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EDITORIAL
Abrimos el noveno boletín Troquel con felicidad y orgullo por 
estar prontos a cumplir cinco años de vida. El comité de selección 
Troquel ha crecido y se ha mantenido como un referente 
dentro del mundo de la literatura infantil y juvenil, para todos 
quienes están interesados en profundizar más acerca de los 
libros, autores, ilustradores y editoriales que seleccionamos 
semestralmente.

Para este número destacamos en el artículo central a unos de 
nuestros favoritos: el artista australiano Shaun Tan, a quien 
leímos por partida doble con La ciudad latente y Cigarra, 
sus más recientes libros publicados por Barbara Fiore Editora 
(2018). Isabel Casar nos introduce en la poética de este autor 
que en cada libro nos transporta por pasajes urbanos que, 
magistralmente, limitan entre lo posmoderno y lo distópico.

Un público muy poco explorado en el género de la novela, es ese 
que se mueve entre los 9 y los 12 años. Álbumes para ellos hay 
por montones, pero las buenas novelas infantiles son escasas. 
Este semestre, sin embargo, nos topamos con tres excelentes 
libros que encontrarán reseñados en las próximas páginas.

En nuestro séptimo  boletín conocimos a Narval, unicornio 
marino (Juventud, 2018), el exitoso cómic que fue premiado 
con Eisner el 2017 y que sacó carcajadas hasta de los lectores más 
circunspectos. En esta edición, nos encontramos nuevamente 
con las aventuras de Narval y Medu, los entrañables amigos del 
fondo marino creados por el dibujante y escritor estadounidense 
Ben Clanton. El lenguaje híbrido que crea Clanton es uno de los 
elementos más destacables: se mueve entre el álbum y la tira 
cómica de manera excepcional, con un humor notable del que 
disfrutarán niños y adultos.

Para aquellos que vibran con los libros informativos, que cada 
vez se producen más y más, destacamos dos fantásticos títulos 
de excelente calidad que abordan temas que nos mantuvieron 
mirando al cielo durante julio de este año: el eclipse total de 
Sol que se produjo en Chile y la conmemoración de los 50 años 
desde que el hombre puso un pie en la Luna. El sistema solar 
(Océano Travesía, 2018) y Pop-up Luna (Ideaka Edelvives, 2018), 

ambos creados por la dupla Anne Jankéliowitch y Annabelle Buxton, 
representan bellamente al Universo, ese espacio inconmensurable 
del que solo conocemos una milésima parte. Las autoras abordan 
la astronomía con rigurosidad y con gran talento artístico. Dos libros 
fascinantes que también disfrutarán grandes y chicos.

Esperamos que disfruten de esta nueva entrega que, además, trae 
artículos sobre autores clásicos inagotables como Mary Shelley y 
Thomas Mann, una mirada literaria y gráfica sobre Santiago, una 
historia ilustrada del Rock, una atenta revisión sobre el último 
libro de la francesa Rébecca Dautremer: Las ricas horas de 
Jacominus Gainsborough (Edelvives, 2018) y el maravilloso 
Sirenas (Kókinos, 2018)

Un imperdible para estos últimos días del invierno.
¡Buena lectura!

Carolina Ojeda M.
Directora Centro Troquel
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QUIÉNES SOMOS INTEGRANTES DEL
COMITÉ

David Agurto A.
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 FLIJ. 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.

Marcelo Parra R.
Diseñador gráfico. Trabaja en La Fuente desde el año 2014, en donde ha 
transmitido su imaginario visual por medio de collages, retratos y otras 
piezas gráficas. Su hora favorita del día, es la del almuerzo.

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. 

M. Ximena Silva P.
Licenciada en Actuación, diplomada en Pedagogía teatral, actualmente 
es subdirectora de Biblioteca Viva Vespucio. Su formación de doula le 
hace comprender la importancia del fomento lector, eso la motiva a 
diario a seguir conociendo y valorando la LIJ.

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. / Coordinador
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 
subdirectora 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. / Coordinadora
Licenciada en Historia y diplomada FLIJ. 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 directora del Diplomado en Edición Infantil y Juvenil UDP 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. 
Actualmente cursa el Diplomado de Literatura Inglesa.
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NOTICIAS LLEGAMOS A
MÁS MEDIADORES

Nuestra corporación termina un semestre cargado de actividades y da
la bienvenida a un nuevo período con el mismo entusiasmo que nos 
mueve a profundizar y compartir sobre libros, lecturas y lectores. 
Por eso, hacemos un breve repaso por las novedades que nos 
trajeron estos primeros meses.

Como parte del Festival Somos Lectores, organizado por La Fuente 
y Biblioteca Viva, inauguramos el año con la celebración del 
Día Internacional del Libro. En el marco de esta fiesta y, en alianza 
con Liberalia Ediciones, recibimos la visita del editor español 
Luis Zendrera, director de la prestigiosa Editorial Juventud. En un 
conversatorio con editores, ilustradores, mediadores de lectura, 
bibliotecarios y libreros, conocimos un poco más sobre esta casa 
editora que a la fecha cumple 95 años de existencia en España, 
y cuya amplitud se extiende a diversos países de habla hispana. 
Desde sus inicios, Juventud ha desarrollado una destacada colección 
de escritores e ilustradores del mundo de la literatura infantil y juvenil, 
que también han formado parte de los seleccionados de nuestro 
comité de valoración de libros. Felices agradecemos la presencia 
de Zendrera y su cercanía con el público que asistió al encuentro.

Continuamos desarrollando iniciativas ya consolidadas tras los cinco 
años que hemos cumplido como corporación. Una de ellas es la tercera 
versión de nuestro seminario en línea “Yo, mediador”, que convocó a 
dieciséis nuevos estudiantes interesados en el campo de la LIJ. Nos 
alegra saber que nos hemos ido constituyendo en una alternativa 
de formación para mediadores de la lectura de todo el país, gracias 
a que ofrecemos una modalidad de participación a distancia y a 
los variados contenidos que integran nuestro programa. En esta 
nueva versión, contamos con participantes de las regiones de 
Antofagasta, Coquimbo, Biobío y Los Ríos.

Desde el año 2018 hemos implementado una versión alternativa 
de nuestro seminario en línea, en alianza con el proyecto Viva 
Leer Copec. Dentro de su programa de seguimiento de bibliotecas 
escolares que comenzó en agosto del año pasado, nuestra 
plataforma se transformó en una real oportunidad de capacitación 
a distancia para encargados y encargadas de bibliotecas escolares 
de diversas escuelas a lo largo del país, con un programa enfocado 
en el fomento de la lectura y la formación de nuevos mediadores 
en dichas comunidades escolares. 

Otra de las iniciativas que retomamos este semestre, es la segunda 
versión del club de lectura Escritoras imprescindibles, a cargo de la 
especialista Soledad Rodillo. A la fecha hemos concertado cuatro 
sesiones de lectura y conversación en torno a la obra de Edith Wharton, 
María Luisa Bombal, Natalia Ginzburg y Silvina Ocampo. Para las 
sesiones que se aproximan visitaremos a autoras como Carson Mccullers, 
Paula Fox, Lucia Berlin, Lorrie Moore y Chimamanda Ngozi Adichie. Podemos 
decir, a estas alturas, que la experiencia ha resultado todo un éxito. 

Y hablando de lecturas, nuestro comité de valoración de libros Troquel 
continúa desarrollando su labor desde las distintas miradas que aportan 
sus dieciocho integrantes. Como resultado de este gran trabajo, 
presentamos los seleccionados del primer semestre 2019 y los últimos 
meses del 2018, con una destacada presencia de libros álbum y libros 
informativos. ¡Esperamos que lo disfruten!
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DESTACADO
LA ONÍRICA

SHAUN TAN
REALIDAD DE
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Han pasado veinte años de la publicación del primer álbum del autor 
australiano Shaun Tan, y estos últimos meses en nuestro comité 
nos ha maravillado con dos nuevas entregas: La ciudad latente y 
Cigarra, ambas editadas por Barbara Fiore Editora el año 2018. 

Por Isabel Casar L.

Un sello en la obra del artista australiano, nacido en 1974 en Perth, 
es la capacidad por fascinar: sus relatos cortos nos llegan como 
profundos espejos a través de sus textos e ilustraciones, creando 
imágenes que conmueven, impactan y nos sumergen en un mundo 
paralelo. En cada libro, pintura o cortometraje filtra la reflexión 
filosófica como sustento de su obra, despierta el cuestionamiento 
de problemáticas inherentemente humanas como la separación, la 
permanencia, la diferencia, lo real y lo fantástico. 

Enfrentarse a una obra de Tan es, sin duda, una experiencia estética. Su 
trabajo como artista visual aplicado a la ilustración lo convierte en un 
virtuoso en el manejo de ritmos y atmósferas, construidas inicialmente 
con pinceles sobre lienzo para luego, en sus obras siguientes, indagar 
en técnicas mixtas –como pequeñas esculturas, posteriormente 
ilustradas– que le permitieron expandir su imaginario hacia otras 
dimensiones. Sus textos, en tanto, complementan la visualidad a 
través de la (im)precisión en las palabras. Así, texto e ilustración se 
abrazan sinérgicamente, para producir emociones o complejizar 
la lectura de cada uno de ellos, subyaciendo ante el principio del 
extrañamiento, remeciendo al lector y sumergiéndolo en un mundo 
ficcional lo suficientemente complejo para contener el mundo real.

Ganador de afamados premios –entre ellos, el Astrid Lindgren 
2011 y ese mismo año del Oscar al mejor cortometraje animado 
por La cosa perdida (2010), adaptación del libro homónimo 
publicado en 2005–, Shaun Tan nos maravilló estos últimos 
meses con dos nuevas entregas, La ciudad latente y Cigarra. 
Ambos libros, editados por Barbara Fiore en 2018, se mantienen 
en directa sintonía con la poética desarrollada por el autor en 
sus obras anteriores, tanto en las temáticas como en las técnicas 
utilizadas. 

El primero de ellos, La ciudad latente, retoma el trabajo hecho 
en Cuentos de la periferia (Barbara Fiore Editora, 2008), relatos 
en donde lo mundano contrastaba con lo extraordinario –una 

criatura marina dentro de una casa, un búfalo en medio de una 
parcela vacía, una siniestra máquina instalada en un parque–. Diez 
años después, La ciudad latente permite a Tan reunir pequeñas 
historias fantásticas en las que lo onírico se cuela, como por grietas, 
en ambientes reales, haciendo que “la posibilidad de…” se apodere 
de los cuentos. 

Esta vez, la compilación de veinticinco relatos cortos y algunos poemas 
se centran en la convivencia de inusuales animales con humanos en una 
ciudad sin alma, hablándonos de la supremacía del poder de nuestra 
especie, la pérdida de la relación orgánica con la naturaleza y de la 
posibilidad que nos entrega la fantasía para conectarnos con ella. 

“Eso es algo que los ricos no entienden de nosotros –meditó–, 
que nuestro mundo es una preocupación constante por el dinero. 
Nosotros somos los que nos preocupamos, los que sostenemos el 
mundo con su preocupación. Ellos piensan que es lo contrario, que 
es lo que hacen ellos, como si fuera el orden natural, de arriba abajo. 

DESTACADO
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Pero no hay orden natural, todo es suerte y absurdidad… Lo sabía, 
pues había oído cosas, era el mueble humano que servía el café, 
tomaba notas… Ahora sacudía agua con fuerza a las ranas y estas se 
encogían de miedo.” (P. 128).

Estas tensiones entre las formas naturales y las creadas por el 
hombre, representadas por el autor con paisajes urbanos llenas de 
seres fantásticos y escenarios oníricos, responden a un interés que se 
remonta a sus primeros años como estudiante. En una entrevista para 
Revista Babar, el sitio web especializado de literatura infantil y juvenil, 
el autor precisó: “En el instituto estaba muy interesado en la ciencia 
(a la vez que en el arte), especialmente en biología y evolución, en el 
hecho de que los humanos son en el fondo animales que provienen del 
mundo natural pero han preferido construir su propio mundo artificial”. 

Shaun Tan nos hace recorrer la ciudad enfrentándonos a sensaciones 
diferentes, mostrándonos distintos tipos de relaciones que tenemos 
con los animales y con nosotros mismos como especie humana: miedo, 
asombro, contemplación, amor, lejanía, dominación, entre otros. 
“Siempre hay cierta ansiedad sobre la manera de relacionarnos con 

la naturaleza, y los problemas de la tecnología, y la forma en que 
construimos realidades que podrían estar más cerca de la ficción 
que de la verdad”, explicó para el mismo medio, reflexión que 
podemos identificar en los relatos de La ciudad latente. Allí, mientras 
recorremos una ciudad fantástica, se cuelan en ella amargos reflejos 
de realidad, mediada por el dinero, la devastación y el abandono. 

El trabajo, la familia, la educación, las brechas sociales de nuestra 
sociedad, son abordadas en los distintos cuentos de este libro, 
para situarnos como un observador crítico de la cotidianeidad, 
cuestionándonos el habitar y las relaciones que establecemos 
como sociedad.

