. corridas) todo estaba dispuesto. Los niños 
fueron puntuales: una larga cola esperaba 
a la entrada de cada taller, a pesar del 
calor. Y hasta las nueve no dejaron de 
llegar: todos teníamos complejo de 
flautistas de Hamelín. 
2.3. Los talleres 

\ 

Por si nuestras ideas sirven para que 
algún lector del Boletín se embarque en el 
mismo follón que nosotros, vamos a 
detallar un poco el funcionamiento de 
cada taller. Hemos de decir que mucha? 
fueron copiadas de otras iniciativas 
parecidas, que conocíamos de oídas. Pero 
io importante en este caso no es la 
originalidad; sino el entusiasmo que 
permite vencer la pereza y arrancar. 

Z.3.1. · Taller del comlc: Decórádó con 
dibujos de personajes de los tebeos, 
realizados por algunos de los lectores de 
la Biblioteca infantil y juvenil, este taller 
ofrecía tres posibles actividades. 
- Confeccionar una historieta completa 
- Poner texto a una historieta muda, 
dibujada por un joven aficionado de 
nuestra ciudad. . · · - 
- Hacer los dibujos correspondientes a 
un guión del mismo autor. 
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Aproximadamente cada tres cuartos de 
hora entraban en él taller treinta niños. Al 
final de cada turno se rifaban varios 
comics entre ellos. Como premio a la 
participación, a todos se les regalaban 
pegatinas que nos hab(a propotcionado 
una editorial dedicada al género. 
2.3.2. El libro de los niños: El objeto de 
este taller era realizar una historia 
colectiva e ilustrarla entre todos para 
confeccionar asl el libro de los niños de 
Guadalajara en 1984. Al final de la tarde 
ten/amos un cuento precioso (un arco iris 
que perdió su color rojo y unos niños que 
1lieron a buscarlo) y multitud de dibujos 

--ubre el tema. Pero no tuvimos tiempo 
para confeccionar por completo el libro. 
La última fase se llevará a cabo después 
de las vacaciones. 
También en este taller se rifaban libros 
entre los niños participantes. 

. .. 
2.3.3. fotografla: Ei taller disponía de 
diez cámaras prestadas por la casa Kodak. 
Con ellas los niños, acompañados de los 
monitores y después de haber escuchado 
nociones elementales de fotografía, 
debían recorrer el parque y hacer tres 
fotografías: un amigo, un árbol y el 
ambiente general de la Fiesta. El éxito 
de este taller se deduce de los más de 
cuarenta carretes que se gastaron. 
Con las fotograflas resultantes pensamos 
hacer una exposición en septiembre. Las 
3 mejores serán premiadas con 3 cámaras 
donadas por la Agrupación Fotográfica de 

-_._,,Suadal_ajara y la Casa. Kodak 
2.3.4. Magia: Los alumnos más 
aventajados de la escuela del mago 
Gabriel Moreno actuaban para sus 
compañeros. La edad media de íos 
· apredices era de 13 años: Su éxito 
enorme: en las cinco actuaciones que 
tuvieron lugar a [olarqo de la tarde, más 
de 200 niños contemplaron asombrados 
sus habilidades; . ·. ·· · ' 
2.3,5. Teatro: Todos los aspectos mágicos 
del teatro estaban presentes en el taller: 
los niños podrian hacer juegos de 
expresión, prepararse un -disfraz con papel 
de embalar o dejarse maquillar. El · 
resultado era una especie decaos dirigido, 
muy divertido. 

· 2.3.6. Cerámica: Aquí se trataba de hacer 
cacharro·s .• y.salieron algunos muy 
bonitos. Los tumos comenzaban cada 
hora. Al final a todos los participantes,se 
les regalaba un libro pará profundizar los 

. conocimientos adquiridos. 

2.3.7. Ajedrez: Fué uno de los talleres 
más frecuentados. H~bía varios tableros 
funcionando al mismo tiempo. Un 
experto daba explicaciones y júgaba 
simultáneamente: Se sortearon varios 
juegos completos entre los participantes. · 
2.3.8. Baile: Los monitores enseñaban a 

· los niños los pasos más sencillos del 
folklore local, canciones escenificadas_y _ 
algún baile facilito;·¡¡;;, co'ino-iosfoqu-es 
de castañuelas más elementales. 
Al final se rifaron los veinte pares que se 
hablan utilizado. 
2.3.9. El laberinto de Robins6n: Fué la 
actividad más solicitada y más original: 
los niños dcbian vencer cinco pruebas 
para lle,¡ar a Robinson. Este, desde su isla 
de césped, les ponla la última tarea y una 
vez i;umplida les daba un vale para 
tomarse un refresco en el bar del parque. 
Hubo de todo: naúfragos en la fuente. 
loros en los árboles.polizones en el bar .. 
Robinson tenía un aspecto imponente de 
naufrago genuino, vestido con un saco 
anudado.a la cintura con un cordel (a 
pesar de lo cual algunos niños dudaban de 
su personalidad y hubo quien le llegó a 
pedir el "carnet de Robinson" 
Este tal'ler arrancaba de una actividad 
pr opue: ta por la Bit.,lioteca Pública varios 
meses antes: el programa de lecturas 
ofrecido a los colegios en el segundo 
trimestre giraba en torno a Robinson. A 
todos se les había enviado un ejemplar del 
Aobinsón clásico y otro de la novela 
"Viernes o la vida salvaje", de Michel 
Tournier, animándoles a hacer 
comparaciones entre las dos versiones. 
As! fuimos cogiendo cariño al personaje 
y le invitamos a la Fiesta; 

3.- BALANCE 

La Fiesta. quizá porque no la esperaban, 
sorprendió muy favorablemente a grandes 
y chicos. A lo largo de la tar.pe desfilaron 
por los talleres unos 1.800 nlños (en una 
ciudad de 55. 137 habitantes), y lo bueno 
es qué se les ve/a disfrutar. Ese fué el 
mejor pago para las aproximadamente 
cincuenta personas que participaron 
desinteresadamente en la organización. 
Todos acabamos cansadlsimos pero 
enormemente contentos. Tanto que nos 
han quedado ganas de repetir. 
Al año que viene no contaremos córLe~ 
factor sorpresa, peroncncs preocupa: 
las experiencias adquiridas nos permitirán 
hacer cosas mucho mas espectaculares. 

Blanca Calvo 


