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El cine y la literatura, 
una eterna y fructífera relación

E 
l cine y la literatura siempre se han llevado muy bien. 
Tradicionalmente, ambas especialidades artísticas 
han sido soportes que estimulan la imaginación de 
los creadores en todos los rincones del mundo. Ac-
tualmente, no solo continúa manteniéndose esa bue-
na relación sino que, además, el cine se ha convertido 
en uno de los referentes favorecedores de la lectura, 
ya que en muchas ocasiones una película ha permiti-

do y permite, el acercamiento a la obra literaria por parte de público considera-
do no lector. Por eso, en este número hemos recogido y se podrán leer artículos 
que ayudarán, a los centros educativos, bibliotecas, clubes de lectura y otros 
espacios culturales, a tener unas referencias cinematográficas que les faciliten su 
labor de promoción de la lectura.

Así, Sonia Natalia Cogollo nos habla de lecturas y lectores con un estudio 
de algunos libros que son buenos representantes del papel del libro en el cine. 
Cómo animar a leer a través del cine, es la propuesta que Susana García Muñiz 
presenta haciendo una exhaustiva relación de películas centrada en el ciclo de 
Primaria. (En un próximo número, se publicará la relación de películas, realiza-
da por García Muñiz, para el ciclo de Secundaria). Dentro de esta misma línea 
de asistencia y orientación para el profesorado, está el artículo del especialista 
en cine, Nacho Jarne, que se ha centrado en la literatura española llevada a la 
pantalla, ordenada por épocas, siglos y generaciones literarias.

No podía faltar en este número, el comentario sobre una película de reciente 
estreno basada en la obra de Tolstói, Ana Karenina. Un film novedoso en cuan-
to a su producción, ya que, de la mano de su director Joe Wright, nos acerca a 
este clásico literario que engloba y combina cine, teatro y literatura

Completan el número las secciones dedicadas a la actualidad con Premios y 
Premiados en la que incluimos la entrevista a la ganadora del último Edebé ju-
venil, Pilar Molina Llorente y recordamos la gran figura de la Literatura Infan-
til y Juvenil alemana, Otfried Preussler. La parte didáctica la hemos centrado 
en el libro de Jesús Ballaz: El violinista de medianoche. Cierran como siempre, 
la presente edición, la revista de libros, las webs y los blogs de interés literario.
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INFORMACIÓN

Violeta Lopiz y David Pinto seleccionados
en la Feria de Bolonia

Violeta Lopiz y David Pinto, han sido 
seleccionados para participar y exponer 
sus obras en la Feria del Libro Infantil de 
Bolonia, que este año celebra su 50ª edi-
ción y tendrá lugar del 25 al 28 de marzo. 

Violeta Lopiz ha participado en talle-
res con Javier Zabala, además de otros 
ilustradores. Su vida laboral ha discurrido 
por periódicos, revistas, libros autoedi-
tados y libros de texto, paralelamente a 
proyectos personales. 

Por su parte, David Pintor es un hu-
morista gráfico, ilustrador y pintor. Des-
de 1993 publica sus viñetas en La Voz de 
Galicia. En 2011 fue finalista de los CJ 
Picture Book Awards y figuró en la lista 
The White Ravens. Fue seleccionado para 
exponer su obra en varias ediciones de la 
Bienal de Ilustración de Bratislava y de la 
Feria Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil de Bolonia.

La obra completa de Cervantes on-line

Toda la obra de Miguel de Cervantes 
así como documentos de su época, esta-
rán disponibles en una plataforma digital 
en el último cuatrimestre de 2013, puesto 
que gran parte de estos materiales ya están 
digitalizados. La plataforma la llevarán a 
cabo el Centro de Estudios Cervantinos y 
la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes que han firmado un acuerdo de 
colaboración.

Entre los materiales incluidos estará La 
Gran Enciclopedia Cervantina y el banco 
de imágenes del Quijote con más de 17.000 
ilustraciones que van desde las primeras re-
ferencias de 1605 al Quijote del Centenario 
de 1905. También se incluirá la Biblioteca 
de Autor Miguel de Cervantes. Lo que 
no se incluirá son trabajos que se hayan 
realizado sobre el tema ya que se pretende 
que otras entidades se unan a la plataforma 
inicial.
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2013: Año Salvador Espriu
y Joana Raspall

Con motivo del centenario del naci-
miento de Salvador Espriu el año 2013 
está dedicado a enaltecer la obra de este 
poeta con el fin de difundir su figura en 
España y por último, actualizar su obra 
impulsando una relectura de esta, ha-
ciendo participe de ello a los creadores, 
profesores y medios de comunicación. A 
lo largo del año se realizarán toda una 
serie de actos centrales, exposiciones, re-
presentaciones teatrales, así como actos 
de difusión lectora de su obra y presencia 
en los medios de comunicación.

También este 2013 está dedicado a la 
escritora y bibliotecaria Joana Raspall, 
por ello se celebrarán diversas actividades 
como la reedición de su obra, exposicio-
nes, recitales, jornadas, etc. Joana Raspall 
inició su andadura literaria en 1981 pero 
no fue hasta 1996 cuando publicó su pri-
mera obra.

“Lecturas de cabecera 
Ilustrarte 2012”

La Casa del Lector presentará por 
primera vez la Bienal Internacional de 
Ilustración para la infancia Ilustrarte 
2012. Esta Bienal reúne en Lisboa, des-
de 2003, a ilustradores, escritores y lec-
tores de todas las edades en torno a 
una de las más destacadas selecciones 
de ilustración infantil contemporánea. 
Con el título Lecturas de cabecera la 
muestra presentará ciento cincuenta 
obras correspondientes a cincuenta ilus-
tradores. 

Paralelamente a la exposición se lle-
varán a cabo una serie de actividades, 
para todo tipo de públicos, que repasa-
rán las lecturas ilustradas de cabecera y 
la multiplicidad de lenguajes, técnicas y 
estilos que nos encontramos en esta for-
ma de narrar y leer a través de imágenes.
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INFORMACIÓN

De premios y premiados

Los meses de enero y febrero son prolíficos en la concesión 
de premios literarios, sobre todo en lo que concierne a Literatura 
Infantil y Juvenil que suelen conceder las principales editoriales 
del país. Son premios muy consolidados y que gozan de un gran 
prestigio.

A m p a r o  Vá z q u e z  S á n c h e z *

PREMIO ANAYA DE LITERATURA INFATIL Y JUVENIL

E 
l 30 de enero se otorgó el Premio Anaya de Litera-
tura Infantil i Juvenil 2013 que ha recaído en el es-
critor Jordi Sierra i Fabra por su novela Parco en la 
que se narra la vida de un adolescente en un centro 
tutelar de menores. 

El premio, con una dotación de 18.000.- €, re-
conoce la “madurez creativa” del escritor, “con una 

técnica depurada e innovadora, en la que queda bien patente su personal es-
tilo en base a frases cortas, ritmo ágil y breve”, tal como informa la editorial 
en el comunicado correspondiente.

El X Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil ha estado presidido 
por la ganadora de la pasada edición, la escritora Blanca Álvarez junto con 
otros miembros del mundo literario como Concepción Pardo (Bibliotecas 
Municipales de Fuenlabrada), Pilar Pérez (Librería El Dragón Lector), o 
R.A. Calle Morales (redactor de la revista ‘El Templo de las Mil Puertas’). 
El jurado ha destacado “la originalidad de la estructura, que muestra el 
mundo interior del protagonista y sus luchas internas”. La novela se publica-
rá en abril y está dirigida a la franja de lectores a partir de 15 años.

El autor considera que Parco “es una historia diferente, al límite, afilada, 
cortante como una cuchillada” y describe la obra como una novela no usual, 
“Parco es un grito, contundente, directa, un pulso en tiempos oscuros, en el 
qué las voces de los indignados se elevan por encima del miedo”.

Jordi Sierra i Fabra, Premio Nacional de Literatura Juvenil del ministe-

7

Parco, nuevo título de Jordi Sierra i Fabra, 
galardonado con el X Premio Anaya de Literatura 
Infantil y Juvenil.
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rio de Cultura el 2007, ha sido también, recientemente, el ganador del Pre-
mio La Galera Jóvenes Lectores 2013.

PREMIOS ALANDAR Y ALA DELTA
Ignacio Sanz y Ricardo Gómez han ganado, por segunda vez, los pre-

mios de literatura infantil y juvenil convocados por Edelvives.

Ignacio Sanz se hizo con el XXIV Premio Ala Delta con la obra El hom-
bre que abrazaba a los árboles, en la que narra la historia de Felicidad, una 
niña que cuenta la vida de su vecino Marcial, un viejo leñador que acude 
cada día al monte a hacer acopio de madera. Ignacio Sanz compagina la pro-
fesión de escritor con la de narrador oral, y ha logrado, en ambos campos, 
un alto reconocimiento. Fue vencedor del XXI Premio Ala Delta.

Ricardo Gómez es uno de los autores más prolíficos y ha recibido, entre 
otros, el Cervantes Chico en el 2006, además de resultar vencedor del III 
Premio Alandar. En la presente edición, la XIII, el libro premiado ha sido, 
Juegos inocentes juegos y tiene como protagonista a Sebastián, un chico de 
dieciséis años que vive con su madre en un modesto barrio de Madrid y es 
un gran entendido de la informática.

Los dos premios, dotados con 12.100.- €, están considerados entre los 
más importantes en la literatura infantil y juvenil iberoamericana.

NUEVO GALARDÓN PARA CÉSAR MALLORQUÍ
En Madrid, en la Sala de actos de FNAC Callao, tuvo lugar la entrega de 

los premios de la revista juvenil El Templo de las Mil Puertas, en su cuarta 
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Ricardo Gómez, autor de Juegos inocente juegos, 
obra premiada con el XIII Premio Alandar.

Ignacio Sanz, autor de El hombre que abrazaba a los árboles, obra premiada con eñ XXIV Premio Ala Delta.
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La isla de Bowen.

edición. La obra premiada fue La isla de Bowen del escritor César Mallorquí 
quien con esta obra ya había recibido en 2012 el Premio Edebé a la mejor no-
vela juvenil.

Tal como figura en el comunicado “Por el homenaje a las novelas clásicas 
de aventuras, su cuidada ambientación, los entrañables personajes y un mis-
terio que descubrimos a través del viaje, la fotografía y la curiosidad científi-
ca, en El Templo de las Mil Puertas consideramos que La isla de Bowen es la 
mejor novela nacional independiente publicada en 2012”.

PREMIOS NACIONALES DE CULTURA
Cincuenta premiados en distintas especialidades han sido los galardona-

dos con los Premios Nacionales de Cultura que este año se ha celebrado en 
el Patio de los Austrias. Del mundo de la Literatura, entre otros, han sido ga-
lardonados Andrés Rábago, humorista gráfico conocido por su pseudónimo 
(El Roto); el ilustrador Emilio Urberuaga y el escritor José Luis Sampedro 
que dada su edad, 96 años, no estuvo presente en el acto.

El príncipe de Asturias, que presidió la entrega de los premios, ensalzó a 
los galardonados por su “vitalidad, excelencia” y “pasión por crear”.

* Amparo Vázquez Sánchez es pedagoga y especialista em LIJ.

Les informamos que puede consultar la revista a través
de los servicios on-line

de Revista de Literatura.

Todos los suscriptores obtendrán un password con el que podrán acceder al contenido
on-line colgado en nuestra web

www.centrocp.com
Para conocer su password llamen al 93 207 50 52
o bien pónganse en contacto con nosotros vía e-mail:

info@centrocp.com

On-line
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INFORMACIÓN

Otfried Preussler, el genio alemán
de la literatura infantil

El pasado 18 de febrero, Otfried Preussler, el escritor alemán
considerado una eminencia dentro de la literatura infantil, falleció
dejándonos como legado una treintena de títulos.

A m p a r o  Vá z q u e z  S á n c h e z *

N 
ació en 1923 en la localidad de Liberec, en 
la actual República Checa. Contaba que, “el 
libro de cuentos de la abuela, que en realidad 
no existía, fue el más importante” de su vida. 
Se refería a las narraciones orales que la ma-
dre de su padre, llamada Dora, le contaba de 
niño.

Recién finalizado el bachillerato en 1942, fue llamado al ejército de la 
Wehrmacht, el ejército de la Alemania nazi. Combatió en el frente oriental 
y en 1944 cayó prisionero de los rusos, que lo liberaron al cabo de cinco 
años. Publicó su primer libro en 1956 bajo el título El pequeño hombre de 
agua, trabajando como profesor de primaria y fue rector en la escuela públi-
ca de Rosenheim, que ahora lleva su nombre, hasta 1970, momento en el que 
solo se dedicó a escribir.

Así, tras su primer volumen publicado, le siguen El bandido Saltodema-
ta, Nuevas aventuras del bandido Saltodemata, Las aventuras de Vania el 
forzudo, Los locos de Villasimplona, El bandido Saltodemata y la bola de 
cristal, La pequeña bruja, Thomas Vogelschreck, El ladrón Hotzenplotz, 
Kater Mikesch, El pequeño fantasma, Hotzenplotz 3, Horbe con el som-
brero grande, Horbe y su amigo Zwottel, El ángel con el sombrero bobble, 
Sr. Klingsor podría evocar un poco, Doce Beat, Mi libro Rübezahl, La 
Campana de la consagración Stetten, Zenzi con Wackelzahn, Uno, dos, tres 
en la etapa de oso, Pan para Myra, Invierno, nieve profunda, y Krabat y el 
molino del diablo.

Los libros escritos por Otfried Preussler están traducidos a cincuenta y 
cinco idiomas. Sus personajes más célebres son los que protagonizan El ban-
dido Saltodemata, La pequeña bruja, o El pequeño fantasma, y, sobre todo, 

Otfried Preussler.
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El héroe de Krabat y el molino del diablo (2009), todos ellos publicados en 
España por Noguer Ediciones.

Preussler está considerado como uno de los principales autores mun-
diales de literatura infantil y juvenil de las últimas décadas, con más de 
cincuenta millones de ejemplares vendidos. Su obra, en España, además de 
al castellano, está traducida al catalán y al euskera. Su éxito se debe en gran 
parte al no dar a sus obras afán moralizante: “Lo que los niños desean”, 
afirmaba, “es leer historias que alimenten su imaginación y que les permi-
tan adentrarse en el camino de la poesía, que les ayuden a superar algunos 
de sus temores”.

A lo largo de su vida, Preussler recibió numerosos premios como los 
Premios Alemán y Europeo de literatura juvenil, el Premio de Literatura 
Eichendorff y la Gran Cruz al Mérito de la República Federal de Alemania. 
Murió el pasado 18 de febrero en Prien, a los 89 años. 

* Amparo Vázquez Sánchez es pedagoga y especialista em LIJ.

“Preussler está 
considerado como uno

de los principales
autores mundiales

de literatura infantil
y juvenil de las últimas

décadas”

El pequeño fantasma. Editorial Noguer.

Ilustración para La pequeña bruja.
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SaludenCurso

A 
sociación de Prensa Juvenil 
(APJ) ha puesto a disposi-
ción de los centros educati-
vos, organizaciones juveniles 

e instituciones un pack Salud en Curso con 
dos nuevas películas en DVD: “Thirteen” 
y “Traffi c”. Este pack también incluye las 
Guías Didácticas y el nuevo material pedagó-
gico complementario para el profesorado, las 
familias y el alumnado y, como los anterio-
res, se ha distribuido gratuitamente entre los 
Centros de Profesorado y Recursos (CPR) y 
las Asociaciones de Padres de Alumnos (AM-

PA) y otras instituciones. Se puede solicitar, 
en concepto de préstamo, para la realización 
de cursos de:  

Educación en Valores, 
Educación para la Salud 

y Prevención de las 
Drogodependencias

Las dos películas nuevas y las cinco ante-
riores cuentan con autorización para el visio-
nado público durante las actividades de los 
cursos.

CURSO ONLINE / PRESENCIAL DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD

FINANCIADO POR

Más información: 
Asociación de Prensa Juvenil

C/ Marina, 210 Principal 2ª. 08013 Barcelona
Tel. 932 075 052. info@prensajuvenil.org

Películas Pack 1

Películas Pack 2

ES UN PROGRAMA DE COLABORA

Películas Pack 3



ENTREVISTA

Pilar Molina Llorente:

“Me gusta crear ambientes y lugares en 
los que desarrollar aventuras interiores”

La ganadora del último premio Edebé en la categoría juvenil 
nos muestra algunos de los rasgos referentes a sus obras 
y su personal manera de escribir. Se nos presenta como una persona 
intimista y con un gran respeto hacia el lector 
o la lectora sin distinguir la edad de quien la lee.

I s r a e l  A l i a g a *

¿ 
¿Cómo fue el presentarse al Premio Edebé y qué sintió 
al saber que había ganado en la categoría Juvenil?

Me presenté al Premio Edebé porque es un premio de 
gran prestigio en el mundo de la literatura infantil y juve-
nil y, de vez en cuando, hay que intentar dar un poco de 
brillo al trabajo para que lo vean los demás. Me sorprendió 
que me lo dieran porque a estos premios se presentan mu-

chos autores y la calidad de las obras suele ser muy alta.

Tesa, un título bien corto para una obra ganadora. ¿Quién es Tesa y 
qué hay en ella de Pilar Molina?

Tesa es el nombre de la protagonista. La historia está contada en primera 
persona y por eso, Tesa, lo que siente y lo que piensa, está presente en cada 
página. Me pareció que era un buen título, aunque tiene un subtítulo mucho 
más largo: El despacho de don Baltasar de Garciherreros.

Siempre hay algo del autor en su obra. En el caso de Tesa, tal vez la ma-
nera de enfrentarse a su miedo, el poder de la curiosidad, el gusto por la 
arquitectura y la decoración…

¿Suele presentarse a premios literarios y cuáles son las razones?

Un premio avala la calidad de una obra. Hay muchos libros interesantes 
que pasan desapercibidos y se pierden entre todo lo que se publica. Un pre-
mio es una llamada de atención, de promoción, y también una manera más 
rápida de publicar. Cuando tengo una historia terminada y a mi gusto, y 
está dentro del tiempo de presentación en la convocatoria de un premio, lo 
suelo presentar. Es un intento por acortar las larguísimas listas de espera de 
las editoriales.
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¿Trabaja durante el día o prefiere la noche? 