Este tema también es explorado en Cigarra (Barbara Fiore Editora, 
2018), segundo elegido como imprescindible en este boletín, 
donde un insecto trabaja toda una vida como digitador en un 
edificio corporativo, sin reconocimientos ni ascensos, siendo 
despreciado por sus compañeros, pese a su entrega total al 
trabajo. Este álbum registra el acoso laboral, la verticalidad, la 
discriminación y la invisibilidad de ciertos trabajadores –en 

DESTACADO
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especial, los emigrantes–, y cómo el trabajo se puede convertir 
en el eje estructurador de una vida. 

Shaun Tan reconoce en una entrevista publicada en el mismo sitio 
web de la editorial, que la historia de Cigarra se conformó en parte 
por las experiencias de amigos y conocidos empleados en grandes 
empresas o corporaciones, así como por el recuerdo de su padre, 
Bing: “Era muy trabajador, pero su inglés era pobre. Trabajó como 
arquitecto en diferentes oficinas a lo largo de su vida y a menudo 
tengo la impresión de que sus conocimientos no fueron valorados en 
varios de estos lugares”, señaló.

La idea de la cigarra como el insecto que debía estar al centro de esta 
maquinaria que lo aprisiona y aplasta, tiene su origen en la abundancia 
de estos insectos en Melbourne, capital donde vive actualmente el 
autor. Las carcasas vacías de las larvas, la piel desechada luego de 
toda una breve existencia color verde lima, sirvieron de inspiración 
para dar forma a esta sobrecogedora metáfora sobre la mortalidad 
y la resistencia: “En otra parte vi un documental sobre el ciclo vital de 
las cigarras y sobre que pasan hasta 17 años en el subsuelo antes de 
salir a la superficie para avasallar a sus depredadores, reproducirse y 
morir en un glorioso y breve periodo de tiempo. Parecía una especie 
de concienciación elevada de la vida comprimida en un acto final 
muy corto”.

La carencia y la simpleza es una constante en esta historia, siendo 
reforzada tanto en el texto como en la ilustración; el conjunto de 
palabras es tan simple y expresivo, que aporta empatía y da un 
“apoyo lúdico” a la dureza de la historia: por ejemplo, la ausencia de 
conectores nos recuerda la barrera idiomática de algunos inmigrantes 
y la repetición, al paso del tiempo inclemente:  “Diecisiete años. Sin 
ascenso. / Recursos humanos dice que Cigarra no es humana. /
No necesita Recursos. /  ¡Tac. Tac, Tac!”

Las ilustraciones en Cigarra, predominantemente grises, aportan 
también a esta sensación de penuria. El juego cromático de una 
paleta marcada por verdes y rojos, y los grises que derivan de 
la combinación de ambos colores complementarios, junto a la 
composición de los espacios, muestran un ambiente aséptico, propio 
del mundo empresarial. La iluminación otorga un aire fotográfico 
que, en algunas láminas, logra un realismo conmovedor, dando vida 
a este personaje que nos recuerda ineludiblemente al Gregorio Samsa 

de Franz Kafka, protagonista de La metamorfosis (1915). El efecto 
realista es conseguido a través de estatuillas de cerámica, fabricadas por 
el autor, que sitúa en dioramas (maquetas), cerca de las ventanas y que 
luego usa de modelos para sus pinturas. 

Las estatuillas no son un recurso nuevo en los libros del australiano. Hace 
un par de años nos deleitó con Los huesos cantores (Barbara Fiore 
Editora, 2016), un libro donde exploró la interpretación de los cuentos 
de hadas de los hermanos Grimm, a través de dioramas y esculturas. 
En ese libro el autor recuerda las dulcificadas versiones de cuentos que 
llegaron a él en su infancia, ya sea a través de Disney o por los libros de la 
biblioteca de su ciudad natal, Perth, la cuarta más poblada de Australia. 
Fue en la adultez cuando descubrió la complejidad y perdurabilidad 
de estos cuentos. Ya lo dijo en el mismo libro: “Los hermanos Grimm 
representan la fantasía escapista, más encantadora que oscura, sobre 
todo en estas versiones más suavizadas y decorativas”. 

DESTACADO



10

Pero este trabajo se remonta a años atrás. Cuando Shaun Tan comenzó 
a elaborar pequeñas esculturas para la edición alemana de Cuentos 
de Grimm contados por Philip Pullman (2013), una recopilación 
escrita por el autor de la trilogía La materia oscura. Y aunque luego las 
ediciones inglesa y norteamericana no llevarían el trabajo de Shaun Tan 
–al menos en el interior del libro–, esto no fue impedimento para que 
el australiano continuara creando estatuillas que, finalmente, pasarían 
a formar parte de Los huesos cantores, motivado por la mezcla entre 
lógica e irracionalidad, la convivencia de lo onírico y lo real existente, 
junto al poder de surcar los siglos y permanecer de los cuentos de hadas.

Cada una de las escenas es acompañada de un fragmento del cuento 
rescatado de la adaptación de Pullman, generando una especie de 
antorcha, que ilumina y hace aflorar las osamentas de las historias; nos 
recuerda la esencia, la escena central que, al ser acompañada de las 
esculturas, logra emerger lo perturbador, lo enigmático y lo ancestral.

La materialidad de las esculturas realizadas en arcilla y piedra dan 
un aspecto fosilizado, que sumado a la forma y colores, inspirados 

en las estatuillas precolombinas y en los inuits, dan la sensación 
de restos arqueológicos, traídos por Shaun Tan al presente gracias 
al montaje y la iluminación. Del mismo modo, las historias de 
los hermanos Grimm tienen su origen en cuentos populares que 
han pasado de boca en boca a través del tiempo, reinventándose 
en cada ocasión, para formar parte del esqueleto de la sociedad 
vestidas de contemporaneidad.

Al revisar estas obras de Shaun Tan, vemos asomar sus grandes 
problemáticas: la permanencia en el tiempo, por la capacidad de 
estas historias de reflejar lo profundamente humano; y la delgada 
línea que separa la frontera entre lo onírico y lo real, siendo la 
ilustración el puente vinculante entre ambas tensiones, que permite 
al lector convivir simultáneamente en ambos. 

DESTACADO
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RESCATE LA TRÁGICA

VON ASCHENBACH
OBSESIÓN DE

La obsesión por la belleza del joven Tadzio es el motivo central de 
La muerte en Venecia, clásico de la literatura alemana escrito por 
Thomas Mann en 1912. Un relato lleno de intriga, obsesión y muerte 
reeditado por Contempla, que logra rescatar lo mejor del universo 
simbólico de esta novela. 

Por David Agurto A.

La novela La muerte en Venecia resuena –incluso más de cien 
años después de su primera edición– como un relato fundamental de 
la literatura universal. Estuvo por años dentro de mi lista de clásicos 
imperdibles aún no leídos (admitámoslo, todos tenemos ese listado) 
y por esas casualidades de la vida en marzo llegó a Troquel la edición 
del sello Contempla como parte de las lecturas de nuestro comité. 
Considerado como uno de los textos más importantes de la literatura 
alemana, narra un relato lleno de intriga, obsesión y muerte que se 
mantiene vigente como novela íntima y de iniciación para muchos 
jóvenes lectores. 

El año 1971 fue especial para el actor y músico sueco Björn Andrésen. 
Ese año se estrenó la película Morte a Venezia del director italiano 
de cine y ópera Luchino Visconti, reconocido por su película Rocco y 
sus hermanos y por adaptar Il Gatopardo, un clásico de Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa. La versión cinematográfica de La muerte en 
Venecia, texto escrito por Thomas Mann en 1912, centra especial 
atención en el personaje Tadzio, representado por Andrésen, no 
solo porque el actor tenía entonces apenas dieciséis años, sino por la 
belleza andrógina que poseía y que es tan propia de la caracterización 
ofrecida por el escritor alemán. En la película, la invitación de Visconti 
es clara: el ojo del espectador debe seguir al joven personaje, tal 
como lo hace el ojo, el corazón y el espíritu del protagonista Gustav 
von Aschenbach. 

Relato este segundo párrafo no a modo de anécdota, sino como 
ejemplo de la relevancia que tiene la novela alemana, para que 
variadas editoriales en la actualidad la sigan publicando, traduciendo 
y proponiendo ediciones que sobresalgan. Esto último es el caso del 
sello Contempla, que busca entregar algunas joyas literarias que 
dialoguen con ilustradores de gran renombre y que posean un 
diseño que destaque. Hoy, decide editar La muerte en Venecia 

bajo la traducción de Juan José del Solar y las ilustraciones del pintor 
Ángel Mateo Charris, como un homenaje a Thomas Mann, en el 
sexagésimo tercer aniversario de su muerte. 

La novela relata cómo el afamado compositor Gustav von Aschenbach, 
descrito como un dandy intelectual, decide después de mucho tiempo 
tomar un descanso y se dirige al hotel Lido, a pasos de la costa de Venecia. 
Es ahí donde, de forma casual, se topa con Tadzio, un hermoso joven que 
vacaciona junto a su familia para aprovechar la calidez del clima que 
siempre otorga la playa. El argumento narrativo de la obra –descrita por 
muchos como novela corta– es simple: el compositor se obsesiona con 
su belleza juvenil a tal grado, que busca y elabora diversas estrategias 
para acercarse a él, para al menos contemplarlo y sentirlo siempre desde 
la mirada de la idealización. 
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La escritura de Mann es magnífica –se agradece la buena traducción de 
Del Solar– pues posee descripciones grandilocuentes que dejan perplejo 
al lector. Escenas de extrema sencillez se tornan tan complejas y realistas 
a la vez que es díficil no palpar lo que la pluma del autor, nacido en ese 
entonces en el Imperio Alemán, describe. Ya en las primeras líneas se 
puede disfrutar de esta exquisita narración que exige un lector atento 
y con muchos textos en el cuerpo. No es para nada fácil leer a Thomas 
Mann. Solo para describir a un protagonista cansado y agobiado 
mentalmente por su carga laboral, el texto nos dice: “sobreexcitado por 
el díficil y azaroso trabajo matinal, que le exigía justamente en esos días 
un máximo de cautela, perspicacia, penetración y voluntad de rigor, el 
escritor no había podido, ni siquiera después de la comida, detener en su 
interior las expansiones del impulso creador”. Pero no solo eso, la novela 
está llena de simbolismos. Tal vez una de las más importantes es la figura 
del río. 

La muerte ronda en Venecia. Esta especial ciudad, famosa por sus  
canales que sirven de callejuelas, no es para nada un paraíso en la 
novela. Durante toda la historia la muerte se va anunciando,  aguas 
nauseabundas bajo la epidemia del cólera describen trágicamente 
a la ciudad. La peste es una señal clara del final que le espera a Von 
Aschenbach: por un lado, la muerte de forma literal; por otro, una 

muerte que radica en no obtener su objeto de deseo, a pesar de que 
este se mantiene siempre en el lado espiritual y estético, y no en el 
carnal. A pesar de eso, Von Aschenbach prefiere la cercanía del joven 
Tadzio. Su belleza es más poderosa que la misma parca.

En relación al universo simbólico que ofrece la novela, el trabajo 
del pintor Ángel Mateo Charris es impecable. Tal como indica 
la contraportada de esta edición, el artista propone un diálogo 
simbólico con los sentimientos, y en ese sentido es fácil reconocer 
cómo va cambiando la paleta de colores que, por ejemplo, al pasar 
las páginas cada vez se torna más oscura. Un río cargado de la 
enfermedad se puede ver en ese tono verde petróleo. También es 
muy bien representada la inestabilidad de Von Aschenbach inducida 
por el tormento que le provoca no poder encontrarse con el joven 
objeto de su devoción. Un enfrentamiento con la estatua de un león, 
la escultura de una cabeza de un joven sobrevolando y reflejada en el 
río, o un extraño ser pequeño que parece una marioneta pertenecen 
al mundo grotesco que ilustra Charris. Tal vez su único punto bajo es 
que la muerte está trazada en su figura icónica, con un gran manto 
con capucha negra y el azadón entre sus manos, sin embargo, el 
trabajo del artista se mantiene como uno de los grandes valores de 
esta entrega. 

RESCATE
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RESEÑA SIRENAS: LA VIDA

UN CARNAVAL
PUEDE SER

Hace unos años la actriz Jessica Love presenció en Coney Island el 
Desfile de las sirenas junto a su novio. En medio de esta y otras 
experiencias, nacería su ópera prima: Sirenas (Kókinos, 2018), un 
acierto editorial que a la manera del carnaval se transforma en una 
exaltación por la diferencia. Premiado internacionalmente, este libro 
es sin duda un imprescindible de la temporada.

Por Claudio Aravena G.

Uno de los eventos más esperados del verano en Nueva York se realiza 
desde hace 36 años en Coney Island, península ubicada en el extremo 
sur de Brooklyn. Cada año, miles de personas se reúnen para disfrutar 
del Desfile de las sirenas. 

