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EDITORIAL
Dedicamos este octavo boletín a la poeta chilena María José 
Ferrada. Después de años de estar en cada uno de nuestros 
listados de imprescindibles, creímos necesario honrar a nuestro 
boletín con su imagen en la portada. Coincidentemente, la única 
chilena que ha sido portada fue Gabriela Mistral –también 
poeta, también mujer–, en el primer número, publicado en 
agosto de 2015. Aunque a veces lo olvidemos, parece que es 
real eso de “Chile, país de poetas”. 

Y otra realidad que cada vez se va asentando más es la 
presencia femenina. En Troquel nos encontramos mes a mes 
con escritoras, ilustradoras, dibujantes, editoras, que crean 
libros de una calidad sobresaliente; y las hemos ido destacando 
en cada uno de nuestros recuentos semestrales. En un nuevo 
auge del movimiento feminista en Chile, Latinoamérica y el 
mundo, en el boletín anterior incluimos diversos libros en torno 
a esta temática. Sin embargo, nos hemos propuesto que no es 
ni debe ser una tendencia pasajera. En Troquel apostamos por 
las mujeres y estamos absolutamente comprometidos con abrir 
espacios para las artistas, creadoras, editoras y escritoras.

El artículo central, dedicado a Ferrada, fue escrito por Astrid 
Donoso, una acérrima lectora de su obra. Ahí, Donoso destaca 
el tono, el color poético de los textos de María José, resaltando 
su capacidad para hacer que el lector se detenga, que suspenda 
su vida por unos segundos para observar el mundo, un árbol o 
una taza de café. 

En la sección Rescate nos encontraremos un clásico de todos los 
tiempos: Leo Lionni vuelve al territorio de las fábulas con Paso 
a paso (2018), una historia que formó parte del primer libro 
de fábulas de Lionni y que ganó la primera de cuatro medallas 
Caldecott. La editorial española Kalandraka edita este clásico en 
su colección Libros para soñar.

De la mano de Claudio Aravena destacamos a Graciela Iturbide, 
una de las fotógrafas mexicanas más importantes del escenario 
latinoamericano, cuya vida viene retratada en la novela gráfica 
Iguana Lady (2018) de la editorial española La Fábrica. Con 
este libro, la editorial incursiona por primera vez –y con mucho 

éxito– en la narrativa gráfica. Iturbide es un personaje icónico que 
debe ser reconocido y este libro es un gran aporte en esa dirección.

Para los lectores jóvenes y también adultos, nos detenemos en 
la “comedia inexpresiva” de Tom Gauld, leída a través de los ojos 
de un fanático de su obra. Para este mismo grupo, destacamos la 
novela juvenil Hechicero, la primera parte de una saga de seis 
libros que promete encantar a miles de lectores.

Recomendaciones para todos los gustos en este nuevo boletín 
Troquel. Esperamos, como siempre, ser un aporte y un espacio de 
reflexión y difusión de la LIJ.

¡Buena lectura! 

Carola Ojeda
Directora Centro Troquel
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QUIÉNES SOMOS INTEGRANTES DEL
COMITÉ

David Agurto / Coordinador
Licenciado en Letras, profesor de Lenguaje, magíster en Edición, 
y futuro máster LIJ. Forma parte de los equipos de trabajo de Viva 
Leer y Troquel. Realiza talleres de rap, cómic y adaptación literaria.

Carolina Marín P.
Educadora de párvulos y diplomada LIJ (PUC). Trabaja en LF desde 
el año 2008. Confía en que los libros son la herramienta para 
nutrir la imaginación y ama poder ser testigo de la mirada de los 
pequeños al interiorizarse en las historias leídas. 

Vanessa San Mateo V.
Licenciada en Comunicación Audiovisual y máster en Gestión 
Cultural. Ha trabajado en Europa, África y Latinoamérica en proyectos 
que entienden la cultura como motor de desarrollo humano.

Claudio Aravena G.
Profesor, diplomado en industrias editoriales y máster en Edición. 
Actualmente es gerente de desarrollo de LF. Miembro de IBBY Chile y 
del consejo consultivo de Ediciones Puro Chile. Cree en los libros.

Cristian Salinas R.
Diseñador, ilustrador y animador en Biblioteca Viva. Considera que 
el fondo es fundamental al momento de contar una historia. Tiene 
un humor incomprendido y el perro es su animal favorito. 

Isabel Casar L.
Licenciada en Artes Visuales. Le apasiona la literatura infantil y tiene una 
atracción por los libros álbum. Vive en la región del Biobío en medio de la 
naturaleza. Es coordinadora local de la zona Sur de Viva Leer.

Óscar Sáez A.
Administrador de empresas, es director de Biblioteca Viva Egaña. Se 
llena de satisfacción al ver que la sección de niños en la biblioteca es 
la más desordenada: estos libros se están leyendo. 

Diego Muñoz C.
Profesor. Realizó su tesis sobre el libro álbum y su influencia positiva 
en estudiantes de enseñanza media. Hoy es director de Biblioteca 
Viva Tobalaba.

Diana Bravo T.
Licenciada en Lengua y Literatura, diplomada en Religiones 
comparadas. Se integró a Biblioteca Viva en 2015, buscando un 
espacio donde compartir y vivir en torno a los libros.

María Jesús Blanche S.
Licenciada en Letras Hispánicas. Trabaja en LF desde 2014. Su amor 
por el libro como objeto y fuente inagotable de experiencias ha sido 
una motivación para seguir trabajando en busca de nuevos lectores.

Rosario Medina M.
Licenciada en Lengua y Literatura, diplomada en Migraciones, 
Integración y Diversidad Cultural. Llegó a Biblioteca Viva en 2014
y actualmente es directora de la sede Los Dominicos.

Juan Morel R.
Sociólogo y licenciado en Estética. Ha participado en proyectos de 
mediación artística y lectora, e investigado sobre historia cultural 
de Chile. Tiene un gran interés por la música y la poesía. 

Diego Hidalgo U.
Periodista. Ha colaborado en distintos medios de comunicación, 
diarios y revistas digitales, cubriendo literatura, cine y música. 
Actualmente es encargado de comunicaciones de Biblioteca Viva.

Nicole Jara V.
Licenciada en Literatura Creativa y diplomada en LIJ. Trabaja como 
mediadora de lectura en Biblioteca Viva Sur y desde allí contribuye 
al fomento lector en niños y jóvenes. Fanática de los cómics, novelas 
gráficas y mangas.

Macarena Pagels S.
Licenciada en Historia y Diplomada FLIJ (PUC). Es parte de LF 
desde el año 2016, trabajando junto a encargadas de biblioteca y 
comunidades escolares del sur de Chile.

Carolina Ojeda M.
Profesora y máster en LIJ. Con doce años de experiencia en la 
promoción de lectura, hoy es la coordinadora general de proyectos 
de LF. Lee a diario para conocer, disfrutar y trabajar.

Andrea Viu S.
Periodista y magíster en literatura latinoamericana. Fue directora 
editorial de Alfaguara infantil y juvenil y PRH. En la actualidad es 
editora independiente y directora de Epígrafe.

Astrid Donoso H.
Periodista, técnico bibliotecario, máster en LIJ, diplomada en Fomento 
Lector y Edición. Lectora voraz de diversas latitudes y géneros, con 
especial amor por la literatura anglosajona y aquellos libros híbridos que 
cruzan fronteras. Actualmente cursa el Diplomado de Literatura Inglesa.
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NOTICIAS CURSOS, SEMINARIOS
Y MUCHO MÁS

Este 2019 nos preparamos para cumplir 5 años junto a ustedes. 
Tiempo en que hemos ofrecido talleres presenciales, un seminario 
en línea para mediadores de la lectura, actividades gratuitas y 7 
boletines publicados desde el 2015 hasta la fecha, con más de 
300 recomendaciones infantiles y juveniles. 

En los próximos meses queremos reforzar estas acciones que han 
tenido excelente recepción entre las personas interesadas en la 
mediación literaria y la literatura en general. En cuanto a nuestras 
actividades presenciales, daremos continuidad al club de lectura 
Escritoras imprescindibles, a cargo de la especialista Soledad 
Rodillo. El año recién pasado dimos inicio a este club con una 
excelente participación de las lectoras que mes a mes leyeron, 
compartieron y conversaron acerca de escritoras indispensables en 
el escenario literario. Para esta segunda versión, contamos con 9 
nuevas autoras que, sin duda, deleitarán a nuestras participantes. 
En encuentros mensuales, conoceremos e indagaremos en la 
obra de María Luisa Bombal, Natalia Ginzburg, Carson McCullers, 
Lorrie Moore, Chimamanda Ngozi Adichie, entre otras. Toda la 
información sobre esta segunda versión de club de lectura, en 
nuestro sitio web www.troquel.cl

Asimismo, siguiendo la línea de las visitas del 2018 –en que pudimos 
contar con la importante presencia de autores e ilustradores como 
Roger Mello, Claudio Romo, John Naranjo y Alejandra Acosta–, 
durante el año continuaremos realizando clases magistrales, 
lanzamientos de libros y actividades gratuitas para todo público. 
Todo será informado oportunamente a través de nuestra página y 
redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram).

Y especialmente para quienes viven fuera de Santiago, en 
abril daremos inicio a la tercera versión de nuestro seminario 
en línea, “Yo, mediador”. Este seminario, que tuvo su primera 
versión en el año 2017, se ha convertido en una instancia de 
aprendizaje y de formación de mediadores de lectura muy 
solicitada y bien valorada por nuestros estudiantes. Contar con 
una capacitación disponible para todo el país, con contenidos 
creados por especialistas en cada una de las áreas que se 
abordan y a un precio conveniente, es lo que más destacan los 
más de 80 mediadores que hemos formado a lo largo de 2 años.

Por su parte, el comité de valoración de libros Troquel continuará 
su labor con nuevos integrantes que se suman desde los distintos 
proyectos de La Fuente. De esta forma, esperamos ampliar las 
miradas sobre los libros infantiles y juveniles, otrogando, además, 
un espacio de reflexión en torno a los múltiples géneros que se 
abren camino en el mundo editorial: la poesía –cada vez más 
presente–, los informativos, los híbridos –que integran ficción e 
información–, álbum infantil y juvenil, narrativa gráfica, etc.

Esperamos que nos acompañen durante este año y que estén muy 
atentos a nuestras novedades.
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DESTACADO
MARÍA JOSÉ FERRADA:

DE CHILE
LA NUEVA VOZ

Poeta y narradora, María José Ferrada es la autora chilena que más 
hemos leído y recomendado en nuestro comité, sus libros han aparecido 
en todos nuestros boletines de Imprescindibles. A sus 42 años, tiene a su 
haber variadas ediciones, colaboraciones y premios, en nuestro país y en 
el extranjero, convirtiéndose en protagonista ineludible de la literatura 
latinoamericana actual. 

Por Astrid Donoso H.

Un auditorio repleto espera la presentación de Kramp en el Espacio 
O del barrio Lastarria, en Santiago. Dentro del público, un grupo 
de hombres vestidos de forma casi idéntica, se asoman entre los 
ávidos lectores que esperan el lanzamiento de la primera novela 
de María José Ferrada. Son los vendedores viajeros, una especie 
casi en extinción debido a la acción de los supermercados y grandes 
tiendas que poblaron las ciudades y los pueblos, eliminando a sus 
competidores. Atrás quedaron farmacias, verdulerías, ferreterías, 
almacenes y panaderías, oficios que María José ha querido plasmar 
en su primera novela y algunos poemas que nos acercan a un Chile 
casi olvidado, a una postal desteñida de los ochenta, una imagen 
nostálgica como sus libros. 

María José Ferrada es la nueva estrella de la poesía infantil chilena, 
un género que –si bien tiene protagonistas claves– parece no contar 
con demasiados lectores. En el caso de esta periodista y máster en 
Estudios de Asia y Pacífico, la tendencia parece revertirse: su trabajo 
amplía el registro a obras que no solo atraen a grandes y chicos, sino 

que también cautiva a la crítica especializada y a los jurados de 
diversos países, donde sus obras han proliferado en catálogos y 
colaboraciones.

En el año 2014 recibió el premio Academia Chilena de la Lengua, 
el premio Municipal de Literatura de Santiago en la categoría 
LIJ, el premio Marta Brunet y la Medalla Colibrí. Luego, en el año 
2017, obtuvo una mención honrosa en los Ragazzi Awards de la 
prestigiosa Feria del Bolonia (Italia), el premio de poesía Oreste 
Pelagatti de Tronto (Italia) y el premio a la Mejor Novela por el 
Círculo de Críticos de Arte. Un año después recibió el premio 
Fundación Cuatrogatos y el premio Hispanoamericano de Poesía 
para Niños; y en nuestro país, el premio a las Mejores Obras 
Literarias, categoría novela, que entrega el Ministerio de Cultura, 
el premio Municipal de Literatura de Santiago y la Medalla Colibrí 
de IBBY Chile.  Impresionante, ¿no?

Los inicios 
Han pasado catorce años desde su primer libro autoeditado, 12 
historias minúsculas de la tierra, el cielo y el mar (autoedición, 
2005), y en estos agitados años ha producido más de una treintena 
de títulos, que se han convertido en una especie de revolución 
literaria en este planeta llamado Chile. 

Si bien su trabajo no parece estar concebido como libros para niños, 
el lenguaje y el ritmo invitan a detenerse a observar: a descubrir todo 
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con la mirada como si fuera la primera vez que nos encontramos 
frente a la silueta de una sombra en un jardín o al rocío que 
arropa por las mañanas el paisaje. Es por esto que cuando un 
adulto se enfrenta a sus textos y los lee con las pausas que toda 
poesía amerita, algo muta, algo se conmociona en él, pero sin 
estridencias. La poesía de María José no es altisonante ni ruidosa. 
Con una innegable herencia del mundo japonés, su trazo es 
de mareas suaves y la invitación es siempre a la pausa, a mirar 
alrededor de uno y entonces, vernos reflejados en sus palabras.