Una novela se compone de dos partes básicas: lo que quieres contar y la 
forma en que lo cuentas. Lo que quiero contar: el argumento, los persona-
jes, la ambientación, el punto de vista… lo pienso y lo maduro en cualquier 
momento del día. No es necesario que esté sentada a la mesa o que tenga 
un bolígrafo y un papel cerca. Lo trabajo, y lo disfruto, a cualquier hora, 
en cualquier momento, haciendo la compra, conduciendo, planchando, co-
cinando… Cuando ya decido contarlo, pasarlo a palabras, prefiero la noche 
por el silencio y ese estado especial de calma que te permite pensar mejor. 
Luego, los repasos, las correcciones, los cambios… los hago a cualquier hora, 
en cualquier sitio, hasta con interrupciones.

¿La inspiración llega por sorpresa, o se presenta cuando está traba-
jando?

La idea para contar una historia puede surgir en cualquier momento, an-
te una noticia, un comentario, una emoción o una vivencia. Si la motivación 
es lo suficientemente fuerte, la inspiración, si queremos llamarlo así, se man-
tiene durante todo el proceso de trabajo. No es una corriente mágica que 
aparece de pronto y te ilumina, es el producto del tiempo y el interés que 
dedicas a la idea que te emocionó en un primer momento.

¿Cuáles son los temas que prefieres a la hora de escribir?

Me gusta crear ambientes y lugares en los que desarrollar aventuras inte-
riores. No hace falta buscar tesoros, salir al espacio, ser espía o meterse en 
lo profundo de la jungla para vivir una aventura. Hay enormes aventuras, a 
veces sin terminar, en las personas con las que nos cruzamos cada día. Hay 
verdaderos dramas y situaciones extremas escondidos en el día a día de las 
personas que nos saludan o nos sonríen en nuestra rutina. De eso me gusta 
escribir.

  
Sus obras están dirigidas a un público específico, o dicho de otra for-

ma, prefiere escribir para adultos, niños o jóvenes? 

Empecé a escribir siendo muy joven y mi primer libro fue una novela 
para jóvenes. Siempre he estado entre niños y jóvenes y me siento muy bien 
hablando con ellos. ¿Por qué cambiar?

Desde que empezó a escribir su primera obra hasta este último pre-
mio, ¿Ha habido cambios importantes en el proceso de publicación? 
¿Qué facilidades o inconvenientes se encontró al principio que no tenga 
ahora?

Cuando publiqué mi primer libro había menos editoriales dedicadas a los 
jóvenes y la publicación estaba muy controlada. Después fueron unos años 
en los que se publicaba mucho. Se engordaban las colecciones con obras de 
muy variada calidad con tal de avanzar números. En la actualidad, las edi-
toriales luchan por sobrevivir y seleccionan mucho más las obras que publi-
can. Tienen verdaderas listas de espera. 

Según usted, ¿es correcto afirmar que el papel y la pluma han pasado 
a la historia dejando sitio al ordenador?
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Cada escritor tiene sus costumbres. Hay quien termina su obra en papel 
antes de pasarla al ordenador, otros autores hacen un borrador que luego pa-
san a la pantalla, cambiando y corrigiendo. Otros, como yo, escriben direc-
tamente sobre el teclado. La pantalla del ordenador te permite ver la página 
entera, escribir como si estuvieras leyendo. Se borra, se cambia y se corrige 
con mucha facilidad y te facilita consultar notas, datos o palabras sin levan-
tarte del sitio. Es sin duda, un gran avance que no deja de perfeccionarse y 
nos hace el trabajo más cómodo.

¿Tiene algún libro que sea para usted el de mejor recuerdo y qué auto-
res o autoras le incitaron a escribir?

Hay muchos libros, muchos personajes, que acompañaron mi infancia. 
Los cuentos de Oscar Wilde, las novelas de Karl May, los fantásticos perso-
najes de José Mallorquí… y el asombro de La Iliada y La Odisea, después La 
Divina Comedia de Dante, Shakespeare… y sobre todo los personajes que 
inventábamos mi hermana y yo jugando con recortables sacados de fotos y 
anuncios de revistas, o en un primitivo juego de rol, que jugábamos en cual-
quier momento, en el que movíamos varios personajes distintos cada una.

¿Es crítica consigo misma o tiene alguna persona o personas que son 
sus críticos más duros para sus obras?

Soy muy exigente con mi trabajo, especialmente en el momento de crear 
los personajes, y muy meticulosa en las correcciones finales, pero no suelo 
buscar la opinión de nadie mientras trabajo. Una vez que el libro está publi-
cado, me gusta oír las opiniones de los lectores. Me ayuda a saber qué busca 
el lector en un argumento en concreto. 

Seguro que tiene proyectos en marcha ¿Nos puede adelantar algo al 
respecto?

Tengo entre teclas, un cuento con personajes actuales metidos en un mun-
do de bosques, lobos y brujas y, en proceso de pensamiento, una historia 
épica teñida de fantasía.
* Israel Aliaga es director de la Revista de Literatura Primeras Noticias.

15

Pilar Molina Llorente junto David Cirici, escritores que han recibido, en esta ocasión, el Premio Edebé en su modalidad de 
Literatura Juvenil y Literatura infantil.

L I T E R A T U R A  I N F A N T I L  Y  J U V E N I L



La revista
Primeras Noticias 

de Comunicación y Pedagogía 
le permitirá estar informado

sobre las últimas
innovaciones tecnológicas

del sector educativo.

La publicación pone
a su alcance materiales
y recursos pedagógicos

y las opiniones y experiencias
más destacadas

en relación con la aplicación
de Internet, la informática

y los medios de comunicación
en el aula.

www.centrocp.com
SUSCRIPCIÓN (4 NÚMEROS)

Si desea suscribirse remita el cupón o fotocopia del mismo a:
Centro de Comunicación y Pedagogía. C/ Marina, 210 Principal 2ª. 08013 Barcelona. Tel. 93 207 50 52

B O L E T Í N  D E  S U S C R I P C I Ó N
Deseo suscribirme a Comunicación y Pedagogía

   Modalidad de suscripción:     PAPEL             DIGITAL

   Nombre:                         CIF / NIF:

   Domicilio:

   CP:  Población:     Provincia: 

   Tel.:   e-mail:              

           DOMICILIACIÓN BANCARIA.  Ruego carguen a mi cuenta, hasta nueva orden, los recibos que presente Fin Ediciones, S.L. por importe de mi suscripción.

Titular:

Banco/ Caja:     Cod. Entidad:  Cod. Of.:        DC.: 

CC o libreta:

Firma:

Cláusula de Protección de Datos. En función de lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, FIN EDICIONES SL, con domicilio en calle Marina, 
210 principal 2ª de Barcelona, le informa de que sus datos van a ser incluidos en un fi chero titularidad de esta Compañía y que los mismos son tratados con la fi nalidad de gestio-
nar su suscripción, así como el envío de información y promociones. En ningún caso se destinarán estos datos a otros fi nes que los descritos y no se entregarán a terceras partes, 
de acuerdo con los principios de protección de datos de la LEY ORGÁNICA 15/1999 de 13 Diciembre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter 
personal. Le informamos que usted tiene derecho al acceso, cancelación, rectifi cación y oposición de los datos facilitados mediante solicitud por escrito a info@centrocp.com

Remito cheque

Giro Postal Nº

Transferencia
bancaria a 
Fin Ediciones, S.L.

SUSCRIPCIÓN PAPEL Y DIGITAL 
(48.- €)

Incluye 8 números de la edición
en papel y asignación de claves

de acceso online a la hemeroteca de la revista
(durante el periodo de vigencia 

de la suscripción)

SUSCRIPCIÓN DIGITAL
(25.- €)

Se facilitan claves de acceso online
a la edición digital durante 8 números 

y a la hemeroteca de la revista
(durante el periodo de vigencia 

de la suscripción)

SUSCRIPCIÓN PAPEL Y DIGITAL 
(48.- €)

Incluye 8 números de la edición
en papel y asignación de claves

de acceso online a la hemeroteca de la revista
(durante el periodo de vigencia 

de la suscripción)

SUSCRIPCIÓN DIGITAL
(25.- €)

Se facilitan claves de acceso online
a la edición digital durante 8 números 

y a la hemeroteca de la revista
(durante el periodo de vigencia 

de la suscripción)



CINE Y LITERATURA

De lecturas y lectores en el cine1

Se hace un recorrido por algunas películas que, 
o bien tienen como tema principal la lectura, o bien esta resulta 
relevante para el óptimo desempeño de un personaje en la sociedad. 
Este artículo se considera pertinente para motivar 
a los jóvenes en el hábito de la lectura.

S o n i a  N a t a l i a  C o g o l l o  O s p i n a *

U 
na niña se inquieta ante una cantidad de ca-
racteres que para ella constituyen un enigma y 
ante el descubrimiento de que esconden histo-
rias, desea aprender a leer. Hasta el momento 
sólo escuchaba a su vecino, un niño que co-
mienza a ir a la escuela, repasar el abecedario 
en voz alta, lo que probablemente le parecía 
molesto, máxime cuando podía despertar a su 

hermanito bebé, a quien debe cuidar. Esta niña afgana tiene a lo sumo seis 
años, la educación le está vedada pues en su cultura no se les permite a las 
mujeres acceder a ella. Su nombre, Baktay, y hasta ese momento piensa que 
descifrar esos caracteres sólo sirve para molestarla, hacer bulla y ponerla a 
sufrir ante el posible despertar de su hermano, pero en una confrontación 
con su vecino, a causa de su incomodidad, este la reta y la humilla porque 
no sabe leer. En medio de su orgullo ella simula hacerlo –con el libro al 
revés– además, sabe que en el libro de iniciación a la lectura lo que dice son 
palabras desconectadas, sin sentido, que las extrae de los dibujos: “Árbol, 
cubo, Bandeja, Granada, Tazón, Tetera, Nuez, Bandeja, Una persona, Dos 
personas”. Abbas, su vecinito, le reprocha: “Eso no es leer. Lee las palabras, 
no mires los dibujos. Lee las palabras: ‘Un hombre estaba durmiendo bajo el 
árbol y le cayó una nuez en la cabeza. El hombre se levantó asustado y dijo: 
Menos mal que no era una calabaza, si llega a serlo, me habría matado’”. 
Baktay escucha y mira coquetamente a Abbas. Para ella ha sido un descubri-
miento maravilloso: eso indescifrable esconde anécdotas que pueden hacer 
reír. Es un momento crucial para tomar la determinación de que, a pesar 
de que su cultura se lo prohíba y de que deba cuidar al bebé, ella quiere ir 
a la escuela y aprender a leer. Lo que ignora es que eso le costará pasar por 
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una odisea, poner a prueba ese deseo y quién sabe si se sostenga después de 
lo que debe padecer. Este fragmento es el que da inicio a la historia de Buda 
explotó por vergüenza (Makhmalbaf, 2007) y si bien la película no es muy 
halagüeña para la protagonista, a los más afortunados nos conecta con la 
sensación mágica de reconocimiento de las primeras letras, de enlazar pala-
bras para leer historias como las de Rin, rin renacuajo o La pobre viejecita 
de Rafael Pombo en el Nacho Lee. Un aprendizaje que se busca reafirmar 
leyendo cuanto se atraviese: los letreros de las vallas, las etiquetas de los 
envases, los cromos del álbum de chocolatinas, todo es válido para poner 
a prueba esa nueva adquisición. Con el tiempo, se hace una selección más 
cuidadosa. Dependiendo de las emociones ligadas a esos primeros contactos 
con la lectura, tendremos lectores perezosos, timoratos, que denuestan de 
ella o por el contrario, los que encuentran en ella una fiel y grata compañía.

Para algunos, un libro es una compañía necesaria, indispensable, y esa 
pasión los marca para hacer de sí autodidactas orientados por el deseo de 
saber. Es el caso de Jacob Katadreuffe, protagonista de Carácter (van Diem, 
1996). Jacob es hijo natural de un juez, no reconocido a causa del orgullo 
de la madre que jamás quiere casarse con este arrogante hombre. He ahí 
un hecho decisivo del niño Jacob quien es perseguido por sus compañeros, 
enlodado, humillado a causa de ser un hijo “bastardo”. Siempre lo persigue 
la incógnita de quién es su padre y ese es el móvil inconsciente impulsor de 
su deseo de saber junto con el incómodo permanente silencio de su madre. 
Literalmente Jacob encuentra un tesoro: en una mudanza busca entre un 
escondijo y encuentra una serie de libros pero todos están en una lengua 
ajena: “Los libros estaban en otro idioma y como sus dueños habían partido 
al extranjero, podría quedarme con ellos. Desde entonces fue más fácil no 
hablar con ella. Durante días estudié las maravillosas fotos y las palabras 
fueron menos extrañas de lo que creí”. El niño procede con asombrosa téc-
nica a aprender inglés por su propia cuenta a través de las asociaciones que 
hace entre las imágenes, las palabras que aparecen bajo ellas y las maternas, 
verbigracia, Jacob se pregunta si elephant es elefante. La enciclopedia inglesa 
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la leyó por completo –los tomos disponibles de ella, pues sólo llegaba hasta 
la “t”, lo que no le importa–. La descifra con un diccionario y la absorbe 
página por página. Los libros son su única posesión, lo más apreciado por él 
en la vida y le han permitido dominar esa segunda lengua, lo que le resulta 
trascendente para su posterior desempeño laboral, pues es el conocimiento 
de la lengua inglesa lo que le facilita la consecución y ascenso en su trabajo. 
Cualquiera que tiene relación con Katadreuffe nota esto, lo que implica que 
el día que se recibe como abogado, sus compañeros de oficina creen que 
el regalo perfecto para él es una enciclopedia inglesa de 24 tomos, última 
edición, completa. Muy bonito es este detalle porque a nivel simbólico, a 
su vez, es como si él completara una parte importante en las lagunas de su 
vida, pues para entonces además conoce por desgracia hace rato quién es su 
padre y han sido muchos los amargos momentos que le ha proporcionado. 
Esa parte de la enciclopedia de su historia personal también hace tiempos la 
encontró.

En ocasiones, la lectura sirve de refugio, de escape frente a las adversida-
des de la vida. Sin embargo, es posible que, en lugar de acallar al espíritu lo 
confronte con lo más aterrador, con lo siniestro, que lo fuerce a enfrentarse 
consigo mismo, con sus mayores temores en ese acompañamiento que todo 
lector hace del héroe de una narración por identificación. En La historia 
sin fin ese es el riesgo que entraña la lectura: que puede exigir del lector 
la valentía del protagonista del relato, su participación activa para el feliz 
desenlace del mismo. Bastián es un niño singular, a sus aproximadamente 
diez años, ha quedado huérfano de madre y debe superar con su padre esa 
pérdida, pero además es un ávido lector2, que tal vez hace que sus coetáneos 
lo perciban como raro y hasta lo molesten. En efecto, unos compañeros 
siempre lo esperan para hacerle maldades como arrojarlo al basurero. Una 
persecución de ellos lo llevará por casualidad a una librería en busca de 
escondite, de escapar a sus maltratos. Extraña jugada del destino, pareciera 
que se le presentara un hecho contingente para cumplir un mandato del pa-
dre: “Basta de andar soñando. Empieza a afrontar tus problemas” (Petersen, 
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1984). Lo paradójico e irónico del asunto es que para aprender a afrontar sus 
problemas, Bastián debe primero reconocer sus fortalezas psíquicas y eso 
sólo es posible a través de ese viaje que tiene con la lectura de La historia 
interminable, de experimentar los temores, sinsabores y dilemas de Atreyu, 
cuando se da cuenta de que este es su alter-ego en esa aventura, cuando des-
cubre que en ese relato, Atreyu es el lector mismo. No existe mejor manera 
de mostrar la participación del lector en las historias, de ilustrar cómo el 
héroe es una extensión del yo del lector y entender con ello por qué es que 
las creaciones literarias conmueven, atraen, atrapan (Freud, 1908). La histo-
ria interminable en particular, es elocuente en la medida en que igualmente 
hace consciente al lector de que si una obra no es leída, deja de existir, por 
ello toda la acción transcurre en la tierra de Fantasía, que poco a poco se ha 
ido derrumbando porque “la nada” se está apoderando de ella. Para que esto 
no suceda, se precisa que Bastián continúe leyendo el libro, que le ponga un 
nombre a la Emperatriz, que pida deseos en la tierra de Fantasía, que igual-
mente su emotividad e imaginación afloren con el sentido de las palabras que 
lee. El librero mismo se lo ha advertido, La historia interminable es un libro 
especial, cree que inadecuado para un niño. He aquí la conversación que tie-
nen alrededor de este tema:

— “Los libros que lees son seguros. Te hacen sentir un Tarzán o un Robin-
son Crusoe –le dice el librero.
— Pues por eso me gustan –le responde Bastián.
— Pero después vuelves a ser niño otra vez.
— Pues sí, ¿y qué?
— Escucha: ¿alguna vez te sentiste que eras el Capitán Nemo y estabas en el 
submarino, amenazado por un calamar gigantesco?
— Sí.
— ¿No temías no poder escaparte?
— Pero es sólo un cuento.
— A eso me refería. Los libros que tú lees son inofensivos.
— ¿Y ése no lo es?
— Olvídalo. Este libro no es para ti.”