Según Coney Island USA, organización sin fines de lucro a cargo del 
desfile, son más de 3.000 personas quienes le dan vida a este evento 
de arte y fiesta, y que tiene por objetivos “recrear la mitología para 
los residentes locales que viven entre las calles Sirena y Neptuno, 
desarrollar la autoestima en un distrito que a menudo se ignora 
como de ‘entretenimiento’ y, por último, permitirle a los artistas 
neoyorquinos encontrar la autoexpresión en público”. 

Hace un par de años, en medio de confesiones de familiares 
transgénero y capítulos del programa de drag queens de RuPaul, la 

actriz Jessica Love fue a ver pasar el desfile de las sirenas junto a su novio. 
Y en ese instante, en medio del brillo de las lentejuelas y del ritmo de la 
música festivalera, se dio cuenta de que había una historia que contar. 
Una historia importante que trascendiera a su trabajo como actriz.

En el semanario Publisher Weekly, Jessica Love –la novel autora de 
Sirenas (Julian is a Mermaid), editado en español por Kókinos–, se 
refiere a su libro como “un bebé entre las bambalinas”, porque en 
medio del montaje de dos obras que presentaba en Nueva York dio vida 
a las 45 páginas del original. Luego, se contactó con la agente de una 
amiga actriz y esta a su vez con una editorial. Cuando el original había 
sido lo suficientemente recortado para encajar dentro de una colección 
para niños, el libro llegó a manos de Katie Cunningham, de la editorial 
Candlewick. Y sin dudarlo un minuto, quiso publicarlo. 

Sirenas es la historia de Julián, un niño de origen afroamericano que 
acompaña a su abuela a la piscina donde ella se reúne con otras señoras 
a ejercitarse. De regreso a casa, en el metro, Julián queda deslumbrado 
con tres exóticas sirenas que se suben en su mismo carro: sus coloridas 
cabelleras –azules, rosas y naranjas–, además de sus largos vestidos 
celeste mar, causan una impresión en el niño. Rápidamente, en un 
juego de sueño y realidad, Julián sufre un proceso de transformación: 
se desprende de su ropa, su ensortijado pelo crece, es envuelto por un 
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halo de peces de colores y sus pies desaparecen para convertirse en una 
larga cola de sirena lila anaranjada. En una especie de rito iniciático, de 
la boca de un gran pez azul recibe un collar de cuentas y conchas, como 
bienvenida al nuevo mundo. 

Ya de camino a casa, Julián le revela un secreto a su abuela: “Abuela, yo 
también soy una sirena”. Y es ahora en donde el proceso de transformación 
es real: Julián aprovecha que ella se da un baño, para despojarse de su yo y 
convertirse en una nueva persona. De a poco va lanzando sus sandalias, 
su short naranjo y su polera blanca; y en un acto creativo toma unas ramas 
y cubre su cabeza con un colorido tocado lleno de helechos y flores, se 
pinta los labios y, como señala Maria Popova en su blog Brain Pickings 
“Como una Scarlett O’Hara en miniatura, transforma la cortina de la 
ventana en una falda larga”. Julián ya es una sirena. 

Los procesos de transformación no están completos si no existe la 
aceptación y el respeto por la nueva condición; y es acá en donde el rol de 
la abuela es fundamental, ¿cómo reaccionará? Después de una mirada de 
extrañeza, va a su habitación y ya vestida de azul le entrega a Julián un 
collar de perlas. Ambos orgullosos dejan la casa –el hogar, el refugio¬ 
para enfrentarse a la calle, la abuela conduce al niño a un nuevo mundo.

Este primer libro de Jessica Love es un acierto de principio a fin. La 
autora toma una decisión material para darle vida a sus personajes, 
cambia la clásica página blanca e ilustra sobre papel kraft que destaca 
los tonos de la piel de los afroamericanos, de los latinos y de los 
bronceados veraniegos: “Tan pronto coloqué los personajes en el papel 
marrón, suspiré de alivio. Era como si ellos me estuvieran diciendo: 
¿Qué estábamos haciendo en este vacío blanco?”, señala Love en la 
entrevista en Publisher Weekly. 

La autora inunda las páginas de personas distintas, hay una exaltación 
por la diferencia; consciente o no de la tendencia del Body Positive 
–movimiento mundial que busca mostrar y aceptar tu propio cuerpo 
fuera de los cánones tradicionales– desde las guardas del libro, 
Love nos muestra pieles y actitudes diversas: delgadez, gordura, 
exuberancia, gracia, movimiento. Los cuerpos se van entregando a 
un ritmo, a una cadencia que se une al color y al texto, mínimo, pero 
preciso y bien dispuesto entre los vacíos que dejan las imágenes. 

Uno de los valores fundamentales de este libro es la aceptación y la 
transición del personaje principal, Julián se convierte en una sirena 
mediado por la alegría y la fiesta. Hay quienes pensarán – quizás con 
razón– que la autora deja atrás temas fundamentales que afronta la 
comunidad LGTBIQ+ ante a la sociedad, sobre todo la población trans, 
la más vulnerable de este conjunto y, tal vez, la más incomprendida. 
Sin embargo, no es casual que Jessica Love construya una narración 
desde la población negra, estigmatizada por la violencia, marcada 
por el machismo y también por la vanguardia: no olvidemos las luchas 
raciales, los movimientos contraculturales y artísticos (el jazz, el soul, 
el rap, el hip hop, el voguing), todos fueron creados por personas 
que buscaron plantar su voz, su cuerpo y su discurso en medio de un 
ecosistema blanco y dominante. 

Sirenas es un homenaje a la transformación interior desde el 
carnaval, el ritual más antiguo del que las culturas tengan registro, el 
rito que nos permite salir a la calle, disfrazarnos, ser otros y liberarnos 
de los moldes sociales impuestos. Nos entregamos al baile, al canto, 
a la fiesta, a la exaltación del cuerpo. Nos confundimos entre ricos y 
pobres, entre actores y espectadores, sin importar de dónde venimos 
y a qué nos dedicamos. Y en medio de ese deambular –entre rayos de 
sol, sonidos de mar y el graznar de las gaviotas– podemos encontrar 
quiénes somos realmente: un rey, un mendigo o una sirena. 

RESEÑA
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SELECCIÓN TRES HISTORIAS DE
NIÑOS PODEROSOS

Una tríada de novelas viene a romper el esquema de los libros para 
niños y adolescentes. Libros que abordan distintos temas y que, 
desde la realidad o la fantasía, entregan una propuesta literaria que 
será muy bienvenida por los lectores.

Por Carolina Ojeda M.

Es interesante lo que está sucediendo con la narrativa para niños. Por 
bastante tiempo se ha separado la literatura para niños y jóvenes en 
dos grandes bloques: para los niños, los álbumes; para los jóvenes, 
novelas ‘juveniles’ –no cualquier novela– y narrativa gráfica. Pero 
quedaba un público un poco a la deriva: ese lector de entre 9 y 12 
años que se siente grande para estar leyendo ‘libros con monitos’ pero 
que aún no se aventura con las novelas juveniles, que abordan temas 
más adolescentes. 

Durante este semestre tuve la posibilidad de leer tres muy buenas 
novelas para niños, todas escritas por mujeres. Las tres con 
protagonistas que se mueven entre los 9 y los 14 años, con historias 
interesantes y formas de contar que permiten el disfrute lector; sin 
mayores aspavientos, pero haciendo uso de las tensiones narrativas 
y de un lenguaje a veces más poético, a veces más concreto, que 
conducen al lector por una obra literaria de altísimo nivel. 

Katherine Paterson, escritora estadounidense de gran trayectoria 
y que ha recibido múltiples premios por su obra –Un puente 
hacia Terabithia (1977) y Amé a Jacob (1984)–, es autora de 
Igual que las estrellas (Norma, 2018), novela que nos relata 
la vida de Ángela, una niña de alrededor de 11 años que debe 
hacerse cargo de su hermano chico porque su padre está en la 
cárcel y su madre es alcohólica. Luego de contarnos cómo se las 
arregla para tener la casa limpia, darle de comer a su hermano, ir 
a la escuela y visitar a su papá, la historia da un giro cuando por 
orden de Verna, su mamá, deben cambiarse de casa.

Ambos niños llegan a una casa oscura y húmeda, en el medio de la 
nada. Desde la penumbra, una anciana que pocas veces se levanta 
de su sillón los saluda a regañadientes al verse invadida por tres 
personas a la que escasas veces ha visto. Un día, en la mitad de la 
noche, el ruido de un motor alejándose despierta a Ángela. Ella no 
se atreve, no quiere pensarlo, pero su madre los ha abandonado ahí, 
con una bisabuela que apenas los conoce, que rara vez come y que 
apenas tiene dinero para sobrevivir.

Ángela –con una fortaleza que solo podemos deducir de la difícil vida 
que le ha tocado vivir y de una resiliencia que se aprende a golpes– toma 
la decisión de asumir lo que a ella y a su hermano les toca ahora y se 
preocupa de que Bernie viva su infancia de la mejor manera posible. 
Su distracción, el salvavidas que la mantiene a flote es Santy Claus, 
un hombre que cada noche se instala con un telescopio a observar el 
Universo y con quien comienza a forjar una amistad, cruzada por las 
constelaciones que noche a noche descubre. Las estrellas, los libros 
de la biblioteca pública y su bibliotecaria, su hermano y su abuela, se 
transforman en el mundo de Ángela hasta que, sin darse cuenta, se 
descubre a sí misma bordeando la felicidad. 

Una historia cargada de realidad, de emotividad y de personajes que van 
conquistando al lector. Un relato que presenta un mundo completamente 
posible, anclado a creencias y un lenguaje que reconocemos en los niños. 
Paterson no edulcora la infancia para hacernos creer que en la niñez es 
todo magia, felicidad y juego. Su obra se construye en base a lo que 
sucede irremediablemente en la vida de los chicos: separaciones, muerte 
de un ser querido, peleas con amigos, y complementa con espacios de 
alegría, de juego, de tomar helados y de mirar al cielo, perderse en las 
estrellas y, a pesar de todo, seguir brillando. 
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Otra protagonista unida a la noche es Luna, una niña rescatada por 
la bruja Xan quien, por error, en lugar de darle luz estelar, le da a 
beber luz de luna, convirtiéndola en un ser de magia. Cuando la 
hechicería ya se va a desencadenar por completo, a los 11 años –al 
más puro estilo Harry Potter–, Xan está pronta a dejar este mundo, 
luego de cientos de años de vida.

La niña que se bebió la luna (Santillana, 2018) es un cuento de hadas 
del siglo XXI, con un escenario que resulta familiar: bosque, pantano, un 
dragón, una bruja, un ser poeta. Kelly Barnhill, su autora, construye muy 
bien un mundo lleno de personajes arquetípicos, cuya posmodernidad 
se refleja en el hecho de que ninguno es completamente bueno o 
completamente malo; donde la bruja comete errores, la niña tiene 
defectos y el personaje antagonista conlleva rasgos tan humanamente 
reconocibles que, como lectores, podemos sentir una profunda empatía.  
La magia está presente en esta historia tanto como la realidad, generando 
una novela entrañable, que se disfruta capítulo a capítulo y que, a pesar 
de su extensión de 400 páginas, será devorada por los lectores.

Nowhere boy (Roaring Brook Press, 2018), de Katherine Marsh, es el 
título original de la tercera novela. Sería algo como “El niño de ninguna 
parte”, traducción mucho más reveladora que Un lugar en el mundo 
(Planeta, 2019), nombre con que fue publicada en español y que cuenta 
la historia de Ahmed, un niño sirio de 14 años que escapa de Alepo junto 
a su padre. Max, por su parte, es un chico estadounidense de 13 años 
que llega a vivir a Bruselas, ya que su padre, diplomático, fue trasladado.
Tras naufragar, escapar de la policía y de un traficante de personas, 

Ahmed –solo– llega a vivir al sótano de Max y permanece escondido 
por semanas antes de que este lo encuentre. La edad de ambos 
permite que Max no se aterrorice al ver a este extraño en su casa, 
sino que, por el contrario, inicien una amistad. Ahmed logra volver 
a confiar en alguien, a sentir la calidez de un amigo y puede, por fin, 
volver a sonreír. Max, por su parte, empieza a entender lo privilegiada 
que es su vida y conoce una realidad que le era completamente 
ajena. Se sobrepone a eso que sus padres le han hecho creer desde 
siempre –que su hermana es más inteligente y más capaz, que él 
es un caso perdido– y decide que hará algo útil, realmente valioso. 
Así, se autoimpone ayudar a Ahmed: que vaya al colegio y legalizar 
su situación. Junto a un par de amigos más, construyen un plan 
prácticamente perfecto para que Ahmed pueda ser aceptado como 
ciudadano europeo. 

