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Hadas y detectives, fútbol y
filosofía, realidad y fanta-
sía, humor y hasta guías
de viaje para pequeños tu-

ristas, de todo y para todas las eda-
des hay este año entre las novedades
de la feria. La más curiosa, quizá, la
colección El Ratón Viajero, de Mer-
cedes Figuerola y Juan Ramón
Alonso (Everest, en español y en in-
glés), mini-guías de viaje de ciuda-
des españolas, ilustradas con hu-
mor y dirigidas a niños de 6 años
en adelante, y en el capítulo de
“inevitables”, los libros sobre fút-
bol a rebufo del Mundial, como la
colección de narrativa Locos por el
Fútbol (Edelvives), con cuatro títu-
los que recogen las aventuras de
una pandilla de niños y niñas que
juegan al fútbol; la divertida nove-
la 30 días. El diario de Iván en
los mundiales, de Roberto Santia-
go, y el libro informativo Fútbol to-
tal (ambos en SM), todos ellos pa-
ra lectores de 11 años en adelante.

Además, y también para niños
de estas edades, la interesante co-

lección de “iniciación al pensa-
miento”, Súper Preguntas (Ede-
bé): ¿Qué es la vida?, ¿Qué son
los sentimientos? y ¿Qué es el
bien y el mal? Con un enfoque
muy acertado y una presentación
muy atractiva, es realmente reco-
mendable.

En narrativa, y para adolescen-
tes, Anaya abre nueva colección,
Espacio Flanagan, dedicada al es-
tudiante/detective creado por An-
dreu Martín y Jaume Ribera. Con
cuatro títulos, entre ellos el inédi-
to Yo tampoco me llamo Flana-
gan, la colección irá reuniendo to-
dos los títulos de esta estupenda
serie juvenil. Y por otra parte, Al-
faguara propone El Libro sin Pa-
labras, una sugerente fábula de
magia medieval, firmada por AVI.

Para lectores de 7-8 años en
adelante, tres propuestas de narra-
tiva, en las que la imaginación in-
fantil convierte la vida cotidiana
en una aventura fantástica: Ám-
bar y el hada de las mesas (uno
de los cinco títulos de la colección
Ámbar Dorado, con ilustraciones
de Tony Ross), en Alfaguara; Ma-

tías y los imposibles, de Santia-
go Roncagliolo, en Siruela, y Un
dragón en el bolsillo, de Lolo Ri-
co (Montena), primer título de la
nueva serie Nikolás Malencovich,
protagonizada por un niño fanta-
sioso que siempre se mete en líos,
que ha visto a un dragón, que tie-
ne un objeto mágico que le prote-
ge y que es capaz hasta de enfren-
tarse con la Mafia.

Finalmente, entre los álbumes
ilustrados, cabe destacar Pasito, de

Simon James (Faktoría K de Li-
bros), y Aquiles el puntito, de Guia
Risari, con ilustraciones de Marc
Taeger (Kalandraka), entre la am-
plia y muy interesante producción
de estas editoriales gallegas; Bona
nox, de Jutta Bauer (Lóguez), y El
secreto de Mozart, de Mikel Valver-
de (Alfaguara), dos originales cuen-
tos en homenaje a Mozart; y el esce-
nario desplegable “mágico-científi-
co”, Ilusiones ópticas con el gran
Bubidini (Combel).

POR LO menos una decena de
libros han sido premiados en
el último año en categorías de
narrativa y poesía y, claro, en
el apartado de ilustradores.

Ángeles González-Sinde (Ro-
sanda y el arte del birli-birlo-
que) y Jordi Sierra i Fabra (Lla-
mando a las puertas del cielo),
premios Edebé Infantil y Juve-
nil; Ricardo Gómez (Ojo de Nu-
be), premio El Barco de Vapor;
Gonzalo Moure (En un bosque
de hoja caduca), premio Anaya
Infantil, y Manuel L. Alonso
(Rumbo sur), premio Ala Del-
ta, y Care Santos (El anillo de

Irina), premio Alandar, fueron
algunos de los más conocidos
escritores para niños y jóvenes
galardonados en 2005. Excep-
to la cineasta González-Sinde,
que debuta con ésta su primera
novela en el ámbito infantil, to-
dos ellos son autores con larga
trayectoria y muy populares en-
tre los lectores, a quienes una
vez más no defraudarán con
unas historias amenas y emo-
cionantes que van del realismo
mágico a la denuncia social, pa-
sando por la ecología, los con-
flictos familiares y el amor a la
literatura. Junto a ellos, tres es-

critores noveles: David Loza-
no, premio Gran Angular por
Donde surgen las sombras, una
novela de intriga y terror con
Internet y los juegos de rol co-
mo protagonistas, y Marta Se-
rra y Luz Álvarez, premios
Leer es Vivir Infantil y Juvenil,
respectivamente, con En las
nubes, una simpática aproxi-
mación al universo infantil a
través de las fantasías de una
niña, y Tomás, buscador de la
verdad, una novela salpicada
de misterio y enigmas que se en-
cuentra ambientada en un mo-
nasterio.

Por otra parte, el prestigioso
autor dramático José Luis Alon-
so de Santos ha sido el ganador
del Premio Nacional María Jo-
sé Jove de Teatro Infantil, que
convoca la fundación del mis-
mo nombre, con ¡Viva el tea-
tro!, y la escritora valenciana Te-
resa Broseta, con el poemario
Zumo de lluvia, ha sido la galar-
donada con el Premio Luna de
Aire, único de la especialidad,
que convoca el CEPLI (Centro
de Estudios y Promoción de la
Lectura y la Literatura Infantil)
de la Universidad de Castilla-
La Mancha. V. F.
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Los premios del año

Viajar, pensar,
tal vez soñar
La enorme variedad de títulos que combinan diver-
sión y conocimiento ofrecen oportunidades para desa-
rrollar todo tipo de aficiones e intereses.

Ilustración de Ulises Wensell para ‘Matías y los imposibles’, de Santiago Roncagliolo.

LITERATURA INFANTIL

Hadas, fút-
bol, música,
detectives
o filosofía
son algunos
de los
temas
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