La aventura por el mundo de Fantasía le sirve a Bastián para enfrentar en 
la vida real sus problemas, principalmente los que atañen a sus maldadosos 
compañeros. Esas horas de identificación, de lectura le han permitido re-
conocer su parte desconocida, su fortaleza, su inteligencia, su valentía. De 
alguna manera, esa lectura ha sido terapéutica para Bastián. Fotograma de la película La historia interminable 

(1984).
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Existen libros y autores que dejan huella en sus lectores, que marcan un 
hito en su existencia, que los llevan a tomar decisiones vitales porque les 
muestran posibilidades nunca antes imaginadas, por razones de la cultura, 
la ignorancia, los referentes simbólicos de su sociedad, etc. En la China de 
principios de los 70 el control del gobierno está en manos de Mao Tse-Tung, 
quien desde 1966 ha impuesto una “Revolución Cultural” consistente en 
atacar principalmente a los intelectuales que traicionan los ideales revolu-
cionarios y están en pro del capitalismo. En ese contexto, dos adolescentes 
hijos de este tipo de intelectuales, son enviados a una región en el Tibet, en 
la montaña del Fénix, para ser “re-educados”, es decir, para adoctrinarlos en 
las teorías y actividades comunistas. Allí son prohibidos los libros que no 
sean chinos y que ofrezcan una visión diferente a esta doctrina. La necesidad 
que tiene el ser humano de ficciones que se asemejen a la realidad para poder 
encontrar en ellas ecos de verdad se hace mucho más patente en estas situa-
ciones de censura. Es así como estos adolescentes, inspirados en películas 
norcoreanas, les narran a los pobladores historias que los embelesan. Pronto 
se agotan esas narraciones y es cuando esto lo nota una joven costurera, 
que les hace una infidencia interesante: el “Cuatro ojos” guarda un tesoro 
consistente en un baúl que contiene gran cantidad de libros, novelas censu-
radas por el régimen. Es algo secreto y deben ser discretos para acceder a ese 
tesoro. Así, planean hurtar estos libros y esconderlos en una gruta. Ambos 
jóvenes se enamoran platónicamente de la joven costurera china y uno de 
ellos sueña con sacarla de la ignorancia. Entre los libros que hallan figuran: 
La prima Bette, Ursula Mirouet y Papá Goriot de Balzac, Rojo y negro de 
Stendhal, Las almas muertas de Gogol, Crimen y castigo de Dostoievsky, 
El conde de Montecristo de Dumas y Madame Bovary de Flaubert, libros 
considerados clásicos de la cultura occidental. De todos estos autores, el fa-
vorito de la costurera es Balzac. Estos tres personajes se citan diariamente 
para leer en su “Gruta de los libros” esta literatura prohibida. Ese mundo 
reducido, producto de toda ideología que enseña a entender el mundo sólo a 
partir de su doctrina, se ve ampliado para la costurera con estas creaciones, 
al punto que le sucede lo que advierte su anciano abuelo para que eviten sus 
lecturas: “Hay veces en que un libro puede cambiar tu vida” (Sijie, 2002). Es 
lo que consigue Balzac, le cambia la vida a la pequeña costurera pues como 
ella enuncia, este escritor le enseña que “la belleza de una mujer es un tesoro 
que no tiene precio”; despierta de su ignorancia y se va a la ciudad en busca 
de algo mejor. Ya juzga que lo ofertado por el campo no es lo que ella quiere, 
su perspectiva se amplía y conoce a través de personajes como la prima Bette 
otras alternativas de vida.

Personas con sensibilidad estética escasean en este tiempo del gusto por lo 
superfluo, lo efímero, lo inmediato, donde asombran los efectos especiales y 
se roban el protagonismo con historias sosas que no trascienden y que no re-
suenan en el interior del público. El arte verdadero (Hegel, 1842), en cambio, 
logra penetrar en los espíritus sensibles al referirse a asuntos que competen 
a la totalidad de seres humanos, que a pesar de retratar una historia parti-
cular, se hace universal porque condensa las preocupaciones, ambivalencias, 
disyuntivas y pasiones que tiene cualquier persona, sobre cualquier espacio 
de la esfera terrestre (Freud, 1908). Esto explica el por qué obras que tienen 
siglos de existencia como la Ilíada y la Odisea de Homero o el conjunto de 
obras de Shakespeare o Cervantes, todavía sean leídas en esta época, aún 
sirvan de espejo, de referente, a las generaciones actuales. Son relatos que se 
reactualizan, que no envejecen, por la singular maestría de sus creadores, que 
supieron describir con exactitud las incertidumbres y pasiones que acom-

Crimen y castigo de Fiódor Dostoyevski.
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pañan al hombre desde el inicio de su existencia. Es la lectura en voz alta 
de clásicos de la literatura la causante de que se dé un idilio entre Hanna 
Schmitz, una enigmática mujer que ronda los treinta y cinco años, y un 
adolescente apasionado por los buenos libros en El lector (Daldry, 2008). 
Hanna Schmitz es una mujer que tiene predilección por la lectura, pero en 
terceras voces –la razón se descubre en la mitad de la película cuando en 
un juicio que le hacen, solamente el espectador, en complicidad con su ex-
amante, sabe que ella es analfabeta–. Su sensibilidad supera a la media: logra 
siempre que su corazón lata al pulso de las historias escuchadas. Lo que 
inicia de manera impulsiva se torna rápidamente en una cita obligada con la 
literatura. Se reviven las penurias de Odiseo, las aventuras de Huckleberry 
Finn, los amoríos y el erotismo de Lady Chatterley y la melancolía de La 
dama del perrito.

Cuando en el juicio realizado a razón del Holocausto y su participación 
como guardiana en Auschwitz es encontrada culpable y condenada a cade-
na perpetua, Michael, luego de saber de su inocencia y como regalo a lo que 
significó para él esta mujer, le envía una cantidad de cassettes grabados con 
su voz de lecturas que realizaron años atrás. Otra vez escuchar narracio-
nes de grandes obras y su incapacidad para acceder a ellas directamente la 
llevan a tomar un papel activo en su aprendizaje. Es así que tiene una ocu-
rrencia genial: prestar en la biblioteca carcelaria La dama del perrito y al-
fabetizarse de manera autodidacta y creativa. Con un método semejante al 
que usa Sherlock Holmes para descifrar unos jeroglíficos extraños que apa-
recen cerca a la casa de uno de sus clientes en La aventura de los muñecos 
danzantes, Hanna Schmitz procede a cotejar lo que escucha en las grabacio-
nes con los caracteres que ve en el libro, cuenta palabras para descodificar 
esos símbolos extraños y traducirlos a lo familiar para ella, a lo escuchado. 
Inicia, en consecuencia, contando las palabras del título e identifica que la 
primera es “The”, el artículo más frecuente del inglés. Señala en el libro las 
veces que aparece y así reconoce igualmente la vocal que prepondera en ese 
idioma. Bello y creativo procedimiento para subsanar una falta que hace 
mella en este corazón sensible; hermosa obra para ejemplificar el poder del 
deseo de saber.

Querer ser como un personaje literario tampoco es inhabitual, al fin y 
al cabo los personajes son proyecciones de ideales culturales, encarnan las 
cualidades que son deseables: inteligencia, valentía, capacidad para salir 
avante de las desventuras, la admiración que despiertan en el resto de per-
sonajes, los beneficios de dicha admiración (buena suerte en el amor, por 
ejemplo), hacen comprensible que ese deseo de ser como ellos se presente 
en una persona aficionada a la lectura, máxime cuando ese personaje hace 
realidad sus fantasías. Constance, actualmente tiene como libro de cabe-
cera La lectrice (La lectora), una novela de Raymond Jean. Su amante le 
solicita que comparta su lectura y le lea en voz alta, además admira lo bien 
que hace esa labor. Ese comentario es el detonante de la identificación de 
Constance con Marie, la protagonista de esa novela, una lectora que decide 
tomar su afición como fuente de ingresos, convertirla en un trabajo. Pone 
un aviso clasificado ofreciéndose como lectora y el primer cliente que con-
sigue es un adolescente inválido, que gusta de Baudelaire. La constante es 
que Marie, con ese objeto voz, encante a sus clientes, despertando en ellos 
fantasías eróticas o, en el caso de una pequeña que vive encerrada por los 
miedos de su madre, transgredir esa prohibición y salir a disfrutar de una 
tarde de diversión; facilita reafirmar las creencias comunistas y vibrar con 
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ellas en una marxista; en fin, que a través de su voz el cliente pueda contac-
tarse con su mundo de fantasía y hacer una pausa ante la aburrida y rígida 
realidad, por lo general opuesta al principio de placer. En su labor, la lectora 
tiene una postura ética: su razón de ser es la literatura, está llamada a privi-
legiarla por encima de los impulsos de sus clientes. Los complace eso sí, con 
lecturas acordes a su edad y respetando siempre sus convicciones. Por ello 
las obras escogidas para Eric, el adolescente minusválido, son los cuentos de 
Maupassant que hablan de la soledad, la incomprensión. A La Generala, una 
viuda de un general marxista le lee obras de Gorki, Lenin y Marx. Alicia en 
el país de las maravillas es la obra seleccionada para Coralie, su clienta más 
pequeña. El amante de Marguerite Duras para un negociante que arde en 
pasión lujuriosa por la voz y sensualidad de Marie. Un juez, uno de sus últi-
mos clientes, emite una aseveración que merece citarse: “Un libro es el único 
vínculo que nos une con el mundo cuando ya no podemos estar totalmente 
presentes en él… En la lectura también hay deseos insatisfechos” (Deville, 
1988). Quizá es una buena conclusión luego de este muestreo de lecturas y 
lectores en el cine.

NOTAS:

1.- Conferencia dictada el 23 de abril de 2010 en la Institución Universitaria de Envigado con 
motivo de la celebración del Día del Idioma.

2.- Al librero le dice que ha leído La isla del Tesoro, El último de los mohicanos, El mago de Oz, 
El señor de los anillos y 20.000 leguas de viaje submarino.

* Sonia Natalia Cogollo Ospina es psicóloga. Magíster en Literatura Colombiana. Docente de cáte-
dra de la Universidad de Antioquia en el Departamento de Psicología. Entre los cursos que ha dicta-
do se encuentran Psicopatología y cine, Anormales en el cine y Psicología del arte.

El amante de Marguerite Duras.
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CINE Y LITERATURA

Animación a la lectura a través del cine
¿Película o libro? 
¡Quédate con las dos opciones!

Presentamos aquí un completísimo artículo de películas 
que pueden ser de utilidad en las aulas, clasificadas tanto por niveles 
educativos como por los diferentes ciclos de los mismos. 
La autora ofrece también algunas referencias de interés 
para el profesorado a la hora de hacer, este, la selección del filme 
a proyectar y comentar.

S u s a n a  G a r c í a  M u ñ i z *

PROPUESTAS PARA PRIMARIA

C 
on este artículo pretendo recordar y sugerir al-
gunas películas para niños y niñas de Primaria, 
algunas de estreno reciente, útiles para anima-
ción a la lectura, bien como actividad previa o 
posterior a la lectura del libro, o bien como acti-
vidad de animación en sí misma (porque a veces 
solamente la película ya da mucho juego de cara 
a la motivación para leer). También señalo algu-

nas sugerencias sobre la película o libros como propuestas para el ciclo co-
rrespondiente de Primaria, pero son solo pinceladas, ya que no es el objetivo 
de este artículo desarrollar propuestas de actividades específicas para cada 
película. Probablemente me falten muchas películas e incluso algunas pelícu-
las o cuentos pueden trabajarse mejor en otros ciclos, pero hay que tener en 
cuenta que son solo orientaciones, ya que dentro de un ciclo podemos tener 
muchos niveles de lectura. Es nuestra obligación como maestros y maestras 
adaptarnos a las necesidades, niveles e intereses del alumnado. 

El pequeño ratón Despereaux, Gerónimo Stilton, Kika Superbruja, Ma-
tilda, Sandra “detective de cuentos” o Bastian, de La Historia Interminable, 
nos animan a leer, a zambullirnos en el mundo de la fantasía, de la aventura, 
de la amistad o el amor. El cine nos anima a la lectura y al revés, una lectura 
nos lleva inmediatamente al cine, para ver cómo ha quedado en la gran pan-
talla y criticar la versión o asombrarnos por los fabulosos efectos especiales. 
No hay una receta especial para trabajar con el cine y literatura. A veces 
conviene leer el cuento o la novela antes y otras veces (sobre todo cuando la 
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novela es de difícil lectura) conviene ver la película primero y así incentivar 
la lectura (especialmente si es una saga… y así los alumnos se adelantan a la 
película). Aquí os presento mis sugerencias para cada ciclo…

PRIMER CICLO DE PRIMARIA
La Flecha Azul

Un clásico de Gianni Rodari lleno de valores y adaptado al cine de ani-
mación. Los niños italianos, por Navidad, reciben la visita de la bruja Befa-
na, una bruja no demasiado mala que deja regalos a los niños buenos que los 
pueden pagar. Pero un año los juguetes se rebelan ante esa injusticia.

Cuentos de Beatrix Potter

Se puede trabajar con diversas actividades sobre la autora, aunque la 
película se dejará para Secundaria o para trabajar con los propios maestros 
y animadores de biblioteca. Los cuentos de Beatrix Potter son famosos en 
animación infantil y bibliotecas. 

Cuentos de amistad

Cuentos para ir a dormir, el valor de la amistad… los cuentos y anima-
ciones de Winnie son propicios para Infantil y primero de Primaria. 

Las tres mellizas

Las tres mellizas son las mejores “cuentacuentos” para los niños de pri-
mer ciclo, ya que nos traen sus “versiones” de los clásicos y no tan clásicos, 
en cuentos y en Dvd… imprescindibles en la biblioteca. 
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Pequeña princesa

Sabemos que Pequeña Princesa es mucho más que una serie de televisión 
que triunfa con los pequeños, pero ahora tenemos la posibilidad de ir a la 
“fuente”, los cuentos de los que surgió la serie en la editorial Beascoa.

El mundo de Todd

El mundo de Todd es una serie especialmente creada para trabajar la 
diversidad y la amistad en los niños pequeños. Tiene además cuentos y ál-
bumes para pintar. Su capítulo sobre la biblioteca destaca la diversidad de 
gustos lectores y el respeto que se debe tener a los gustos de los demás.

Caillou

Caillou es una serie de animación infantil que trabaja diversos valores, 
que además tiene sus propios cuentos. También tiene un capítulo especial so-
bre bibliotecas y la responsabilidad de devolver los cuentos en buen estado.

La Bella Durmiente

Es imprescindible en la biblioteca escolar y en la biblioteca de aula (por 
no decir en la habitación del niño/a) una compilación de cuentos clásicos, 
que casi siempre se llevan al cine por diversas factorías infantiles. Cabe 
destacar la calidad de Disney y su poder de atracción para los niños. Próxi-
mamente van a producir un precioso clásico (La reina de las nieves), así que 
será una oportunidad para trabajar la lectura del cuento.

Fábulas

Las fábulas son relatos cortos muy adecuados para estas edades, que 
además tienen su moraleja o enseñanza sobre la que dialogar después. Se 
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pueden realizar muchas tareas creativas posteriores a la lectura o visionado 
de fábulas.

Los viajes de Gulliver

Cuando su barco naufraga por culpa de una gran tempestad Gulliver 
consigue nadar a una isla… pero resulta que se encuentra en el país de los 
gigantes. 

Clásico adaptado al cine de animación español de los años 80.

Los cisnes salvajes

Los clásicos de siempre funcionan en este ciclo, especialmente como ál-
bumes ilustrados. Se pueden trabajar también en relación con los autores, 
como en el aniversario de Hans Christian Andersen. También ha salido su 
colección de DVD de autor, con unos dibujos animados que se pueden llevar 
al aula, sobre todo por su calidad y corta duración, especialmente después de 
la lectura.  El País los ha sacado en una colección de dvd ś y tiene dos packs 
con todos los DVD ś Divucsa.

La bella y la bestia

La bella y la bestia es una historia de amor que entremezcla una historia 
de amor por los libros, ya que tanto bella como bestia comparten la pasión 
por los libros.

La estrella de Laura

La estrella de Laura es uno de los pocos ejemplos de álbum ilustrado de 
éxito que se transforma en película. Excelente álbum ilustrado y no menos 
excelente película de animación para los más pequeños.

Donde viven los monstruos

Este es uno de los mejores álbumes ilustrados, llevado hace muy poco al 
cine. Cuenta la historia de Max, un niño con “problemas” en casa, un poco 
rebelde, que se escapa del hogar tras una discusión… hacia un mundo ima-
ginario donde las relaciones entre amigos también son difíciles. Numerosas 
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posibilidades de diálogo en el aula. Válido también para segundo ciclo, espe-
cialmente la película, ya que no es fácil de comprender.

Caperucita descolorida

Los cuentos no tienen por qué ser contados del modo tradicional… ya 
hemos visto el éxito de Shrek, las mezclas de cuentos de hadas, el humor, 
el cambio de personajes, los finales distintos, todo vale para estimular la 
creatividad, así que en este ciclo apostamos por los cuentos “diferentes” o al 
revés… Everest acaba de sacar una colección de clásicos contada de modo di-
ferente “Había otra vez…”

Detective de cuentos Sandra

Con Sandra nos adentramos en el mundo de los cuentos, pero ella tiene 
que ayudar a los personajes y encontrar pistas… ¿por qué ha desaparecido 
Alí Babá? Una serie esencial en animación a la lectura a través de los dibujos 
animados para este ciclo e incluso 3º de Primaria que ya tiene su versión en 
cuentos.

El ratoncito Pérez

¿Quién no conoce la historia del ratoncito Pérez? Pero esa historia se pue-
de contar de muchas maneras. Hay variedad de cuentos, pero tienen especial 
interés los de la editorial Corimbo. También disponemos de una historia de 
animación.

Julián tiene miedo

Con el cuento Julián tiene miedo (Anaya) y la película de animación 
Nocturna se afrontan de otro modo los temores nocturnos (cocos, brujas, 
oscuridad, monstruos…), ¡aunque de dos modos diferentes! Esta película nos 
adentra en el mundo de los “mitos literarios de la noche”.

No asustaros de la bruja/Ni del Coco del lugar/ni asustaros del fantas-
ma/que sólo quieren jugar (Gloria Fuertes).

Caperucita descolorida. Editorial Everest.
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Los pitufos

Los Pitufos son personajes creados por el dibujante belga Peyo que tuvie-
ron gran éxito y pronto pasaron a serie de televisión animada. Gargamel, 
el brujo y su gato Azrael siempre tratan de capturar a los pequeños pitufos 
con trampas. Hoy tiene su versión en la gran pantalla y pronto veremos la 
segunda parte…

El gato con botas

El famoso cuento tradicional europeo recogido por Perrault ya tiene su 
versión en cine de animación. Un molinero deja en herencia a su hijo menor 
un gato… que no es lo que parece.

Rapunzel

Rapunzel es el cuento original de los hermanos Grimm. Su versión de 
Disney es un poco diferente, pero muy entretenida y con valores para tra-
bajar con los niños.

La Reina de las Nieves

Próximamente veremos adaptado al cine Disney el clásico La reina de 
las nieves. Una oportunidad para leer la historia original.

Azur y Asmar

Michel Ocelot, famoso por su película de animación Kirikú y la bruja, 
nos vuelve a sorprender con Azur y Asmar, una fábula didáctica para todos 
que fomenta el respeto por otras culturas, la tolerancia y la actitud crítica 
ante los prejuicios. Los libros son también de Michel Ocelot. Ediciones SM 
publica el libro de Azur y Asmar como álbum ilustrado y como libro tea-
tro. Una delicia para los sentidos.