Hablar de cada uno de los libros que ha editado o donde ha 
participado sería hacer una lista larga y un poco injusta. Injusta 
porque a pesar de su extensión, no da cuenta del verdadero 
impacto al reposicionar a la poesía y a la literatura infantil como 
LITERATURA, así, con mayúsculas. En su obra no hay una mirada 
edulcorada de la niñez, ni de sobreprotección o subestimación: 
María José construye una complicidad nostálgica que le permite 
continuar la exploración del mundo con la maravilla de verlo todo 
como cuando era niña. 

La materialidad de las cosas son elementos que pueblan su trabajo. 
Esas cosas pequeñas, diminutas a veces –una taza olvidada, el 
musgo que cubre algunos árboles o el brillo de un martillo– cosas 
que algunos desechan, que otros ya no recuerdan y que a pesar 
del espacio que apenas ocupan en este mundo, funcionan como 
un reflejo de algo mucho más grande que habita en nosotros.

El llamado de la naturaleza
Apenas abrimos Guardianes (Amanuta, 2018), libro que 
reúne a María José con la artista española Mo Gutiérrez Serna, 
experimentamos regocijo al ver una obra perfecta, que se ha 
editado con cuidado y que se ha pensado desde una mirada 
atenta a los detalles, de lo que no se dice y de eso que podemos 
completar como lectores. El libro hereda algo del sintoísmo, la 
religión nativa de Japón, al pensar en los kami (los guardianes 
de la naturaleza, de los fenómenos naturales), a los que la poeta 
añade recuerdos y palabras, como si fueran tangibles como los 
pájaros, las flores o la espuma. 

Guardianes es un libro profundamente espiritual donde una frase 
es esencial para comprenderlo: “En ese lugar nos encontramos con 

dios. Dios es un ciervo minúsculo, lo sabemos porque escuchamos latir 
su corazón”. Legado quizás también de la Mistral, pero sobre todo de 
su madre que, según sabemos, vive en el campo atenta a los vuelos 
de las luciérnagas y a otros eventos transcendentales de la naturaleza. 
Este relato, teñido de herencias maravillosas, es un poemario íntimo 
que se expande hacia el paisaje que nos rodea y que escasamente nos 
detenemos a observar con la contemplación y respeto que amerita.

Volvemos a la naturaleza con El árbol de las cosas (A buen paso, 2015) 
que, a mi parecer, se hermana en alguna medida con Mi cuaderno 
de haikus (Amanuta, 2017) al abordar el paso del tiempo, de las 
estaciones. Mientras en el primero el tiempo transcurre paralelamente 
en la vida de una niña llamada María y su jardín, en el segundo –que 
incluye un actividario–, se muestra una mirada particular del paso de las 
estaciones. En ambos casos, existe una nueva y fuerte vinculación con 
el mundo de las flores, de las hojas que nacen, crecen y caen. No hay 
intento de asir el tiempo ni detenerlo, solo de observarlo transcurrir. En 
ambos casos, las manos de los ilustradores Miguel Pang y Leonor Pérez, 
muy distintas entre sí, aportan un brillo especial a las palabras. 

El escritor norteamericano H. D. Thoreau, creador del Walden, la 
vida en los bosques (1854), decía algo así como que el tiempo 
no es sino la corriente en la que estaba pescando. Ese amor por 
la vida misma, por sus detalles, por las acciones más nimias que 
nos vuelven humanos. Ese afán por permanecer en medio de la 
naturaleza, con su ritmo, con la prodigiosa maravilla de cada 
pequeño brote, cada amanecer, cada gota que humedece las hojas 
bajo nuestros pies. Esa inclinación es natural a ambos escritores, 
aunque medie más de un siglo y medio de diferencia, e incalculables 
kilómetros de distancia y circunstancias.
 
Otro creador surge entonces, el cineasta ruso Andrei Tarkovski, que 
en su maravilla de libro Esculpir en el tiempo (1986), mencionaba 
sobre su trabajo: “Tender hacia la sencillez es tender a la profundidad 
de la vida representada, pero encontrar el camino más breve entre lo 
que se quiere decir y lo realmente representado en la imagen finita 
es una de las metas más arduas en un proceso de creación”. Algo que 
sin duda es tarea en la obra poética de María José, quien consciente o 
no de esta idea, busca plasmar de forma sencilla aquello que es más 
bien milagroso en la vida. Milagroso en el sentido de su arquitectura 
perfecta y divina, casi incomprensible. Misterioso en el sentido de 

DESTACADO
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cómo un abejorro se lanza al vuelo, las flores se abren cada mañana 
para saludar al sol o las nuevas hojas tiernas se desenrollan de su 
útero y crecen en las ramas de los árboles.

En La tristeza de las cosas (Amanuta, 2017), realizado junto al 
español Pep Carrió, la escritora vuelve a uno de sus tópicos habituales. 
A la existencia de esos artefactos cotidianos que uno ocupa sin mediar 
reflexión y que, ante la ausencia forzada, se convierten en estandartes de 
aquellos que ya no están. Si bien está inspirado en los objetos de la Sala 
de la Memoria del Parque por la Paz en Villa Grimaldi, excentro de tortura 
del régimen de Pinochet, los objetos podrían pensarse en diversos 
lugares y situaciones, aunque siempre la pérdida, la despedida abrupta 
o inexistente es protagonista. Imposible no pensar en el poema de 
Gonzalo Millán “Apocalipsis doméstico”, que si bien tiene otro relato –el 
fin de una relación amorosa y los rastros de esa separación en los objetos 
que habitan el hogar en común– mantiene el abandono de los objetos 
como reflejo de la ausencia de aquellos que usaban esos artefactos a 
diario, y por consecuencia, el dolor de ser destinos no satisfechos. La taza 
como una taza. 

Hay una canción del grupo británico Divine Comedy que se llama 
–tal como el poemario del irlandés Seamus Heaney– Death of the 

supernaturalist, y que tiene una frase notable que bien puede 
aplicarse a este libro y a la literatura que ha construido María José: 
See what can’t be seen, between the table and the chair (“Mira lo 
que no se puede ver, entre la mesa y la silla”). La invitación es a 
observar ese espacio donde queda la existencia misma y donde 
vivimos nuestra vida, nuestras relaciones con otros, con las cosas 
y con nosotros mismos. Los objetos cotidianos se tornan de 
alguna manera en espectros animistas que dan cuenta de lo que 
sucede con las personas que las rodean. No son protagonistas, 
son el medio en que los poemas hablan de lo verdaderamente 
importante, sin nombrarlo, sin delinear más que su sombra.
 
Un jardín (A buen paso, 2016), junto al diseñador aragonés 
Isidro Ferrer, es quizás la máxima expresión de esa vocación por la 
naturaleza, por la sacralización del mundo en que vivimos. Pero 
una sacralización que valora esa conexión que hemos perdido con lo 
que nos rodea, sin religión de por medio. Como versaba de alguna 
forma Walt Whitman en su Canto a mí mismo (1855) y luego en 
Hojas de hierba (1855): “Creo que una hoja de hierba no es menos 
que la jornada laboral de las estrellas, y que la hormiga es igual de 
perfecta, y un grano de arena, y el huevo del reyezuelo, y que el sapo 
arbóreo es una obra maestra de la mayor envergadura, y que la zarza 
trepadora podría adornar los salones del cielo.” 

La naturaleza es capaz de contenerlo todo, de decirlo todo, en ella nos 
perdemos y nos  encontramos. Y María José intuye eso muy bien. Esa 
noción no es una conexión intelectual, como quizás lo fuera en otros 
escritores –por ejemplo en Miguel de Unamuno, quien navega 
hondo en palabras y en la relación con la humanidad de la cual 
pretende alejarse–. Es algo mucho más profundo y vertebral, es 
la convicción de ser parte de algo más grande y diminuto a la vez, 
que nos ancla a esta tierra, a nuestra infancia, a nuestras sombras 
y a las raíces que impiden que esta tierra se vuelque en artilugios 
intelectuales desprovistos de emoción y ternura, y se disperse 
inútil como tierra seca entre los dedos. Poeta por excelencia, 
quiere situarse en esas pausas, en esas contemplaciones, como lo 
verdaderamente esencial de la vida.

Imprescindibles Troquel
Kramp (Emecé, 2017) es una palabra inventada. En una entrevista, 
María José señaló que sonaba a industria alemana, y por ende dotó 
de tornillos y martillos al padre de este libro, un vendedor viajero 

DESTACADO
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que parece ser el recuerdo de otra época. La complicidad que vemos 
en la relación de la pequeña protagonista con su padre está teñida 
de nostalgia, de ternura y de cierta sensación de que el padre y ella 
habitan un lugar mundano, como si fueran pares. Esto en contraste 
con una madre algo más esquiva y ausente –más azul por así decirlo–, 
teñida de pena; donde a la pequeña le cuesta más generar un puente 
de entendimiento como el que tiene con su papá, quien termina por 
convertirla en su socia, como si él, a la vez, fuera también un niño.
  
De corte autobiográfico, según la misma autora lo ha subrayado, 
Kramp ha tomado los recuerdos propios de esas experiencias de 
niña recorriendo pueblos y ferreterías sureñas, las historias contadas 
por otros, ciertos personajes que parecen sacados de películas, para 
crear un universo donde quien rige todo es el gran carpintero. Si bien 
su padre en la vida real no vendía artículos de ferretería, aún se resiste 
al cambio de los tiempos y sigue ejerciendo. 
 
El interior de los colores (Planetalector, 2016) la lleva a su 
tercer proyecto junto al diseñador chileno Rodrigo Marín Matamoros, 
después de Escondido (Ocholibros, 2014) y La infancia de Max 
Bill (Santillana, 2016). Este relato es un juego, una invitación, un 
llamado a la imaginación. Hay una fuerte conexión con el mundo 
natural, algo que siempre está de una u otra forma en sus libros. Un 
punto de color nos inclina a pensar en el tibio sol, otro en una flor de 
cerezo con su perfume. Es inevitable recordar a la Caperucita Roja de 
la artista suiza Warja Lavater, pero en el caso de El interior de los 
colores, la abstracción está reducida a puntos de colores. No hay que 
ajustar la mirada y ver el relato, sino que cada ilustración o ausencia 
de ella, es un poema, una ventana, un relato en sí mismo y donde 
vemos más de lo que una abstracción geométrica puede alcanzar.
 
Editado en México por Alboroto a fines del 2018, Mi barrio es el 
último libro que conocemos de María José. Aún no ingresa a lectura 
en el Comité Troquel, pero la tentación de incluirlo es inmediata e 
imperativa. Ilustrado por la recientemente premiada Ana Penyas, la 
primera mujer en ganar el premio Nacional del Cómic, en España, 
y creadora de Estamos todas bien (seleccionado por Troquel en 
el boletín n° 7), se aleja del entorno de la naturaleza para volver a 
la ciudad. Una urbe que recuerda mucho a la de esas dos abuelas 
que Penyas ya festejó en su novela gráfica editada por Salamandra 
Graphic, en 2017. 

A diferencia de la gran mayoría de los otros libros de María José, la 
protagonista de Mi barrio no es una niña, ni un grupo de niños, ni la 
infancia ni la naturaleza, sino una mujer mayor, una vieja que vive a sus 
anchas en un mundo que permanece allí para ella, casi inalterado, para 
que ella lo recorra, salude a sus vecinos y viva alegre una vida íntima, 
hecha a pasos sobre las calles, sobre el autobús, cercana a los rincones 
que han hecho que ella reconozca su propia existencia, anclada feliz en 
esos bordes. 

Es un libro a escala humana, una pequeña mirada al mundo de esta 
mujer ya mayor que sale a recorrer las calles de su barrio, a reconocerlo 
todo, como terreno seguro, un nido confortable por lo conocido, por 
saber que esa especie de pausa del mundo le permite gozar todo sin 
sobresaltos, sin sorpresas. Sabiendo que al final del día, esa vida que 
se extiende o se estrecha es solo como un par de medias: adaptable. Y 
que al regresar a casa, podrá sacarse esos calcetines y mirar tranquila la 
televisión en su sofá, mientras todo sigue estando tal cual allá afuera. No 
hay peor incertidumbre que lo inesperado.

La infancia fracturada 
Resulta imposible no hacer una mención a otros tres libros de María 
José que abordan el tema de la infancia ultrajada por la violencia, la 
dictadura y el exilio. Es quizás el grupo que demuestra la otra faceta 
de la poeta: el compromiso político y el convencimiento de ser una 
voz que se alza frente a las injusticias en la infancia. 

Partimos con Niños (Grafito, 2014), su obra más impactante y 
conmovedora, puesto que rescata el nombre 34 niños asesinados 
–dos de ellos desaparecidos– por la dictadura militar que gobernó 
nuestro país, luego del Golpe Militar de 1973. Cada poema, ilustrado 
por el argentino Jorque Quien, lleva un nombre, una mirada a un 
instante de esa infancia para luego habitar el silencio. Hay una 
delicadeza en abordar el proyecto, en escribir para esos chicos, 
emplear de alguna manera su voz para no olvidarlos, para bordarlos 
en nuestra memoria. Niños es un libro de carácter universal, que 
ya ha sido editado en México, gracias al compromiso de Ediciones 
Castillo. Para el mediador Adolfo Córdova este libro significó lo 
siguiente: “Recuerdo que me sorprendió la brevedad y la estructura 
de cada poema, como si la autora hubiera desenvuelto los pliegues 
secretos de un haikú. Quedaban luego la sencillez y cercanía con 
la que describía las distintas acciones, deseos y pensamientos de 

DESTACADO
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varios niños y niñas. Hacía que el espacio de juego, libertad y mirada 
para cada uno de ellos se expandiera, ganara tiempo… Y después, 
golpeaba la realidad.”
 
En Mexique (Libros del Zorro Rojo, 2017) aborda la infancia 
sometida a condiciones extremas. En plena Guerra Civil Española, 456 
hijos de republicanos debieron embarcar desde Burdeos a Morelia 
(México), en una medida que pretendía que durante la guerra los niños 
y niñas estuvieran a salvo. Pero ante el triunfo de la dictadura del militar 
Francisco Franco, los meses se convirtieron en años y así, en un exilio 
definitivo. Ilustrado por Ana Penyas, es un libro que narra estas infancias 
despojadas de su país natal y con un futuro incierto, huérfanos de la 
tierra que los vio nacer y extranjeros en un país nuevo. 