Katherine Marsh construye una historia que respeta las creencias y la 
inocencia de estos niños que están pasando a la adolescencia, con un 
final que no se excede; un final realista que mantiene al lector atento 
a la realidad de los refugiados, consciente de que la crisis está lejos 
de terminar.

Estas novelas son tres historias que nos permiten visualizar fortalezas, 
mezquindades, alegrías, debilidades y miedos, en personajes tan 
diferentes, bajo escenarios tan disímiles pero que, a fin de cuentas, 
hablan de lo humano y de esos pequeños espacios mágicos que 
encontramos con solo mirar las estrellas.

SELECCIÓN
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PANORÁMICA LAS CLAVES DEL ÉXITO 

SU UNICORNIO MARINO
DE BEN CLANTON Y

Las divertidas aventuras de un narval junto a su amiga medusa han 
llamado la atención, tanto de los lectores pequeños como de los 
adultos. Una premiada serie de libros que ya suma cuatro números, 
dos de ellos publicados en español gracias a Editorial Juventud.

Por Diego Hidalgo U.

Ben Clanton (Portland, 1988) ya acumula varios títulos bajo su 
autoría, de los cuales se han publicado, hasta ahora, dos en español 
por Editorial Juventud. Uno de ellos es Narval, unicornio marino 
(Juventud, 2018), reconocido el 2017 con el afamado premio 
Eisner, en la categoría cómics para primeros lectores, y luego, su 
continuación, Supernarval y Medu Shock (Juventud, 2019). Ambos 
forman parte de una serie que trata sobre las aventuras de Narval y 
Medu, dos entrañables amigos que habitan en el fondo del mar. 

“Que Narval y Medu encuentren nuevos amigos y lectores alrededor 
del mundo es algo surreal para mí. Me gusta soñar en grande, pero 
esto definitivamente ha llegado más allá de mis expectativas. Ha 
sido una gran sorpresa”, contó el ilustrador y escritor Ben Clanton 
en una entrevista publicada en el blog de Biblioteca Viva. Aunque 
Clanton no esperaba el resultado obtenido hasta hoy, lo concreto es 
que el éxito alcanzado ha sido justificadamente merecido por una serie 
de aspectos que dan señales de la creatividad del autor, quien reconoce 
entre sus referentes a grandes exponentes de la literatura infantil y 
juvenil como Maurice Sendak, Oliver Jeffers, Isol y J. K. Rowling.

El primer número de esta serie de libros para niños fue premiado con 
el galardón más importante que pueden recibir las historietas, el 
Eisner, aunque no es un cómic propiamente tal. Las locuras de Narval 
y Medu se exponen de forma novedosa a través de un formato 
híbrido que toma elementos de un álbum ilustrado a ratos y de una 
tira cómica en otras oportunidades: “La extraña mezcla de formatos 
que resultó creo que calza mucho con la personalidad y punto 
de vista de Narval”, reflexiona el autor, quien además consideró 
algunas páginas destinadas a la no ficción informativa, donde se 
entregan interesantes y entretenidos datos de animales marinos, 
porque “la mayoría de las personas con las que hablaba no sabían qué 
era un narval”, explica. Y es que tomar a este particular animal como 
protagonista de una obra infantil es otra de las originalidades que 
hacen destacar a esta historia. 

Fotografía: Literary Arts
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Un día Clanton –un obsesionado de los misterios del mar y de los waffles, 
ambos elementos importantes dentro de sus creaciones–, revisó un 
libro llamado Polar Obsession (National Geographic Society, 2009), 
del destacado fotógrafo canadiense Paul Nicklen, que contenía un 
recopilatorio de impresionantes imágenes de animales del Ártico. Así 
descubrió a los narvales, especies marinas de gran tamaño, con la 
particularidad de que los machos lucen un colmillo muy largo, que 
a simple vista parece un gran cuerno. Para Clanton estos animales 
significan “un recordatorio de lo extraordinario que puede ser este 
mundo” y por ello los tomó para crear Narval, unicornio marino.

Un libro azul de trazos simples. Ilustraciones sencillas del fondo del 
mar que emulan ser dibujadas por un niño. En esta primera entrega 
se nos muestra, a través de cuatro capítulos, cómo Narval entabla 
amistad con una medusa llamada Medu, formando así un asimétrico 
dúo. El narval es mágico, bromista, fantasioso y aventurero, mientras 
que la medusa es incrédula, malhumorada, racional y miedosa. Pese 
a todo –y como una gran lección de tolerancia a la diversidad–, 

logran una entretenida amistad que los hace vivir distintas aventuras 
narradas en viñetas cómicas que hasta ahora acumulan cuatro libros, 
dos de ellos traducidos al español.

El segundo número, Supernarval y Medu Shock, llega para 
satisfacer las ganas de continuar leyendo estas graciosas aventuras. 
Ben Clanton toma el imaginario de los superhéroes, incluso 
hace algunas referencias al mundo de Marvel y DC Comics, pero 
sumándole su ya característica originalidad. Aquí no hay picaduras 
de araña ni sed de vengar la muerte de un ser querido, solo están 
las ganas de convertirse en un superhéroe, como lo han deseado 
muchos niños alguna vez. Tampoco tienen superpoderes, aunque 
queda claro que no hay nada que la aventajada imaginación de 
los personajes no pueda lograr. Narval y Medu se pasean entre las 
páginas fantaseando ser un dúo justiciero, con capas, antifaces, 
identidades secretas y hasta forman su propia agrupación de héroes 
al estilo de la Liga de la Justicia. Todo como una encantadora excusa 
para hablarnos, con divertidos chistes y juegos de palabra, de las 

PANORÁMICA
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capacidades que a veces desconocemos tener o que por diversos 
miedos no nos atrevemos a desarrollar. 

En ambos libros se construye un relato sobre la importancia de 
la amistad y de no detenerse ante el temor de ser rechazados. 
También es una invitación a acercarse al optimismo, y a considerar la 
imaginación y la creatividad como armas importantes para alcanzar 
nuestros objetivos. El autor logra construir estas ideas a través de las 
personalidades de sus dos personajes principales con un sentido 
del humor que cautiva tanto a niños como a adultos.

Como una forma de alimentar nuestra impaciencia, hay dos números 
que aún no han sido publicados en español: Peanut Butter and 
Jelly (Penguin Random House, 2019), donde Narval deja atrás su 
gusto por los waffles y se obsesiona con la mantequilla de maní 
–al punto de querer cambiarse el nombre por el de su nueva comida 
favorita, aunque Medu no está tan segura de que sea una buena 
idea– y Narwhal’s Otter Friend (Penguin Random House, 2019), 
donde se suma una nutria como nuevo integrante del grupo (pese 
a que Medu no se muestre muy abierta a conocer nuevos amigos). 

Todo indica que próximamente podremos seguir conociendo las 
aventuras de Narval y Medu en español. Mientras tanto, no queda 
otra que contagiarnos del optimismo que sus historias inspiran y 
esperar pacientemente para volver a cautivarnos con este unicornio 
marino y su gelatinosa mejor amiga. 

PANORÁMICA
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ARTÍCULO LUCES Y SOMBRAS 
DE SANTIAGO

La ciudad ha sido motivo de inspiración para un sinnúmero de escritores 
que posaron la mirada en sus hitos más emblemáticos. Otros, han vuelto a 
mirarla para revelar su rostro más hostil. En esta selección literaria 
confluyen tres autores que ofrecen un paisaje diverso desde el corazón 
de nuestro Santiago, una capital cargada de relatos por descubrir en 
cada vuelta de la manzana.

Por Macarena Pagels S.

El último fin de semana de mayo, como ya es costumbre desde hace 
veinte años, celebramos en todo Chile el Día del Patrimonio Cultural, 
fecha que se ha convertido en una ocasión perfecta para recorrer la 
ciudad y conocer los secretos que guardan sus avenidas, edificios y 
relieves naturales que colorean el paisaje de todos los días. El corazón de 
Santiago se convierte, entonces, en escenario de diversas actividades 
que buscan acercar a la ciudadanía los relatos patrimoniales que 
configuran su historia. La materialidad de la ciudad nos habla y un sinfín 
de escritores a lo largo del tiempo ha recogido estas voces tan diversas 
para pintar, desde distintas perspectivas, el retrato de la ciudad.

Felizmente nos hemos encontrado con una selección literaria que 
rescata los distintos rostros del centro histórico de Santiago y sus 
transformaciones que, a lo largo del tiempo, ha experimentado tanto en 
sus espacios como en la forma de habitarlos. La invitación de estos títulos, 

entonces, es a dar un paseo y detenernos en algunos de sus hitos 
más característicos, como si fuésemos espectadores frente a un 
gran escenario.

“Las ciudades, donde se funde lo inactual con lo actual, tienen 
siempre algo de teatral”, diría Oreste Plath en uno de los 135 
artículos que escribió para la revista En Viaje entre 1945 y 1972, y 
que han sido reunidos bajo el título Estampas santiaguinas (Letra 
Capital, 2018). En una delicada selección, acompañada por las 
ilustraciones de Pati Aguilera, el libro nos invita a visitar la ciudad y 
reconocer sus espacios más característicos, desde la mirada aguda 
y sensible del folclorista nacional y cronista urbano, quien además 
ensaya una prosa amena y cercana al lector. La edición propone 
una organización de estos relatos como si fuese un tour por el centro 
de Santiago, con una mirada patrimonial de sus hitos urbanos, 
arquitectónicos y naturales, pero también desde una dimensión 
cultural que se descubre en las costumbres, actividades cotidianas y 
formas de ser de sus habitantes.

Como todo su quehacer literario, Oreste Plath no pierde ningún 
detalle para pintar un cuadro lo más realista posible sobre el 
corazón de Santiago. Pone especial atención a los ornamentos de 
su arquitectura, a las personas que figuran en sus monumentos, 
a las raíces de algunos nombres tan comunes como Ñuñoa o San 
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Cristóbal, pero también al trajín popular y los dichos de la calle. Tanto 
para el erudito como para el lector curioso, desfilan entre las páginas 
hitos tan emblemáticos como la Alameda, el río Mapocho o el cerro 
Santa Lucía. También se podrá visitar los mercados de Santiago como 
si no hubiera pasado el tiempo u observar que ciertas expresiones no 
han envejecido y hasta el día de hoy viven entre la muchedumbre: 
“¡juntémonos en el centro!”, “¡vamos al centro a vitrinear!”.

Para complementar este recorrido patrimonial y nostálgico de 
Santiago, Un día soleado (Ekaré Sur, 2019) es un cuento perfecto 
para continuar el paseo, al compás de unas cuantas coplas que relatan 
la sencilla historia de Simón, un perro callejero que vive a orillas del 
río Mapocho. Un día como cualquier otro, conocerá a Rafaela, una 
niña muy amistosa que pierde su cartera bajo las garras de un perro 
ladrón. Ante esto, Simón se lanzará a través de la ciudad persiguiendo 
al caniche entre parques, museos y mercados. Sin proponérselo, 
llevará a la niña a recorrer los claroscuros del corazón de la urbe.

En esta historia hay una mirada infantil y juguetona que sus autores 
–el poeta Rafael Rubio en los textos y Gabriela Lyon en las 
ilustraciones–, comparten con los lectores. Pero también se trata 
de una experiencia literaria y visual que busca captar el sabor 
popular de nuestros espacios cotidianos. Es un cuento ideal para 
conectarse con la ciudad y volver a mirarla con afecto, a partir de 
personajes tan familiares como el típico perro de calle que sigue 
a quien le simpatiza.

Esta mirada nostálgica y familiar de la ciudad contrasta con otros 
escenarios posibles en la literatura, que proponen una mirada crítica 
al lector. Aquellos donde el esplendor convive con la miseria de los 
que quedan al margen, de quienes encuentran otros espacios que 
habitar y hacer propios, en la búsqueda de un sentido de pertenencia. 
Así, la ciudad cristiana concebida en el proyecto de Benjamín Vicuña 
Mackenna a fines del siglo XIX, cohabita con esta otra: la de sus 
rincones marginales, circundada por las arboledas que intentan 
mitigar el olor de la miseria y del río que irrumpe en su geografía.

Este es el escenario de una ciudad que nadie quiere ver y que fue 
retratado de manera sobrecogedora por Juan Gómez Morel en su 
novela El Río, publicada por primera vez en 1962. Más de medio 
siglo después, el llamado “clásico de la miseria” no pierde su 

vigencia y es nuevamente publicado, esta vez en una adaptación al 
cómic del fallecido escritor y humorista gráfico José Gai. Los elementos 
visuales que se conjugan en esta nueva versión se construyen como un 
nuevo lenguaje para retratar la crudeza de la historia. Entre grises y 
sombras, en El Río. Novela gráfica (Tajamar, 2018) cobra vida el 
relato descarnado sobre las experiencias de un niño que, sin conocer otra 
vida que el abandono y la violencia, encuentra un sentido de existencia 
en las orillas del Mapocho junto a otros niños como él, que ya hicieron de 
este espacio su hogar.