Nat

Delicioso cuento publicado por Edelvives que ha salido recientemente 
en cine y en DVD. Podemos disfrutar de las aventuras de Nat, al que su tía 
abuela Eleonora le ha dejado, como herencia una llave que abre una habita-
ción llena de libros. Pero esa biblioteca es especial, ya que los protagonistas 

Fotograma de Los pitufos (2008) de Raja Gosnell.
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de los libros viven dentro de la biblioteca y necesitan que Nat pronuncie 
unas palabras para que no desaparezcan. Pero Nat no sabe leer bien…

Los cachorros

Estos cuentos nacen de la serie de televisión Los cachorros, popular en 
numerosos países. La banda de los Cachorros está formada por un perro, 
un gato, un conejo, una pata, un canario y una rana y tienen varias mi-
siones. En la película tienen que encontrar el libro del Código de Marco 
Polo, pero se encontrarán con que la Bruja Corneja intentará adelantarse 
a ellos...

Los Reyes Magos

La historia de los Reyes Magos, ideal para Navidad, tiene también nu-
merosas versiones en cine. Esta es una de las más vistas…

Anjé

Con Anjé, la leyenda del Pirineo conoceremos la leyenda del Olent-
zero, leyenda que continúa con la película Olentzero y el tronco mágico.

Don Fernando regresa a su pueblo para construir una central hidro-
eléctrica… pero a veces el progreso, sin respeto por la naturaleza,  genera 
numerosas tensiones. Anjé y su abuelo, carbonero, se oponen a la cons-
trucción de la central y el Olentzero tendrá que intervenir.

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA
Los niños van creciendo y podemos presentarles ya algunas “sagas” de 

aventuras con personajes muy entretenidos como Jacobo Lobo, Geróni-
mo Silton, Kika Superbruja, el pequeño Nicolás… no les dejarán indife-
rentes.

Aquí puede haber ya muchos niveles lectores y diferentes intereses, pe-
ro las sagas más populares suelen triunfar y algunas ya tienen su versión 
cinematográfica o en serie de dibujos animados, como muchos títulos de 
libros y películas que presentamos. Una buena ocasión para empezar a 
leer los libros.

Las nuevas versiones de “cuentos de hadas” también pueden acercar-
nos a los relatos originales o adaptados con un poco más de dificultad 
lectora…

Peter Pan

Para la historia de Peter Pan es aconsejable una adaptación del cuento 
en este ciclo y la mejor película es la de Walt Disney, que tiene también 
una interesante secuela. Dejaremos la película para 3º ciclo.

Alicia en el país de las maravillas

Ahora que ha salido la película de Tim Burton, se puede trabajar la 
adaptación del cuento y la tradicional película de Walt Disney, para ob- Peter Pan. Editorial Alfaguara.
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servar posteriormente las diferencias con la nueva película, que se presenta 
muy interesante, dados sus efectos especiales y su impresionante 3D. El cuen-
to adaptado y la película Disney son ideales en este primer o segundo ciclo.

20.000 leguas de viaje submarino

Es imprescindible una adaptación a las obras de Julio Verne, a ser posible 
con ilustraciones, aunque no son fáciles de encontrar. Con respecto a Julio 
Verne se pueden realizar en segundo y tercer ciclo numerosas actividades en 
torno al día del libro y están saliendo bastantes películas de sus libros. En es-
te caso se puede presentar una película de animación, para introducirse al au-
tor, en el caso que, por ejemplo se trabajara desde el colegio en varios ciclos.

Sandra, detective de cuentos

Sandra detective de cuentos o la película de animación Erase una vez un 
cuento al revés nos pueden llevar a talleres de escritura creativa: juegos de 
adaptaciones y cambios de historias de cuentos.

Caperucita roja

Caperucita Roja… ¿sigues pensado que es un cuento para pequeños? Aquí 
tenemos reunidas las tres versiones del cuento: Perrault fue el primero en 
incluir en su volumen de cuentos esta historia. Los hermanos Grimm reto-
maron la historia en la versión más conocida del cuento y por último existe 
una versión en dramática y en verso anterior a la de los hermanos Grimm de 
Ludwig Tieck, que este libro de la editorial Nórdica recupera. 

Para estas edades hay nuevas versiones del cuento en película o en anima-
ción, con historias sorprendentes, como una “abuelita” que practica yoga…

Blancanieves

Las recientes películas en torno a Blancanieves pueden ser una ocasión 
para leer el original de los hermanos Grimm, libro que presenta en Edelvives 
unas preciosas ilustraciones.
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Caperucita roja. Nórdica libros.

Fotograma de Blancanieves (2012) de Tarsem Singh.
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La película está narrada en primera persona por la madrastra y tiene unas 
“variaciones” más acordes con la mentalidad actual (nada de quedarse lim-
piando la casa de los enanitos), en las que Blancanieves tomas las riendas de 
su vida y decide “ir a por la madrastra”… acompañada por unos “enanitos” 
muy originales. 

Heidi

El clásico de Johanna Spyri sobre la niña que vive con su abuelo en los 
Alpes tiene varias versiones en cine. Una de las últimas es esta película del 
Reino Unido del 2005 con actores destacados como Geraldine Chaplin, en el 
papel de la señorita Rottenmeier.

Kika superbruja

Kika Superbruja es la reina de las bibliotecas, junto con Gerónimo Stil-
ton. Ya ha salido en cine y DVD su película, aunque esta “reina” no necesita 
de mucho apoyo “audiovisual”. Han salido además materiales complementa-
rios para el aula como calendarios e incluso los libros en inglés con niveles.

Gerónimo Stilton

Debido al éxito de sus libros, se ha creado la serie de televisión, con bue-
na calidad, pero que no supera a la originalidad de los libros, “reyes” de las 
bibliotecas y librerías infantiles. También acaban de salir sus cómics y libros 
en inglés.

Jacobo Lobo

Ediciones SM nos trae las aventuras de Jacobo Lobo, una colección de li-
bros infantiles del autor holandés Paul van Loon y cuyo primer libro ha sido 
adaptado a la gran pantalla.

La historia nos cuenta las aventuras de Jacobo Lobo, que descubre en su 
séptimo cumpleaños que es un “niño – lobo”, tratando de ocultarlo a su fa-
milia y amigos… Su hermanastro le ayudará a ocultar su secreto.

Simbad el marino

La película de Simbad puede dar pie a numerosas actividades en la biblio-
teca sobre los cuentos “orientales”, como Simbad o los diversos cuentos de 
Las mil y una noches. Editorial Vicens Vivens tiene su colección de clásicos 
de literatura adaptados, como este de Simbad, con dos niveles de adaptación, 
pero hay muchas editoriales que trabajan los clásicos adaptados. Hay que 
buscar una adaptación adaptada al nivel lector de nuestros alumnos.

El Cid campeador

En esta etapa ya se pueden empezar con los clásicos españoles adaptados 
como el Quijote o el Cid. Hay muchas versiones adaptadas y tenemos una 
buena película de animación sobre el Cid. Nos falta una “actual” sobre El 
Quijote… esperemos que salga pronto. En tercer ciclo se puede complemen-
tar con las actividades de rutas literarias.

Kika superbruja. Editorial Bruño.

Jacobo Lobo. Ediciones SM.
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El secreto del libro de Kells

Película de animación premiada en varios festivales. El manuscrito de 
Kells es un valiosísimo libro de miniaturas de la Edad Media en Irlanda. La 
película nos puede llevar a analizar los libros de miniaturas en la Edad Me-
dia, el papel de los monjes como conservadores de la cultura europea y talle-
res sobre Irlanda o cómo hacer un libro con dibujos en miniatura.

Cuento de Navidad

En esta etapa se puede ya trabajar con Dickens, tanto en lengua castellana 
como en inglés, máxime si el colegio tiene proyecto bilingüe. Hay literatura 
adaptada al respecto y la colección Cucaña, de Editorial Vicens Vivens pre-
senta dos niveles: Nochebuena de fantasmas y Cuento de Navidad.

La princesita

Uno de los mejores libros para trabajar en esta etapa. La película es 
también bastante buena, respetuosa con la historia y transmite emociones 
fuertes, como el libro. La novela se debe leer en este ciclo “adaptada”, o si se 
prefiere se puede leer en 5º de Primaria.

Las brujas

Roald Dahl es un autor imprescindible para la biblioteca de Primaria y 
para el cine en el aula. Aquí viene un tema muy interesante todavía en este 
ciclo: las brujas, el miedo, la amistad…

El mago de Oz

Clásico inolvidable. Se debe utilizar una versión adaptada. La película, 
aunque es un clásico antiguo, todavía se puede visionar en este ciclo, actual-
mente se puede obtener una edición especial de calidad en DVD. Hay tam-
bién musicales y obras de teatro sobre el libro que merece la pena descubrir. 

Sin embargo, dependiendo de nuestro alumnado, podemos optar por la 
nueva historia del Mago de Oz que señalamos en el tercer ciclo… 

Historia de una gaviota

Luis Sepúlveda quiso contar una historia para niños sobre lo mal que 
tratamos los humanos a la naturaleza y escribió esta historia sobre un gato 

El secreto del libro de Kells (2009) de Tomm Moore y Nora Twomey.

Las brujas. Editorial Alfaguara.



“de palabra” que se comprometerse a criar un polluelo de gaviota, ya que su 
madre a muerto por culpa de un vertido de petróleo. La segunda parte de la 
promesa es más difícil de cumplir… enseñarle a volar. El libro se puede leer a 
partir de 9 años, aunque es más recomendado en el 3º ciclo, pero la película 
es adecuada para primer o secundo ciclo.

La isla del tesoro

Stilton también tiene adaptaciones de los clásicos, al igual que en cine o 
animación salen algunas versiones diferentes sobre “La isla del tesoro”, por 
ejemplo. El planeta del Tesoro es una “Isla del tesoro” del futuro, con naves 
espaciales y planetas por descubrir. Son ocasiones para estimular la creativi-
dad en nuestros alumnos. ¿Por qué no nuestras propias versiones?

Don Quijote de la Mancha

Don Quijote está cansado de la aburrida vida que llevan en La Mancha, y 
decide cambiar su rumbo de vida, afrontando el reto del caballero de la Me-
dia Luna en Barcelona y viviendo sus propias aventuras. Si pierde este duelo, 
deberá renunciar a su amor por Dulcinea para siempre, pero si es el vence-
dor, el caballero de la media luna le dará sus posesiones y le revelará quién es 
Dulcinea. En este ciclo hay interesantes adaptaciones de Don Quijote, como 
la de editorial Vicens Vivens.

El pequeño vampiro

A Antón le encantan las novelas de terror y ahora le ha ocurrido algo 
increíble; ha conocido a un niño-vampiro y a su familia. Con ellos vivirá fan-
tásticas y peligrosas aventuras. ¿Te atreves a conocer a esta famosa familia de 
vampiros? Un clásico que ya lleva muchos años de éxito con los niños.

El pequeño Nicolás

El pequeño Nicolás ya tiene su película que anima a leer sus aventuras en 
el colegio y con su familia.

El guardián de las palabras

Esta obra ha sido editada en varias ocasiones: Altea, Alfaguara Ediciones 
B y Círculo de Lectores, pero actualmente es difícil de conseguir en libre-
rías. Es una obra esencial para animación a la lectura. 

Un niño tímido que visita una biblioteca se introduce en un mundo de 
fantasía, algo parecido a la historia de Bastian en la Historia interminable. 
En la biblioteca conoce al guardián de las palabras que le lleva a un mundo 
fantástico donde los libros que le rodean cobran vida. La película da mucho 
juego de cara a conocer una biblioteca y sus secciones porque hay  tres per-
sonajes en forma de libro: Aventura, Fantasía y Horror que le ayudarán en 
su viaje. En la película el protagonista tiene que superar las pruebas que le 
ponen y que tienen bastante que ver con los libros clásicos de la literatura, 
como por ejemplo La isla del tesoro o Moby Dick.

Desperaux

Había una vez… gracias a estas mágicas palabras Despereaux descubre el 
poder de los libros. La historia del pequeño y valiente ratón que no muerde 

El pequeño vampiro. Editorial Alfaguara.
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los libros, sino que los “devora” leyendo puede servir de ejemplo de anima-
ción a la lectura a nuestros alumnos/as.

El libro de Kate DiCamillo está recomendado para tercer ciclo, pero se 
puede leer en 4º de Primaria si utilizamos la película en el aula.

Cómo entrenar a tu dragón

Hipo es un joven vikingo que vive en una isla donde los dragones son los 
enemigos y los vikingos se enfrentan con ellos. Pero Hipo es diferente, no le 
gustan los combates y se hace amigo de un dragón.

El origen de los guardianes

La historia de los guardianes ha sido llevada al cine recientemente y se 
han reeditado los libros. Los guardianes, junto con Jack Escarcha tienen que 
trabajar unidos para vencer a Sombra.

TERCER CICLO DE PRIMARIA
Las aventuras, la amistad, los conflictos… son temas centrales en esta eta-

pa. Afortunadamente tenemos mucho donde escoger, películas y novelas que 
combinan todos los temas que les interesan en aventuras llenas de aventura, 
magia, amor y fantasía.

El tema de las relaciones padres e hijos está también presente en la novela 
de Peter Pan, Coraline (Neil Gaiman) o Un puente hacia Terabithia, al igual 
que problemas como el acoso entre niños del colegio, la verdadera amistad… 
También es muy importante adaptar las novelas clásicas al nivel de los alum-
nos, y si los alumnos no “pueden” en 6º con la novela original (lo que es bas-
tante normal, ya que se suele trabajar en el primer ciclo de Secundaria), se les 
debe proporcionar la novela adaptada, como por ejemplo puede suceder con 
el Diario de Anna Frank, del que hay diversas adaptaciones.

Peter Pan

Los niños han crecido y en esta etapa pueden leer ya el original, además 
de ver la última versión para público infantil-juvenil de la película, con acto-
res protagonistas de su edad.

Gracias a Winn-Dixie

Otro libro de Kate DiCamillo con historias de amistad y superación de 
dificultades… Opal tiene diez años y su padre es un poco arisco desde que su 
madre les abandonó. Una tarde encuentra en un supermercado a un perro y 
las cosas cambiarán desde entonces, ya que gracias a Winn-Dixie hará nuevos 
amigos y dejará de sentirse sola.

Alicia en el país de las maravillas

El 3 D hace vivir casi realmente la aventura y esperemos que anime a la 
lectura de este “maravilloso” libro a los más jóvenes. Numerosas actividades 
se pueden plantear después de ver la película, especialmente talleres de escri-
tura y de creatividad.

El origen de los guardianes. Editorial Everest.

Alicia en el país de las maravillas. Pirueta editorial.
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Los mundos de Coraline

La versión en cine de animación es espectacular y genera muchas pregun-
tas para trabajar en diálogo con los alumnos, especialmente el tema de la re-
lación padres/hijos, el tiempo que les dedican… ¿Quién no ha querido nunca 
cambiar a sus padres?

Cuento de Navidad

La animación sigue siendo muy recomendable a estas edades, incluso 
en secundaria. En este caso la película está en 3D y es la última versión del 
cuento. Editorial Vicens Vivens también ha publicado dos tipos de niveles de 
adaptación del libro.

La historia interminable

Clásico libro de animación a la lectura, aunque la película está un poco 
“desfasada” para nuestros alumnos, acostumbrados a tantos efectos especia-
les. No obstante, Bastian puede llevarnos de nuevo al maravilloso mundo de 
la fantasía. Esperemos que pronto estrenen una nueva versión cinematográfi-
ca… el libro lo merece.

La isla del tesoro

Este clásico de aventuras sobre piratas puede ser interesante en esta etapa, 
ya que las películas sobre piratas, como Piratas del Caribe y La isla de tesoro 
siguen llamando la atención de nuestros preadolescentes. 

20.000 leguas de viaje submarino

Las obras de Julio Verne se pueden trabajar en este ciclo, como estudio 
del autor, el género de ciencia ficción o en talleres de escritura creativa, por 
ejemplo, teniendo como tema el “futuro”. Es conveniente seguir trabajando 
con obras adaptadas, aunque algunos alumnos pueden llegar al nivel de la 
obra original.

Fotograma de Cuento de Navidad (2009) de Robert Zemeckis.

La isla del tesoro. Editorial Anaya.
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Viaje al centro de la Tierra

Algunas historias de Julio Verne por fin se están llevando al cine actual, 
incluso en 3D. Una ocasión especial para volver a la lectura de Julio Verne, 
eso sí, con un texto adaptado para este ciclo.

Los viajes de Gulliver

Una estupenda adaptación de Los viajes de Gulliver de Editorial Vicens 
Vives y una divertida película que puede animar a leer la historia en el tercer 
ciclo de Primaria o en 1º ESO.

La llave mágica

Omri recibe varios regalos en su cumpleaños: un patinete, una figura de 
un indio y un pequeño armario de madera. Cuando intenta abrir el armario 
descubre que su llave es mágica y que los juguetes que entran en este armario 
cobrarán vida. Lo primero que transforma es a su nuevo juguete indio. 

Matilda

No hay mejor libro de animación a la lectura para los 10 u 11 años y la 
película es original y divertida. La pequeña actriz nos hace sentir realmente 
el amor y la necesidad de los libros en la formación de nuestros alumnos, así 
como la importancia de la educación dada por las maestras y la empatía ha-
cia los niños.

El jardín secreto

Es una preciosa historia de amistad protagonizada por tres niños que se 
encargan de transformar un viejo jardín, propiedad de la antigua señora de la 
casa en un jardín vivo de ensueño. Mary, huérfana y sobrina de la mujer, se 
encargará de cambiar el jardín y también la vida de su tío y su primo enfer-
mo. 

Fotograma de Viaje al centro de la Tierra (2008) de Eric Brevig.

La llave mágica. Editorial Everest.
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La niñera mágica

La niñera más famosa de nuestros tiempos también tiene su libro, aunque 
menos conocido. Una oportunidad para la lectura, aprovechando el tirón de 
la película.

Viaje mágico a África

Una aventura española nos lleva con la imaginación a África en una his-
toria de amistad que no tiene fronteras. Puede ser una buena película para 
trabajar el continente más mágico de la tierra o quizá en unas jornadas de 
lectura sobre los diversos países y continentes. 