Así como sucede en Otro país (Planetalector, 2016), se aborda la 
migración en evidente paralelo con la situación que estamos viviendo. 
No solo el peligroso viaje que muchos niños deben hacer, sino el llegar 
a un lugar que no les pertenece del todo, siempre con la nostalgia de 
retornar a un hogar que nunca volverá a ser el mismo. El trabajo realizado 
junto a la ilustradora chilena Francisca Yáñez –con quien hace una dupla 
poderosa– da cuenta de ese territorio incierto en que viven quienes 
migran, donde los niños son las principales víctimas ya que, incapaces 
de decidir por ellos mismos, son arrastrados por los vaivenes de un 
mundo absurdo, que obliga a enfrentarse a situaciones inesperadas, 
vertiginosas, peligrosas y confusas.

A modo de cierre 
Plasmar historias mínimas o las infancias fracturadas, así como 
lo hace con la naturaleza o con los objetos cotidianos olvidados 
por el paso del tiempo, son la columna vertebral de la obra de 
María José Ferrada. Su trabajo tiene una preocupación por poner 
en evidencia aquello que es intangible en nuestra relación con 
otros, con la tierra, con esa taza que dejamos manchada de café; 
sus textos se vuelven una resistencia al olvido, un restaurar esos 
momentos preciosos y llenos de certeza por lo maravilloso, por el 
milagro de lo cotidiano y que no se pierda en las urgencias. 

María José subraya la importancia de aquello que se desvanece 
con el tiempo, así como lo hacen los haikus en esa celebración por 
las finitas flores de cerezos bajo el agitado viento de la mañana o 
el canto de un grillo que se pierde en el ruido de una llovizna. Al 
mismo tiempo, nos confronta a la realidad de los desplazados, de 
los viejos, de los niños sin opinión, de los vendedores viajeros, que 
ya poco y nada tienen que vender. 

Esta pausa que nos propone para experimentar el mundo que 
nos rodea, contenida en el término japonés Mono no aware (“una 
empatía hacia las cosas”), y dejarlo marcado en papel, volverlo 
constelación de estrellas en el firmamento, así, tal cual, sobre 
nuestras cabezas. Para que no lo olvidemos.

DESTACADO
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RESCATE LA REVOLUCIÓN

LEO LIONNI
ESTÉTICA DE 

Durante el arduo trabajo de evaluación y selección para este número, 
nos encontramos con autores cuyas obras fueron publicadas hace 
décadas, sin embargo su argumento y estética siguen resultando 
tremendamente actuales. Esta vez Kalandraka nos sorprendió 
desempolvando un clásico de Leo Lionni publicado por primera vez 
en 1960, un autor prolífico con tremendas inquietudes artísticas que 
nos dejó innumerables títulos a su haber.

Por Rosario Medina M.

Leo Lionni nació en Ámsterdam en 1910, su padre judío se 
dedicaba a pulir diamantes y su madre de origen italiano había 
sido cantante de ópera antes de casarse. Fue su tío Piet, pintor y 
bohemio, quien despertó el gusto por el arte al invitarlo a su taller 
y permitirle ver su colección de arte moderno. Así el pequeño 
Leo creció frecuentando artistas de la época, visitando el Museo 
Nacional de Ámsterdam y aprendiendo de su tío quien se convirtió 
en un gran referente para su vida.

Lionni llegó al mundo de la literatura alrededor de los 49 
años, primero estudió Economía en la Universidad de Génova y 
continuó estudios de posgrado en Economía Política. Tuvo algunas 
experiencias trabajando en publicidad e incluso en docencia. 
¿Cómo llegó a convertirse en escritor de literatura infantil? Se sabe 
que para entretener a sus nietos en un trayecto de tren improvisó 
una historia con personajes hechos de papel picado, naciendo 
así su primera obra, Pequeño Azul y Pequeño Amarillo 
(Kalandraka, 2005). Una joya en el mundo de la LIJ.

Pese a que la influencia artística recibida a lo largo de su vida le 
permitió incorporar y experimentar diversas técnicas en sus obras, se 
le recuerda como el precursor del collage al incorporar este método 
en la mayoría de sus libros álbum, incluyendo este que nos convoca: 
publicado por primera vez en 1960, Paso a paso (Kalandraka, 2018) 
es la primera fábula del autor holandés, de quien sabemos era un 
profundo amante de los animales y la naturaleza. Se cuenta que 
durante su niñez coleccionó terrarios donde guardaba celosamente 
diversos tipos de animales y pasaba el tiempo observándolos. Desde 
esta perspectiva no es de extrañar la fuerte presencia de los animales 
en sus obras.
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A pesar que fue escrita hace 59 años, Paso a paso es una obra que 
trasciende y sorprende a pesar del transcurso del tiempo. Una historia 
sencilla que nos permite entender la profundidad del comportamiento 
animal sin dramatismo, un proceso natural donde depredadores y 
presas cohabitan un mismo espacio develando la complejidad de redes 
y entramados que componen la cadena alimenticia.

La protagonista de esta obra es una pequeña oruga que desarrolla 
una habilidad muy especial para sobrevivir en un frondoso bosque. 
No es la única obra donde los animales poseen aptitudes especiales. 
Cómo olvidar a Frederick (Kalandraka, 2005) el ratoncito que 
tenía la  capacidad de recoger las palabras, los colores y el rayo 
de sol para el invierno, pues entendía la necesidad de alimentarse 
de más elementos que la paja y las nueces. Él asume la libertad 
individual y toma decisiones propias, una línea muy similar a la 
de la tenaz oruga que se mueve con astucia para seguir con vida.

El petirrojo ya había posado sus ojos en ella como cena cuando 
la oruga revela su particular habilidad: medir cosas. Intrigado, 
el petirrojo desiste en su intento por devorarla a cambio de las 
medidas de su cola. Satisfecho con el resultado, la lleva donde 
otras aves para continuar con su labor midiendo el cuello del 
flamenco, el pico del tucán, las patas de la garza, la cola del faisán, 
y así continúa en la lucha por la supervivencia. Cuando se topa con 
el gorrión –quien la desafía a medir su canto–, la perspicaz oruga 
encuentra una oportunidad.

El texto es breve y preciso, complementándose con la genialidad 
de las ilustraciones con diversas formas y colores que construyen, a 
través del collage, el bosque profundo y distintas especies de colores 
y tamaños. Algunos trazos le otorgan un halo infantil a cada página y 
no podemos dejar fuera el uso del colores determinados por los tonos 
del bosque; amarillos, verdes y cafés predominan otorgando cierta 
calidez junto a las guardas verde agua. 

En algunas entrevistas, Lionni afirmó que el escribir fábulas 
resultaba un ejercicio evocador de la infancia que tanto disfrutó, 
traer al presente los recuerdos y sentimientos de esa época. 
Por lo mismo sus trabajos no buscaban dejar una moraleja o 
enseñanza, su propósito era que los niños se identificaran con 
el mundo interno de los libros y ofrecerles alternativas posibles 
a esos mundos.

En 1961 fue galardonado en Estados Unidos con la Medalla de 
Honor Caldecott por este libro, mientras que en 1984 recibió 
la Medalla de Oro del Instituto Americano de Artes Gráficas. 
Imposible ignorar el legado inconmensurable de este autor 
que será recordado por su inmensa contribución estética a 
la literatura infantil y que ha trascendido hasta las nuevas 
generaciones. No hay duda alguna de que, a casi 20 años de 
su partida, la obra de Leo Lionni sigue más vigente que nunca.

RESCATE
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RESEÑA HECHICERO: LA MAGIA

DE MENTIROSOS
ES UN JUEGO

Las sagas de fantasía se han posicionado en el mundo de la literatura 
para jóvenes, pero eso no necesariamente implica que sea fácil lograr 
historias entretenidas y coherentes, que en una prosa fluida y amena 
inviten a reflexionar sobre temas que van más allá de la trama de la 
novela. El primer libro de la saga Hechicero, de Sebastien de Castell, 
sin duda lo logra. 

Por Juan Morel R.

Hay cierta dificultad en juzgar novelas juveniles. Al no ser parte 
del público evidente y honestamente objetivo del género, llega 
a ser incluso injusto nuestro juicio estético. Es una literatura de 
nicho etario y, si alguna vez pertenecimos a este, el tiempo pasó 
dejándonos afuera. Pero uno puede ponerse en el lugar del lector, 
del protagonista o en el lugar de uno mismo hace algunos años.

Planteo entonces la lectura como un juego: si logro leer el libro exento 
de esa mirada inquisidora que la rigidez del tiempo formó como 
costra o como lente, el libro gana; si soy incapaz de dejar la crítica 
al final de cada párrafo, si desconozco la adolescencia como etapa y 
como parte de la biografía, los dos perdemos. Esa es mi técnica, mi 
metodología para juzgar un género que a veces confunde sus límites 
con el mercado, perdiéndose el valor literario en el comercial. Pero 
Hechicero (RBA, 2018) de Sebastien de Castell, creador de la saga 
The Greatcoats, es un libro en que uno no tiene tiempo para criticar 
los detalles, porque atrapa desde el principio con el desarrollo de la 
historia y sus personajes, y eso es un logro literario. 
 
Hechicero es el primer libro de una saga de fantasía escenificada 
en un mundo atemporal que recuerda la Tierra Media de Tolkien, 
pero con un aire más pop, western o vikingo. En una tribu de 
hechiceros, Kellen, un adolescente de 15 años, comienza a notar 
que su magia disminuye justo antes de las pruebas que decidirán 
si su futuro es ser un mago Jan’Tep o convertirse en Sha’tep –una 
especie de paria social cuyo destino es servir a los primeros, sus 
superiores, aun cuando antes podían llamarse hermanos–. La 
magia es el valor máximo del pueblo Jan’Tep (así como el dinero 
en el capitalismo), y quedarse sin ella, como preocupa a Kellen, es 
una razón suficiente para perder toda posición social, decepcionar 
a la familia y renunciar a toda expectativa que se tiene del futuro. 
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RESEÑA
En medio de esta crisis, aparece Ferius Parfax, una mujer misteriosa, 
viajera, que con ingenio y mazos de cartas, suele liberarse de los 
problemas que surgen en las tierras por las que viaja. El encuentro entre 
Ferius y Kellen permitirá al joven hechicero descubrir una alternativa 
a la magia y por consiguiente, retardar su inminente exclusión de la 
sociedad. Pero la presencia de Ferius no solo lleva a Kellen a aprender 
nuevos trucos, sino que también a descubrir algunas verdades que la 
mitología Jan’Tep había estado ocultando por generaciones. 

Si bien esta historia pareciera ser una versión fantástica de cualquier 
drama adolescente (no ser lo que la sociedad espera de uno, tener 
que rendir exámenes que determinan nuestro futuro y el infaltable 
enamoramiento infantil de la compañera popular), hay un detalle 
que hace de esta novela algo más interesante dentro del género. 
Lo que se valora de este escenario creado por De Castell –cuya 
formación de arqueólogo quizá influya en esto–, es la ambivalencia 
presente en el relato histórico del pueblo Jan’Tep, que se va 
cuestionando a medida que aparecen los discursos de los pueblos y 
clases marginadas. Como decía George Orwell, “la historia la escriben 
los vencedores”, y en la novela esto se va develando desde un 
personaje lo suficientemente simple como para representar a todos 

los adolescentes que se han enfrentado a cuestionar su origen y 
su destino. Para luego descubrir que todo lo que creían cierto, lo 
que sabían de la historia, no es más que un discurso sesgado de 
un pueblo que se impone desde las instituciones sociales.  

Más allá de lo anterior, el libro es ágil y tiene esa velocidad que 
ya parece ser necesaria entre las sagas juveniles, sin dejar de 
entretenernos en el camino de ir abriendo algunas puertas, 
levantando algunas piedras, que deberían llevarnos a cuestionar 
tanto el mundo de los Jan’Tep y los Shan’Tep como nuestra propia 
realidad, cosa que a veces se vuelve urgente en una tierra en que 
distintas tribus reclaman los recursos y los territorios, y el discurso 
de unos es el que se impone como verdad. 

Quedamos atentos a la traducción de los próximos volúmenes, 
y esperamos que el autor continúe desarrollando una trama 
interesante, profundizando en los personajes y ofreciendo nuevas 
reflexiones a partir de la relación entre los distintos pueblos de 
este mundo menos fantástico de lo que parece.
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SELECCIÓN LIBROS PARA

MINIBIBLIOTECA
EMPEZAR UNA 

El desafío de crear libros para niños debe ser uno de los más estimulantes del mundo editorial, especialmente si se considera que estas 
primeras experiencias lectoras generan relaciones con los textos que pueden durar toda la vida. En cada sesión del comité Troquel, nos 
alegra encontrar libros que sorprenden con propuestas desafiantes, llenas de color, humor y juego. En esta selección para la primera 
infancia, el trabajo de dos franceses y un japonés son fiel reflejo de lo que nos gusta y de lo que no debiese faltar en una biblioteca.

Por Óscar Sáez A.

¡Oh! Un libro que hace ruido
Océano Travesía, 2018
¡Cuánto nos gusta Hervé Tullet! El artista francés nació en 1958 
y trabajó once años como director artístico para agencias y 
medios comunicación, un oficio que se nota en la construcción 
de sus libros para niños. En la década de los noventa, Tullet 
publica su primera obra, Comment papa a rencontré maman 
(Cómo conoció papá a mamá), editado por Seuil Jeunesse en 
1994. Desde esa fecha, el autor francés nos ha entregado más de 
cincuenta libros y ha recibido más de cinco premios, entre ellos 
el Bernard Versele de Bélgica, en 2012. Su obra se caracteriza 
por la innovación en la forma de comunicación, invitando a la 
interacción de los niños con los libros. Lleva  la lectura a un nuevo 
nivel, en donde los lectores no solo decodifican textos, sino que 
también formas, colores, materiales, interpelándolos constante 
y directamente. Entonces, Tullet fuerza la comunicación directa 
con el texto y provoca una experiencia significativa y muchas 
veces inolvidable para los niños. 

