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Cuando el mundo era joven
todavía
No es infrecuente leer una frase que el uso, o el abuso,
ha convertido en tópica sin que por ello deje de ser cierta:
la que alude a los libros sin edad, como un lugar sin límites.
“Cuando el mundo era joven todavía”, de Jürg Schubiger,
quiere “alegrar la mente y el corazón, de siete a setenta veces
siete”. El lector se divertirá con la técnica lingüística, escenas
ingeniosas, el surrealismo de algunas situaciones... Hasta que
de pronto, una sola frase final, tierna pero irónica a la vez, hará que el mundo se vuelva del revés, y el mundo tenga una
lectura nunca imaginada.

La liebre con la nariz roja
Había una vez una liebre con una roja nariz y una oreja
azul. Algo nada, nada común... Las demás liebres se sorprendían, pero su aspecto peculiar también tenía ventajas. Helme
Heine es el autor de este libro para pequeños lectores, con
páginas gruesas y plastificadas, a prueba de las manos de los
que se inician en la lectura. Seguro que se divierten con las
aventuras de este personaje, el resto de las liebres y el zorro
del bosque.

¿Se habrán vuelto locos?
Desde hace tres meses, en casa de nuestro protagonista suceden cosas muy extrañas. Ni papá ni mamá actúan de la misma manera, ni la casa está como antes, ni al salir del colegio le
van a buscar. Todos parecen haberse vuelto locos, y en todas
partes reina el caos... ¿Por qué será? Quizá tenga algo que ver
la llegada de una hermanita, que casualmente acaba de cumplir tres meses. Este libro de Elena O’Callaghan y África Fanlo
puede ser muy útil para que los más pequeños comprendan
mejor lo que significa la llegada de un hermanito.

Marcos Mostaza (uno)
El escritor zaragozano Daniel Nesquens nos invita a conocer a Marcos Mostaza, un niño que tiene casi diez años, y
con el que podemos compartir aventuras, ilusiones, amores,
fantasías y secretos. Historias de la vida cotidiana en clave de
humor, contadas a través de la mirada de un niño con el que
el lector se sentirá identificado. Sin duda, Marcos Mostaza, su
familia, los amigos y sus compañeros de clase harán que pasemos un buen rato. El libro cuenta con ilustraciones de Claudia
Ranucci.

Suplemento elaborado con el patrocinio de

- Diario del AltoAragón (none) 02/10/2008. Página 49

Escolar

- AltoAragóndos | 49