Miss Potter

Aunque se pueden trabajar en la ESO, hay películas sobre escritores adap-
tadas a 6º de Primaria, en las que ya se puede trabajar la vida de diversos 
autores y autoras y nos puede llevar a un acercamiento a sus obras. En este 
caso señalo como muestra dos autores de libros infantiles.

La princesa prometida

Novela de aventuras llevada al cine que nos cuenta la historia de la bella 
Buttercup, que jura amor eterno a Westley, pero, al creer que ha muerto 
asesinado por unos piratas, se promete al príncipe Humperdinck. En esta 
historia de aventuras y amor el autor reúne todos los elementos clásicos de 
los relatos de fantasía medieval con un toque de humor.

Don Quijote

El clásico ha sido llevado al cine en varias ocasiones. Es conveniente una 
versión actual y estar atentos a cualquier novedad en el cine al respecto, ya 
que merece la pena atraer a los adolescentes a esta obra de nuestra literatura. 
Con respecto al libro, de nuevo, las editoriales proponen diversas adaptacio-
nes adecuadas a la edad. 

Spiderwick

Tres hermanos tienen que proteger un libro, que escribió su “desapareci-
do” tioabuelo y que cuenta todo lo que aprendió de las hadas y los duendes. 
Pero un  malvado ogro quiere apoderarse del libro para controlar el mundo 
mágico. Primero de los 5 volúmenes de la saga. 

Narnia

C.S. Lewis creó un maravilloso mundo para niños, Narnia, dentro de un 
viejo armario, en el que cuatro hermanos van a vivir muchas aventuras junto 
con el león Aslan o el Príncipe Caspian. Tienen además una peligrosa mi-
sión: liberar al mundo de Narnia de la bruja Blanca, fría y malvada.  

La brújula dorada

Primera parte de la trilogía La materia oscura, obra de Philip Pullman. 
Es un libro de aventuras y fantasía que también presenta una fuerte crítica a 

La princesa prometida. Editorial MR.
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la autoridad y a la educación rígida que anula la creatividad de los niños. Una 
propuesta interesante, que dará mucho juego en los diálogos posteriores. 

Un puente hacia Terabithia

Novela imprescindible en tercer ciclo de primaria o en el primer ciclo 
de secundaria. Aborda temas interesantísimos, como el acoso escolar, la 
amistad, la fantasía, las relaciones familiares, la muerte… Es imprescindible 
preparar con cuidado las actividades previas y posteriores al visionado, sin 
olvidar el comentario y el diálogo sobre temas tan interesantes.

Corazón de tinta

Fantástico libro en el que un padre (Mo) y una hija tienen el poder de 
traer al mundo real a los personajes de los cuentos… el problema es que un 
personaje del mundo real también se introduce en el cuento, como le pasó a 
la madre. Pero el malvado Capricornio quiere someter a Mo a sus deseos, y 
para ello rapta a su hija. 

Shrek y Encantada

Todavía podemos trabajar en este ciclo los cuentos de hadas y sus nuevas 
versiones cinematográficas que pueden dar lugar a actividades creativas y a la 
creación de nuevas historias con los componentes clásicos… princesa, bruja 
malvada, príncipe… aunque sean verdes o vivan en Nueva York.

El secreto de los hermanos Grimm

Los hermanos Grimm, Andersen… conocer su biografía a través de una 
película puede ser un buen motivo para acercarnos a diversas actividades de 
animación en relación con los autores y con motivo de diversos aniversarios.

Stardust

Curiosa historia de Neil Gaiman, autor también de Coraline, cuya adap-
tación al cine está protagonizada por numerosas “estrellas”. Narra la historia 
de una estrella que es en realidad una chica perseguida por brujas, piratas y 
príncipes malvados. Una historia de amor verdadero con todos los elementos 
de un cuento de hadas.

Oliver Twist

Generalmente las películas para tercer ciclo de Primaria, que tienen que 
ver con la literatura suelen ser de género fantástico, por la atracción que 
ejercen en los niños. Pero aquí tenemos un clásico de temática social: Oliver 
Twist. Muy recomendable.

El pequeño caballo blanco

Se estrena ahora en España, película que tiene muy buenas críticas, al 
igual que el libro El pequeño caballo blanco, del estilo de Crónicas de Nar-
nia. María es huérfana y va a vivir a la mansión de su tío, donde descubre 
que tiene la misión de salvar el valle de Moonacre.

Corazón de tinta. Editorial Siruela.
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Momo

Momo es una novela escrita por Michel Ende. Trata sobre el  tiempo y 
cómo es usado mal por los humanos de sociedades modernas. El título com-
pleto en alemán es Momo, o la extraña historia de los ladrones de tiempo y 
de la niña que devolvió el tiempo a los hombres. Es una metáfora de la cruda 
realidad en la que vivimos, sin tiempo para las cosas importantes, con prisa 
y esclavos del consumo. Momo es una niña sin padres que vive en un anfitea-
tro y tiene cualidades muy importantes: sabe escuchar, es fiel a sus amigos 
y no tiene prisa. Hace muchos amigos y todos acuden a ella para pedirle 
consejo. Pero parece que todo acaba cuando llegan los Hombres Grises, que 
representan al Banco del Tiempo e introducen en el pueblo la idea de ahorrar 
tiempo, por lo que la gente ya no tiene tiempo para sus amigos y todos van 
con prisas de un lado a otro. La película y el libro ofrecen muchas posibilida-
des de diálogo con nuestros alumnos.

Cenicienta

Los cuentos de princesas también “cambian” con la edad, aquí tenemos 
una moderna adaptación de La cenicienta, que puede “encantar” en estas eda-
des. Nuestra protagonista también tiene pasión por los libros. Puede ser una 
buena ocasión para leer el original y conocer la tradición oral anterior que 
dio origen a dos versiones: Los hermanos Grimm y Perrault.

Blancanieves y la leyenda del cazador

Otra versión diferente del clásico que engancha a los preadolescentes, 
sobre todo por la fama que ha ganado el libro después de la versión cinema-
tográfica. Blancanieves no se va a dedicar a limpiar la casa de los enanitos y 
hacerles la comida… va a tomar las armas contra la malvada reina con la ayu-
da del cazador para recuperar el reino de su padre.

El maravilloso mago de Oz

La nueva película del relato del Mago de Oz Oz, un mundo de fantasía 
sobre los orígenes del mago de Oz nos lleva a interesarnos por la historia y 
podemos proponer en este ciclo la lectura de la historia original del país de 
Oz, con las aventuras de Dorothy y su perro Totó.

El zorro

Hay niños que prefieren el cómic y existen muchas historias que han sido 
llevadas a la gran pantalla, como el Zorro, Superman, Spiderman y diversos 
“superhéroes”, como las recientes historias de los superhéroes de Marvel, con 
sus respectivas películas… En el tercer ciclo podemos tener la película La 
máscara del zorro, que tiene mucho juego también para trabajar en conoci-
miento del medio, ya que “España” aparece nombrada en varias ocasiones… 
y se puede trabajar el contexto histórico y la colonización. 

Charlie y la fábrica de chocolate

En este libro el análisis de los personajes tiene mucha importancia, por 
lo que propongo una actividad posterior de identificación con los persona-
jes, análisis de los mismos, diálogo… Se pueden trabajar con muchos temas: 
amistad, egoísmo, competitividad…

Oz, un mundo de fantasía. (2013) de Sam Raimi.
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El Ladrón del Rayo

Las historias de la mitología griega son espléndidas para la animación a la 
lectura en tercer ciclo de primaria y las películas (hay varias)  pueden ayudar 
a introducir o profundizar en el tema. Los libros de las sagas de Rick Rior-
dan son la mejor propuesta para estas edades. El Ladrón del Rayo inicia la 
saga de Percy Jackson.

Manolito Gafotas

Las aventuras de Manolito Gafotas han sido llevadas al cine y pueden ser 
una buena ocasión para animar a leer el libro… sobre todo cuando se acercan 
las vacaciones, ya que Manolito ha suspendido matemáticas y parece que le 
espera un verano francamente aburrido en Madrid. Lo que más le gusta es 
ir a la playa con su abuelo y su hermano. La película nos puede dar mucho 
juego para el diálogo con nuestros alumnos sobre las vacaciones y el tiempo 
libre. 

La isla de Nim

Nim y su padre, Jack, que es un científico, son los únicos habitantes de 
una isla. Nim no va al colegio, pero ayuda a su padre anotando datos cien-
tíficos sobre la isla y los animales, cuida el huerto y a través de internet se 
comunica con el mundo exterior. Pero un día su padre sale a navegar y no 
vuelve, así que se pone en contacto con a Alex Rover, una famosa escritora 
de novelas de aventuras que, finalmente, irá a conocerla y ayudarla.

La saga de Harry Potter

Poco se puede contar de Harry Potter. Aquí el libro ha llevado a la pelí-
cula y viceversa… todos quieren saber qué le pasará a tan famoso mago. 

El niño con el pijama a rayas

El libro ha sido un auténtico éxito a nivel mundial. Es mejor leer el libro 
antes de la película. Complementa la lectura el libro Cuando Hitler robó el 
conejo rosa. Ambos son importantes para trabajar la empatía (ponerse en el 
lugar del otro), un valor que está en decadencia en nuestra sociedad (y estuvo 
en la de los nazis).

Ga Hoole

La película abarca los tres primeros libros de la saga, que tiene en realidad 
15 libros. Cuenta la historia de Soren, una joven lechuza que sueña con ser 
un guardián, pero su hermano se burla de él. Los Malvados Puros secuestran 
a todos los polluelos del bosque para convertirlos en soldados de su ejército y 
Soren emprende un viaje para buscar a los Guardianes. 

La invención de Hugo Cabret

Hugo es un huérfano relojero y ladrón que intenta sobrevivir. Pero un 
día tiene un descuido y es descubierto por una chica a la que le encantan los 
libros y por un viejo juguetero… todo cambiará. 

Manolito Gafotas. Editorial Alfaguara.
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La guerra de los botones

La última adaptación de La guerra de los botones es un relato que no nos 
dejará indiferentes, aunque es un poco diferente de la novela, ya que la nove-
la original de Louis Pergaud fue publicada en 1912 y la película hace referen-
cia a la segunda guerra mundial. Sin embargo retrata muy bien la divertida 
rivalidad entre los chicos de los pueblos vecinos: Longeverne y Velrans. Es 
un relato inolvidable.

Ana Frank

Aunque hemos partido del álbum ilustrado para conocer la historia de 
Anna Frank, en 6º de Primaria o primer ciclo de la ESO ya podemos leer 
su diario (puede ser una adaptación, dependiendo del nivel) y ver la pelícu-
la.  Un diario imprescindible para la biblioteca escolar que puede llevar a 
diferentes talleres de escritura y a comenzar a escribir un diario personal, 
siguiendo el ejemplo de Anna.  Con respecto a la película hay dos versiones, 
la carátula corresponde a la versión más larga, basada también en el libro de 
Melissa Müller que nos cuenta detalles de la historia de Ana antes y después 
de esconderse en el “anexo secreto”. Tiene escenas más dramáticas que la ver-
sión de la BBC, pero es más completa. 

* Susana García Muñiz es coordinadora del PLEI y de la Biblioteca del CPEB de Cerredo (Asturias). 
Ha coordinado diversos grupos de trabajo del profesorado sobre aplicaciones didácticas del cine en 
el aula.
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CINE Y LITERATURA

Cine y Literatura Española

Introducción a las adaptaciones cinematográficas de literatura española, 
con fichas ordenadas alfabéticamente y separadas por épocas: Medieval,
el siglo de oro, el siglo XIX y repasando también obras propias 
de la Generación del 98, del 14 y del 27.

N a c h o  J a r n e  E s p a r c i a *

E 
n España, la relación entre cine y literatura siempre 
ha sido bastante compleja. Nuestra cinematografía, 
históricamente, se ha nutrido del enorme fondo li-
terario en español, fundamentalmente, como estra-
tegia para atraer a todos aquellos espectadores que, 
a priori, se sentían interesados por la obra original. 
Esta estrategia, nada fuera de lo común ya que 
sucede en todos los países del mundo, no siempre 

se ha mostrado eficaz: que una novela logre grandes ventas o el favor de la 
crítica, no significa necesariamente que ésta contará con el favor del público 
que pasa por taquilla. 

Determinar cuál va a ser la reacción del espectador no es una tarea fácil; 
igual que no es sencillo dar con el tono adecuado de una historia a la hora 
de trasladarla a la gran pantalla. Grandes obras de la literatura española se 
han convertido en incuestionables bodrios cinematográficos por la incapaci-
dad de determinados directores para reflejar el espíritu y la letra con la que 
los escritores habían planteado sus creaciones litearias. Si algo nos ha ense-
ñado estos más de cien años de historia del cine, es que una buena novela no 
tiene porque dar lugar a una película interesante.

Todo ello, empero, no ha sido óbice para que nuestros productores y 
guionistas continúen mirando hacia los literatos a la hora de encontrar his-
torias susceptibles de ser trasladadas a la pantalla. 

El listado que el lector va a encontrar a continuación intenta ser una re-
lación exhaustiva de las obras de nuestra literatura que han sido adaptadas 
a la gran pantalla. Como sucede siempre que se llevan a cabo este tipo de 
listados, muchas veces las ausencias son más llamativas que las presencias: 

El perro de Alberto Vázquez Figueroa.

44 L I T E R A T U R A  I N F A N T I L  Y  J U V E N I L



hemos de tener en cuenta que el número de adaptaciones cinematográficas 
de obras literarias en español es bastante amplio, por lo que nos hemos visto 
obligados a descartar bastantes títulos con el único objetivo de ofrecer una 
selección lo más representativa, práctica y didáctica posible. Por poner un 
ejemplo, la obra de un escritor tan mediocre como Alberto Vázquez Figue-
roa ha sido, por su indudable carácter comercial, trasladada muchas veces a 
la pantalla. Con la excepción de la película El Perro, el resto son subproduc-
tos de serie B que no merece la pena tener en cuenta. Con todo ello quere-
mos decir que hemos intentado ofrecer las adaptaciones de aquellos libros 
que han dado lugar a películas con unos mínimos de calidad.

Para facilitar la utilización de esta guía, hemos decidido dividir las pelí-
culas en las etapas en las que, según la mayor parte de los manuales de lite-
ratura de Secundaria y Bachillerato, se divide nuestra literatura. Ello no só-
lo nos facilitará la búsqueda de una determinada película, sino que también 
nos ofrecerá una perspectiva histórica de cuáles son los intereses de nuestros 
cineastas respecto a las obras susceptibles de ser trasladadas al cine. Dentro 
de cada etapa o división temporal, los títulos están ordenados en orden alfa-
bético.

Por este mismo motivo, el listado a priori puede parecer descompensado. 
Ello obedece a que hay etapas en nuestras letras de las que prácticamente 
no se han hecho películas. Sirva como ejemplo toda la producción literaria 
perteneciente a los siglos XVI y XVII. Por el contrario, de las obras enmar-
cadas dentro del siglo XX hemos tenido que descartar bastantes títulos, ya 
que su amplio número hubiera desbordado las páginas de este artículo. Sin 
ir más lejos, el barcelonés Juan Marsé o el cordobés Antonio Gala han visto 
como la mayor parte de sus novelas han tenido su correspondiente plasma-
ción cinematográfica. 

Por otra parte, de las obras que existen varias adaptaciones, caso de El 
Quijote, hemos decidido incluir la que, desde nuestro personal punto de vis-
ta, es más interesante.

El listado se ha hecho con la intención de que el lector no tenga excesivos 
problemas a la hora de encontrar los títulos en vídeo o DVD. Por ello, he-
mos omitido voluntariamente todas las adaptaciones pertenecientes al cine 
mudo o a los primeros años del sonoro de las que no nos consta su edición 
comercial.

Por último indicar que, en última instancia, ha de ser el profesor el que 
establezca sus propios parámetros a la hora de determinar cómo actuará, 
desde un punto de vista didáctico, con la película. Partiendo de la base de 
que estas películas se utilizarán, fundamentalmente, en los últimos años de 
Secundaria y Bachillerato, nos ha parecido que lo más correcto sería dejar al 
criterio del docente la intervención que se ha de llevar a cabo en clase.  Acla-
rados estos puntos, esperamos que este artículo resulte útil y abra nuevas 
perspectivas en la enseñanza de la literatura española entre el profesorado 
interesado en usar el cine en el aula.

LITERATURA MEDIEVAL
El Libro del Buen Amor (1975)
Director: Tomás Aznar y Julián Marcos. El libro del buen amor (1975)

Ilustración de El Quijote de la Mancha
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Argumento: Don Melón tiene varias experiencias amorosas por los pue-
blos de la España medieval. Todo cambiará cuando la alcahueta Trotacon-
ventos le presente a la noble Endrina de la que se enamora perdidamente.

La celestina (1996)
Director: Gerardo Vera.
Argumento: Para conquistar a la refinada Melibea, el joven Calixto uti-

liza los servicios de la alcahueta Celestina, pero no es tan fácil como parece.

Las coplas de Jorge Manrique (1968)
Director: Ramón Masats.
Argumento: Una sucesión de imágenes que acompañan a la narración de 

las “Coplas por la Muerte de su padre” por parte de Manuel Dicenta y Mari-
bel Molina.

EL SIGLO DE ORO (S. XVI-XVII)
El Libro del Buen Amor (1975)
Director: Tomás Aznar y Julián Marcos.
Argumento: Don Melón tiene varias experiencias amorosas por los pue-

blos de la España medieval. Todo cambiará cuando la alcahueta Trotacon-
ventos le presente a la noble Endrina de la que se enamora perdidamente.

Don Quijote de la Mancha (1992)
Director: Orson Welles.
Argumento: Las aventuras del caballero Don Quijote quién, obsesionado 

con los libros de caballería, recorrerá La Mancha en busca de gloriosas haza-
ñas.

El Buscón (1974)
Director: Luciano Berriatúa.
Argumento: Don Pablos intenta subir su posición en la escala social, 

cayendo en el proceso en manos de estudiantes, pícaros, busconas y frailes 
despiadados.

El caballero Don Quijote (1993)
Director: Manuel Gutiérrez Aragón.
Argumento: Las hazañas del ingenioso hidalgo Don Quijote a lo largo y 

ancho de La Mancha.  

El diablo cojuelo (1970)
Director: Ramón Fernández.
Argumento: El estudiante Cleofás libera a un diablo que se quedó cojo 

durante la caída de los ángeles rebeldes. Los problemas que le causará serán 
numerosos.