¡Oh! Un libro que hace ruido (Océano Travesía, 2018) es 
un fiel ejemplo de esto. Su autor nos invita a generar sonidos, 
ritmos y tiempos, a través de las formas y los colores. Por 
ejemplo, un punto azul puede significar solo eso, pero en las 
manos del artista francés representa un sonido, dos puntos 
azules de distintos tamaño representan dos sonidos de diferente 
duración y quince puntos ya pueden formar una melodía. Si 
bien acercarse a la experiencia musical puede parecer complejo 
para alguien que no tiene conocimientos en el área, con ¡Oh! 
Un libro que hace ruido sentimos que somos parte de una 
creación musical de manera espontánea y fácil.
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Autobusito
Blackie Books, 2018 
El nuevo libro que nos regala el autor japonés Taro Gomi, Autobusito 
(Blackie Books, 2018), se centra en el recorrido que hace el protagonista 
de cuatro ruedas en un día laboral, viaja por la ciudad ayudando a que las 
personas puedan llegar a sus trabajos o a sus actividades diarias: el artista 
llega a su taller, los turistas puede recorrer los lugares más interesantes 
de la urbe o los enfermos se acercan al hospital para aliviarse. Los medios 
de transporte son muy atractivos para los niños: tomar el metro o subir 
a la micro puede convertirse en un panorama fantástico durante la 
infancia, y este libro nos invita a reconocer la variedad de posibilidades 
que tiene un viaje por la ciudad. 

La editorial española Blackie Books hace un trabajo muy importante 
al acercar libros de calidad a los lectores más pequeños, desde el 
rescate de autores como William Steig o Jean de Brunhoff hasta la 
publicación de este libro de Gomi. Solo debemos hacer una salvedad 
respecto a esta  edición, esperaríamos una mayor preocupación por 
el uso que le dará el pequeño lector, el formato debió haber sido más 
resistente. A pesar de eso, este libro es una invitación para comenzar 
un recorrido como ciudadanos conscientes en el uso de los medios de 
transporte, que ayudan a la descongestión y que son más amables 
con el medio ambiente.

¡Hay un lobo!
Lóguez Ediciones, 2018
A Matthieu Maudet lo conocemos por Hola, doctor (Océano 
Travesía, 2011), libro en el que los animales se van esfumando  
de la sala de espera de un consulta médica, mientras un lobo 
tiene cara de que él es el responsable de las desapariciones. En 
este imprescindible, ¡Hay un lobo! (Lóguez Ediciones, 2018) 
nuevamente tenemos un lobo como protagonista, aunque 
involuntario. La acción comienza así: este pariente salvaje de los 
perros come tranquilamente un sándwich sentado en el suelo, 
desde la esquina de un edificio un pájaro rojo lo descubre y se 
espanta. Para la temerosa ave no cabe otra posibilidad de que 
el lobo se lo quiera comer a él y a todos sus amigos animales. Se 
desata entonces un miedo colectivo, que llevará a los animales 
a huir sin razón. 

La ironía es el pilar que sustenta la narración de este libro, 
un toque ya tradicional de su autor que podemos encontrar 
también en sus otros títulos para los más pequeños. La dosis 
se mezcla con buenas ilustraciones y un ritmo dinámico 
que asegurará resultados hilarantes para cuando queramos 
compartirlo en animaciones lectoras.

SELECCIÓN
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PANORÁMICA UNA MIRADA

TOM GAULD
A LA OBRA DE

Ilustraciones con formas simples, que bordean el minimalismo, se 
han transformado en el sello de Tom Gauld, historietista escocés 
que añadió la cuota de humor a nuestro comité con su más reciente 
entrega. En la cocina con Kafka, que confirma a Gauld como 
uno de los ilustradores más inteligentes y mordaces de la comedia 
inexpresiva, motivó la siguiente revisión de su trayectoria.

Por Diego Muñoz C.

Un arranque desprovisto de toda sinceridad mencionaría lo 
siguiente: al historietista escocés Tom Gauld se le conoce como 
“el dibujante de los amantes de los libros”. Por lo anterior, y 
buscando no caer en etiquetas que solo le sirven de orientación a 
quienes entienden la lectura como un podio de posicionamiento 
intelectual, comenzaré desde otra vereda. Una más personal.

Conocí el trabajo de Tom Gauld hace 3 años, cuando un buen amigo optó 
por su novela gráfica Goliat (Sinsentido-Apaapa Cómics, 2012) para 
que fuera el regalo que me entregaría por mi cumpleaños. Mi amigo, 
fiel al rap como estilo, estampó una dedicatoria que emulaba un grafiti 
en una de las hojas que abría el libro: “Disfrútalo, como tantas de tus 
lecturas”, remataba. Y no equivocó: porque no solo lo disfruté, también 
lo investigué, adquirí el resto de los títulos del autor y en mi tarea de 
bibliotecario –saltándome cualquier manual de promoción de lectura– 
lo recomendé aunque me estuvieran pidiendo mi escasa opinión en 
libros de manualidades o de autoayuda.

Es esta razón, agregada la buena acogida que ha tenido su obra 
conjunta, tanto por críticos como lectores, la que me llevó a tomar 
con optimismo la tarea de escribir sobre él. Y como no podría partir 
de otra forma, tendré que rebobinar hasta el principio de su carrera.
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Cuenta Gauld en una entrevista al medio web español El Cultural, 
que siendo solo un estudiante de la Escuela de Arte de Edimburgo, 
intentó definir su estilo apostando por una estética que se elevara 
hacia lo virtuoso, el uso prolijo de la técnica y de los materiales. 
Pero –recuerda el dibujante– el resultado nunca fue el esperado: 
“era siempre terrible. A nadie le gustaban”. En cambio, advirtió 
que sus amigos y profesores disfrutaban mucho de los bosquejos 
que hacía para pasar el rato, mucho más cercanos al lenguaje 
narrativo-visual del cómic que a la sublimidad de las Bellas Artes. 
Por lo que dejó de buscar en la academia y comenzó a trazar las 
líneas que definirían su sello característico: formas simples, a veces 
sin semblantes, que juegan con el minimalismo, con el fin de lograr 
actos comunicativos certeros.

Y no erró sus balas, ya que las tiras cómicas por las que es reconocido 
en todo el mundo y en las que se ríe de buena gana del mundo 
literario e intelectual, aparecen publicadas desde hace trece años 
en el  prestigioso periódico británico The Guardian. Actualmente, su 
trabajo goza de tan buena salud que habitualmente es comparado 
con el noruego John Arne Sæterøy, más conocido como Jason. Piropo 
nada menor y que se sustenta en la idea de que ambos construyen 
mashups literarios imposibles y en que sus personajes, movidos 
siempre por las circunstancias, pululan por entornos solitarios en 
donde la única moneda de cambio es la de lo cotidiano.

No es hasta el 2012, con la aparición de Goliat –la primera 
traducción al español de su obra–, que su nombre comienza 
a agarrar fuerza por este lado del globo. En este título, que 
reversiona la batalla bíblica entre israelitas y filisteos, Gault 
decide presentar una historia sobre los vencidos, introduciendo 
a Goliat de Gat como un gigante pacífico que adora trabajar 
haciendo papeleo y que, a pesar de su imponente presencia, 
se reconoce como el peor espadachín de su pelotón. El resto de 
la historia es conocido por todos y mantiene su amargo final 
intacto, solo que Gauld lo retuerce.

El 2016 publica Todo el mundo tiene envidia de mi mochila 
voladora (Salamandra Graphic), recopilatorio de lo más selecto 
de sus tiras cómicas publicadas en distintos medios digitales y 
escritos. Aquí el dibujante, dotado de una maestría rítmica y de 
un humor quirúrgico, se nutre de viñetas que se mueven entre 

PANORÁMICA
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la irreverencia y el absurdo: una heroína de novela fantástica 
juvenil que no es huérfana, Charles Dickens convertido en un 
superhéroe enmascarado o crossovers improbables entre robots 
y los personajes victorianos de las novelas de Jane Austen.

Un año después, también bajo el sello Salamandra Graphic, 
se publica Un policía en la Luna, novela gráfica que parodia 
las quimeras sesenteras del hombre por llegar al satélite natural 
de la Tierra. El relato, que recuerda en su soledad abrumadora la 
película Moon, de Duncan Jones (2009), se centra en un policía 
que observa con desinterés cómo una avanzada colonia lunar se 
va quedando abandonada mientras come donuts y realiza rondas 
diarias de vigilancia en un lugar que tiene una tasa de criminalidad 
de 0 %. A mi parecer, su obra mejor ejecutada puesto que ofrece 
niveles de lectura más hondos y apunta a la soledad, la melancolía 
y al hastío vital como leitmotiv principales.

El 2018 Gauld retornó con una nueva muestra de lo más destacado 
de sus tiras cómicas: En la cocina con Kafka (Salamandra Graphic). 
El libro, lejos de ser el recetario de cocina del escritor checo, confirma 

a Gauld como uno de los ilustradores más inteligentes y mordaces de la 
comedia inexpresiva. Antologías poéticas para gente a la que no le gusta 
la poesía, Kafka cocinando un bizcocho de limón mientras aconseja que 
“el sentido de la vida es que se acaba” y las distopías de J. G. Ballard en 
clave infantil protagonizadas por un osito de peluche, son parte esta 
colección de historietas que borran las distinciones entre alta y baja 
cultura a través de ensamblajes del mundo literario, la cultura pop y el 
academicismo.  

Un cierre desprovisto de toda sinceridad diría lo siguiente: fue este 
último libro el que le significó un galardón como mejor publicación 
humorística en la última entrega de los Premios Eisner. Dicho lo 
anterior –y sumada la presión por cerrar este texto de alguna 
manera–, volveré a la imagen del amigo rapero, quien está próximo 
a estar de cumpleaños y que tal vez, solo siendo justo con nuestra 
amistad, debería hacerle llegar un regalo que tuviera estampada la 
siguiente dedicatoria: “¿Te acuerdas de Goliat? Infinitas gracias. Lo 
disfruté cuanto pude.” 

PANORÁMICA
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ARTÍCULO EL COLOR 
DE LA IMAGINACIÓN

Referentes de la LIJ de este continente y a nivel mundial vuelven 
a sorprendernos con libros que se acercan al infinito mundo 
de la imaginación infantil. Mario imaginario, de Eoin Colfer 
y Oliver Jeffers y Niebla, de Micaela Chirif y Carmen Cardemil, 
captaron la atención de nuestro comité al rescatar, desde distintas 
propuestas estéticas, las virtudes de la soledad, el aburrimiento y 
la potencialidad imaginativa de los más pequeños. 

Por María Jesús Blanche S.

La imaginación parece ser un terreno fértil para la literatura 
destinada a niños y niñas. Si nos adentramos en esta materia 
es imposible no recordar relatos como En el desván (1993), de 
Hiawyn Oram y Satoshi Kitamura, o el clásico infantil Donde 
viven los monstruos (1963), del inigualable Maurice Sendak. En 
ambos casos, tenemos como protagonista a un niño que solo con 
su fantasía es capaz de traspasar los muros de su habitación, ese 
pequeño pero a la vez infinito cosmos –“nuestro primer universo”, 
dirá Gaston Bachelard en La poética del espacio (1957)–, para 
transformar su realidad en verdaderas aventuras representadas 
notablemente por estos autores.

Esto es también lo que ocurre con Amalia en Niebla (Amanuta, 
2018), uno de los libros destacados por nuestro comité Troquel esta 
temporada, escrito por la reconocida escritora peruana Micaela Chirif 
–autora de los seleccionados por el catálogo White Ravens Buenas 
noches, Martina (Peisa, 2009) y Desayuno (Polifonía, 2013)–, e 
ilustrado por la chilena Carmen Cardemil. Un libro que destaca por 
la simpleza de la historia, su poesía con ritmo acompasado y las 
ilustraciones que logran interpretar muy bien el imaginario infantil.

La protagonista es una niña que percibe cómo la niebla entra en su 
habitación. Las texturas, los aromas, los colores, son descubiertos 
por Amalia quien, a través de estos estímulos sensoriales, es capaz 
de entregarse a una aventura oceánica plagada de pelícanos, 
cormoranes, pulpos caminantes o peces con patas y tres aletas.

Los tonos verdes, azules y grises, acentuados por la materialidad 
del libro, acompañan el relato poético de Chirif. Un complemento 
perfecto para los trazos que emulan los dibujos infantiles en 
paredes, puertas y cualquier otra superficie que se encuentre 
en el camino. Como si fuese un típico dibujo infantil, que podría 
originarse en un simple papel para luego desbordarse por sobre 
cualquier límite; así mismo, el mundo de Amalia va creciendo 
más y más, internándose en las oscuras profundidades del 
océano donde descubrirá una inmensidad de animales marinos.
Y estas mismas tonalidades azules del océano nos trasladarán al 
cielo y las nubes donde habita Mario, el protagonista imaginario 
de uno de los más recientes libros de Eoin Colfer –autor irlandés 
conocido por su famosa saga superventas Artemis Fowl–, e 
ilustrado por el rockstar de la literatura infantil, Oliver Jeffers.

En un registro diferente al de Niebla, con un tono más lúdico tanto en 
los textos de Colfer como en las ilustraciones características de Jeffers, 
en Mario, imaginario (Océano Travesía, 2018) conoceremos la vida 
de uno de los tantos amigos imaginarios que existen más allá de las 
amistades reales, de carne y hueso. 

Mario descansa sobre las nubes y anhela con todo su imaginario 
corazón que algún niño desee su presencia para tener con quien 
jugar. Tras conocer a Sam, Mario interactúa y es completamente feliz 
con su nuevo compañero en privado y, aunque nadie más lo nota, 
en público también. La habitación de Sam se transformará en el 
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cuartel general del autodenominado Dúo Dramático, donde ambos 
actuarán, simularán ser franceses o diseñarán máscaras japonesas. 
Todo irá de maravillas hasta que, al igual que en las amistades reales, 
algo vendrá a cambiar ese estado de máxima felicidad, poniendo en 
riesgo la presencia de Mario.