El Mapocho es el afluente que atraviesa la ciudad y la divide en dos 
escenarios, tanto geográfica como socialmente: el del esplendor por un 
lado y el de la exclusión por el otro. La división también es simbólica 
y el Río, así con mayúscula, se convierte en un personaje más de la 
historia de la ciudad. El Río es la familia, es el hogar, son los pelusas que 
viven en sus riberas y comparten una existencia de dolor pero, al mismo 
tiempo, de fraternidad y amor inmersos en la marginalidad.

Santiago está lleno de relatos que contar en cada vuelta de la esquina. 
No hace falta más que mirar otra vez sus alrededores para escribir una 
nueva historia.

ARTÍCULO
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PERSONAJE LA MUJER QUE

FRANKENSTEIN
ESCRIBIÓ

Tenía solo 18 años. Y aun así, jovencísima, Mary no era como todas. Su 
herencia rápidamente convirtió su vida en algo así como una novela 
gótica. Y es que la autora de la primera novela de ciencia ficción –como 
hoy se habla de Frankenstein o el moderno Prometeo–, tuvo una 
vida intensa, cargada de emociones y muertes, de literatura y aventuras. 

Por Astrid Donoso H.

Mary, que escribió Frankenstein (Impedimenta, 2018) es un relato 
que busca acercarnos a la agitada infancia y adolescencia de Mary Godwin 
Wollstonecraft –de casada Mary Shelley–, y con ello a la génesis de su 
obra, dando luces sobre su agitada infancia y adolescencia.

Mary es una niña con una herencia poderosa e inusual y creció en una 
casa donde era habitual recibir intelectuales y escritores. Su madre y su 
padre dejaron una enorme marca en ella, orbitando su vida, definiendo 
intereses, impulsos y elecciones. Mary Wollstonecraft, su madre –
quien muere a los pocos días de su nacimiento–, es escritora de uno 
de los textos más importantes del feminismo, La vindicación de los 

derechos de la mujer (1792). William Godwin, su padre, fue un 
escritor, político hy uno de los precursores del anarquismo.

Linda Bailey hace este recorrido en pocas páginas, con las notables 
ilustraciones de Júlia Sardà, dando cuenta de esta infancia repleta 
de coordenadas tremendas. La presencia omnipotente de la madre 
fallecida, el padre ausente y esquivo, la naturaleza inquieta de una niña 
con demasiada imaginación y cómo algunos elementos de su historia 
confabulan para levantar su futura obra y su propia vida. Y momentos 
claves de su formación, como tener la oportunidad, escondida tras 
un sillón, de escuchar del propio Samuel Taylor Coleridge la soberbia 
fantasmagoría que envuelve a la Balada del viejo marinero (1798). 

Otros instantes son apenas mencionados, pero aparecen en las 
ilustraciones de la artista catalana. Mary lee, estudia, devora libros y 
poco a poco se va transformando en un problema para su padre y su 
nueva familia, situación que se agrava al huir con uno de los poetas 
más famosos de su tiempo, en ese entonces ya casado: Percy Shelley. 
Su media hermana, Claire, se suma en esta huida para encontrarse 
luego con otra leyenda viviente, el poeta Lord Byron. Todo eso se 
atisba en el trabajo de Júlia Sardà. Vemos el serio semblante de una 
Mary que, con solo 18 años, parece una mujer ya madura, que ha 
perdido tres de sus hijos y que ha sido abandonada emocionalmente 
por su padre. Bailey, en tanto, bien sabe usar las palabras precisas 
para dejar esos recovecos donde se cuela algo más de la historia. 
Como los vientos agitados de la Europa de esos tiempos, que había 
visto la Revolución francesa erigirse para terminar guillotinando 
a sus antiguos líderes; o la propia Inglaterra que se acercaba a la 
industrialización, mientras la ciencia daba extraordinarios avances.

Es en casa de Byron, en Suiza, donde ocurre la famosa escena del 
germen que se convertirá en Frankenstein. Mary, Claire, Byron, 
Shelley y el médico Polidori se deleitan una noche de tormenta 
leyendo cuentos de fantasmas. Mientras todos palidecen ante las 
historias y el viento huracanado arrecia fuera de la enorme mansión, 
nace la legendaria apuesta sobre quién escribiría la historia más 
terrorífica. Pese a que el estilo gótico ya se encontraba en retirada, 
el espíritu estaba presente esa noche y su sombra agitó las plumas 
sobre el papel. Tiempo después, solo Polidori y Mary persistirán en sus 
manuscritos. 

Es así como Mary, tras nueve meses, como si de otro hijo se tratara, 
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termina Frankenstein o el moderno Prometeo para instalarse 
–sin escenarios exóticos o sobrenaturales–, como la primera novela 
de ciencia ficción. El libro había sido publicado por primera vez 
anónimamente en 1818, con las correcciones de Shelley que le 
otorgaban guiños bíblicos no presentes en el original y que, a pesar 
de todo, sigue siendo la versión más difundida. La segunda edición, 
publicada en 1823, es más fiel al espíritu de Mary y la primera que lleva 
su nombre, pese a que durante mucho tiempo se le atribuyó a Percy.

El relato bebió de legado de la oscuridad del gótico y del romanticismo, 
como también de otras teorías en auge de la época. Por ejemplo, del 
galvanismo y los estudios del excéntrico científico Giovanni Aldini, 
que hablaban de darle vida a la materia muerta; o del miedo que 
algunos sentían en la época del robo de cadáveres, producto de la 
necesidad de los médicos locales de experimentar y aprender. 

En la novela de Mary Shelley se contrapone justamente esa realidad, 
entre ciencia y naturaleza. La primera, como elemento masculino 
racional, versus la segunda, como una característica femenina 
irracional, y que son claves para entender esta obra que aun en la 

actualidad tiene una lectura de género muy potente. O entre la libertad 
y la responsabilidad. Si lo pensamos, Frankenstein es un padre que 
abandona a su hijo, a quien ni siquiera le da nombre. Así como Dios, lo ha 
creado a su semejanza, pero es incapaz de amarlo por ser monstruoso. De 
alguna forma, lo que sucede en la historia, habla de lo que sucedía entre 
Mary y Percy; conviviendo entre los fantasmas de los hijos muertos, los 
aprietos económicos, y con un Shelley que muchas veces la dejaba sola, 
atrapado en sus teorías de una depresión suicida.

Mary, que escribió Frankenstein nos llega como un verdadero portal 
hacia nuevas lecturas. No solo de esta novela, sino hacia sus numerosas 
influencias que van desde la obra de sus padres o de poetas como 
Coleridge y otros románticos, al trabajo de Byron y Shelley. Finalmente, 
imposible no mencionar El vampiro (1819) de John William Polidori 
–que inspirará el famoso Drácula (1897), de Bram Stocker–, y a la 
referencia más importante de todas: el mito clásico atribuido a Esquilo, 
Prometeo encadenado, donde en lugar de dioses castigadores, 
tenemos un creador que mortifica con el abandono y el desapego a su 
propia creación.

PERSONAJE
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GRÁFICA LAS RICAS HORAS 
DE JACOMINUS 
GAINSBOROUGH 

Rébecca Dautremer vuelve a ocupar un lugar importante entre 
nuestros destacados del semestre con un libro que permite leer la 
historia pequeña y aparentemente normal de un conejo en clave de 
libro iluminado. Un viaje visual que combina no solo el preciosismo 
habitual de la ilustradora, sino que lo conjuga con precisión al relato 
de ella misma como escritora. 

Por Astrid Donoso H.

Volver a esta autora francesa es como retornar a un cálido lugar donde 
realidad y ensueño se entrecruzan. Donde los detalles alcanzan su 
mayor despliegue, donde lo pequeño y minucioso se vuelve perfecto 
y trascedente. En cada libro de Dautremer somos testigos de algo 
mágico, de estar cruzando a otro espacio, de vislumbrar el destello 
de la belleza en su máxima expresión. No por nada, con solo 48 años, 
ya se le considera una autora clásica de la literatura infantil y juvenil, 
poseedora de un estilo propio que muchos han intentado imitar con 
desiguales resultados. La potencia de su trabajo podemos verla en 
sus versiones de relatos tradicionales publicados por Edelvives: Alicia 
en el país de las maravillas (2015), Cyrano (2006) o Pulgarcito 
(2009). Pero Dautremer es mucho más que el trazo de sus pinceladas 
o la reimaginación de personajes ineludibles de la literatura. En cada 
relato atisbamos la sombra de algo más, un trasfondo hacia otro 
modo de observar los hechos y los personajes. Una forma particular 
de mirar y relacionarse con el mundo. 

En Las ricas horas de Jacominus Gainsborough (Edelvives, 2018) 
volvemos a encontrar a la minuciosa Rébecca con sus detalles, sus 
pequeñas narraciones dentro de otras, esas que ocurren cuando 
pareciera que no estamos atentos y estamos mirando hacia otro lado, 
mientras la vida continúa para el resto. Tal cual como hace Jacominus 
en sus paseos por la orilla del mar o mirando una agitada carrera. 

Jacominus es un conejo que ha tenido un accidente y una de sus patas 
nunca vuelve a ser la misma. Su abuela Beatrix –cuyo nombre alude 
a la autora de Pedro, el conejo, Beatrix Potter– es quien más cerca 
está de él y lo alienta a tomar este accidente con normalidad, hasta el 
punto de definir algo en su carácter; como cuando señala que debió 
aprender a esperar, a pensar y a confiar en sí mismo.
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Dautremer va armando una vida constelada de influencias, de 
lecturas y decisiones meditadas. No es casualidad que el libro tenga en 
su título “las ricas horas”, en directa alusión a los manuscritos o libros 
iluminados, un formato hace ya un buen tiempo en desuso pero 
altamente valorado. Es una forma de trabajar y de idear un relato que 
tiene una larga tradición, el cual fue concebido para temas religiosos, 
siempre con elaboradas decoraciones en láminas o pátinas de oro y plata, 
entre los cuales destaca Las muy ricas horas del Duque de Berry, 
cuyos folios son de 1410 e ilustraban principalmente los Evangelios. 
La idea de estos grandes libros –algunos en pliegos o folios cosidos a 
mano, otros en pergaminos o incluso códices enrollados–, era siempre 
obtener un trabajo minucioso de ornamentos, delicadas miniaturas y 
bordes, fruto de horas de paciencia y dedicación monástica. Eran, por 
consiguiente, libros sagrados. Y algo de eso hace eco en Jacominus.
 
El guiño a esa tradición es deliberado. Entramos en la historia de su 
protagonista como lo haríamos con una figura mítica, como lo hacen 
algunos libros de iniciación. Jacominus es un conejo entrañable que 
recorre el mundo primero en sus sueños, quieto en el bullicio del 
resto, y luego en barco, practicando la infinidad de idiomas que ha 
aprendido y luego enseña. Recorremos su vida, pero sumergidos en 
sus pensamientos. Vemos lo que él observa, lo que le interesa y en lo 
que se detiene, como fotografías de un álbum que de alguna forma 
nos muestran el horizonte de su propia existencia. Por el contrario, 
en los planos en que somos testigos del ajetreo a su alrededor, nos 
encontramos con un Jacominus pensativo, algo lejano en sus propios 
pensamientos. En pleno viaje interior.

Este libro de Dautremer emula muy bien a las Bildungsroman o 
novelas de aprendizaje, de formación; relatos que de alguna forma 
dan cuenta de un camino que se emprende, de una iniciación. Así, nos 
encontramos con verdaderos álbumes de fotografías trabajados en 
suaves tonos grises y sepias, con destellos coloridos que contrastan 
con las escenas grupales muchísimo más coloridas. Estos 
espacios nos dan una mirada al interior del protagonista, de su propio 
pensamiento, de las coordenadas que lo habitan y lo mueven.

Lo interesante del ejercicio es que si bien esto se hace en novelas o 
relatos con diálogos interiores, aquí Dautremer lo logra más allá de 
las palabras. Lo describe a la perfección en imágenes, como un relato 
cinético de autor, tomando elementos que quizás podríamos ver 

en novelas gráficas o en interesantes híbridos como La invención de 
Hugo Cabret (Ediciones SM, 2017) o Al sur de la Alameda (Ekaré Sur, 
2014). Existe una detención, una invitación a la pausa y a vislumbrar 
quién es Jacominus, más allá de la historia de sus viajes, de sus clases, de 
su familia o el ajetreo mundano de los días y los años.

Dautremer suele trabajar con gouache sobre papel de acuarela en 
grandes escalas, aunque también ha jugado con las texturas fotográficas 
y los collages. En este caso, podemos visualizar perfectamente a Rébecca 
como una de esos monjes medievales ilustradores de los códices, 
trabajando absorta con un pequeño pincel, dando los énfasis y detalle 
necesarios, como si asistiéramos a una escena de El nombre de la rosa, 
la novela de Umberto Eco (1980). 