El hombre de la Mancha (1972)
Director: Arthur Hiller.
Argumento: La vida de Miguel de Cervantes se entremezcla con las ha-

zañas de Don Quijote, fusionando realidad y ficción en un interesante juego 
cinematográfico.

El Lazarillo de Tormes (1960)
Director: César Fernández Ardavin.

La Celestina (1996)

El buscón (1974).
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Argumento: El pícaro Lázaro huye del ciego al que sirve y va a caer en 
las manos de un despiadado sacristán. 

El perro del hortelano (1995)
Director: Pilar Miró.
Argumento: Diana, celosa de la relación de su secretario Teodoro con su 

dama de servicio, se dedica a encender su deseo. 

Fuenteovejuna (1970)
Director: Juan Guerrero Zamora.
Argumento: El Comendador de Calatrava, pese a las amenazas del novio 

y las recomendaciones del Abad, persigue a la hija del alcalde. El pueblo deci-
de ajusticiarlo.

La Araucana (1970)
Director: Julio Coll.
Argumento: Pedro de Valdivia llega a Cuzco junto a cinco soldados mal-

heridos. El conquistador fundará la ciudad de Santiago.

La leyenda del Alcalde de Zalamea (1973)
Director: Mario Camús.
Argumento: El labrador Pedro Crespo, por ocultar a su hermana de los 

desmanes del Tercio de Flandes, se enfrenta al capitán del tercio y es nom-
brado alcalde a su pesar.

La noche oscura (1989)
Director: Carlos Saura.
Argumento: La cinta nos muestra la estancia de San Juan de la Cruz en el 

convento de las carmelitas. Durante su reclusión  escribirá el Cántico Espiri-
tual.

Lázaro de Tormes (1960)
Director: Fernando Fernán Gómez.
Argumento: Las correrías de un Lázaro adulto en la ciudad de Toledo. La noche oscura (1989).

Fotograma de la película Fuenteovejuna (1970).
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EL SIGLO XIX
Don Juan Tenorio (1973)
Director: Mario Camús.
Argumento: Don Juan gana la apuesta con Don Luis en relación a las 

conquistas mantenidas durante un año. Acto seguido, seduce a doña Ana y 
rapta a doña Inés.

El Abuelo (1998)
Director: José Luis Garci.
Argumento: El abuelo Albrit regresa de América para enterrar a su hijo y 

descubrir quién es el padre de sus dos nietas.

El escándalo (1965)
Director: Javier Setó.
Argumento: Madrid, 1860. Fabián, jugador, duelista y mujeriego seduce a 

la sobrina de su amante quién, despechada, planea una sutil venganza.

Fortunata y Jacinta (1980)
Director: Mario Camús.
Argumento: Fortunata intenta recuperar a Juan que se ha casado con su 

rival, la señorita Jacinta.
Adaptación de: La novela de Benito Pérez Galdós (1886).

La cruz del diablo (1975)
Director: John Gilling.
Argumento: Un escritor británico fascinado con las leyendas españolas 

llega a Galicia para investigar ciertos fenómenos. 

La Regenta (1975)
Director: Gonzalo Suárez.
Argumento: Álvaro, cacique del pueblo, y Fermín, el confesor, rivalizan 

por el amor de Ana.

Los pazos de Ulloa (1955)
Director: Gonzalo Suárez.
Argumento: Fresco sobre un grupo de personas que habitan en una re-

gión de la Galicia rural. 

Marianela (1972)
Director: Angelino Fons.
Argumento: Marianela es una muchacha de pueblo, huérfana, pobre y fea 

que vive con una familia adoptiva donde es tratada como una criada.

Pepita Jiménez (1975)
Director: Rafael Moreno Alba.
Argumento: El seminarista Luis de Vargas se enamora de Pepita Jiménez, 

la joven viuda que está prometida a su padre.

Tormento (1974)
Director: Pedro Olea.
Argumento: Pedro Polo se ordena sacerdote movido por el deseo de 

abandonar la estrechez del medio rural. Su falta de vocación hará que su vida 
como sacerdote sea muy complicada.

El Abuelo (1998).

Los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán.
Alianza Editorial.
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Tristana (1969)
Director: Luis Buñuel.
Argumento: Al quedar huérfana, la joven Tristana va a vivir con su tutor 

don Lope, un solterón ocioso y liberal, quien la convierte en su amante. Tras 
conocer al joven pintor Horacio, Tristana abandona a don Lope pero se ve 
obligada a regresar con él cuando cae enferma.

GENERACIÓN DEL 98
La Busca (1966)
Director: Angelino Fons.
Argumento: Madrid, 1900. El joven Manuel llega desde su pueblo hasta 

la capital donde conoce a la modista Justa. Una vez en la ciudad se une a su 
primo Vidal.

La Lola se va a los puertos (1993)
Director: Josefina Molina.
Argumento: De la cantaora Lola se enamoran Don Diego y su hijo José 

Luis, y por amor se enfrentan a muerte.

Las cuatro novias  de Augusto Pérez (1960)
Director: José Jara.
Argumento: Augusto Pérez, tras la muerte de su madre, decide viajar y 

conocer cómo es el mundo y el sentido de la existencia.

La tía Tula (1965)
Director: Miguel Picazo.
Argumento: Al fallecer su hermana, la solterona tía Tula se va a vivir con 

sus sobrinos y su cuñado Ramiro que intentará seducirla.

Luces de Bohemia (1985)
Director: Miguel Ángel Díez.
Argumento: Ramón, un desarrapado poeta, recuerda la vida y la muerte 

del poeta ciego Max Estrella.

Sonatas (1960)
Director: Juan Antonio Bardem.
Argumento: México, mediados del siglo XIX. El marques de Bradomín, 

que ha dejado España tras el trágico fallecimiento de su amada Concha, se 
enamora de la amante de un general, la niña Chole.

Tirano Banderas (1995)
Director: José Luis García Sánchez.
Argumento: El dictador Tirano Banderas muere víctima de la violencia 

que, durante años, él mismo ha desatado en su pequeño estado.

GENERACIÓN DEL 14
El bosque animado (1987)
Director: José Luis Cuerda.
Argumento: Galicia. En el bosque de Cecebre se cruzan las vidas de un 

ladrón, un emigrante, un fantasma y dos niños.

Tirano Banderas (1995).
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El bosque animado (2001)
Director: Ángel de la Cruz.
Argumento: Galicia. El bosque de Cecebre está vivo, como pronto 

descubrirán el Señor y la Señora D’Abondo, un matrimonio rico y avaro.

La malquerida (1940)
Director: José López Rubio.
Argumento: Acacia es una hermosa joven que vive con su madre y su 

padrastro. La muchacha tiene dos pretendientes: Norberto, que es amena-
zado de muerte y decide romper su compromiso con él, y el otro es ase-
sinado el día que se celebra el compromiso oficial. Todo el pueblo culpa a 
Norberto, pero no es así.

Jarrapellejos (1987)
Director: Antonio Giménez Rico.
Argumento: La Joya, Extremadura, 1912. Para vengarse del desdén de 

la joven Isabel, el cacique del pueblo ordena que la violen y asesinen a ella 
y a su madre.

La venganza de Don Mendo (1961)
Director: Fernando Fernán Gómez.
Argumento: Cuando Don Mendo, marqués de Cabra, galante y audaz 

caballero del medievo castellano, se entera de que su amada Magdalena va 
a casarse con el duque de Toro, planea una sangrienta venganza.

Platero y yo (1965)
Director: Alfredo Castellón.
Argumento: La muerte de su anciana abuela sume a Juan Ramón Ji-

ménez en una profunda tristeza de la que únicamente lograrán  sacarle la 
joven Aguedilla y el burrito Platero.

GENERACIÓN DEL 27
Bodas de sangre (1981)
Director: Carlos Saura.
Argumento: En un pueblo andaluz se celebra una boda. La novia 

sigue enamorada de su antiguo novio, Leonardo. Una vez celebrada la ce-
remonia, se entrega pasionalmente a él, y esa misma noche huyen juntos. 
El esposo abandonado los persigue y, cuando encuentra al amante de su 
mujer, le reta a una pelea con navajas.

La casa de Bernarda Alba (1987)
Director: Mario Camús.
Argumento: Al morir su marido, Bernarda Alba se quedará al cuida-

do de sus cinco hijas. La aparición de un hombre, Pepe el Romano, desen-
cadenará la tragedia.

* Nacho Jarne Esparcia es profesor de Tecnología Educativa de la Universidad de Barcelona.

El bosque animado (2001).
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El violín de medianoche

E stamos delante de un libro en el que el autor, Jesús 
Ballaz conjuga diversos temas como son: la amistad, el 
esfuerzo, la emigración…, teniendo como eje vertebra-
dor la música. 

La idea para escribir esta obra nació, como ha explicado el pro-
pio autor, gran amante de la música de la vida cotidiana. “Conse-
guí animar a mi hijo pequeño a tocar el violín y, de vez en cuando 
había que animarle porque era duro para él”. La acción se sitúa en 
Añuri, una pequeña ciudad en la que vive el protagonista, Andrei, 
un chico de once años, que toca muy bien el violín y al que le fas-
cina la música de Mozart.

Andrei y su padre han llegado ilegalmente a España en busca 
de una vida mejor y la oportunidad de realizar unos estudios mu-
sicales que en su país no le pueden dar. Pero las cosas no marchan 
bien, y el padre de Andrei vuelve a su país en busca del resto de su 
familia pensando que todos juntos podrán solucionar su situación. 
Antes de marcharse lleva a su hijo al concierto que dará un niño 
prodigio del violín, Eckhar Hauser, y en el que ocurre algo ines-
perado.

Mientras el padre esté fuera, Andrei ha de vivir solo y como le 
echan de la habitación donde vivía con su padre, encuentra cobijo, 
gracias a un perro verde, en el foso de la muralla del parque del 
Fortín donde todas las tardes sobre las siete se dedica a consolarse 
tocando su violín. Los habitantes de la localidad se van aficionan-
do a su música y le van dejando obsequios. Pero un día algo tras-
toca su relativa tranquilidad al acusarle de haber robado el violín 
con el que toca. Solucionado el problema gracias a la astucia del 
profesor Herbert que, viendo en el niño un futuro genio, le ofrece 
lo que siempre había soñado: estudiar con un gran profesor.

Uno de los méritos, por parte del autor de la obra, es el no 
haber caído en sensiblerías facilonas al plantear el tema de la 
emigración o la soledad del protagonista, sino que se presentan 
de forma natural y con un cierto optimismo desde la óptica de la 
superación.

Los personajes están bien definidos: Emilio, el alcalde, empe-
ñado en que toda la ciudad ame la música; Silverio, el guarda del 
parque; Cristina, una niña que toca la guitarra o el periodista poe-
ta, Patxi Astiz, entre otros.

En El violín de medianoche, la realidad y ciertas pequeñas do-
sis de fantasía como es un perro verde o un periodista que redacta 
en verso, dan como resultado una obra que se lee con interés y 
que llega al corazón sin dañarlo. Las ilustraciones de BeaTormo, 
muy acertadas, acaban de pulir a los personajes que en algunos 
casos se convierten en auténticas caricaturas.

FICHA TÉCNICA

Jesús Ballaz.
Il.: Bea Tormo.
A partir de 10 años.
Col.: El duende verde.
144 páginas.
Editorial Anaya.
Madrid, 2011.

JESÚS BALLAZ

Este escritor nació en Liédena 
(Navarra), en 1946. Licenciado en 
Historia, casi toda su vida laboral 
ha estado entregada al trabajo 
editorial como editor de libros in-
fantiles y juveniles, y a la literatu-
ra en diferentes campos: crítica, 
traducción, autor de más de vein-
ticinco novelas o relatos infanti-
les y juveniles… Creó e impulsó 
durante tres años el Premio Eu-
ropa, convocado conjuntamente 
por cuatro editoriales europeas. 
Algunos de sus libros han sido 
traducidos al francés, alemán, ja-
ponés y a todas las lenguas de 
España.
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1.- El tema de la emigración es de rabiosa ac-
tualidad; pero se tiende a confundir el significado 
de esta palabra con otras. Investiga y escribe la 
diferencia que hay entre: refugiado, desplazado y 
exiliado.

2.- El señor Ronchar, le comenta a su hijo An-
drei que su padre murió como consecuencia del 
desastre nuclear de la central rusa de Chernobil. 
Fukushima es una ciudad japonesa que hace poco 
tiempo sufrió una catástrofe de este tipo. Busca 
en Internet la causa de dicha catástrofe y cuáles 
han sido sus consecuencias. Redacta con los datos 
obtenidos, un breve artículo sobre lo acontecido.

3.- Infórmate en el Ayuntamiento de tu locali-
dad o distrito el número de personas inmigrantes 
que hay y su procedencia. ¿Cuál es el mayor nú-
mero y de dónde proceden y cuál el menor?

4.- En diversas ocasiones aparece en el libro el 
músico Mozart. Busca en Internet de este músico: 
dos óperas y tres sinfonías, escribe sus títulos y 
elabora una breve biografía de este insigne com-
positor.

5.- Comenta cuál es tu música preferida y por 
qué. 

Algunas cuestiones para profundizar

6.- En el libro se cuenta cómo el protagonista, 
Andrei, se queda solo porque el padre vuelve a 
su país para intentar el reagrupamiento familiar. 
Infórmate de lo que significa “reagrupamiento fa-
miliar” y explícalo con tus palabras.

7.- Andrei y su padre proceden de Ucrania. In-
vestiga en Internet los siguientes datos de este país 
y con ellos redacta una breve ficha donde respon-
das a ¿qué continente pertenece Ucrania? ¿Qué  
países limitan con Ucrania? ¿Cuántos habitantes 
viven en ese país? ¿Qué capital es la de Ucrania? 
y por último, ¿qué mar baña la costa de Ucrania?

8.- En la narración nos dicen que Andrei y su 
padre vinieron a España en autobús. ¿Por qué paí-
ses tuvieron que pasar para llegar a España desde 
Ucrania?

9.- Andrei toca el violín que es un instrumento 
musical de cuerda. Busca información y escribe el 
nombre de todos los instrumentos de cuerda que 
forman parte de una orquesta.
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CRÍTICA DE LIBROS

Anna Karenina

No es fácil adaptar al cine una obra literaria
considerada la mejor de todos los tiempos.
Sin embargo, el filme dirigido por Joe Wright, 
consigue aportar una nueva visión 
con un formato innovador dentro del cine, 
y es que, en esta ocasión, observamos la perfecta
combinación entre literatura, cine y teatro.

ANÁLISIS LITERARIO DE LA OBRA

L a obra del escritor León Tolstói, Anna Karenina, 
aunque se escribió como novela por entregas en Rus-
kii Vestnik entre 1873 y 1877, fue en este último año 
cuando el escritor decidió publicarla, como obra 
completa, en la ciudad de Moscú.

En esta obra, calificada por muchos como la me-
jor de todos los tiempos, Tolstoi escribe una novela 

psicológica donde el escritor analiza la motivación, aunque sin entrar en va-
loraciones morales, de los no pocos personajes que aparecen en ella.

Anna Karenina es la extensa historia de una mujer casada, rebelde de por 
sí, que cae bajo la atracción de un apuesto oficial, el conde Vronski, hasta el 
punto de abandonar su matrimonio para embarcarse en una relación apa-
sionada, aunque condenada al fracaso desde su inicio. Movida por el amor 
apasionado, Anna abandona a su hijo y se somete a la crítica feroz de la alta 
sociedad rusa que, dada la época en que se escribe la obra – el siglo XIX – 
peca de puritanismo.

Aunque el eje central de la obra es Anna Karenina y sus relaciones, la 
obra no deja en el olvido a otros personajes secundarios, ya que se entretejen 
diversas acciones como es el relato del noviazgo y posterior matrimonio 
entre Konstantin Levin y Kitty Sherbatskaia. En el personaje de Levin, se 
imbuye la figura de Tolstoi, que tras sus palabras elabora todo un discurso 
y destila opiniones del escritor sobre la sociedad, la política, la religión de 
aquella época.

La novela Anna Karenina, a pesar de ser muy extensa, se recomienda leer 
por dos aspectos básicos: históricos y psicológicos. El primero, por retratar 

Anna Karenina de León Tólstoi. Editorial Alba.

“Anna Karenina”
León Tólstoi.

Trad. Víctor Gallego.
1008 páginas.

Editorial Alba.
Col.: Clásica Maior

Barcelona, 2010.
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una sociedad movida por estereotipos y, segundo,  porque tras cada uno de 
los personajes se entreve un mundo vital, real e impresionante con tonali-
dades variadas. Y eso es debido a que León Tolstói emplea con asiduidad el 
monólogo interior donde los personajes desgranan sus sentimientos y pensa-
mientos más íntimos con gran detalle.

LA PELÍCULA DE JOE WRIGHT
Tras el análisis de la obra literaria, abordamos con grata sorpresa la re-

ciente película estrenada y dirigida por Joe Wright, Anna Karenina, una 
película interpretada por Keira Knightley, en el papel principal, Aaron Jo-
hnson, Jude Law o Emily Watson, entre otros.

Lo más destacado de este film es su innovadora visión sobre un clásico 
literario como este. Y con ello, nos referimos a la inclusión del teatro en esta 
película, ya que fuera de los grandes paisajes blancos y nevados, el director 
nos sumerge dentro de un escenario de teatro, marco en el cual se desarrolla 
todo el largometraje, cerca de 120 minutos. Esta originalidad es gracias, en 
parte, al trabajo de Tom Stoppard, el encargado, en esta ocasión, de adaptar 
la obra de Tolstoi al cine. 

Joe Wright desde el principio inicia el filme teatralmente, abriendo el te-
lón ante un espectador que conforme avanza la película se va sorprendiendo 
gratamente. Ante sus ojos ve como los decorados transitan y se suceden sin 
interrupción, como de un gran salón pasamos a un restaurante o un despa-
cho. Además la decoración se combina con planos circulares, de secuencia, 
travellings y cargadas coreografías que añaden un gran ritmo a la película.
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Fotograma de la película Anna Karenina del director Joe Wright (2013).

Fotograma de la película Anna Karenina del 
director Joe Wright (2013).
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En cuanto al trato que ha dado el director a cada uno de los personajes 
que aparecen en el filme, Joe Wright los mima con sutileza, dándoles sus 
momentos de estrellato y protagonismo, con lo cual estamos ante una obra 
coral, a pesar del claro y justificado protagonismo de Keira Knightley o de 
Jude Law.

