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CLIJ 249
La cruzada de los niños
El número 249 de la revista CLIJ, correspondiente a los
meses de septiembre y octubre de 2012, lleva en portada
una ilustración del álbum La cruzada de los niños, con
texto de Bertolt Brecht e ilustraciones de Carme Solé
Vendrell:
«Por segunda vez ilustra NUESTRA PORTADA Carme Solé
Vendrell (Barcelona, 1944). La primera fue en 1989 (CLIJ
3), cuando nuestra revista daba sus primeros pasos y ella
ya era una “maestra” reconocida internacionalmente,
que nos apoyó con simpatía y generosidad. Curiosamente, este año se ha
visto envuelta en una polémica (totalmente ajena a ella y a su obra), al serle
concedido el Premi Nacional de Cultura de Catalunya, en la especialidad
de Cómic, por La croada dels nens/La cruzada de los niños, una impactante
recreación visual del poema épico de Bertolt Brecht, unánimemente valorada
por la crítica y, sin duda, uno de sus grandes trabajos, pero que no es,
precisamente, un cómic… De ahí la polémica. Con la recomendación de que
no se pierdan este magnífico libro -uno de los mejores del 2011- (ver reseña en
CLIJ 241)- editado en catalán por Magenta y en castellano por El Jinete Azul,
reproducimos hoy su ilustración de cubierta en NUESTRA PORTADA.»

08/10/2012

Revista Babar
El aniversario
José García Oliva
http://revistababar.com/wp/?p=3320
Lluís Llach nos dice que Miquel Martí (1929-2003) estaba
en el camino del medio entre los poetas que dan más
valor a la forma y los que dan más valor al compromiso:
“Martí i Pol es un inmenso poeta de ideas”. Así lo
considera el cantante que musicó e interpretó
numerosos poemas de este escritor catalán y añade:
“supo dejar ‘la hojarasca’ para hablar de cosas
‘esenciales’. Esto tiene un gran valor en una sociedad
donde la hojarasca te ahoga”.
Unos comentarios que calzan perfectamente con este libro que vuelve a ver la
luz a los casi 30 años de su primera edición (se publicó en 1983) de la mano de
El Jinete Azul, que sigue recuperando joyas descatalogadas.
En El aniversario nos encontramos con un señor gris, tanto que no le
conoceremos el nombre, solo Señor M. Tan gris que a los diez años de casado y
ante una nueva jornada de trabajo en la fábrica se da cuenta de que está vacío.
¿A dónde nos lleva la rutina y el ser lo que los demás esperan que seamos
por encima de lo que queremos ser? Así, cuando se encuentra un sombrero y
se lo pone, descubre la posibilidad de “ser” de otra manera, otra actitud, otra
forma de ver la vida desde su propia perspectiva, la sensación de libertad y de
encuentro consigo mismo. Pero su entorno no está dispuesto a aceptarlo y le
quitará el sombrero o, lo que es lo mismo, su verdadera identidad, para volver
a ser un hombre gris.
Miquel Martí nos propone, llegados a un punto (un aniversario cualquiera),
reflexionar sobre qué rumbo y cómo llevamos nuestra vida y, enfrentándonos
con el ácido final, no permitir que nada ni nadie afecte la decisión que tomemos
sobre cómo seguir viviendo.
Por su parte, los dibujos de Carme Solé retratan a la perfección las emociones
de este libro de emociones: las posturas con y sin sombrero, el miedo del vacío
cuando está cabizbajo y envuelto en la toalla, la preocupación de la señora
tocándose la sortija, dormir con el sombrero puesto dando la espalda a su
mujer…

Un libro cuyos autores suman una importantísima lista de premios: Miquel
Martí recibió la Creu de Sant Jordi, el Nacional de Literatura de la Generalitat
de Catalunya, el Premio de Honor de las Letras Catalanas, la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes y la Medalla de Oro al Mérito de la Generalitat, entre
otros muchos. Por su parte la ilustradora ha sido distinguida con numerosos
premios entre los cuales destacan: Janusz Korczak, el Nacional de ilustración, el
Catalònia, y la Creu de Sant Jordi en 2006.
De tan buen tándem sale tan buen libro.