¿De dónde vienen los amigos imaginarios? ¿Cómo van y vienen en la 
vida de niños y niñas que, a falta de compañeros reales de juego, en 
su soledad o aburrimiento se hacen acompañar por estos seres? Para 
responder estas preguntas, Jeffers recurre a la sobriedad de la página 
en blanco y los trazos en negro para fijar la realidad que rodeará el 
cuerpo evanescente de Mario, formado solamente por pequeños 
puntos turquesa. El lector no necesitará más, pues el humor se lo 
entregará la historia y los distintos detalles que podrá encontrar en 
las ilustraciones.

En un artículo para el sitio especializado Gretel, Satoshi Kitamura 
comentó: “Un día, estaba yo acostado en mi minúsculo apartamento 
sintiéndome particularmente aburrido. Realmente el aburrimiento 
puede llegar a ser la madre de todas las invenciones”. Al igual que el 
ilustrador japonés en su apartamento o que Amalia en su habitación, 
gracias a estos libros nosotros comprendemos que, efectivamente, 
tanto en los adultos como en los niños la soledad y el aburrimiento 
son componentes fundamentales para el desarrollo de la imaginación 
y la creatividad; que esta es capaz de desatar grandes aventuras para 
quienes las protagonizan; y que la imaginación es tal, que hay para 
todos los gustos.

ARTÍCULO
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PERSONAJE EL CONSTANTE

DE GRACIELA
DEAMBULAR

Gracias a la labor de difusión del Museo J. Paul Getty, de Los Ángeles 
(EE. UU.), podemos conocer la obra de la fotógrafa mexicana Graciela 
Iturbide, a través de la novela gráfica Iguana Lady, edición española 
a cargo de la casa madrileña La Fábrica. En sus casi cien páginas, los 
autores Isabel Quinteros y Zeke Peña nos conducen mediante el lente 
de una de las artistas más reconocidas del mundo. Este trabajo, un 
imprescindible de Troquel para este año, ha sido catalogado por diversos 
medios entendidos como la mejor obra de no ficción del 2018. 

Por Claudio Aravena G.

Es 1979 y, en medio del ajetreo propio del Mercado de Juchitán (Oaxaca), 
Graciela apunta su cámara a Zobeida, la mujer que vende iguanas para 
hacer guisos. Sobre su cabeza la vendedora ofrece al menos ocho 
animales vivos, que miran confundidos la escena. Graciela sin dudarlo 
le pide a la mujer que se detenga y le toma una foto. Zobeida, vestida 
con una blusa llena de flores, mira hacia lo lejos, seria, serena, mientras 
las iguanas apuntan hacia los cuatro sentidos, como posando. Graciela 
dispara e inmortaliza a Nuestra Señora de las Iguanas.

La fotógrafa Graciela Iturbide nació en Ciudad de México el 16 de mayo 
de 1942, en el seno de una familia de clase alta, siendo la mayor de trece 
hermanos. A los once años recibe de regalo una cámara Kodak, pero su 
interés por la fotografía se había iniciado un poco antes, revisando los 

cajones llenos de instantáneas familiares que su padre guardaba 
en uno de los muebles de su escritorio. Ya de adulta, luego de un 
matrimonio terminado y de que Claudia – una de sus tres hijos- 
ha muerto en 1970, Graciela vuelve a las imágenes, atrás queda 
su deseo de convertirse en escritora y tener una vida bohemia. 
Ingresa al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde 
conoce al maestro Manuel Álvarez Bravo (1902-2002), uno de los 
grandes artistas mexicanos, y se convierte en su discípula. 

Iguana Lady. La vida de Graciela Iturbide (La Fábrica, 2018) 
es una novela gráfica publicada primero en inglés, gracias al 
financiamiento del Museo J. Paul Getty, de Los Ángeles (EE. UU.), 
una de las instituciones de arte poseedoras de los trabajos de 
Gabriela Iturbide. El libro, a modo de álbum fotográfico, recorre 
los pasajes más importantes de la creadora mexicana, contados a 
propósito de sus imágenes icónicas. 

Isabel Quintero, su autora, hija de inmigrantes mexicanos, nos 
conduce en medio del desierto de Sonora, en el que Gabriela 
captura la imagen de la Mujer ángel, una de sus fotografías más 
famosas. En ella vemos a una joven del pueblo indígena Seri, 
deambulando con una radio cassette en la mano, entremedio de un 
paisaje yermo, como una visión fantasmal. Quintero también nos 
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recalca la importancia que tienen los pájaros en el imaginario de la 
fotógrafa, desde los buitres que aparecen en los cementerios para 
devorarse los restos de los muertos hasta las magníficas imágenes 
de las migraciones, que envuelven a los habitantes de las ciudades 
del interior en una marea negra de cantos y aleteos. 

El dibujante Zeke Peña, criado en El Paso (Texas), parte de la dupla 
que compone este libro, desarrolla los hilos conductores a través de 
las fotografías de Graciela. En un trabajo sin aspavientos y en blanco 
y negro, Peña realza los contextos: ubica a Iturbide como parte de los 
escenarios, le da vida a los elementos fotografiados y nos entrega un 
plano ampliado que nos permite tener una visión panorámica de lo 
que sucede en medio de sacrificios de animales, cuando está rodeada 
de la naturaleza del Jardín Etnobotánico de Oaxaca o en la visita que 
hace Graciela a las cholas del barrio White Fence, al este de Los Ángeles.  

Y es que la labor de Graciela Iturbide no solo consiste en registrar la 
cultura mexicana, la dimensión que le otorga a su trabajo tiene un 
cariz político abrumador. A través de su captura ingresamos a una 
visión revolucionaria y a formas de vida que escapan –o se mezclan– 
con la cultura dominante española o con la vertiente cristiana. Iturbide 
nos muestra Latinoamérica en pleno: en donde la sangre, el sacrificio, 
la transexualidad, la vegetación, la lucha política, la autoridad de las 
mujeres y el machismo forman parte del mismo cosmos, del universo 
exótico y poderoso de esta tierra. En eso consiste también el valor de 
Iguana Lady. La vida de Graciela Iturbide, ya que nos acerca al 
trabajo de una artista y al mismo tiempo se convierte en un torreón, 
que nos permite mirar hacia lo lejos, para comprender mejor nuestra 
historia y nuestra mezcla poderosa.  

Durante  el año 2018, este libro ha recibido variados reconocimientos: 
el diario The Boston Globe, a través de su revista The Horn Book 
Magazine, le otorgó el premio a la mejor obra de no ficción; la Radio 
Pública Nacional de los Estados Unidos (National Public Radio, 
NPR en sus siglas en inglés) le otorgó el NPR Best Books de 2018 y 
también apareció en Booklist Top 10 Arts Books for Youth y One of 
School Library Journal’s Best Books, ambos de 2018. 

En sus casi cien páginas, este libro es una puerta al maravilloso 
mundo mexicano, a las tradiciones de sus variados pueblos indígenas 

y a la decisión de una mujer de dejar su vida cotidiana, tomar su cámara y 
construir un rumbo a través de su instinto: una mirada hacia los distintos 
puntos cardinales que nos ofrece nuestro continente, como la vista que 
tuvieron las ocho iguanas desde la cabeza de Zobeida, en medio de 
ajetreo propio del Mercado de Juchitán. 
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GRÁFICA TODOS SOMOS
MONSTRUOS

El debut literario de Emil Ferris, la premiada novela gráfica Lo que más 
me gusta son los monstruos, evidencia la cruda realidad del Chicago 
de los sesenta, el horror de momentos históricos o temas crueles como 
el bullying. El libro, un cuaderno de dibujos, representa la monstruosidad 
que a veces nos persigue y otras, nos determina.

Por David Agurto A.

No es casualidad que en los libros destacados para este boletín se 
encuentre la novela gráfica Lo que más me gusta son los monstruos 
(Reservoir Books, 2018), de la autora Emil Ferris. Durante el año 2017 fue 
el cómic más aclamado por la crítica, encontrándose en más de cien listas 
de recomendaciones en Europa y Estados Unidos, además de recibir dos 
premios Ignatz y tres Eisner, y contar con un contrato para la adaptación 
cinematográfica. Pero, ¿qué hace tan especial al debut literario de esta 
diseñadora e ilustradora estadounidense?

La novela es un mamotreto de más de 400 páginas, de gran tamaño 
y peso, lo que no es un obstáculo para leerlo de corrido y desear 
llevarlo a todas partes. Lo que más me gusta son los monstruos 
tiene como protagonista a Karen Reyes, una pequeña niña de diez 
años que alucina con los engendros y monstruosidades provenientes 

de los cómics y del cine de terror de corte underground. Su 
obsesión llega a ser tanta que se ve a sí misma como un hombre 
lobo, o en este caso, como una niña lobo. El argumento inicial 
de la historia es simple: ha fallecido Anka –una de los tantos 
extraños vecinos de Karen y que consideraba en cierto modo su 
amiga– y la niña decide investigar el caso para llegar a la verdad. 
El problema es que la protagonista no tiene idea de todas las 
sorpresas, para bien y mal, que se topará al abrir esa puerta. 

El relato es el diario de vida de Karen. Lo que distingue sus 
textos de otros, es que es un cuaderno gráfico donde va 
dibujando todo lo que va descubriendo y cómo va viviendo y 
asumiendo las verdades con las que se encuentra. Para esto, 
Ferris utiliza un recurso sencillo pero eficaz: hojas de cuaderno 
–o un símil de estas–, tal como los que tenía ella en su infancia en 
el mismo Chicago que contextualiza la historia. El esquema está bien 
alejado de las formas clásicas del cómic y muchas veces las escenas 
no se insertan en viñetas. Esto ayudará a destacar las impresionantes 
ilustraciones que aparecen a página completa o incluso a doble 
página, aunque hay que mencionar que en varias instancias ordena 
de forma caótica el diálogo. 
En el diario de Karen hay espacio para todo. La investigación por 
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el asesinato de Anka, sobreviviente del Holocausto que fallece en 
extrañas circunstancias, da pie a que la niña se inmiscuya en la vida 
y pasado de su familia y vecinos. Los monstruos definitivamente no 
solo están en cintas cinematográficas ni en viñetas, deambulan por el 
Chicago de fines de los sesenta. Es cosa de revisar algunos personajes, 
caracterizados de forma esperpéntica, la propia Karen que se mira 
como tal; su amigo Franklin que nos recuerda al monstruo de 
Frankenstein (1818), con un rostro lleno de cicatrices; su amiga 
Sandy, una chica esquelética que la admira; su hermano Deezy, un 
galán que enamora a diversas mujeres que siempre terminan en 
estados fatales; el señor Jack Gronan, dueño del edificio y gánster. 

Pero el mundo creado por Emil Ferris también muestra los 
monstruos internos, el pasado y las personas que han marcado 
nuestra vida, los fantasmas que nos persiguen. Solo a modo 
de ejemplo, las cicatrices de Franklin, un joven gay amante de 
la moda, fueron provocadas por unos chicos que no aceptaron 
sus consejos de cómo vestir mejor. Para qué hablar sobre las 
extensas páginas dedicadas a las atrocidades sobre Anka y los 
judíos durante la Segunda Guerra Mundial o el bullying sufrido 
por la protagonista. Más que denunciar las monstruosidades de 
instituciones o de ciertos momentos históricos, la ilustradora nos 
recuerda que todos tenemos demonios con los que batallar y que 
(casi) todos podemos ser el monstruo de alguien. 

La misma autora convive con sus fantasmas. Su debut literario 
fue recién a sus 55 años. Previamente trabajaba como diseñadora 
de juguetes, época en que fue picada por un mosquito que le hizo 
contraer la fiebre del Nilo Occidental y perder la movilidad de casi la 
mitad de su cuerpo. Conviviendo con la recuperación, nació la idea 
de este libro, como parte del proyecto final de un máster en Escritura 
Creativa. La narrativa gráfica y el arte se convirtieron en su refugio. 

Las ilustraciones de Ferris no son para nada sencillas. Tardó seis 
años en desarrollar el libro. La técnica utilizada es bolígrafo para 
resaltar la idea del cuaderno de Karen. El texto se lee rápido, 
pero es imposible no quedarse observando los detalles de cada 
ilustración, donde si bien destaca el negro, también aparece 
el azul, verde, rojo y naranjo. El libro además homenajea a 
diversos artistas, Bernat Martorell, Da Vinci y Jacob Jordaens con 

su cuadro La tentación de la Magdalena. El agasajo artístico 
también está dedicado a diversas portadas de cómics de terror que 
copian el estilo de EC Cómics, editorial estadounidense famosa en 
el género durante los años cincuenta. 

Lo que más me gusta son los monstruos es, tal vez, un adefesio 
en el género, pero sin duda es un monstruo que atrapa al lector 
en sus primeras páginas y que hará esperar con ansias la segunda 
parte para poder dar respuesta a tantos misterios no resueltos en 
esta primera entrega.

GRÁFICA
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RESEÑA SOMOS
BOSQUE

“Detrás de nuestros párpados surge el invierno 
trayendo una nieve que no es de este mundo 

y que borra nuestras huellas y las huellas del sol 
cuando un desconocido silba en el bosque.

Debíamos decir que ya no nos esperen, 
pero hemos cambiado de lenguaje 

y nadie podrá comprender a los que oímos 
a un desconocido silbar en el bosque”

Jorge Teillier. Extracto de Un desconocido silba en el bosque
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Cuando la lectura de un libro logra que el lector quiera volver sobre él, 
sobre sus palabras, sus texturas, sus ilustraciones, podemos deducir 
que estamos frente a una obra que debe destacarse. Cuando el libro 
en cuestión logra, además, que establezcamos conexiones que van 
más allá de la propia historia, cuando descubrimos los significados 
que encierran las metáforas visuales y verbales, y todo empieza a 
adquirir un sentido mucho más amplio, es que estamos frente a un 
gran libro. De esos que requieren ser leídos y releídos, de los que 
queremos atesorar, regalar y recomendar.

El bosque (Mil Razones, 2018) es uno de estos libros. Y así lo 
entendieron también en el listado que anualmente realiza The 
New York Times junto a la Biblioteca Pública de Nueva York, en el 
que destaca a los 10 mejores libros infantiles ilustrados del año. 