¿La versión de Anna Karenina de Joe Wright es comparable a la versión 
de 1935 interpretada por Greta Garbo? Rotundamente, sí. Knightley, que 
ya interpretó de manera sobresaliente Orgullo y Prejuicio, otra gran obra 
literaria, bajo las ordenes de Wright, se ha convertido en una gran interprete 
de películas de época y aporta a esta una gran credibilidad, a pesar de que se 
desarrolle en un escenario teatral y que tras una puerta nos aguarda todo un 
paisaje nevado.

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Ficha técnica:

Director: Joe Wright.
Guión: Tom Stoppard basado en la novela de Leon Tolstói.
Música: Dario Marianelli.
Fotografía: Seamus McGarvey.
Dirección de arte: Thomas Brown, Nick Gottschalk, Tom Still y Niall 
Moroney.
Vestuario: Jacqueline Durran.
Productoras: Universal Pictures, Focus features y Working Titles Films.
Premios: Cuatro nominaciones al Oscar consiguiendo el galardón al me-
jor diseño de vestuario, Nominada a la mejor banda sonora original en los 
Globos de Oro, Seis nominaciones a los Premios BAFTA, obteniendo el 
galardón al mejor diseño de vestuario, y , por último, seis nominaciones al 
Satellite Awards.

Ficha artística: 

Anna Karenina: Keira Knightley.
Conde Vronsky: Aaron Johnson.
Karenin: Jude Law.
Levin: Domhnall Gleeson.
Dolly: Kelly Macdonald.
Condesa Vronsky: Olivia Williams.
Princesa Betsy Tverskoy: Ruth Wilson.
Oblonsky: Matthew Macfadyen.
Condesa Lydia Ivanova: Emily Watson.
Princesa Myagkaya: Michelle Dockery.
Tuskevitch: Jude Monl McGowan.
Baronesa: Holliday Grainger.
Vasily Lukich: Luke Newberry.
Kitty: Alicia Vikander.
Princesa Shcherbatsky: Susane Lothar.
Serhoza: Oskar McNamara.

* Israel Aliaga es director de la Revista de Literatura Primeras Noticias.

Póster de la película Anna Karenina del director 
Joe Wright (2013).
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Asociación Internacional de Literatura y Cine Españoles
http://alcesxxi.org/mision.php

Lugar de reciente creación de la Asociación Internacional de Literatura y Cine 
Españoles Siglo XXI (ALCES), con sede en Valladolid, formada por un colec-
tivo de educadores y creadores dedicados a la literatura, el cine, y la cultura 
contemporáneos que entienden la urgente necesidad de crear y fomentar un es-
pacio para el diálogo crítico. Cuenta con varias secciones entre ellas Aula Siglo 
XXI en la que se ofrecen materiales didácticos tanto cinematográficos como 
literarios. Algunas de las secciones existentes están en fase de elaboración.

El Parnasillo
www.el-parnasillo.com

El Parnasillo es una página web cultural dedicada a la crítica especializada de 
cine y al análisis fílmico, con ensayos cinematográficos, guiones y recomenda-
ciones sobre bandas sonoras, así como artículos de literatura, relatos, cuentos y 
narrativa breve. Aquí hallaréis algunos de los análisis fílmicos más exhaustivos 
escritos en español, sobre directores célebres como Stanley Kubrick, David 
Lynch y Terrence Malick, además de ensayos y guiones. Tiene dos secciones en 
formato ventana, muy destacadas: Lo más leído y últimas incorporaciones.

Cine y Literatura
www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/literatura.htm

Una completa web creada por Enrique Martínez-Salanova Sánchez en la que se 
analiza tanto la literatura española que ha pasado al cine como las de la litera-
tura universal. Unas y otras, además del análisis, contienen unas fichas com-
pletas que están indexadas por periodos temporales: de 1900 a 1944, de 1945 a 
1965, de 1966 a 1985 y a partir de 1986. 
Algunas de las películas analizadas tienen fragmentos literarios de la obra a la 
que pertenecen, además de contar con sugerencias didácticas.

Mientras lees
www.mientraslees.com

Creada en 2009 por Kanon, una diseñadora de páginas web, a la que se unieron 
cuatro jóvenes más procedentes del periodismo y la informática. Inicialmente 
fue solo un rincón literario, aunque fue desde el 7 de febrero de 2012, cuando 
la web se amplió y dejó de ser un lugar exclusivo de literatura para convertirse 
en una site sobre cine, literatura y Japón, uniendo así las tres pasiones de sus 
administradores. Es bastante novedosa por lo que se refiere a contenidos.

Siguiente  >>
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Casa de Tomasa
http://casadetomasa.wordpress.com

Blog muy activo, que radica en Logroño, dedicado a la LIJ y especialmente a las 
personas que se interesan por ella. El blog se nutre de aportaciones de AMPAS, 
centros educativos de distintos lugares de la Rioja, del Ayuntamiento, etc. Al 
ser tan abierto, continuamente va llegando información de las diversas activi-
dades que, relativas a la literatura, se convocan en las diferentes localidades de 
esta Comunidad Autónoma, lo que permite estar al día en concursos, talleres o 
clubes de lectura.El blog es de muy fácil acceso a todas las propuestas.

Jesús Ballaz
http://jesusballaz.blogspot.com.es

Un blog muy reciente del premiado Jesús Ballaz en el que podemos encontrar los 
datos personales, temas de contenido, noticias y breves. Lo que nos parece más 
interesante es la ventana que nos abre sus publicaciones y un breve resumen del 
argumento de cada una de ellas, con referencias a la editorial y la edad recomen-
dada, así como las traducciones a diferentes lenguas, lo que nos facilita y permite 
una rápida concreción del libro correspondiente. No falta tampoco la informa-
ción sobre el ilustrador/a en caso de haber ilustraciones.

Google ebooks
https://play.google.com/store/books

En esta página de libros gestionados por Google ebooks podemos encontrar 
tanto novelas de ciencia ficción como libros de literatura clásica, poesía, gran-
des autores y hasta trabajos de investigación y estudios científicos. También li-
bros en diferentes lenguas con un predominio claro del inglés. La parte central 
de la pantalla nos muestra los libros de pago y los gratuitos, que se pueden leer 
en diferentes formatos, los encontramos en el frame lateral izquierdo de nues-
tra pantalla, clasificasdos por categorías o los libros más vendidos.

Instituto Castellano y Leonés de la Lengua
www.ilcyl.com

Interesante web del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua que se fundó  
en 2002 y que tiene su sede en la ciudad de Burgos. En las ventanas que se 
abren destacan las que hacen referencia a las publicaciones, al boletín que pu-
blica, y de un gran interés por su contenido didáctico y aplicativo, el apartado  
Micastellano.com, una plataforma multimedia, la primera, para el desarrollo 
del español y en la que se incluye un canal de televisión. Es una herramienta 
excelente para la enseñanza del español.

<< Anterior  
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¿Eran muy grandes
los dinosaurios?

Anna Milbourne.
Il.: Serena Riglietti.
Trad.: A. Navarro Gosálvez.
A partir de 5 años.
Nº págs.: 26.
Editorial Usborne.
Londres, 2013.

¿Alguna vez te has preguntado 
qué tamaño tenían en realidad 
los dinosaurios? En pingüino Pi-
quito también siente mucha cu-
riosidad. Acompáñale a un viaje 
en el tiempo y descúbrelo con 
tus propios ojos.

Morris, el cole ha 
desaparecido
Gabriela Keselman.
Il.: Maxi Luchini.
Primero lectores.
Serie: Morris.
Col. El barco de vapor.
Nº págs.: 14.
Ediciones SM.
Madrid, 2012.

Doble oso no encuentra su co-
legio por ninguna parte. A lo 
mejor es porque se lo ha comido. 
¿Y si lo han robado? Menos mal 
que Morris ya se está poniendo su 
antifaz de detective. Todo sea por 
ayudar a un amigo y, bueno... 
para conseguir doble ración de 
chocolate.

Tomás y la ballena
bromista

Il.: Laurence Jammes 
y Marc Clamens.
A partir de 3 años.
Nº págs.: 12.
Editorial Macmillan.
Madrid, 2011.

Tomás sale a pescar con sus 
amigos Gato y Max. Pero Gato 
se enfada porque él no consigue 
pescar nada. De repente ve que 
se acerca una inmensa sombra 
negra... El barco choca y Gato 
cae al mar. ¿Se lo comerá una 
ballena?

Por aire y por mar

Alison Jay.
Trad.: Jorge Hernán Gómez.
A partir de 3 años.
Nº págs.: 10.
Serie: Toca y busca.
Col.: Arco iris.
Editorial Edelvives
Zaragoza, 2011.

En los diferentes medio de trans-
porte podrás galopar, navegar o 
volar. ¡Disfruta de este fascinante 
viaje! Textos en rima, ilustracio-
nes con texturas y sencillas adivi-
nanzas para leer, pensar y tocar 
al mismo tiempo.

Cuentos diminutos
para contar en 5 
minutos

Il.: Peter Stevenson.
Trad.: Raquel Vázquez Ramil.
A partir de 4 años.
Nº págs.: 389.
Editorial Bruño.
Madrid, 2012.

Este libro reúne 64 divertidos 
cuentos para contar en muy, 
muy poco tiempo. Está indica-
do para aquellos niños y niñas 
que les gusta que le lean cuentos 
antes de ir a dormir. 

¡Como bien, 
como sano!
Bethany Perkins 
y Hermione Edwards.
Il.: Silvia Pasteris.
Trad.: Isabel Hernández Argilès
A partir de 3 años.
Nº págs.: 14.
Editorial Macmillan.
Madrid, 2009.

Una guía sencilla y divertida que 
enseña a padres e hijos a comer de 
forma saludable. Con este libro 
podrás enseñar a tu hijo a llevar 
una dieta saludable y equilibrada. 
Además incluye dieciséis recetas 
de cocina, una guía de nutrición 
para padres y una agenda de co-
mida sana.Ilustración de Alison Jay para Por aire y por mar. Editorial Edelvives.

BIBLIOTECA 
ESCOLAR

REVISTA DE LIBROS
Novedades Infantil / Juvenil
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Ilustración de Emilio Urberuaga para La selva de la Sara. Editorial Baula.

Carnaval en el jardín

Gemma Armengol.
Il: Òscar Julve.
Trad.: Josep Franco Martínez.
A partir de 5 años.
Nº págs.: 24.
Col. Los animales del jardín.
Algar Editorial.
Alzira, 2013.

¡Es Carnaval! Para celebrarlo, 
todos los animales del jardín se 
intercambian las tareas durante 
un día y, en algún caso, las cosas 
salen un poco al revés. Claro, 
¡no es nada fácil hacer de pelu-
quera o de panadera por prime-
ra vez!

La gata que aprendió
a escribir

Vicente Muñoz Puelles.
Il.: Noemí Villamuza.
A partir de 6 años.
Nº págs.: 58.
Col.: Sopa de libros.
Editorial Anaya.
Madrid, 2012.

¿Quién ha escrito la carta que 
papá ha encontrado en su mesa? 
Julieta, una de las gatas de la 
familia, ha decidido comunicar-
se con su amo. Pero ¿cómo ha 
aprendido una gata a escribir? Y, 
lo más importante, ¿qué dirá en 
esa carta?

999 hermanas ranas

Ken Kimura.
Il.: Tasunari Murakami.
Trad.: Marina Bornas Montaña.
A partir de 5 años.
Nº págs.: 40.
Barbara Fiore Editora.
Granada, 2012.

Es primavera y mamá rana ha 
dado a luz 999 renacuajos en 
un campo de arroz. Un día, 
mientras las 999 hermanas ranas 
juegan al escondite, son acecha-
das por una serpiente enorme y 
hambrienta que quiere comerse 
a la hermana mayor.

La selva de la Sara

Emilio Urberuaga.
A partir de 5 años.
Nº págs.: 32.
Col.: Ala delta.
Serie: Lletra lligada.
Editorial Baula.
Barcelona, 2012.
Els animals de la selva on viu 
la Sara no estan contents amb 
el seu aspecte: si poguessin 
triar, els agradaria tenir becs en 
comptes de dents o llargs colls 
de girafa... En somnis, la Sara 
fabrica un animal gairebé per-
fecte, però aviat descobrirà que 
allò que desitgen els animals no 
és el millor.

Un diente se mueve

Daniel Barbot.
Il.: Rosana Faría.
A partir de 5 años.
Nº págs.: 24.
Col.: Ponte Poronte.
Ediciones Ekaré.
Barcelona, 2012.

Una mañana Clarisse sintió que 
un diente se le movía. Clarisse 
sabía desde hacía tiempo que a 
su edad se mudan los dientes. 
Y también había oído algo in-
creíble: que un ratón venía a 
buscarlos.

Llàgrimes de cocodril

Pep Molist.
Il.: Emilio Urberuaga.
A partir de 5 años.
Col.: Ala Delta.
Serie: Lletra lligada.
Editorial Baula.
Barcelona, 2012.

La mare, el pare i la Coconut 
sempre diuen a en Cocolicot 
que  els cocodrils són valents i 
no ploren mai. Un dia, però, en 
Cocolicot no va poder aguantar 
el plor, i heus aquí, a Llàgrimes 
de cocodril, el que va passar.
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Ilustración de Sopnja Danowski para El principio de Paula Carballeira. 
Editorial Kalandraka.

Un perro en casa

Daniel Nesquens. 
Il.: Ramón París.
A partir de 6 años.
Nº págs.: 36.
Col.: Librosaurio.
Ediciones Ekaré.
Barcelona, 2012.

Papá encuentra en la calle un 
perro astroso y lo trae a casa. El 
perro tiene hambre, frío y mu-
chísima mugre. Lo primero que 
necesita es un baño: el agua em-
pieza a correr y el niño empieza 
a frotar. Una inquietante histo-
ria que mezcla humor, misterio 
y absurdo, con un final del todo 
inesperado.

Letras en los cordones
Cristina Falcón Maldonado.
Il.: Marina Marcolin.
A partir de 7 años.
Nº págs.: 32.
Col.: Libros para soñar.
Editorial Kalandraka.
Sevilla, 2012.

Flor es la más grande de noso-
tros siete. Tiene siete años. Por 
eso y porque es muy valiente, 
podemos ir a la escuela con ella. 
No le tiene miedo a la oscuridad, 
ni a los espantos que dicen que 
aparecen a las seis de la mañana. 
Creo que también quiere ir a cla-
se porque le gusta...

El principio

Paula Carballeira.
Il.: Sonja Danowski.
A partir de 6 años.
Nº págs.: 36.
Col.: Libros para soñar.
Editorial Kalandraka.
Sevilla, 2012.

Pese a los efectos crueles y de-
vastadores de una guerra, este es 
el relato poético contado desde 
la infancia y que nos transporta 
con todo detallismo hasta donde 
estallan las bombas, es un mensa-
je de esperanza.

La carabassa de les
ànimes

Elena Ferro.
Il.: Subi.
A partir de 6 años.
Nº págs.: 32.
Col.: Els contes del follet.
Editorial Baula.
Barcelona, 2012.

Descobreix com va ser que la 
carabassa va esdevenir un símbol 
de les ànimes que ens visiten per 
Tots Sants, molt abans que Ha-
lloween arribés al nostre país.

Pasatiempos y juegos
para niños

Rebecca Gilpin, 
James Maclaine, Lucy Bowman 
y Louise Stowell.
Il.: VV.AA.
Trad.: A. Navarro Gosálvez.
A partir de 6 años.
Nº págs.: 96.
Editorial Usborne.
Londres, 2012.

Un libro a todo color repleto de 
acertijos, juegos, rompecabezas, 
sopas de letras, recetas, códigos 
secretos, dibujos para colorear y 
montones de pegatinas.

Berta aprende a 
montar

Liane Schneider.
Il.: Eva Wenzel-Bürger.
Trad.: Teresa Clavel.
A partir de 6 años.
Nº págs.: 24.
Col.: Mi amiga Berta.
Editorial Salamandra.
Barcelona, 2012.

Berta quiere que le regalen un 
poni, pero antes de empezar a 
montar, su madre la lleva a una 
escuela de equitación para que 
aprenda a ocuparse de él: darle 
de comer, cepillarlo, limpiar el 
box...
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Ilustración de Sara Not para ¡Qué gran bailarina! 
de Beatrice Masini. Editorial Anaya.

Los Grerk

Kes Gray.
Il.: Stephen Hanson.
Trad.: Begoña Oro.
A partir de 7 años.
Nº págs.: 125.
Col. Niñera de monstruos.
Editorial Bruño.
Madrid, 2010.

En esta aventura de la niñera de 
monstruos, Nelly va a cuidar al 
pequeñín de los monstruosos 
Grerk... ¡y de paso descrubre lo 
que es un “querro”!

Nombres con sabor 
a verso

Maria Dolors Pellicer.
Il.: Jorge del Corral.
A partir de 8 años.
Nº págs.: 84.
Col.: Calcetín.
Algar Editorial.
Alzira, 2012.

Con estos versos divertidos y 
tiernos sabrás de Balbina, que 
pasa momentos mágicos con 
pulpos y sardinas mientras escri-
be poemas con tinta de calamar; 
de Dorotea, que se pasea entre 
nubes de algodón...

¡Qué gran bailarina!
Beatrice Masini.
Il.: Sara Not.
Trad.: Maria Prior Venegas.
A partir de 7 años.
Nº págs.: 121.
Col.: Zapatillas rosas.
Editorial Anaya.
Madrid, 2011.

Zoe quiere llegar a ser primera 
bailarina. Por eso, asiste a las 
clases de danza de la Academia, 
una de las escuelas más prestigio-
sas de la ciudad. Y a ti, ¿te gusta 
el ballet? ¿Quieres ser bailarina? 
Ahora Zoe descubre su secreto, 
cuenta cómo consiguió entrar.

El gran libro de los
grandes animales

Hazel Maskell.
Il.: Fabiano Fiorin.
Trad.: A. Navarro Gosálvez.
A partir de 7 años.
Nº págs.: 24.
Editorial Usborne.
Londres, 2012.

Abre las páginas de este libro y 
descubre cuáles son los colosos 
del reino animal que habitan la 
tierra y los mares. Gracias a los 
enormes desplegables, verás a los 
animales de mayor tamaño, pero 
o estatura en toda su grandeza.