Jacominus, en su delicadeza y profundidad, vuelve a reiterar las 
habilidades pictóricas de su autora, pero por sobre todo, las narrativas, 
algo que ya habíamos disfrutado con El pueblo durmiente 
(Edelvives, 2017). En esta ocasión consigue armar un libro álbum que 
sin duda permite ampliar nuestro horizonte, abriendo posibilidades 
nuevas al cruzar géneros y miradas en la aparente mínima historia 
personal de un conejo.

GRÁFICA
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RESEÑA PARA LOS MELÓMANOS
DEL FUTURO

El rock nunca ha pretendido ser cómodo. Nunca ha tratado de agradar y 
dejar contentos a todos, sino solo a algunos, a la tribu de turno, al grupo 
de nicho que se encuentra en torno a un determinado estilo. Ya sean 
los jóvenes engominados de los 50 o los enlacados de los 80, a quienes 
sus padres mirarían con disgusto. Y así como el rock, o cada uno de sus 
estilos, no busca dejar contentos a todos, tampoco puede hacerlo un 
libro que resuma la historia de este género musical en 48 páginas.

No es fácil ilustrar la historia de algo tan amplio como el rock. Y como 
las enciclopedias no son infinitas, contar la historia de algo tiene que 
restringirse necesariamente a un número específico de nombres y 

Historia ilustrada del rock (Litera, 2018) es un libro para leer con 
audífonos y acceso a internet. Si la biblioteca musical del lector no se 
agranda después de esta lectura, es que estamos ante un experto. Es, sin 
lugar a dudas, un objeto para los melómanos del futuro.

Por Juan Morel R.

hechos que quedan dentro, mientras que otro grupo de nombres 
y hechos, probablemente más numeroso, queda fuera. Historia 
ilustrada del rock, escrito por Susana Monteagudo e ilustrado por 
Luis Demano, asume esa dificultad y elabora una propuesta: observar 
y contar el rock no solo desde lo cronológico, sino que a partir de los 
elementos fundamentales que han hecho que diversas bandas, 
estilos, canciones y sonidos hayan aparecido en los parlantes que han 
sonado en el entorno de nuestras biografías.

La primera parte del libro es quizás la más difícil: resumir en dos 
planas las bandas más importantes de una década. ¿Cómo no dejar 
alguien afuera? ¿Cómo no pasar a llevar la sensibilidad de algún 
melómano? ¿Por qué mencionar a los Ramones y a los Sex Pistols, 
dejando a The Clash en la categoría “también esenciales” de la década 
de los 70, junto a Neil Young y Kraftwerk, AC/DC, entre otros? Y la 
respuesta viene sola: es solo (un libro de) rock and roll, pero me gusta.
Después de pasar por las bandas más importantes desde los 50 hasta 
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la actualidad, el libro toma otro enfoque y comenzamos a distinguir 
los distintos elementos involucrados en que el rock haya sucedido 
como sucedió. Porque hay algo que debe quedar claro: las bandas no 
aparecen de la nada, hay todo un hábitat que permite su existencia.
 
Esta historia, se va contando por partes, abordando y aclarando 
las diferencias entre los estilos, las características de las tribus que 
han acompañado a cada género, los avances tecnológicos que 
rápidamente se traducen en nuevas posibilidades de sonidos o los 
medios de comunicación que han guiado  –para bien o para mal– 
a los auditores. También cuenta la relación entre la música y los 
movimientos políticos –con letras de canciones que terminan siendo 
himnos–, la lucha de las mujeres por ocupar un espacio en un mundo 
gobernado por hombres, o las fechas de los festivales que han hecho 
que todo esto pueda verse en vivo por el público que somos nosotros.

Es inevitable, en este recorrido, emocionarse al ir reconociendo a 
algunos de nuestros álbumes favoritos, repasando las distintos 
soportes (vinilos, cassettes, CD, mp3) en que hemos ido escuchando 
música con los años. O recordando  –porque merecen su mención en 
cualquier libro del género –, cuántos y de qué calibre eran aquellos 
músicos que murieron tan jóvenes antes de hacer esa canción que 
nunca escucharíamos.

Esta “historia ilustrada” es un libro para quienes todavía no han 
pasado suficientes años hablando de música con amigos, 
compartiendo cassettes, pirateando discos, aprendiendo a descargar 
de distintas plataformas de internet (en una constante guerra con las 
discográficas), descubriendo nuevas bandas y estilos, aprendiendo 
a desescuchar a los que ya no gustan tanto, para después de un 
tiempo volver a escucharlos. Es un libro para aquellos que se 
están encontrando, en plena encrucijada, con esos sonidos que 
dirán algo que nada antes les ha dicho. Es un libro que abrirá, como 
un texto de historia o enciclopedia, todo un universo de ritmos en 
cuatro cuartos y melodías que se repiten y renuevan en armonías 
tradicionales que nunca terminan de sorprenderse a sí mismas. 

Así como las amistades, los sitios de internet o las revistas, le 
permitieron a muchos, hace algunos años, ir conociendo más 
música de la que conocían y de la que tendrían tiempo de escuchar, 
este libro ordena un poco la riqueza de un género deforme 

RESEÑA
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como el rock. Sienta una base desde la cual aprender a buscar y 
comprender que, como en todo género artístico, hay una historia, 
y padres que son hijos y abuelos; o casos –como David Bowie– en 
que son padres, hijos y abuelos de sí mismos, y al mismo tiempo 
de tantos otros.

El trabajo de Susana Monteagudo pareciera ser anterior a las 
ilustraciones, que Luis Demano, supo interpretar de forma ágil, 
cargándose a lo simbólico más que a lo representativo, siempre 
con colores que hacen del libro un objeto que llama la atención. Es 
posible criticar ciertos personajes que se alejan un poco de cómo 
los conocemos, pero quizás es que ese amor por la música nos ha 
hecho generar un extraño cariño  –y digámoslo, devoción– por las 
estrellas del rock, que hace difícil dejar a todos contentos.

Imagino que la idea de un libro como este es invitar a seguir 
informándose, entregar pistas más que el tesoro mismo. Un 
libro para leer con audífonos y cerca de algún aparato que 
nos permita navegar por internet para ir escuchando todas las 
bandas que se citan, o buscando los nombres de aquellos que 
desconocemos su importancia. Si nuestra biblioteca musical 
(en discos materiales o en coordenadas digitales) no se agranda 
después de esta lectura, es que el lector es realmente un 
experto. No es un libro para fanáticos y estudiosos del rock, sino 
uno que deberían leer esos futuros fanáticos. 

RESEÑA
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TENDENCIAS CÓMO ATRAPAR

EN PAPEL
EL UNIVERSO

Dos libros infantiles de la dupla creativa compuesta por Anne 
Jankéliowitch y Annabelle Buxton se suman al fenómeno editorial de 
los libros de astronomía. Un interés que cobró fuerza en nuestro país 
con el eclipse de julio pasado, que nos situó en un lugar privilegiado 
a nivel mundial.

Por María Jesús Blanche S.

Cuando la mirada ya se ha posado sobre lo terrenal, la naturaleza, 
los animales, los árboles, los océanos; cuando el ojo humano ya 
ha aprehendido la biología, lo microscópico, es entonces cuando 
ese hombre o mujer eleva la mirada hacia el cielo en busca de 

los misterios del Universo. Es entonces cuando se enfrenta a la 
inmensidad, ante lo sublime, para encontrar un lugar en el sistema 
solar del cual forma parte.

Y en un país como el nuestro, que cuenta con uno de los mejores 
cielos del planeta, es inevitable resistirse a esta tentación. En medio 
del evento astronómico del año –el eclipse solar total del 2 de julio 
pasado–, y con un premio Nacional de Ciencias Exactas convertido en 
un verdadero rockstar –hablamos del astrónomo José Maza, quien 
en octubre de 2018 dio una charla sobre Marte ante más de 5 mil 
personas en la ciudad de Rancagua–, es imposible no contagiarse de 
esta curiosidad inherente al ser humano.
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¿Pero cómo abarcar esta inmensidad, la majestuosidad y particularidades 
que esconde el Universo, en un libro? Y más difícil todavía, ¿cómo cautivar 
a niños, niñas y jóvenes con los misterios de la Luna, las estrellas y los 
planetas? La respuesta está en manos de la francesa Anne Jankéliowitch 
y la inglesa Annabelle Buxton, ingeniera medioambiental e ilustradora 
respectivamente, quienes esta temporada –sin escatimar en recursos 
visuales y materiales para dar vida a todo lo que trasciende a la 
atmósfera terrestre–, nos cautivaron con dos entregas que se suman 
al boom de los libros informativos sobre astronomía: El sistema solar 
(Océano Travesía, 2018) y Pop-up Luna (Ideaka Edelvives, 2018).

El primero de ellos, El sistema solar, presentado como un libro 
fosforescente que brilla en la oscuridad, es una invitación a ser leído bajo 
las estrellas. Sus páginas nos harán sentir que estamos observando en 
detalle todos los objetos que nos acompañan como parte del sistema 
solar: gracias a sus hojas negras, textos en blanco e ilustraciones, 
sus exquisitas texturas en contraste con el papel brillante serán un 
deleite para la vista y, conforme avanzamos en la lectura, también 
para el tacto. ¿Cuál es el planeta con más lunas? ¿Qué importancia 

tiene el Sol para la vida en la Tierra? ¿Cuál fue el primer ser vivo en 
llegar al espacio y cuándo?

Con rigurosidad, sus autoras hacen un recorrido minucioso por lo que 
ellas llaman nuestro “vecindario cósmico”, es decir, el conjunto de 
cuerpos celestes al que pertenecemos y en cuyo centro se encuentra 
el Sol, que gracias a la fuerza de gravedad no solo atrae a los ocho 
planetas, sino que mantiene en órbita a sus más de cien lunas, 
cometas, asteroides y muchas cosas todavía no descubiertas por el 
ser humano. El sistema solar es una ventana hacia la curiosidad 
y una de sus mayores virtudes radica en que da cuenta de que no 
todo está dicho, sino que formamos parte de un constante proceso 
de descubrimiento. El libro se detiene tanto en los datos duros 
que buscan graficar la inmensidad del Universo como en lo bello 
que implica formar parte de este vecindario. Apunta, por ejemplo, 
cómo durante un eclipse de Sol este “se oscurece, las aves dejan 
de cantar, hace más frío y, por espacio de varios minutos, se siente 
una vaga e inquietante percepción de la inmensidad del Universo”.

TENDENCIAS
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Luego, tras abordar el sistema solar, en Pop-up Luna la misma 
dupla creativa nos invita a descubrir los misterios de este satélite 
natural que siempre ha fascinado a la humanidad. Anticipándose al 
50° aniversario de la llegada del ser humano a la Luna –ocurrido el 20 
de julio de 1969–, el libro comienza con el misterio de la aparición 
de la Luna en el Universo, para luego rescatar la importancia de 
las misiones Apolo. Gracias a estas exploraciones se pudo estudiar 
la composición lunar y determinar, por ejemplo, que su superficie 
era muy parecida al de las rocas de nuestro planeta.

Pop-up Luna es un libro conmemorativo que recuerda la importancia 
de este hito televisado a nivel mundial, y que marcó un antes y un 
después en el cine, la moda, la música o el arte. Aquí ya no son texturas 
las que buscan traspasar más allá de sus páginas la inmensidad del 
Universo, sino que lo logra exitosa y sorprendentemente por medio 
de la técnica del pop-up. La ingeniería en papel a cargo de Olivier 
Charbonnel sorprende por su firmeza, originalidad y por la manera en 
que en logra potenciar tanto los colores y trazos de Annabelle Buxton, 
como los contenidos actualizados que entrega Anne Jankéliowitch. 

Tal como en la primera entrega –El sistema solar–, aquí su autora 
utiliza un lenguaje cercano para responder grandes interrogantes 
y derribar mitos sobre la Luna. ¿Cómo es su cara oculta? ¿Son más 
frecuentes los nacimiento las noches en que está llena? Nos recuerda, 
además, cuán afortunados hemos sido en este lado del planeta 
al poder presenciar un eclipse total de Sol, pues cuando la Luna se 
interpone entre la Tierra y el Sol, solamente una mínima parte de la 
Tierra queda cubierta por la sombra de la Luna, que tapa el Sol. Y es 
justo allí donde estuvimos nosotros.

En ambos casos, podemos asegurar que estamos ante una misión 
exitosa que en estas latitudes tendrá más aceptación que nunca. 
Esperamos que la fascinación por el cielo y las estrellas que se ha ido 
manifestando en los últimos meses haya llegado para quedarse, 
más allá del próximo eclipse total de Sol anunciado para el 14 de 
diciembre del 2020, que cruzará la región de la Araucanía y parte de 
la región de Los Ríos de nuestro país.