05/08/2012

Donde viven los libros
Birgit, historia de una muerte
http://www.dondevivenloslibros.com/2012/08/birgit-historia-de-una-muerte.html

Esperé el libro como un niño a Navidad. Y acá lo tengo.
Es tal cual lo imaginé. Hermoso y terrible.
Birgit amanece bizca una mañana. Es gracioso por
un momento, luego pierde toda la gracia. Birgit tiene
cáncer, un tumor crece en su cabeza. Birgit queda
internada y su hermana menor es quien narra la historia.
La historia de una familia que se ve atrapada en un
drama brutal. Su hija está muy enferma.
La vida de la familia se ve completamente trastocada.
Los padres pasan todo el día en el hospital y la pequeña
hermana trata de responderse cada una de sus
preguntas sin el acompañamiento de los adultos, que
parecen haberla abandonado.
La muerte de un niño es un tema poco trabajado en la LIJ y en esta nouvelle
está trabajada de forma magistral (si, es fanatismo, pero a mi favor puedo decir
que Gudrun Mebs fue Premio Alemán de Literatura Infantil y Juvenil dos años
después de la primera publicación de este libro en 1982).
La tragedia vista por una pequeña niña que media entre la historia y nosotros
como un cedazo dulce y juguetón. Pero el relato es duro y la muerte de Birgit es
inminente en cada párrafo. La historia transcurre entre la soledad de la niña en
casa esperando las noticias del hospital y la necesidad de seguir adelante, ir a
la escuela, seguir viviendo.
La muerte, la enfermedad como una rotura de la cotidianidad y cómo hacemos
para volver a ella.
Para leer un adelanto pinchen aquí
Beatriz Martín Vidal realiza la ilustración de tapa y las interiores. La metáfora
del azul opuesto al gris que va avanzando en la cabeza de Birgit es un
complemento potentísimo.
Es realmente un libro conmovedor. Muy hermoso en la edición.

13/07/2012

El mundo. El Cultural
Cuando no estás aquí
Cecilia Frías
”Sobre los celos y el torbellino emocional que sacude el
universo del niño cuando de compartir espacios se trata,
versa este álbum intimista de María Hergueta que, desde
la cubierta, nos ilustra con el gesto cariacontecido del
protagonista tras emborronar con lápiz rojo la estampa
de su hermana. Con una sinceridad que conmueve tanto
como las evocadoras ilustraciones que dan vida al libro,
el chico reconocerá ante su hermana algunas de las
razones por las que se siente feliz cuando ella no está a su lado.”

30/05/2012

Diario de Jerez
José García Oliva entrevista a Antonio Ventura sobre
“Julia, la niña que tenía sombra de chico”
http://www.diariodejerez.es/article/jerez/1271115/quotrecomendadosquot/por/
joseacute/garciacutea/oliva.html
Quienes nos cruzamos a principios de los 80 con “Clara,
la niña que tenía sombra de niño”, no entendíamos por
qué este título estaba descatalogado. Su reedición en
Francia ha hecho posible que también pueda ver de
nuevo la luz en España, pero esta vez mucho más
auténtica y con el nombre de Julia, como en la obra
original.
Escrito por Christian Bruel e ilustrado por Anne Bozellec,
con la colaboración de Anne Galland, “Julia, la niña que
tenía sombra de chico” está editado en esta ocasión por
la editorial El Jinete Azul (Madrid, 2011).
Es tanto lo que hay que decir de este libro que un paseo por Internet nos lo
llenará de magníficos calificativos que nos piden a voces hacernos con este
título. Nosotros queremos completar todos estos comentarios con una breve
conversación con el editor y traductor de esta edición, Antonio Ventura.
P. “El Jinete Azul” tiene entre sus líneas de publicación la de rescatar títulos
descatalogados. ¿Por qué se ha fijado precisamente en este título?
R. Rescatar este título era una asignatura pendiente, pues, cuando se publicó en
España, fue censurado su texto, y esta edición es, además, la nueva publicada
ahora en Francia.
P. ¿Teme o le gustaría que “Julia...” se convierta en bandera de organizaciones
reivindicativas de los derechos de los que son diferentes?
R. Confío que no se convierta en bandera de nada, pues en nombre de estos
trapos, tras las religiones, se ha asesinado a demasiada gente a lo largo de la
historia, además de que, como decía Blas de Otero (cito de memoria): “cada vez
están más desteñidos, mientras los caramelos son de más vivos colores”.
P. La traducción difiere de la que en su día nos presentara Lumen,
especialmente en ciertos renglones que entonces no aparecieron y, en general,
ahora hay más tensión y rechazo por parte de los padres de Julia. ¿Es más
literal, más literaria o es para subrayar el mensaje de la obra?