Los habitantes de 
Villadiminutivo

Alicia Calero.
Il.: Julia Beamud.
A partir de 7 años.
Nº págs.: 32.
Col.: Calipso.
Editorial Biblioteca de autores 
manchegos. 
Diputación de Ciudad Real.
Ciudad Real, 2012.
Si tuviéramos que recordar a la 
persona más importante para 
Villadiminutivo esa sería, sin 
duda alguna, Dimitri Did. Este 
hombre bajito de inteligencia 
asombrosa llegó del este de Eu-
ropa.

Bichos
Jen Green.
Ils.: VV.AA.
Trad.: Daniel Cortés Coronas.
A partir de 7 años.
Nº págs.: 32.
Editorial Macmillan.
Madrid, 2012.

Viaja al mundo de los animales 
más pequeños en este libro con 
pop-ups en tres dimensiones. 
Emprende un viaje espectacular 
por el apasionante mundo de los 
insectos, con cinco escenarios 
desplegables que revelan la ri-
queza de hábitats de los insectos, 
que van desde oscuras cuevas 
hasta desiertos abrasadores.



Ilustración de Maite Gurrutxaga para Pájaro supersónico. Editorial Macmillan.

Compañía animal
Nicolás Schuff.
Il.: Cecilia Varela.
A partir de 8 años.
Nº págs.: 56.
Col.: Alhambra.
Editorial Pearson.
Madrid, 2012.

Juan quiere tener un perro, pero 
no puede porque en el edificio 
donde vive están prohibidos. 
Nina tiene que bailar en la fiesta 
del colegio al día siguiente, y los 
nervios no lo dejan dormir, has-
ta que la visita una grulla. Mar-
tincito encuentra un sapo que 
tiene mucha prisa. Noelia recibe 
la visita de un gato negro...

Leandro, el niño
horrible
Anna Manso.
Il.: Lluís Farré.
A partir de 8 años.
Nº págs.: 105.
Col.: El barco de vapor.
Ediciones SM.
Madrid, 2012.

Leandro dice que es feo. Puede 
que sea verdad o no. Lo cier-
to es que se ha enamorado de 
Cordelia, y juntos van a pasarlo 
bomba. Posarán como modelos 
fotográficos, investigarán la de-
saparición del periódico de la 
madre de Leandro...

La fugida d’en 
Leonardo
Olaf Fritsche.
Il.: Barbara Korthues.
Trad.: Míriam Freixas.
A partir de 10 años.
Nº págs.: 188.
Col.: Llibresaure.
Editorila Macmillan.
Madrid, 2009.
La Lily, en Magnus i l’Albert de-
cobreixen un túnel secret que els 
transporta a diferents èpoques 
del passat. En aquesta ocasió 
viatjaran al Milà de l’any 1499, 
on es trobaran amb en Leonardo 
da Vinci, que és perseguit pels 
soldats.

Olor a mamá

Ricardo Alcántara.
Il.: Montse Tobella.
A partir de 8 años.
Nº págs.: 118.
Col.: Calcetín.
Algar Editorial.
Alzira, 2012.
Bigotis no es el mayor de sus 
hermanos, pero sí el más listo 
y el más aventurero. Por eso, el 
día que su madre tarda en volver 
a casa, el pequeño ratoncito se 
aventura a ir tras ella. Sabe que 
él es muy pequeño y que los 
peligros son enormes, pero está 
seguro de que será capaz de en-
contrarla.

Pájaro supersónico

Juan Kruz Igerabide.
Il.: Maite Gurrutxaga.
A partir de 8 años.
Nº págs.: 105.
Col.: Librosaurio.
Editorial Macmillan.
Madrid, 2012.

En el nido de una familia de pá-
jaros carpinteros, ha nacido una 
cría con el pico torcido. Entre 
los carpinteros estos está muy 
mal visto, porque el polluelo no 
va a poder tocar la batería como 
lo hace su padre, ni va a poder 
ser un eficaz carpintero como 
sus hermanos.

Laura y el ladrón
de voces

Ana Alonso.
Il.: Fernando Llorente.
A partir de 8 años.
Nº págs.: 88.
Col.: Pizca de sal.
Editorial Anaya.
Madrid, 2012.

La madre de Laura es violinista 
y el padre tenor; como a Laura 
le encanta la música, siempre 
le consiguen pequeños papeles 
en las óperas donde participan. 
Durante el ensayo general de la 
flauta mágica, sucede algo excep-
cional.

62 L I T E R A T U R A  I N F A N T I L  Y  J U V E N I L



Ilustración de Jimmy Liao para No soy perfecta. Barbara Fiore Editora.

Vacas flacas

Teresa Broseta.
Il.: Lorena Soriano.
A partir de 10 años.
Nº págs.: 122.
Col. Calcetín.
Algar Editorial.
Alzira, 2012.

De la noche a la mañana, la vida 
de Andrés se pone patas arriba. 
¡Y es que, cuando llegan las va-
cas flacas, arrasan con todo! Con 
sus padres sin trabajo, tienen 
que irse de casa de Mamelé, la 
extraordinaria abuela que hará 
hueco no solamente para ellos.

No soy perfecta

Jimmy Liao.
Trad.: Jordi Ainaud i Escudero.
A partir de 10 años.
Nº págs.: 129.
Barbara Fiore Editora.
Granada, 2012.

Hola a todo el mundo, me lla-
mo Perfecta Nueno. Ese es el 
nombre que me pusieron mamá 
y papá. Dicen que cuando yo 
era niña, tanto de cara como de 
espalda, despierta o dormida, 
riendo o llorando, les parecía 
perfecta. Pero a medida que fui 
creciendo, la cosa cambió...

Cartas de invierno
Antonio Seijas.
A partir de 10 años.
Nº págs.: 98.
Col.: Novela gráfica.
Edicións Xerais.
Vigo, 2012.

Á volta da súa viaxe, o escritor 
Xabier Louzao atópase coas 
cartas que o seu amigo Adrián 
lle escribira durante a súa au-
sencia. Unhas cartas que, ninha 
espiral de enigmas, descobren os 
estraños sucesos que está a vivir 
Adrián na súa nova casa e que 
levan a Xabier a acudir na súa 
axuda.

De aventuras

Gracia Morales.
Il.: Bea Tormo.
A partir de 10 años.
Nº págs.: 107.
Col.: Sopa de Libros - Teatro.
Editorial Anaya.
Madrid, 2012.

Mario, un ilustrador que padece 
una grave enfermedad, ha perdi-
do la alegría de vivir. Ya no se 
interesa por nada, ni tan siquiera 
por los personajes que ha creado 
a lo largo de años de trabajo. Ai-
dún, la protagonista de una de 
sus obras, ha decidido hacerle 
una visita en el mundo real...

Clementina, 
protagonista de la 
semana

Sara Pennypacker.
Il.: Marla Frazee.
Trad.: Begoña Oro.
A partir de 10 años.
Nº págs.: 176.
Col.: Clementina.
Editorial Bruño.
Madrid, 2012.

Clementina va a ser la protago-
nista de la semana en su clase. ¡Y 
el viernes le darán un libro chu-
lísimo donde todos habrán escri-
to cosas estupendas sobre ella!

La tieta Adela a 
Venècia
Núria Pradas.
Il.: Òscar Climent.
A partir de 10 años.
Nº págs.: 129.
Col.: Ala delta.
Editorial Baula.
Barcelona, 2011.
La tieta Adela és tot un perso-
natge. I enmig del carnaval de 
Venècia, encara més. Allá, la 
seva sola presència pot resultar 
explosiva. L’avorriment està 
descartat; els embolics i l’acció, 
garantits. La seva família ho sap, 
ho tem... perque quan hi ha pro-
blemes, la tieta Adela es capaç de 
solucionar-ho tot.
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Ilustración para Nocturno de Pascal Blanchet. Barbara Fiore Editora.

Goldy, el pequeño 
capitán
Concha Méndez.
Il.: Luisa Valender.
A partir de 12 años.
Nº págs.: 63.
Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha
Cuenca, 2012.

Este libro es un cuento infantil 
inédito, escrito en 1958, en el 
exilio mexicano, del que se con-
serva una copia mecanografiada 
en la Residencia de Estudiantes 
de Madrid. El CEPLI lo edita 
gracias a la generosidad de los 
familiares de la escritora.

El día que Gluck 
llegó a la Tierra

Jordi Sierra i Fabra.
A partir de 12 años.
Nº págs.: 144.
Col.: Calcetín.
Algar Editorial.
Alzira, 2013.

Steve salva la vida gracias a una 
luz deslumbrante que arroja 
por encima de su cabeza a los 
ladrones que le persiguen. ¿Un 
milagro? Sí, ¡pero verde y con 
antenas! Gluck es un extrate-
rrestre divertido y loco por las 
manzanas que necesita ayuda 
para volver a casa.

Nocturno
Pascal Blanchet.
Trad.: Barbara Fiore.
A partir de 12 años.
Nº págs.: 208.
Barbara Fiore Editora.
Granada, 2012.

Tres historias paralelas se de-
sarrollan en una sola noche en 
Nueva York en 1948, una no-
che calurosa de tormenta, entre 
melodías de jazz tres historias de 
soledad y de desesperación. Se 
inicia un viaje de una estrella de 
la radio, un escritor fracasado y 
una camarera melancólica.

El abrazo de la 
muerte

Concha López Narváez
y María Salmerón López.
Il.: Francisco Solé.
A partir de 12 años.
Nº págs.: 136.
Col.: Sopa de libros.
Editorial Anaya.
Madrid, 2011.

Tres historias de miedo que 
nos harán temblar mientras 
nos sumergimos en sus oscuros 
ambientes. Un hostal, una vieja 
mansión y un cementerio serán 
los escenarios de estos relatos.

Donde no hay 
invierno

Dina Sabitova.
Trad.: Monica Lazaruk.
A partir de 12 años.
Nº págs.: 192.
Col.: Alhambra joven.
Editorial Pearson.
Madrid, 2012.
Pavel carga sobre sus hombros 
más responsabilidades y preocu-
paciones de las que le correspon-
derían por sus edad. Probable-
mente por eso, a menudo actúa 
como un adulto. A pesar de que 
hace más de lo que puede, llega a 
un punto en que la situación es 
insostenible.

Les llàgrimes de 
l’assassí

Anne-Laire Bondoux.
Trad.: Montse Molist.
A partir de 12 años.
Nº págs.: 185.
Editorial Baula.
Barcelona, 2012.

Aquell lloc era la fi del món, la 
casa de Paolo Poloverdo. Ningú 
no hi arribava per casualitat i 
el qui ho feia en fugia. Però un 
dia hi va arribar un malànima, 
un assassí, amb la intenció de 
quedar-s’hi.
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Ilustración de Friedrich Hechelmann para O espírito do caballero de Cornelia Funke. 
Edicións Xerais.

1001 juegos de 
inteligencia para toda 
la familia

Àngels Navarro.
A partir de 13 años.
Nº págs.: 272.
Editorial Anaya.
Madrid, 2011.

Los juegos de este libro están 
clasificados en seis tipos que se 
corresponden con las seis habi-
lidades cognitivas que los psicó-
logos coinciden en seleccionar 
como indicadores esenciales de 
la inteligencia: percepción, cál-
culo, espacio, lenguaje, memoria 
y razonamiento.

En el corazón 
del bosque

John Boyne.
Trad.: Patricia Antón de Vez.
A partir de 13 años.
Nº págs.: 224.
Ediciones Salamandra.
Barcelona, 2012.

Una mañana muy temprano, 
mientras sus padres aún duer-
men, Noah Barleywater se es-
capa de casa. En ayunas y sin 
dinero, se adentra en el bosque 
y no se detiene hasta llegar a un 
pueblo donde se encuentra con 
la tienda de juguetes más espe-
cial que cabe imaginarse.

Abrazos

Daniel Nesquens.
Il.: Rafa Vivas.
A partir de 13 años.
Nº págs.: 168.
Col.: Algar joven.
Algar Editorial.
Alzira, 2011.

Daniel es músico y vive en Za-
ragoza. Rafa se mudó a Madrid 
hace diez años y trabaja de de-
pendiente en un ultramarinos. 
Sin embargo, intercambian co-
rreos electrónicos casi a diario. 
Comparten su soledad, aunque 
cada uno la vive de manera di-
ferente.

El Señorío de 
Alencastre

José Rodríguez Chaves.
A partir de 14 años.
Nº págs.: 131.
Ediciones Vitruvio i Nostrum
Madrid, 2011.

Organizado como una novela 
poemática, estamos ante un tex-
to donde la poesía y la narrativa 
se mezclan hasta confundirse, 
poesía en la emoción y vertica-
lidad en la prosa, narrativa en el 
fluir de una historia que avanza 
y mantiene el interés hasta el 
final.

O espírito do 
caballero
Cornelia Funke.
Il.: Friedrich Hechelmann.
Trad.: María Xesus Bello Rivas.
A partir de 14 años.
Nº págs.: 264.
Col.: Xerais xuvenil.
Edicións Xerais.
Vigo, 2011.

John Whitcroft está a pasar por 
un mal momento. Súa nai e o 
seu novo mozo deciden envialo 
ao internado de Salisbury. Chu-
vias torrenciais, muros escuros, 
corredores estreitos, caras es-
trañas e un cuarto que terá que 
compartir con dous compañei-
ros de colexio.

Despierta
Across the Universe

Beth Revis.
Trad.: Diego de los Santos.
A partir de 15 años.
Nº págs.: 528.
Ediciones SM.
Madrid, 2012.

Una nave espacial que es un 
mundo diminuto. Generaciones 
de tripulantes que viven y mue-
ren en ella, con la esperanza de 
que sus hijos lleguen al planeta 
prometido. Una carga de perso-
nas crionizadas que solo desper-
tarán al final del viaje. Todo está 
perfectamente ordenado...
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Románticas y realistas. Antología de literatura escrita por mujeres
José Manuel Díaz / Nº páginas: 160 / Col.: Textos escogidos Alhambra / Editorial Pearson / Madrid, 2012.

Si no hay deseo, no hay acción, nada se mueve. En cambio, su presencia anima la vida del ser humano. Este es el 
denominador común de las autoras escogidas en esta antología: su deseo de escribir y de ser reconocidas como escritoras 
en una época donde conseguirlo era realmente difícil.

La selección incluye autoras españolas y latinoamericanas, unidas por una misma lengua y un similar empuje, aun-
que alejadas geográficamente. La gran mayoría son casi desconocidas y solo algunas aparecen en los currículos escolares: 
Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro. Pero todas ellas merecen una lectura por su particular visión de la literatura y de 
la vida, y por conseguir muchas de sus metas gracias a ese deseo por hacer algo.

En cada capítulo se ha incluido un código BIDI donde el alumno encontrará información adicional sobre las autoras 
y sus obras, referencias a escritoras coetáneas de otras latitudes e idiomas, etc., a través de documentos audiovisuales de 
cine y música, y enlaces interesantes.

Ayer en hoy y hoy en la presencia. Antología poética

José Rodríguez Chaves / Nº páginas: 216 / Col. Covarrubias / Ediciones Vitruvio / Madrid, 2012.

Aunque es más extensa su obra novelística, la poesía también ha sido importante en la trayectoria literaria de José 
Rodríguez Chaves y son varios los títulos que ha ido publicando. Este título es una cuidada selección de sus mejores poe-
mas y una amplia muestra de su futuro libro que da título a la antología. Un poeta que conoce el peso de de la naturaleza 
y consigue que su poder llegue de forma clara, sensible y natural a su poesía.

José Rodríguez Chaves colabora habitualmente con diversos medios escritos de alcance nacional como, por ejemplo: 
ABC, Ya, Pueblo y El Imparcial, de Madrid, Sur, de Málaga, Extremadura, de Cáceres, Hoy, de Badajoz, Diario Regional, 
de Valladolid, Alerta, de Santander, El Pensamiento Navarro, de Pamplona, Diario de Burgos, La Crónica de Almería, 
Soria, La Voz de Avilés, El Adelantado de Segovia, y El Diario Palentino.

BIBLIOTECA ESCOLAR
LIBROS PARA EL PROFESORADO
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Manual de Didáctica de la Lengua y la Literatura
Rosa Ana Martín Vegas / Nº páginas: 475 / Editorial Sintesis / Barcelona, 2010.

Este manual pretende ser un soporte o marco de referencia en el quehacer cotidiano de la enseñanza, una guía que 
forzosamente irá adaptándose y perfeccionándose con el paso de los cursos. Este Manual de Didáctica de la Lengua y 
la Literatura recoge los principales temas que un maestro de Educación Primaria debe conocer y dominar para enseñar 
Lengua y Literatura Española a sus alumnos. Surge de la necesidad del desarrollo de una de las didácticas específicas 
fundamentales en la educación: la enseñanza de la lengua y la literatura. Su interés reside en el desarrollo de contenidos 
sobre la didáctica específica de la materia a partir del conocimiento de la lengua y la literatura y a través de estrategias 
concretas que explican, por ejemplo, cómo enseñar vocabulario o cómo transmitir el interés y el gusto por la lectura. El 
manual ofrece al docente procedimientos metodológicos, recursos y actividades para enseñar lengua y literatura desde el 
conocimiento de la propia materia. Además, incluye muchos contenidos esquematizados sobre temas lingüísticos y temas 
concernientes al ámbito de la educación literaria, que son necesarios para poder dar a su vez contenido a la metodología 
propuesta. Es, por tanto, una obra con propuestas concretas y, en su gran mayoría, originales.

Anuario Iberoamericano sobre el Libro Infantil y Juvenil 2013

VV.AA. / Nº páginas: 237 / Fundación SM. / Madrid, 2013.

Este anuario es un proyecto con el que la Fundación SM ofrece una panorámica de la realidad de este sector y un 
instrumento de análisis en los países en los que SM está presente: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, 
Puerto Rico y República Dominicana. Incluyendo, además, artículos sobre el estado de la literatura infantil y juvenil 
catalana, gallega y vasca. Un proyecto que pasará, a partir de este año, a ser bienal.

La Fundación SM acompaña este anuario con otras intervenciones y actuaciones en el ámbito de la literatura infantil 
y juvenil iberoamericana que han reforzado el compromiso y el liderazgo de la Fundación SM. Ejemplos de ello, son el 
lanzamiento y renovación de los premios El Barco de Vapor en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, 
Perú, Puerto Rico y República Dominicana. Lo mismo ocurre con el Premio Angular y la promoción de varios premios 
en colaboración con otras instituciones culturales.
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