El libro resalta por varios aspectos. En primer lugar, la riqueza 
de su materialidad es innegable. Un libro grande, de 26 x 20 
centímetros, con 72 páginas dobles de papel blanco de 200 gramos 
que construyen el escenario ideal para dar vida a ilustraciones 
cargadas de color y, al mismo tiempo, a una arquitectura del papel 
que crea texturas y sensaciones a través de troquelados, gofrados 
y relieves. El trabajo es de Violeta Lópiz –ilustradora española de 
vasta trayectoria, que ha sido señalada en España como una de 
las más importantes de la actualidad– y del italiano Valerio Vidali, 
también ampliamente reconocido por sus trabajos de ilustración.

Visualmente, El bosque llama la atención desde el inicio, con 
una portada que nos prepara para lo que viene, mostrándonos un 
plano detallado de un bosque multiespecie. Al internarnos en este 
libro-bosque, los recursos materiales y visuales, que mantienen un 
perfecto equilibrio y armonía, van dialogando de manera precisa 

con la historia, creando las metáforas y significaciones necesarias 
para ampliar los límites del texto.

A través del viaje exploratorio por un bosque cambiante –que se hace 
más frondoso o despejado, donde la noche da paso a los habitantes 
nocturnos, con animales asomados a través de los árboles, escarpadas 
montañas que escalar y obstáculos que sortear, y con encuentros con 
otros exploradores– los autores nos sumergen en un viaje que se puede 
leer desde diferentes esquinas. Por un lado, podemos asomarnos a 
este bosque y ver cómo va mutando, según la hora del día o las 
estaciones del año. Conectamos con una naturaleza virgen, donde 
el ser humano no es un depredador, sino un testigo.

Sumergirse en el bosque de Bozzi, Lópiz y Vidali es una experiencia 
vital. Tocar, mirar a través de pequeños agujeros, asomarse por 
entre las ramas, ponerse boca arriba sobre la hierba a mirar las 
estrellas, degustar las palabras, es abrir un espacio en el tiempo, 
mirar atrás y descubrir que estamos recorriendo nuestra existencia 
en setenta páginas.

Por Carolina Ojeda M.

RESEÑA
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En otra capa de lectura, nos encontramos con el recorrido por las 
distintas etapas de la vida, desde la primerísima infancia hasta un 
renacer después de la muerte. Y luego, si miramos desde más lejos, 
entendemos al bosque como la historia de existencia humana en 
la Tierra, esa que data de hace más de 20.000 años. 

Mediante el trabajo realizado con el papel, vamos viendo rostros 
que van cambiando a medida que avanzamos por este bosque 
que es la vida, desde las facciones suaves y redondas de un niño 
pequeño, hasta un rostro surcado por el tiempo que, poco a poco 
va fundiéndose con el blanco de la hoja, renaciendo en pequeños 
brotes que volverán a dar vida a un nuevo bosque. 

Por su parte, el texto del libro –creado por el periodista y poeta 
italiano Riccardo Bozzi– toma de la mano al lector y lo guía por los 
senderos plagados de árboles, al ritmo del entorno y del progreso 
de la exploración. Un texto poético que, al mismo tiempo que 

narra la historia de este recorrido por el bosque, resuena en ese 
espacio que tantas veces permanece dormido en el lector; ese 
que nos permite mirarnos y pensar nuestra propia vida.

 “Este punto es donde el bosque está más enmarañado.
Cualquier paso adelante puede provocar contusiones o heridas. 
Pero, hasta donde lo sabemos, no hay vuelta atrás (…)
Nadie sabe qué hay más allá del bosque.”

El bosque es un libro para releer varias veces; para deleitarse 
con las imágenes y para ir descubriendo nuevos personajes, 
nuevos árboles, nuevos significados. La belleza de este libro 
radica en esa sencillez tan propia de la buena literatura y de 
los buenos textos poéticos, que posibilitan el acercamiento 
de cualquier tipo de lector, de cualquier edad y en cualquier 
momento de su vida, internado en el bosque.

RESEÑA
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TENDENCIAS LOS NUEVOS CUENTOS

MAMÁ Y PAPÁ
SOBRE

Mi papá antes era genial, del estadounidense Keith Negley, 
Imposible, la última entrega de la argentina Isol y Mi mamá, 
del coreano Kang Gyeong Su, forman parte de un grupo de 
álbumes que nos hablan sobre padres modernos que se alejan 
de roles impuestos, con interesantes propuestas narrativas y otras 
miradas sobre la crianza.

Por Diego Hidalgo U.

Las historias sobre relaciones entre madres, padres y sus hijos 
que se han producido a través de la ficción suman un número 
incalculable. Este importante vínculo afectivo para el ser humano 
ha sido inspiración de una infinidad de relatos con diferentes 
miradas y propuestas.

Desde la literatura infantil y juvenil el tema también ha sido muy 
abordado y cómo no, si la figura de nuestros padres es clave durante 
nuestra niñez. Publicaciones recientes en la LIJ han demostrado que 
las formas de tratar la paternidad aún pueden ser novedosas, con 

técnicas creativas y personajes modernos alejados de los estereotipos 
y roles de género impuestos históricamente.

Mi papá antes era genial (Monsa Kids, 2018) es un claro ejemplo de 
ello. Obra infantil de Keith Negley, reconocido ilustrador estadounidense 
que ha recibido varios reconocimientos, una medalla de la Society of 
Illustrators West y dos de la anual 3x3 International Illustration, por 
nombrar solo algunos. Su trabajo ha aparecido en portadas de libros, 
discos, pósters y tablas de skate. Es también colaborador frecuente 
de The New York Times y The New Yorker, donde sus ilustraciones 
acompañan interesantes reportajes y crónicas. En el caso de este libro, 
llamó nuestra atención cómo abordó la paternidad, así como también 
sus atractivas ilustraciones realzadas por una óptima factura. 

Desde su portada, Mi papá antes era genial nos advierte hacia 
dónde vamos. Un hombre de brazos tatuados carga en los hombros 
a su hijo, que trae zapatillitas al estilo Chuck Taylor. Luego, en las 
guardas, aparecen las guitarras eléctricas. Claro está, entramos en 
una historia de paternidad y rock & roll.  
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En las páginas siguientes un niño nos cuenta en primera persona 
que su padre antes era ondero, porque cantaba en una banda, 
usaba mohicano y se desplazaba sobre una moto. Su voz, que se 
nos presenta a través de textos breves, es acompañada de imágenes 
coloridas y de trazo sencillo, que nos muestran a un padre haciendo 
diferentes labores. Este es un punto que sin duda debemos destacar, 
el libro no difunde los roles históricos que la sociedad le ha entregado 
al género masculino; al padre se le ve aseando el hogar, ordenando y 
preocupado de su hijo, normalizando estas situaciones sin que se vea 
forzado o que parezca un panfleto. Así, nuestro pequeño narrador 
se pregunta en qué momento su padre dejó de divertirse, hasta que 
luego de un entretenido paseo al parque comprende que quizás aún 
lo sigue haciendo, pero de diferente manera. 

Mi papá antes era genial nos ofrece un relato sobre cómo, a pesar 
de las responsabilidades que surgen con la paternidad, siempre existirá 
tiempo para llenar la vida de emociones, disfrutar y seguir siendo genial. 

En el caso de Imposible (Fondo de Cultura Económica, 2018) de 
la argentina Isol, reconocida ilustradora y escritora de cuentos 
infantiles, se cumple el objetivo de ser un álbum entretenido 
para los más pequeños, pero que puede entregar un interesante 
mensaje para los lectores adultos, sobre todo a aquellos que 
desean ser padres o que lo fueron recientemente, ya que aborda 
una etapa de la crianza no muy agradable, alejándose de todo 
tipo de idealizaciones. Esto lo hace a través de la historia de 
Toribio, un pequeño de dos años y medio que se caracteriza por 
ser inquieto y lleno de energía, lo que se transforma en un dolor 
de cabeza para sus padres. Ellos solo desean que el pequeño sea 
obediente y así poder dormir tranquilos por la noche, anhelo 
que se hace realidad luego de un inesperado giro en la historia.

Aunque Imposible no resulta muy atractivo visualmente 
debido a sus colores oscuros y el uso excesivo del marrón, su 
propuesta de todas formas parece interesante, porque está 

TENDENCIAS
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ilustrado al estilo de un niño pequeño que tomó sus crayones 
y plasmó su arte en las paredes del hogar sin el debido permiso 
de sus padres. Así, el libro álbum logra tomar la personalidad 
propia de uno de sus protagonistas, el enérgico niño Toribio. 

Por su parte, el coreano ilustrador y escritor prolífico de libros 
infantiles, Kang Gyeong Su, publicado en castellano gracias a 
LOM Ediciones, nos cautivó con su obra Mi mamá (2018), un 
álbum interesante porque logra escarbar en las emociones del 
lector a través de una sola palabra acompañada de imágenes 
que la envuelven de diferentes contextos. Esa única palabra 
es “mamá”, que debe ser la primera expresión verbal de casi la 
totalidad de los seres humanos, una palabra mágica que durante 
la niñez se pronuncia para una infinidad de acontecimientos; al 
necesitar ayuda, al estar muy contentos, al sentirnos inseguros 
y un largo etcétera. 

Eso es lo que aborda Kang Gyeong Su en Mi mamá, aquella 
relación tan fundamental entre hijos y madres a lo largo de 
toda una vida. Desde el nacimiento, pasando por la niñez, 
la adolescencia, la adultez y hasta ese momento que nunca 
queremos que llegue: el adiós. La única palabra expresada 
durante toda la historia se nos presenta de diferentes formas 
y cada una de ellas corresponde a una etapa distinta de la 
vida. Así podemos ver el crecimiento de la hija y por ende el 
envejecimiento de la madre, y cómo esta relación va tomando 
diferentes matices dependiendo de las etapas por las cuales va 
pasando cada una. 

Mi mamá es un álbum tan bello como sencillo, hecho con tanta 
atención en lo simbólico que no requiere de más recursos que 
una sola palabra y cuatro colores que acompañan un relato que 
conmueve y que nos mantiene en un vaivén de emociones entre 
el amor, la nostalgia, la pena y la alegría.

Es así como estos tres álbumes publicados recientemente, 
además de poner en valor la difícil misión de ser padre o madre 
–sin idealizaciones y mostrando las adversidades–, presentan 
múltiples posibilidades creativas que son un aporte y logran 
construir interesantes historias.

TENDENCIAS
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RECOMENDADOS
LIBROS PARA JÓVENES

LIBROS PARA JUGAR

En el horizonte se dibuja un barco | SM

Hechicero 1 | RBA

Miedo | Fondo de Cultura Económica

¡Oh! Un libro que hace ruido | Océano Travesía

Gabriel, un adolescente de 17 años que un día de verano descubre la poesía, relata cómo ese azaroso encuentro marca un giro en su 
monótona vida. Un comprometido profesor de Lenguaje y la llegada de una familia nómade son el gatillante de esta exploración 
personal por el arte y las enseñanzas que harán que mire el mundo desde otras perspectivas.

En una tribu de magos poderosos, un adolescente que va perdiendo sus poderes se ve obligado a buscar otro camino para sobrevivir. 
En compañía de grandes personajes va descubriendo que la historia y la verdad que conocía no era como se la contaron, cuestionando 
su identidad, su destino y el de su pueblo.  

Elliot es un adolescente que desde su nacimiento ha vivido con miedo. Su trastorno le ha provocado vivir en el encierro dentro de su 
habitación. Sin embargo, la necesidad de sobrevivir lo hará salir al pueblo en medio de una tormenta que se avecina. Una increíble 
novela de crecimiento interior para los jóvenes. 

Hervé Tullet es más que es un escritor y un ilustrador, es un “creador de libros”, y este es más que un libro, es un juego y un 
instrumento musical. Con la sencillez de puntos de colores, Tullet se divierte haciendo que el lector cante, improvise, haga sonidos, 
entone melodías, exprese emociones. Muy recomendable para compartir adultos con niños.

Texto: Andrés Montero

Texto: Sebastien de Castell

Texto: Kevin Brooks

Ilustración: Hervé Tullet
Texto: Hervé Tullet

Año: 2018
ISBN: 978-956-363-335-1

Año: 2018
ISBN: 978-84-272-1338-8

Año: 2018
ISBN: 978-607-16-5567-7

Año: 2018
ISBN: 978-607-527-440-9

Tipo de lector:
Poético

Tipo de lector:
Aventurero

Tipo de lector:
Realista

Tipo de lector:
Visual/ Musical

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:
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RECOMENDADOS
LIBROS PARA GATEAR

LIBROS PARA LEER, MIRAR Y DESCUBRIR

Autobusito | Blackie Books

Curiosidades | Edelvives

Los derechos de los niños (un árbol de pan, un abrigo y una nube donde jugar) | Planeta Lector

El bosque | Mil Razones

¡Hay un lobo! | Loguez Ediciones

Un día de trabajo para autobusito puede ser muy duro, ¡pero también lleno de posibilidades! Conocerá las atracciones más 
importantes de su ciudad, acompañará a las personas a realizar sus trámites y se maravillará con entretenidos paisajes. Si observamos 
con atención, descubriremos divertidas situaciones que nos harán reír con las escenas cotidianas de cada lugar.

Benjamin Lacombe es uno de los ilustradores más reconocidos en la actualidad. Este libro nos acerca al imaginario del artista, a los 
elementos que pueblan su trabajo y otras curiosidades que se ven plasmadas en su obra. El libro contiene, además, una excelente 
muestra de ilustraciones, muñecas y otros artefactos que han sido parte de sus obras y exhibiciones.

La dupla conformada por María José Ferrada y Francisca Yáñez vuelve a impactar al lector adulto con un texto dedicado a los niños. 
Una narrativa poética que nos hará mirar la infancia, su fragilidad y ternura. Una excelente explicación de los derechos de la infancia 
vistos desde la poesía.

Sumergirse en El bosque es una experiencia vital. Un libro para releer e ir descubriendo nuevos personajes, árboles y significados. 
Su belleza radica en esa sencillez tan propia de la buena literatura, que posibilita el acercamiento de cualquier tipo de lector, en 
cualquier momento de su vida.

