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S Infantil: Libros ilustrados

Unmomento
dulce

Rafel Barceló /
Aitana Carrasco
¿De qué os reís? /
De què rieu? (01)
A BUEN PASO
40 PÁGINAS
14 EUROS

Ana
Fernández-Abascal
/ Flavio Morais
El señor don
Nicanor (02)
FAKTORIA K
16 PÁGINAS
10 EUROS

Chris Haughton
Un poco perdido
(03)
Traducción de Jesús
Ortiz Pérez
PEPA MONTANO
EDITORA /
MIL RAZONES
32 PÁGINAS
15 EUROS

Albert Pla /
Liniers
Somiatruites /
Soñadores (04)
TAKATUKA
34 PÁGINAS
13,50 EUROS

Rachel Williams /
Peter David Scott
Animales sorpren-
dentes del mundo
/ Animals sorpre-
nents del món
(05)
JUVENTUD
64 PÁGINAS
17 EUROS

Saul Bass
Henri viaja a
París (06)
GUSTAVO GILI
48 PÁGINAS
18 EUROS

Arianna Squilloni
/ Alba Marina
Rivera
En casa de mis
abuelos (07)
EKARÉ
32 PÁGINAS
12,50 EUROS

Alastaid Reid /
Bob Gill
Un globo por un
trabuco (08)
PHAIDON
36 PÁGINAS
9.95 EUROS

ISABEL GÓMEZ MELENCHÓN
Mucha gente tiende a pensar que
los libros ilustrados son cosa de ni-
ños. Error. Otros tantos piensan
que en realidad una buena parte
de ellos están más pensados para
un público adulto. También es un
error. Cada niño es un mundo, de
la misma manera que lo es cada
adulto, y por eso establecer un cri-
terio de edad más que servir de
ayudapuede ser un inconveniente.
Salvando naturalmente los límites
que establecen los contenidos y las
ilustraciones no aptas por los mis-
mos criterios que lo anterior, los
pequeños pueden disfrutar de
obras que a priori podemos pensar
que les son ajenas.Resulta sorpren-
dente ver cómo sus criterios pue-
den alejarse de lo que solemos eti-
quetar como propio de un público
infantil, si les damos la oportuni-
dad. Al mismo tiempo, cada vez
más adultos aprecian un libro ilus-
trado precisamente por lo que tie-
ne de especial: la ilustración.
Por todo ello, el mundo de estos

libros vive unmomentomuy dulce
en creatividad, otra cosa es en pu-
blicaciones, ya que la crisis se ha
dejado sentir en toda su crudeza

en el número de títulos que llegan
a las librerías, en particular de los
grandes grupos editoriales, mien-
trasque laspequeñas editorasman-
tienen sus apuestas conunvolunta-
rismo admirable. De ellas proce-
den igualmente las publicaciones
más innovadoras. También es des-
tacable que editoriales especializa-
das en arte o diseño apuesten por
este tipo de libros: desde hace un
parde añosPhaidon y ahoraGusta-
vo Gili, con su colección Los cuen-
tos de la cometa, presentan pro-
puestas de alta calidad, como las
de A Buen Paso, Faktoria K, Taka-
tuka, Juventud,MilRazones oEka-
ré. También, aunque no aparezcan
en la selección, son remarcables
Kókinos, Kalandraka, OQO, Libros
del Zorro Rojo, Jaguar, Corimbo,
Thule. Barbara Fiore o FCE.
Los títulos y autores quepresen-

tan todos ellos son una demostra-
ción de que artistas y diseñadores
se han acercado a este mundo tan
fantástico quepermiteuna innova-
ción comono se da actualmente en
la narrativa. Vale la pena acercarse
a las librerías especializadas y va-
gas por sus estantes olvidando que
hemos crecido. |
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