TENDENCIAS
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RECOMENDADOS
LIBROS PARA JÓVENES

Igual que las estrellas | Norma

La niña que se bebió la luna | Santillana

La muerte en Venecia | Contempla Edelvives

Un lugar en el mundo | Planeta

Cuentos macabros. Volumen II | Edelvives

Ángela es una niña que se hace cargo de su hermano pequeño. El cruce entre la trama familiar, las estrellas y los personajes misteriosos 
que aparecen en el camino, construyen un perfecto viaje literario del que la protagonista saldrá completamente renovada. Todo se 
conjuga de una manera muy precisa para dar vida a una gran novela.

Cada año el niño más joven del pueblo debe ser sacrificado para ofrecerlo a la bruja del bosque. Pero la bruja Xan, al no entender por 
qué lo sacrifican, cada año salva a un niño. Una excelente novela infantil que atrapa por su trama y por la forma en que va cruzando 
historias hasta que todas convergen. Personajes entrañables que van construyendo un mundo del que el lector no querrá salir.

La obsesión por la belleza del joven Tadzio es el motivo central de La muerte en Venecia, clásico de la literatura alemana escrito 
por Thomas Mann, en 1912. Esta reedición es la oportunidad perfecta para adentrarnos en un relato lleno de intriga, obsesión y 
muerte, acompañado por ilustraciones que rescatan lo mejor del universo simbólico de esta novela. 

Cuando en el mundo las fronteras y acuerdos políticos parecen ser más importantes que la condición humana, Un lugar en el 
mundo nos presenta una historia conmovedora, en donde la amistad que une a Max y Ahmed –este último, un adolescente sirio 
escapando de la guerra– parece ser el argumento suficiente para revelarse contra un sistema injusto.

Reedición de lujo de este clásico de la literatura, complementada con notas, biografías y bibliografía. Las ilustraciones de Lacombe 
–que aparecen como bosquejos, en blanco y negro o en tenues colores–, y los detalles de diseño hacen que la intensidad de la 
escritura de Edgar Allan Poe se expanda en profundidad.

Texto: Katherine Paterson
Ilustración: Alejandro García

Texto: Kelly Barnhill

Texto: Thomas Mann
Ilustración: Ángel Mateo Charris

Texto: Katherine Marsh

Texto: Edgar Allan Poe
Ilustración: Benjamin Lacombe

Año: 2018
ISBN: 978-607-13-0690-6

Año: 2018
ISBN: 978-956-15-3302-8

Año: 2018
ISBN: 978-84-140-0558-3

Año: 2019
ISBN: 978-956-360-586-0

Año: 2018
ISBN: 978-84-140-1726-5

Tipo de lector:
Reflexivo

Tipo de lector:
Fantástico

Tipo de lector:
Visual

Tipo de lector:
Realista

Tipo de lector:
Oscuro

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:
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LIBROS PARA JUGAR

Los elefantes viajeros. Un viaje para buscar y encontrar por todo el mundo | Blume

Antes & después | Combel

Patatas ñam-ñam | Coco Books

Mi selva | Tres Tigres Tristes

Un libro que se puede disfrutar durante horas. Ideal para conocer algunas de las ciudades más interesantes del mundo desde la 
trompa de los elefantes viajeros, que hacen que el viaje sea un juego interminable. ¡Fascinante!

Una reflexión en base a dos conceptos que despiertan infinitas preguntas. De la mano del humor y la propuesta visual característica 
de su autor, el francés Jean Jullien –quien ya nos sorprendió en 2016 con Esto no es un libro (Phaidon)–, Antes & después amplía 
los significados de la lectura y plantea un desafío constante para el lector. 

¡Lávate las manos, ponte el delantal y abre este libro! Sin darte cuenta estarás pelando papas, amansado pan y aliñando una 
ensalada. La genial ilustradora brasileña Yara Kono te invita a acercarte a los fogones y a cocinar estas recetas entretenidas. En un 
solo libro objeto encontramos varias maneras de expandir la imaginación, sazonadas con bellas y coloridas ilustraciones.

Un libro con un relato rítmico, dinámico y que logra adentrarte en la imaginación de la niña protagonista. La portada y contraportada 
presentan el juego desde el principio, y el cambio de planos (de interior a exterior) junto al buen uso de color, lo convierten en un 
libro atractivo para cualquier niño con espíritu lúdico.

Texto: Guillaume Cornet 
Ilustración: Guillaume Cornet

Texto: Jean Jullien
Ilustración: Jean Jullien

Texto: Yara Kono
Ilustración: Yara Kono

Texto: Nanen García Contreras
Ilustración: Nanen García Contreras

Año: 2018
ISBN: 978-84-17254-92-6

Año: 2019
ISBN: 978-84-9101-483-6

Año: 2018
ISBN: 978-84-949136-0-0

Año: 2019
ISBN: 978-84-949109-4-4

Tipo de lector:
Viajero

Tipo de lector:
Visual

Tipo de lector:
Reflexivo

Tipo de lector:
Lúdico

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

RECOMENDADOS
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LIBROS PARA GATEAR

LIBROS PARA LEER, MIRAR Y DESCUBRIR

¡A dormir, gatitos! | Zahorí Books

En la granja | Océano Travesía

Cigarra | Barbara Fiore Editora

Flora y los pavos reales | Barbara Fiore Editora

¿Dónde se esconderán estos traviesos gatitos para dormir? Una casa vacía se llena de gatitos de colores, que uno a uno, van entrando 
por las pequeñas ventanas. Un libro tan sencillo como divertido, ideal para que los lectores más pequeños se diviertan aprendiendo 
los colores.

La primera infancia es un público difícil, al que casi siempre intentan llegar con excesivos sonidos y colores. En este caso se agradece 
la sencillez y sensibilidad con la que Xavier Deneux se acerca a los niños. Solo con tres colores presenta unos entrañables animales de 
granja, con divertidos detalles que los más pequeños van descubriendo deslizando pestañas.

Una cigarra trabaja 17 años en una ciudad de monótonas oficinas, grises, violentas, discriminadoras, donde no hay lugar para 
cigarras. Un texto preciso e imágenes potentes que hacen de la escasez de colores un elemento narrativo. Un libro que conmueve 
hasta la angustia. Quizás por parecerse mucho, o muy poco, a la realidad.

Tres amigos se conocen, se presentan, bailan, ¿comparten? A través de una narración con sutiles ilustraciones y encuadres, 
acompañada de música tácita y delicada, este libro sin palabras nos muestra cómo la amistad a veces puede ser compleja.

Texto: Bàrbara Castro Urío
Ilustración: Bàrbara Castro Urío

Texto: Xavier Deneux
Ilustración: Xavier Deneux

Texto: Shaun Tan
Ilustración: Shaun Tan

Texto: Molly Idle
Ilustración: Molly Idle

Año: 2018
ISBN: 978-84-17374-09-9

Año: 2018
ISBN: 978-607-527-702-8

Año: 2018
ISBN: 978-84-16985-06-7

Año: 2018
ISBN: 978-84-16985-08-1

Tipo de lector:
Lúdico

Tipo de lector:
Lúdico

Tipo de lector:
Filosófico

Tipo de lector:
Visual

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

RECOMENDADOS
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Las ricas horas de Jacominus Gainsborough | Edelvives

¡Qué obra maestra! | Combel

Dautremer vuelve a sorprendernos con un libro que permite leer la historia pequeña y aparentemente normal de un conejo en clave 
de libro iluminado. Un viaje visual por la vida interior de Jacominus en un álbum que combina no solo el preciosismo habitual de la 
ilustradora, sino que lo conjuga con precisión al relato de ella misma como escritora.

Levantarse y prepararse para ir a la escuela puede ser surrealista y colorido como lo demuestra este libro que repasa grandes obras 
pictóricas, arquitectónicas, algunos objetos íconos del diseño y hasta hitos famosos. De Botticelli a Van Gogh, de Modigliani a Banksy, 
descubrimos que el arte es un patrimonio humano común en el que todos podemos aportar de algún modo.

Texto: Rébecca Dautremer 
Ilustración: Rébecca Dautremer

Texto: Riccardo Guasco 
Ilustración: Riccardo Guasco

Año: 2018
ISBN: 978-84-140-1697-8

Año: 2019
ISBN: 978-84-9101-476-8

Tipo de lector:
Nostálgico

Tipo de lector:
Artístico

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Hoy me siento | Grafito
Un abecedario, una palabra y una imagen permitirán a los pequeños lectores comprender su vínculo con el mundo, las personas y la 
expresión de sus estados de ánimo. Entre ilustraciones en acuarela y tinta, una palabra simple pero poderosa nos ofrece posibilidades 
ilimitadas. De la mano de Grafito, el protagonista nos cuenta “Hoy me siento… jupiteriano”.

Texto: Madalena Moniz 
Ilustración: Madalena Moniz

Año: 2018
ISBN: 978-956-935-612-4

Tipo de lector:
Íntimo

Recomendable
para bibliotecas:

Un día soleado | Ekaré Sur
Un canto popular cuenta la historia de un perro callejero que vive en el río Mapocho. El can, de nombre Simón, un día debe recorrer 
emblemáticos lugares del centro de Santiago para ayudar a su amiga Rafaela a recuperar las pertenencias que otro perro travieso 
le había robado.

Texto: Rafael Rubio 
Ilustración: Gabriela Lyon

Año: 2018
ISBN: 978-956-8868-74-1

Tipo de lector:
Realista

Recomendable
para bibliotecas:

La ciudad latente | Barbara Fiore Editora
La técnica pictórica de Shaun Tan va tramando relatos fantásticos entre magia, extrañamiento y realidad. Al proyectar distintos relatos 
y situaciones de animales salvajes viviendo en la ciudad y su relación con sus habitantes, va develando emociones profundamente 
humanas. Preciosa edición.

Texto: Shaun Tan
Ilustración: Shaun Tan

Año: 2018
ISBN: 978-84-16985-07-4

Tipo de lector:
Reflexivo

Recomendable
para bibliotecas:

RECOMENDADOS
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Mary, que escribió Frankenstein | Impedimenta
Oscuro, intenso. Un libro que aborda en los elementos claves que formaron a Mary y que la llevan a escribir una de las historias más 
macabras e icónicas de la literatura inglesa. Mención especial a las magníficas ilustraciones de Júlia Sardà, que entablan un diálogo 
intenso con el relato y recrean una vida y un momento trascendental de la literatura anglosajona.

Texto: Linda Bailey
Ilustración: Júlia Sardà

Año: 2018
ISBN: 978-84-17115-90-6

Tipo de lector:
Oscuro

Recomendable
para bibliotecas:

LIBROS ILUSTRADOS

Pueblo frente al mar | Ediciones Ekaré

Elevador | Océano Travesía

Se busca gato | Liberalia

La vida de un niño y su familia en un pueblo junto al mar. La vida de su padre, su abuelo cavando bajo la tierra en medio del carbón. Una delicada 
y profunda historia que es real para muchos niños y niñas, donde el sol que centellea sobre el mar, no brilla para todos.

¿Quién se parece a quién en el elevador? Yuna es una niña que disfruta de los libros de dinosaurios. Cuando su madre le recuerda que 
debe devolver sus lecturas a la biblioteca, Yuna sube al elevador y comienza una aventura junto a las criaturas más diversas. Un libro 
sobre la observación, la convivencia y la imaginación.

Un gato desaparece y comienzan las diversas teorías. Que se fue con un circo, que andaba en la copa de los árboles, que se quedó 
dormido, entre muchas otras. El relato de una búsqueda pero, por sobre todo, de la formulación de grandes interrogantes vitales.

Texto: Joanne Schwartz 
Ilustración: Sydney Smith

Texto: Kyung Hyewon 
Ilustración: Kyung Hyewon

Texto: Ana Saldanha
Ilustración: Yara Kono

Año: 2019
ISBN: 978-84-948900-2-4

Año: 2019
ISBN: 978-607-527-757-8

Año: 2019
ISBN: 978-956-8484-70-5

Tipo de lector:
Melancólico

Tipo de lector:
Visual

Tipo de lector:
Melancólico

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

RECOMENDADOS
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Esta es la historia de un lobo | Tramuntana

Sirenas | Kókinos

Chester. El oso extraterrestre | Apila

Cuando yo nací | Takatuka

Juguetón libro de ágil y rítmica narración que nos mantiene expectantes a las ilustraciones, porque algo no encaja del todo. Hay un 
terrible y hambriento lobo, pero ¿dónde está que no lo vemos? En su lugar, un pajarito de muy mal genio irrumpe en las páginas 
hasta que...

Julián sueña con ser una sirena y se asume así. Acompañado por su abuela, amiga fiel, logrará dar vida a la imagen que desea de sí 
mismo, para terminar en medio de un carnaval desfilando junto a las otras sirenas. Un libro necesario.

Chester es un oso extraño porque no actúa como tal. La miel no es de su agrado ni duerme en el invierno. Prefiere las chuletas, esconde 
cosas bajo la tierra y a veces hasta ladra. Aun así es un buen amigo y una excelente mascota. ¿Será Chester un oso extraterrestre? 
¿Habrá llegado en una cápsula espacial?