Un giro al mítico personaje del lobo. Varios animales temen la presencia de un lobo que no le interesa más que disfrutar 
tranquilamente su sándwich. El resto advierte a gritos la presencia de este personaje que jamás se inmuta por lo que ocurre. Un 
divertido libro para los lectores más pequeños que nos recuerda que –definitivamente– las apariencias engañan. 

Texto: Taro Gomi 
Ilustración: Taro Gomi

Texto: Benjamin Lacombe 
Ilustración: Benjamin Lacombe

Texto: María José Ferrada 
Ilustración: Francisca Yáñez 

Texto: Riccardo Bozzi
Ilustración: Valerio Vidali y Violeta Lópiz

Texto: Matthieu Maudet
Ilustración: Matthieu Maudet

Año: 2018
ISBN: 978-84-17059-50-7

Año: 2018
ISBN: 978-84-140-1285-7

Año: 2018
ISBN: 978-956-9962-62-2

Año: 2018
ISBN: 978-84-947159-7-6

Año: 2018
ISBN: 978-84-947052-9-8

Tipo de lector:
Divertido

Tipo de lector:
Visual

Tipo de lector:
Reflexivo

Tipo de lector:
Naturalista

Tipo de lector:
Divertido

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:
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RECOMENDADOS
A la vista | Libre Albedrío

¿Qué se es esconde dentro del bosque? | Escrito con tiza

Guardianes | Amanuta

Paso a paso | Kalandraka

Sopa de pollo con arroz | Kalandraka

Un hombre llega a una isla y construye su casa. Vive tranquilo hasta que la idea de progreso va llenando las páginas. La isla desaparece 
poco a poco mientras la urbanización y el caos va absorbiendo todo. Un álbum sin palabras y libro juego que viene a dar una alerta 
ambientalista y crítica a como hemos invadido nuestro entorno natural.  

Con lupas de tres colores vas descubriendo toda la vida del bosque, desde los grandes árboles hasta las diminutas lombrices. Es 
un libro entretenido que con preciosas ilustraciones nos muestran la otra vida de la naturaleza que solo se ve cuando se mira 
atentamente, cuando se escarba el barro, cuando se apartan las ramas, cuando te asomas detrás de los matorrales.

Cada elemento de la naturaleza nos hace sentir que no estamos solos. Hay un guardián para cada cosa, por muy simple que parezca: 
la lluvia, la espuma del mar, el rocío de la mañana o el musgo de los árboles. Este libro nos acerca de forma poética a todos los 
guardianes que imaginamos y sentimos cuando tenemos una mirada más atenta de lo que nos rodea. 

La historia de un pequeño gusano verde que sobrevive a las amenazas de un petirrojo hambriento. El gusano, para salir del paso, 
mide las extremidades del pájaro y de otras aves, hasta que se encuentra con un ruiseñor que exige medir su canto. Un cuento con 
aires de fábula que dejará un final completamente abierto. 

A través del juego de la repetición, este relato cuenta la relación de los distintos meses del año con el gusto de un niño por la 
exquisita sopa de pollo. Las tiernas y características ilustraciones de Maurice Sendak –rescatadas en esta versión de Gloria Fuertes–, 
nos harán disfrutar de entretenidos poemas que destacan por la fuerza sonora de sus versos. 

Texto: Daniel Montero
Ilustración: Daniel Montero

Texto: Aina Bestard
Ilustración: Aina Bestard

Texto: María José Ferrada
Ilustración: Mo Gutiérrez Serna 

Texto: Leo Lionni
Ilustración: Leo Lionni

Texto: Maurice Sendak 
Ilustración: Maurice Sendak

Año: 2017
ISBN: 978-84-947462-0-8

Año: 2018
ISBN: 978-956-09054-1-3

Año: 2018
ISBN: 978-956-364-080-9 

Año: 2018
ISBN: 978-84-8464-379-1

Año: 2017
ISBN: 978-84-8464-334-0

Tipo de lector:
Naturalista

Tipo de lector:
Visual

Tipo de lector:
Reflexivo

Tipo de lector:
Reflexivo

Tipo de lector:
Divertido

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:
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RECOMENDADOS
Veo veo. Un viaje con Noé León | Ediciones Ekaré

Yovoy | Editorial RecreaLibros

¡Mira otra vez! Una mirada a los opuestos | Océano Travesía

Mario imaginario | Océano Travesía

Conejo y Conejo | Ediciones Ekaré

Funciona como una galería de arte y también como un entretenido juego de buscar y contar.  Este hermoso libro de Ediciones Ekaré, 
invita a los lectores de todas las edades a posar la mirada sobre los detalles que esconde el  fascinante mundo pictórico creado por 
el pintor colombiano Noé León.

Libro sin palabras que hace una alerta al daño ecológico que hemos causado. En cada página se observa el viaje de un joven que 
necesita llegar a buen puerto para que su planta pueda crecer lejos de la basura que hemos acumulado. Una historia que amerita un 
lector con un ojo atento para fijarse en todos los detalles de la ilustración. 

Una reflexión en torno al clásico mundo de los libros de contrarios: ¿Qué es lo bajo si no se compara con lo alto? ¿Lo que era corto, 
puede ser largo? Un texto ágil, ilustraciones entretenidas y tres compañeros para un viaje que nos lleva a comprender la complejidad 
de los adjetivos opuestos y cuestionarnos nuestra posición en el mundo.

¿Qué es peor a que una abeja te pique durante un día lluvioso? La soledad. Pero para eso, afortunadamente, hay una solución: ¡un 
amigo imaginario! Esta es la historia de Mario –el amigo imaginario que todos quisiéramos tener–, y Sam, un niño real que nos 
enseñará que la amistad, imaginaria o no, se ciñe a las mismas reglas. 

Dos conejos muy iguales pero muy distintos, que comparten pese a sus diferencias en su hogar común. Todo va bien, hasta que un 
día, de las diferencias, nace una más grande. 

Texto: María Francisca Mayobre
 Ilustración: Noé León

Texto: Juan Manuel Díaz
Ilustración: Juan Manuel Díaz

Texto: Susan Hood
Ilustración: Jay Fleck

Texto: Eoin Colfer
Ilustración: Oliver Jeffers

Texto: Isabella Saturno
Ilustración: Stefano Di Cristofaro

Año: 2018
ISBN: 978-84-945736-2-0

Año: 2017
ISBN: 978-956-9847-09-7

Año: 2018
ISBN: 978-607-527-535-2

Año: 2018
ISBN: 978-607-527-409-6

Año: 2018
ISBN: 978-980-257-384-4

Tipo de lector:
Visual

Tipo de lector:
Naturalista

Tipo de lector:
Reflexivo

Tipo de lector:
Fantástico

Tipo de lector:
Divertido

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

LIBROS ILUSTRADOS
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RECOMENDADOS
Mi papá, ¡antes era genial! | Monsa Kids

Colossus | Trestigrestristes

Aventuras en el aire de la Tortilla Corredora | Ekaré Sur

Un niño observa a su padre. ¿Será posible que haya tenido una vida antes? ¿Que lo pasara bien? ¿Y que fuera rockero? Mi papá, ¡antes era 
genial! muestra la mirada cariñosa de un chico que descubre que su padre es una persona y que todos los cambios sufridos tienen una 
razón de ser. Un relato donde el autor vuelve a deconstruir la clásica figura masculina, tal como lo hiciera en su libro anterior Tipos duros.

Un gigante llamado Colossus sumerge al lector en un juego sobre las cosas y sus infinitas posibilidades. El número de patatas que 
puede comer, la cantidad de zanahorias y platos de espinacas. Como es muy grande, también dará muchas vueltas al mundo, cada 
día. Una nueva entrega del reconocido ilustrador Guridi que nos sacará más de alguna sonrisa y eso es mucho, mucho que decir.  

Las aventuras en el aire de la tortilla corredora es un libro álbum creativo, gracioso, una buena vuelta de tuerca de la historia 
tradicional publicada en 2008 . Con ilustraciones novedosas y divertidas, llenas de color y que se relacionan muy bien con el texto y 
la adecuada tipografía que tiene. Un libro perfecto para primeros lectores.

Texto: Keith Negley
 Ilustración: Keith Negley

Texto: Guridi 
Ilustración: Guridi

Texto: Laura Herrera
Ilustración: Scarlet Narciso

Año: 2018
ISBN: 978-84-16500-71-0

Año: 2018
ISBN: 978-84-947304-5-0

Año: 2018
ISBN: 978-956-8868-65-9

Tipo de lector:
Íntimo

Tipo de lector:
Lúdico

Tipo de lector:
Divertido

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Axolotl | Loqueleo

El refugio | Tramuntana

En algún momento nuestras vidas se cruzan con las de otros y cambian. Así sucede con los personajes de este cuentos: ambos, 
hombre y animal, modifican sus destinos para no volver a ser jamás los mismos, ¿podrán acostumbrarse a caminar sin sus piernas, 
brazos, branquias o aletas? La dupla de Maturana y Acosta nos presenta un libro profundo y nostálgico. 

Céline Claire nos abre una ventana en la casa de los animales del bosque, al llegar una terrible tormenta. A lo lejos, dos sombras, 
dos extraños, se asoman por el borde del camino. Esos personajes ajenos, buscan comida, refugio y calor, envueltos en el frío de la 
tormenta. ¿Quién les abre la puerta? ¿Quién les da la comida caliente que necesitan para sobrevivir? 

Texto: Andrea Maturana
Ilustración: Alejandra Acosta

Texto: Céline Claire
Ilustración: Qin Leng

Año: 2018
ISBN: 978-956-15-3293-9

Año: 2018
ISBN: 978-84-16578-88-7

Tipo de lector:
Visual

Tipo de lector:
Reflexivo

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:
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RECOMENDADOS
Imposible | Fondo de Cultura Económica

Los vecinos | Tramuntana

Mi mamá | LOM Ediciones

Niebla | Amanuta

Marie Curie: Pequeños relatos de grandes historias | Blume

Toribio es un niño de dos años y medio, curioso e inquieto como los pequeños de su edad. Agotados, sus padres deciden pedir ayuda 
a una hechicera para que su hijo se porte bien y obedezca, ¡pero el resultado es inesperado!  Imposible es un título que aborda lo que 
significa convertirse en padres. Escrito e ilustrado por Isol, la invitación es a reír y reflexionar.

¿Te imaginas cómo son los departamentos de tus vecinos?¿Cómo viven, qué comen o cuáles son sus gustos? Los vecinos es un álbum 
lleno de imaginación que nos sumerge en la diferencia y diversidad de vidas y familias. Un relato colorido, con poco texto, pero 
mucha diversión. 

Gracias a la apuesta editorial de LOM Ediciones llega a nuestras manos Mi mamá del coreano Kang Gyeong Su. Este libro álbum 
profundiza en las etapas que marcan la relación madre e hija, experiencias emotivas, reflexivas y también dolorosas trazadas con 
una sutileza evocadora. Un título imperdible que aborda el vínculo filial y el inagotable ciclo de la vida.

Jugar a esconderse en el mar, descubrir en medio de una nube densa, de la niebla colándose por la ventana, un mundo de aventuras. 
Una delicada oda a la imaginación, en la misma línea del clásico Donde viven los monstruos de Maurice Sendak.

Marie Curie en primera persona. ¡Pura química al abrir sus páginas y sentir su radiactividad! Un entretenido relato que conjuga la 
infancia, vida personal y el legado de una de las grandes científicas de la historia, quien a finales del siglo XIX logró enormes avances 
en el campo de la ciencia. Un libro informativo que invita a la curiosidad y que resulta ameno y ágil.

Texto: Isol
 Ilustración: Isol

Texto: Einat Tsarfati
Ilustración: Einat Tsarfati

Texto: Kang Gyeong Su
Ilustración: Kang Gyeong Su

Texto: Micaela Chirif
Ilustración: Carmen Cardemil

Texto: Isabel Thomas
Ilustración: Anke Weckmann

Año: 2018
ISBN: 978-607-16-5629-2

Año: 2018
ISBN: 978-84-17-30306-8

Año: 2018
ISBN: 978-956-00-1029-2 

Año: 2018
ISBN: 978-956-364-076-2

Año: 2018
ISBN: 978-84-17254-60-5

Tipo de lector:
Divertido

Tipo de lector:
Visual

Tipo de lector:
Emotivo

Tipo de lector:
Fantástico

Tipo de lector:
Curioso

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

LIBROS PARA SABER
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RECOMENDADOS
Dinosaurium | Océano Travesía

Lo que más me gusta son los monstruos  | Reservoir Books

Iguana Lady. La vida de Graciela Iturbide  | La Fábrica

Aya de Yopougon. Integral 1  | Norma Editorial

El misterio del mundo cuántico  | Norma Editorial

Luego de Animalium y Botanicum, de la serie Visita nuestro museo, ahora llega el turno de los dinosaurios, y el resultado es 
realmente fascinante. Bellas ilustraciones, con información actualizada que abarca desde sus orígenes hasta los ascendientes de las 
aves modernas, integran este libro que debe estar en los estantes de todos los amantes de estos grandes reptiles.

Karen Reyes, quien se retrata a sí misma como una niña-lobo de diez años con vocación de detective, en su soledad y rechazo decide 
investigar el asesinato de su vecina logrando conexiones con el pasado nazi y sus víctimas. Una imperdible novela gráfica de suspenso 
ambientada a fines de los años sesenta, con tres premios Eisner y considerada por numerosos medios como la novela gráfica del año.

Gran reto es contar la historia de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide y conseguir transmitir la belleza plástica de sus fotos y la 
intensidad de sus pensamientos. Una novela gráfica que interpreta con sensibilidad e inteligencia el mundo de esta artista. Sin duda, el 
lector quedará interesado en la fuerza de la obra de Iturbide y en el espíritu que refleja.

Aya es una joven que nos muestra su día a día en Yopougon, un barrio en Costa de Marfil. Conoceremos a su familia, amigos y vecinos que 
construyen una divertida historia, al estilo de una teleserie de media tarde. A través del relato y sus ilustraciones nos sorprenderemos con 
los imaginarios y formas de vida de una sociedad poco conocida para el lector occidental. 

