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Marinella Terzi, antigua editora de SM, ha traducido del italiano este libro editado originalmente por Orecchio Acerbo,
la casa romana que publicó por primera vez “Manual de calcetines salvajes”, del recordado Pablo Prestifilippo. Se trata de un álbum escrito por Francesco Tonucci, pedagogo e
investigador, autor de “La ciudad de los niños: un modo nuevo de pensar la ciudad”
(FGSR, 2001), promotor de la red internacional de ciudades que tratan de configurar entornos urbanos habitables, donde la infancia pueda manifestarse y ser disfrutada (una veintena
de ellas españolas: http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.htm ), y creador,
durante años con el seudónimo de Frato, de varios volúmenes de humorística poesía visual;
e interpretado gráficamente por Simone Tonucci (hijo de Francesco que publica con el seudónimo de Osther Mayer). Entre ambos crearon este relato de ficción que puede funcionar
magníficamente como manual de geometría aplicada al conocimiento de las relaciones
sociales y de las regularidades de los imaginarios colectivos. Un canto al mestizaje y a la
aceptación de la diversidad, con mucho de ciencia y otro tanto de arte, de estética y de conceptualización, para disfrutar con quienes más se merecen el arrobo y la sonrisa: las niñas,
los niños.

Baserri honetan
bizi den txerritxoak, goiza batean
ikusiko du nola baserritarraren emazteak baserriaren txoko guztiak garbitzen
dituen: etxea, ukuilua, zalditegia, oilategia, eta… nola da posible?! Baita txerritegia ere garbi-garbi eta txukun –txukun uzten du! Txerritxoa bera ere bainutu du! Gure txerritxok ez du gustoko
bere txerritegi distiratsu eta garbi
berria. Eta, non dago txerritxoren
lokatza? Gau hartan bertan, baserritik
alde egingo du txerritxok. Edición en
español en Faktoria K.
A. B

L. A.
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El tesoro de Barbazul

Dos hermanas reciben visita

Ángels Navarro
y Mariona Cabassa

Sonja Bougaeva

Bambú, 2010

Takatuka, 2010

Las primeras lecturas en solitario, a veces resultan costosas. En muchas ocasiones, el pequeño lector tiene dificultades para comprender
lo que está leyendo y se va rápidamente de la historia, a veces se encuentra con
estructuras gramaticales complejas que no facilitan la comprensión o un vocabulario demasiado exigente para según qué edades. Muchas veces, el lenguaje que
emplea el autor también supone un obstáculo para el joven lector, lenguajes muy
poéticos o literarios que dan calidad a los textos, pero obligan al acompañamiento del adulto en la lectura. Este libro dispone de una sencilla estructura, un vocabulario adecuado a la edad, unos dibujos que complementan a la perfección al
texto y, sobre todo, un reto. A lo largo de la lectura, se van planteando enigmas que
hay que ir resolviendo. La invitación al juego y el reto de encontrar la solución
para seguir avanzando, acompañan al niño en su viaje por el relato, en su viaje en
el barco de Barba-zul, pirata bondadoso y solitario, cuya única tripulación es su
loro Musgo, y que surca los mares a la búsqueda de un tesoro.

Álbum ilustrado e ilustrativo del poder de la intransigencia humana. Dos hermanas y un primo con costumbres y hábitos totalmente
diferentes conviven durante unos días. Y claro, él – que
se cree en posesión de la verdad absoluta – transformará
la pacífica vida de ellas imponiéndoles su particular estilo de vida. El carácter afable y bonachón de las hermanas enternece, y la decisión de él de continuar su camino, hace descansar al lector ¡y ni te cuento a sus primas!
M. C. A.
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