En este precioso libro, un niño nos cuenta, con toda su deliciosa ingenuidad, cómo fue descubriendo el mundo a través de los 
sentidos. Las ilustraciones de Madalena Matoso recrean la sensibilidad de este pequeño narrador emocionado con el aprendizaje 
constante de la vida y nos trasladan a ese viaje que un día hicimos pero que ya no recordamos.

Texto: Nancy Guilbert 
Ilustración: Nicolas Gouny

Texto: Jessica Love
Ilustración: Jessica Love

Texto: Raquel Garrido
Ilustración: Roger Olmos

Texto: Isabel Minhós
Ilustración: Madalena Matoso

Año: 2019
ISBN: 978-84-17303-18-1

Año: 2018
ISBN: 978-84-17074-13-5

Año: 2019
ISBN: 978-84-17028-12-1

Año: 2018
ISBN: 978-84-17383-23-7

Tipo de lector:
Divertido

Tipo de lector:
Inclusivo

Tipo de lector:
Fantástico

Tipo de lector:
Íntimo

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Mi barco | Kalandraka
Inoccenti recorre la vida útil de un barco de carga durante 50 años, este viaje nos invita a descubrir las rutas comerciales, los conflictos 
bélicos y la vida de los marinos. Una puerta abierta hacia la aventura.

Texto: Roberto Innocenti
Ilustración: Roberto Innocenti

Año: 2018
ISBN: 978-84-8464-364-7

Tipo de lector:
Aventurero

Recomendable
para bibliotecas:

RECOMENDADOS
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Estampas santiaguinas | Letra Capital
Un excelente libro que nos da a conocer una recopilación de crónicas publicadas por el autor en la revista En viaje. Un texto que nos 
invita a recorrer el Santiago de antaño, con una lectura sencilla y envolvente propia del relato del autor. Las ilustraciones de Pati 
Aguilera le dan vida y movimiento al relato con sus detalles y particular estilo.

Texto: Oreste Plath 
Ilustración: Pati Aguilera

Año: 2018
ISBN: 978-956-9271-09-0

Tipo de lector:
Histórico

Recomendable
para bibliotecas:

LIBROS PARA SABER

Historia ilustrada del rock | Litera Libros

La verdad sobre los dinosaurios  | Edelvives

Ilustraciones con formas simples y colores llamativos acompañan los sabrosos bocados de información que nos ofrece Historia 
ilustrada del rock. Encontraremos entre sus páginas biografías, cronologías, festivales, tribus urbanas y datos curiosos lo 
suficientemente breves como para ser un enganche y seguir investigando o, mucho mejor, escuchando junto con la lectura.

Una señora gallina aparece en un libro de... ¿dinosaurios? Sí. Y está dispuesta explicarnos por qué. Un libro entretenido en donde la 
historia de los dinosaurios es contada por una gallina que, por medio de un álbum familiar, nos cuenta la historia de sus supuestos 
ancestros y qué ocurrió con ellos.

Texto: Susana Monteagudo
Ilustración: Luis Demano

Texto: Guido van Genechten
Ilustración: Guido van Genechten

Año: 2018
ISBN: 978-84-948439-5-2

Año: 2018
ISBN: 978-84-140-1597-1

Tipo de lector:
Musical

Tipo de lector:
Divertido

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Bajo las olas | Flamboyant
Martín no puede nadar sin su flotador y eso lo aleja de los otros niños que no quieren jugar con él. Lo que no saben es que de todas 
formas logra viajar a las profundidades del mar y descubrir cosas maravillosas. Un libro que nos hace reflexionar sobre la empatía y 
las capacidades de cada uno.

Texto: Meritxell Martí
Ilustración: Xavier Salomó

Año: 2019
ISBN: 978-84-17749-06-4

Tipo de lector:
Reflexivo

Recomendable
para bibliotecas:

RECOMENDADOS
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Pop-up Luna | Edelvives

Nutre tu cuerpo | Amanuta

Diccionario de mitos de América | El Naranjo

Mi primer libro de Relatividad | Juventud

Un libro magnífico para los pequeños amantes del conocimiento del Universo. La influencia de la Luna sobre el mar, la órbita lunar o la 
formación de eclipses son temas que se pueden encontrar en sus páginas. Las ilustraciones en pop-up son magníficas y un gran aporte 
para comprender los rasgos del satélite natural.

De la mano de Amanuta nos llega este título informativo que invita a adentrarse en la alimentación saludable y en la importancia 
de la actividad física en la vida diaria. Un imprescindible para el día de hoy, para lectores de todas las edades, que entregará luces 
para mejorar nuestra calidad de vida.

Una invitación a ampliar la cosmovisión del lector y reconocer en sus vecinos algunas de sus propias costumbres. No importa la 
distancia, la multiplicidad de culturas posee un lenguaje en común: el mito. De acuerdo a eso, aquí encontraremos narraciones de 
todo el continente que hablan de distintas civilizaciones e identidades.

Con este libro la teoría de la relatividad y todos los conceptos de la física que influyen en ella, dejarán de ser un tema para niños avezados en las 
matemáticas. A través de esta guía se logra comprender estos factores de manera lúdica, con ilustraciones que ejemplifican cada explicación, 
con lenguaje sencillo y claro, una invitación a los pequeños para convertirse en científicos.

Texto: Anne Jankéliowitch
Ilustración: Annabelle Buxton

Texto: Gaëlle Duret
Ilustración: Leonor Pérez

Texto: María García Esperón
Ilustración: Amanda Mijangos

Texto: Sheddad Kaid-Salah Ferrón
Ilustración: Eduard Altarriba

Año: 2018
ISBN: 978-84-140-1689-3

Año: 2018
ISBN: 978-956-364-087-8

Año: 2018
ISBN: 978-607-8442-66-9

Año: 2018
ISBN: 978-84-261-4561-1

Tipo de lector:
Sabelotodo

Tipo de lector:
Sabelotodo

Tipo de lector:
Clásico

Tipo de lector:
Sebalotodo

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

Recomendable
para bibliotecas:

El sistema solar  | Océano Travesía
¿Qué son los planetas? ¿Cuál es el origen de sus nombres? ¿Qué es lo que vemos desde la Tierra? Todas estas preguntas y otras más 
son respondidas por este libro informativo. El texto de Anne Jankéliowitch hace una dupla perfecta con las ilustraciones de Annabelle 
Buxton, jugando con texturas palpables al tacto.

Texto:Anne Jankéliowitch
Ilustración: Annabelle Buxton

Año: 2018
ISBN: 978-607-527-655-7

Tipo de lector:
Curioso

Recomendable
para bibliotecas:

RECOMENDADOS
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Habla María | Catalonia
Bef, novelista gráfico mexicano, sorprende con un testimonio muy personal sobre el Trastorno del Espectro Autista. Utilizando muy 
bien los recursos de la narrativa gráfica, el autor propone este relato conmovedor, que genera en el lector mayor cercanía con este tema 
y derriba ciertos mitos asociados a él.

Texto: Bernardo Fernández, Bef
Ilustración: Bernardo Fernández, Bef

Año: 2019
ISBN: 9789563246971

Tipo de lector:
Inclusivo

Recomendable
para bibliotecas:

LIBROS GRÁFICOS

El mundo humano. Un compendio visual de civilizaciones del pasado | Océano Travesía
Una nueva entrega de la serie El árbol de la curiosidad nos invita a recorrer los distintos períodos de la historia de la humanidad, 
abarcando el desarrollo social, político y artístico. Un libro en formato enciclopedia especialmente diseñado para sabelotodos: con 
mucha información en textos ordenados, bien dispuestos para la consulta y curiosidad del lector.

Texto: Amanda Wood, Mike Jolley 
Ilustración: Andrés Lozano

Año: 2019
ISBN: 978-607-527-717-2

Tipo de lector:
Sabelotodo

Recomendable
para bibliotecas:

La vida amorosa de los animales  | Takatuka
¿Cómo se reproducen los animales? Con información completa y variada sobre la sexualidad de los seres vivos, La vida amorosa de los 
animales nos entrega esta información de manera muy divertida. El diseño y las ilustraciones se conjugan a la perfección para apoyar 
el contenido clarificándolo y sumándole humor.

Texto: Katharina von der Gathen
Ilustración: Anke Kuhl

Año: 2018
ISBN: 978-84-17383-21-3

Tipo de lector:
Curioso

Recomendable
para bibliotecas:

Herstory: una historia ilustrada de las mujeres  | Lumen
La lucha de las mujeres por reivindicar y conquistar diversos espacios de libertad ha sido histórica y tan antigua como las primeras 
comunidades humanas. Herstory: una historia ilustrada de las mujeres es un libro muy necesario en nuestros días, que abarca 
desde la prehistoria hasta el #MeToo, tanto por su contenido como por el trabajo editorial y la perspectiva crítica que ofrece al lector.

Texto: María Bastarós; Ignacio Segarra
Ilustración: Cristina Daura

Año: 2018
ISBN: 978-84-679-2891-4

Tipo de lector:
Sabelotodo

Recomendable
para bibliotecas:

RECOMENDADOS
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No se trata de mí | Catalonia
La muerte de la madre inspira este relato gráfico del proceso de duelo de su autora. La memoria y el dibujo como un cicatrizante, 
van reconstruyendo a la autora uniéndonos a estas oleadas de recuerdos. Un libro íntimo que trata el tema de la muerte con una 
frescura familiar.

Texto: Constanza Salazar
Ilustración: Constanza Salazar

Año: 2018
ISBN: 978-956-324-678-0

Tipo de lector:
Melancólico

Recomendable
para bibliotecas:

Omaha Beach, 6 junio 1944 | Diábolo
Esta es la historia de una fotografía icónica, es a la vez la biografía de su autor, es también una radiografía del día D, con diferentes 
formatos para contarnos todo. El resultado tiene grandes posibilidades de ser confuso y sin embargo, dos guionistas y un excelente 
ilustrador lo resuelven de manera más que exitosa.

Texto: Jean-David Morvan, Séverine Tréfouël
Ilustración: Dominique Bertail

Año: 2018
ISBN: 978-84-949030-9-0

Tipo de lector:
Histórico

Recomendable
para bibliotecas:

Supernarval y Medu Shock | Juventud
¡Por fin! Vuelve Narval y su amiga Medu, un cómic lleno de humor, ideal para pequeños lectores. Esta vez con una aventura donde 
Supernarval y Medu Shock descubrirán que ser un superhéroe no solo se trata de músculos y disparos de energía.

Texto: Ben Clanton
Ilustración: Ben Clanton

Año: 2019
ISBN: 978-84-261-4525-3

Tipo de lector:
Divertido

Recomendable
para bibliotecas:

Juan Solo. Integral | Reservoir Books
Publicada originalmente en 1995, pese a ser una de las propuestas más desconocidas del autor franco-chileno, posee un argumento 
atractivo y diferente a sus novelas gráficas anteriores. Un violento western que representa a la sociedad latinoamericana en 
decadencia; una ciudad podrida, corrupta y lo suficientemente deformada para hacer de un delincuente un héroe. 

Texto: Alejandro Jodorowsky 
Ilustración: Georges Bess

Año: 2018
ISBN: 978-84-17125-48-6

Tipo de lector:
Aventurero

Recomendable
para bibliotecas:

Highwayman | Norma
El ilustrador israelí-estadounidense Koren Shadmi nos transporta hacia el mundo de la ciencia ficción. Una historia de suspenso que 
se centra en su misterioso protagonista, quien nos guiará por los sucesos que van aconteciendo en un futuro que cada vez nos parece 
más cercano. Un libro con excelente gráfica, el complemento perfecto para su rápida lectura.

Texto: Koren Shadmi
Ilustración: Koren Shadmi

Año: 2018
ISBN: 978-84-679-2952-2

Tipo de lector:
Distópico

Recomendable
para bibliotecas:

RECOMENDADOS
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El día que cambié a mi papá por dos peces de colores | Astiberri
Neil Gaiman nos ofrece el absurdo relato de un niño que cambia a su papá por dos peces de colores. Para recuperarlo, deberá pasar 
por una serie de ridículos intercambios, siempre acompañado de su hermana chica. Una  reedición de esta historia hilarante, y, en 
cierto grado, realista.

Texto: Neil Gaiman 
Ilustración: Dave McKean

Año: 2018
ISBN: 978-84-16880-45-4

Tipo de lector:
Divertido

Recomendable
para bibliotecas:

El Río. Novela gráfica | Tajamar
Con un acertado estilo gráfico y capacidad de adaptación, el fallecido José Gai nos entrega una nueva versión de El Río, el clásico de 
la miseria escrito originalmente por Alfredo Gómez Morel hace más de medio siglo. Entre grises y sombras leemos y visualizamos el 
relato autobiográfico del autor que plasmó una vida de abandono y miseria junto a los pelusas de la ribera del río Mapocho.

Texto: José Gai 
Ilustración: José Gai

Año: 2018
ISBN: 978-956-366-096-8

Tipo de lector:
Realista

Recomendable
para bibliotecas:

RECOMENDADOS
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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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