Rick, el compañero perruno de Bob, muere en un ataque en la misión de conquistar la Luna. Bob, sumido en una depresión, se sumerge 
en el mundo de la física cuántica para comprender cómo lo diminuto hace girar el mundo. Conceptos como energía, la apreciación de los 
colores entre otros son explicados con gracia y simpleza en un muy logrado cómic.

Texto: Lily Murray
Ilustración: Chris Wormell

Texto: Emil Ferris
Ilustración: Emil Ferris

Texto: Isabel Quintero
Ilustración: Zeke Peña

Texto: Marguerite Abouet 
Ilustración: Clément Oubrerie

Texto: Thibault Damour 
Ilustración: Mathieu Burniat

Año: 2018
ISBN: 978-607-527-406-5

Año: 2018
ISBN: 978-607-527-406-5

Año: 2018
ISBN: 978-84-17048-28-0

Año: 2018
ISBN: 978-84-679-2891-4

Año: 2017
ISBN: 978-84-679-2698-9

Tipo de lector:
Sabelotodo

Tipo de lector:
Oscuro

Tipo de lector:
Reflexivo

Tipo de lector:
Realista

Tipo de lector:
Sabelotodo

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

LIBROS GRÁFICOS
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RECOMENDADOS
En la cocina con Kafka | Salamandra Graphic

Monstress | Norma Editorial

Homónimos | Norma Editorial

Los caballeros de Heliópolis 1 | Norma Editorial

Picasso en la Guerra Civil | Norma Editorial

Seguro las galletas de Kafka saben algo quemadas, tienen la receta y forma precisa, algo ásperas pero adictivas. Ese mismo efecto 
logran las tiras cómicas de Tom Gauld –el dibujante de los amantes de los libros–, caracterizadas por su temática literaria y crítica social 
envueltas por una estética elegante y humor inglés. La muy cuidada edición aumenta el gusto por devorarlas o leerlas a pedacitos.

El fantasma de la guerra sigue presente tras el enfrentamiento ancestral entre humanos y arcánicos. En medio de este escenario, la 
sobreviviente Maika Mediolobo busca cerrar episodios oscuros de su pasado que la persigue y agobia permanentemente. Un cómic 
que destaca por su belleza estética y por tomar elementos del art déco, el steampunk y el manga.

Novela gráfica compuesta por distintas historias vinculadas por un solo concepto: Antonio Navarro. El autor hizo el ejercicio de buscar 
su nombre y el resultado fue increíble, con distintas épocas e individuos. La estética explora estilos que van desde Hergé hasta el 
grabado medieval. Una composición formidable que reinventa el concepto de identidad. 

Alejandro Jodorowsky y Jérémy construyen un enigmático relato histórico inserto en el universo de la alquimia. Con un argumento ya conocido 
pero eficaz, narran la historia del hijo de la célebre María Antonieta, y cómo este logra sortear diversos obstáculos en un duro entrenamiento 
para ser parte de la Hermandad de alquimistas. Sin embargo, el protagonista tras el descubrimiento de su verdadera identidad, deberá tomar 
una difícil decisión.

El célebre pintor sueña con ser un sujeto de acción y no solo de creación, por lo que encarga a un historietistas que desarrolle el guion 
y dibujo de su ficcional participación en la Guerra Civil Española. Así, tenemos dos entretenidas historias paralelas: los esfuerzos del 
historiestista por agradar al genio y las artísticas tácticas de guerra del joven soldado Picasso.

Texto: Tom Gauld
Ilustración: Tom Gauld

Texto: Marjorie Liu
Ilustración: Sana Takeda

Texto: Antonio Navarro
Ilustración: Antonio Navarro

Texto: Alejandro Jodorowsky
Ilustración: Jérémy

Texto: Daniel Torres
Ilustración: Daniel Torres

Año: 2018
ISBN: 978-84-16131-35-8

Año: 2017
ISBN: 978-84-679-2713-9

Año: 2018
ISBN: 978-84-679-2955-3

Año: 2018
ISBN: 978-84-679-3077-1

Año: 2018
ISBN: 978-84-679-3162-4

Tipo de lector:
Visual

Tipo de lector:
Oscuro

Tipo de lector:
Histórico

Tipo de lector:
Fantástico

Tipo de lector:
Histórico

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:
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RECOMENDADOS
Sex Story. La primera historia de la sexualidad en cómic | Norma Editorial

Un poco de humo azul | Astiberri Ediciones

Quiéreme bien. Una historia de maltrato | Astiberri Ediciones

Un verano Diabolik | Norma Editorial

Las ciudades oscuras. La sombra de un hombre | Norma Editorial

Historia de la sexualidad en distintas sociedades, desde Babilonia al mundo occidental contemporáneo. Informativo, crítico, entretenido 
y muy bien documentado. Un libro para todas y todos. 

Un fotógrafo entra en un hostal de carretera y conoce a Laura. Ella le narrará su historia de amor con un detenido político, que se 
generó en un complicado escenario de un país indeterminado de la Europa del Este, marcado por la dictadura, la persecución y la 
tortura. 

Rosalind B. Penfold nos cuenta a través de esta novela gráfica sus vivencias junto a un maltratador, su pareja, con la intención de 
generar conciencia e identificar a tiempo cuando una relación se vuelve dañina. Un libro necesario.

En el verano del 67, un adolescente vive nuevas experiencias que envuelven la historia con una atmósfera de crimen y misterio. 
Antoine vivirá situaciones que le harán dudar de las personas que lo rodean y sus concepciones. 

Parte de la saga francesa Las ciudades oscuras. En una versión revisada por sus autores, este cómic narra la vida de un hombre que, 
pudiendo haber tenido todo, su vida se vuelve un infierno cuando su sombra deja de ser una sombra. Ilustraciones retrofuturistas 
con detalles arquitectónicos y gran uso del color, son el entorno de esta oscura historia. 

Texto: Philippe Brenot
Ilustración: Laetitia Coryn

Texto: Denis Lapière
Ilustración: Rubén Pellejero

Texto: Rosalind B. Penfold 
Ilustración: Rosalind B. Penfold

Texto: Thierry Smolderen
Ilustración: Alexandre Clérisse

Texto: Benoît Peeters
Ilustración: François Schuiten

Año: 2018
ISBN: 978-84-679-3224-9

Año: 2018
ISBN: 978-84-16880-61-4

Año: 2018
ISBN: 978-84-16880-44-7

Año: 2018
ISBN: 978-84-679-3095-5

Año: 2018
ISBN: 978-84-679-3167-9

Tipo de lector:
Histórico

Tipo de lector:
Histórico

Tipo de lector:
Realista

Tipo de lector:
Policial

Tipo de lector:
Artístico

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:
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RECOMENDADOS SEGUNDO
SEMESTRE 2018

Ilustrador: Kris Di Giacomo Ilustrador: Kris Di Giacomo

Carmen
Edelvives (2017)

Tangram Gato
Ekaré Sur (2017)

Sábados
Ekaré Sur (2018)

El niño que cuenta 
hasta el infinito
Ullabooks (2018)

Miguel. Un cuento 
muy moral
Kalandraka (2017)

El Grotlin
Zig-Zag (2018)

Los Liszt
Impedimenta (2018)

El malestar del 
conejo
Edelvives (2017)

El bestiario de Axlin
Montena (2018)

Abuelo
LOM Ediciones (2018)

Soy la vida
BFE (2017)

La cabeza de Elena
Zig-Zag (2017)

Un pequeño 
bosque misterioso
Blume (2017)

Los nuevos 
vecinos
Fortuna (2018)

Un año. Poemas para 
seguir las estaciones
Saposcat (2018)

El soñador
FCE (2017)

El rapto del 
príncipe Margarina
Océano Travesía (2017)

El mar 
Tramuntana (2018)

Tiempo de abrazar 
Océano Travesía (2018)

La ventana de 
Kenny 
Kalandraka (2017)

Salir a caminar
A buen paso (2017)

Olivia la espía
FCE (2018)

Björn. Seis historias 
de un oso
Juventud (2018)

La jirafa Serafina
Siruela Ilustrada (2017)

Muy dormido, 
muy despierto
Juventud (2018)

Fuerte, suave, 
murmurado
BFE (2018)

Intensamente 
azules
La Uña Rota (2017)

Mientras un lobo 
le canta a la luna
Hueders (2017)

Las hadas de 
Cottingley
Tres Tigres Tristes  (2017)

Por una manzana
Tres Tigres Tristes  (2018)

Cerdo cerdo
A buen paso (2017)

Gilda, la oveja 
gigante
NubeOcho (2018)

Texto: Benjamin Lacombe
Ilustración: Benjamin Lacombe

Texto: Benjamin Lacombe
Ilustración: Benjamin Lacombe

Texto: María José Ferrada 
Ilustración: Marcelo Escobar

Texto: Francisca Yáñez 
Ilustración: Francisca Yáñez

Texto: Maurice Sendak 
Ilustración: Maurice Sendak

Texto: Benji Davies
 Ilustración: Benji Davies

Texto: Kyo MacLear 
Ilustración: Júlia Sardà

Texto: Ramona Bădescu 
Ilustración: Delphine Durand

Texto: Laura Gallego

Texto: Lilja Scherfig
Ilustración: Otto Dickmeiss

Texto: Elisabeth Helland Larsen 
Ilustración: Marine Schneider

Texto: Claudio Aguilera 
Ilustración: Karina Cocq 

Texto: Susumu Shingu 
Ilustración: Susumu Shingu

Texto: Sarah McIntyre 
Ilustración: Sarah McIntyre

Texto: Ángeles Quinteros 
Ilustración: Ángeles Vargas

Texto: Pablo De Bella 
Ilustración: Pablo De Bella

Texto: M. Twain y P.  Stead
Ilustración: Erin Stead

Texto: Jairo Buitrago
Ilustración: Alejandra Estrada

Texto: Patrick McDonnell 
Ilustración: Patrick McDonnell

Texto: Maurice Sendak  
Ilustración: Maurice Sendak 

Texto: Germán Machado 
Ilustración: Martín Romero

Texto: Ian Falconer
Ilustración: Ian Falconer

Texto: Delphine Perret 
Ilustración: Delphine Perret

Texto: Laurent de Brunhoff 
Ilustración: Laurent de Brunhoff

Texto: Susanne Straßer 
Ilustración: Susanne Straßer

Texto e ilustraciones: Romana
Romanyshyn y Andriy Lesiv

Texto: Juan Mayorga
Ilustrador: Daniel Montero

Texto: Á. Nuñez y MJ. Santander 
Ilustrador: Sebastián Ilabaca

Texto: Ana Sender 
Ilustrador: Ana Sender

Texto: Neus Caamaño
Ilustrador: Neus Caamaño

Texto: Juan Arjona 
Ilustrador: Cristina Spanò

Texto: Emilio Urberuaga 
Ilustrador: Emilio Urberuaga

Incluimos en este número los 53 libros recomendados en el boletín de agosto de 2018, títulos que recogen lo editado entre julio de 2017 y agosto de 2018. Las 
reseñas de estos libros así como el documento completo con sus artículos pueden descargarse en nuestro sitio web o solicitarse en forma impresa en nuestras 
sedes de Biblioteca Viva.



43

¿Por qué los peces 
no se ahogan?
Librooks (2017)

Opuestos
Ekaré Sur (2017)

El diario de Anne 
Frank 
Penguin Random House (2017)

Magritte, esto no es 
una biografía
Norma (2017)

Trapicheos en la 
Segunda Avenida
Dos Bigotes (2018)

Cortázar
Nórdica (2017)

Texto: Anna Claybourne
Ilustración: Claire Goble

Texto: Ana Palmero Cáceres 
Ilustración: Ana Palmero Cáceres

Texto: Ari Folman
Ilustración: David Polonsky

Texto: Vincent Zabus
Ilustración: Thomas Campi

Texto: Joyce Brabner
Ilustración: Mark Zingarelli

Texto: Jesús Marchamalo 
Ilustración: Marc Torices

RECOMENDADOS
Curiosa naturaleza
Zahorí Books (2017)

Feminismo para
principiantes
Ediciones B (2018)

Estamos todas bien
Salamandra Graphics 
(2017)

Nuestra madre la 
guerra
Ponent Mont (2017)

Venecia
Ponent Mon (2017)

Los mundos invisibles 
de los animales 
microscópicos
Océano Travesía (2017)

Mujeres 3
Ilustropos (2017)

A veces me aburro
Tres Tigres Tristes (2017)

Predestinada
Tomodomo (2017)

Watertown
Norma (2017)

Mujeres de ciencia
Nórdica Libros y Capitán 
Swing (2017)

El árabe del futuro 3
Salamandra Graphic 
(2018)

Love story a la iraní
Norma (2017)

Pssst!
Saposcat (2018)

Narval, unicornio 
marino
Juventud (2018)

Texto: Florence Guiraud 
Texto: Florence Guiraud

Texto: Nuria Varela
Ilustración: Antonia Santolaya 

Texto: Ana Penyas
Ilustración: Ana Penyas

Texto: Kris
Ilustración: Maël

Texto: Jiro Taniguchi 
Ilustración:  Jiro Taniguchi

Texto: Hélène Rajcak 
Ilustración: Damien Laverdunt

Texto: Isabel Ruiz  Ruiz 
Ilustración: Isabel Ruiz Ruiz

Texto:  Juan Arjona 
Ilustración: Enrique Quevedo

Texto:  Tomoko  Damashita 
Ilustración: Tomoko Yamashita

Texto:   Jean-Claude Götting 
Ilustración:  Jean-Claude Götting

Texto: Rachel Ignotofsky 
Ilustración: Rachel Ignotofsky

Texto: Riad Sattouf
Ilustración: Riad Sattouf

Texto: Jane Deuxardç 
Ilustración: Deloupy

Texto: Annette Herzog 
Ilustración: Katrine Clante

Texto: Ben Clanton 
Ilustración: Ben Clanton
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Consideraciones:

El listado completo de los libros leídos durante este periodo, 
se puede descargar del sitio web www.troquel.cl

Si desea enviar un título infantil o juvenil para ser evaluado, 
contáctese con adm@ al fono 2223 54 73. Agradecemos 
a todas las editoriales por el envío de libros para este boletín.  
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