R. La traducción es literal de la publicación actual, tratando de respetar el
espíritu del texto y no forzando la rima cuando aparece en aquel.
P. ¿Qué hace que un libro de más de 30 años como esta obra pueda seguir
siendo vigente, o como lo son sus otros rescates: “Historia de un erizo”, “Pedro
y su roble”, etc.?
R. No existe la fórmula para propiciar la aparición de un clásico; ello no
evita que, de vez en cuando, surja uno. Algo así, considero que pasa con este
libro. Quizá la vigencia del mismo estriba en que contiene la verdad de unos
creadores, algo completamente ajeno a tantos artefactos editoriales pensados
exclusivamente para consumidores pasivos.
En la web de la editorial se pueden ver las primeras hojas del libro. ¿Te
perderás todo lo demás?

17/05/2012

Heraldo de Aragón
María Hergueta y La Libertad
Antón Castro
María Hergueta es una ilustradora valenciana, nacida en
1984, que acaba de publicar en El Jinete Azul, que dirige
Antonio Ventura, ‘Cuando no estás aquí’; hace poco en
Kalandraká ilustraba ‘La conejita Marcela’ de Esther
Tusquets. El álbum, tan sencillo como imaginativo,
cultiva la paradoja en la narración: cuenta la historia de
un niño que experimenta la libertad máxima cuando se
da cuenta de que su hermana (parece que debe ser su
hermana, podría ser su hermano, podría ser su primera novia ... ) no está. En
ese instante, disfruta de todo: de la tele, de la cama y de los muñecos, de los
juguetes del otro. Es como si saliese a una nueva vida. Aunque, como se
pueden imaginar los lectores y especialmente los niños, nada es lo que
parece. Desde ese instante aparecen las sorpresas y el relato da un viraje de la
impresión de libertad hacia el concepto de amistad. María Hergueta compone
un álbum sugerente, bien hilvanado, con buenas propuestas visuales, muy libre
en su concepción y en la opción de los colores: la doble página de la gran
colcha y los muñecos; la doble página del niño en el sofá, que tiene algo de
retablo de elementos y atmósferas, de objetos y de sueños; la doble página
del campo de repollos, que parece uno de los cuadros con nieve de Iris
Lázaro. El cuento se cierra muy bien en ese sembrado de pimientos con tantas
flores. ‘Cuando no estás aquí’ se presenta esta tarde, a las 20 horas, en la
librería Antígona con la presencia de María Hergueta, el editor Ventura y el
escritor Daniel Nesquens.

12/05/2012

La oreja verde. Nº 1014
Paula encuentra a Julia.
Paula Coto García, de 10 años, se encontró un día, de
casualidad, con una niña llamada Julia, que tenía
sombra de chico. De inmediato se sintieron conectadas
por una corriente de simpatía, y empezaron a conversar
como si fuesen amigas de toda la vida.
A Paula se le escapaban las preguntas de la boca.
–¿Cómo es posible que tengas sombra de niño siendo
una niña? Eso es imposible.
–Pues tú misma está viendo mi sombra, así que no es
imposible.
–Pero ¿por qué te ocurre? ¿Es una enfermedad?
–No lo creo. Me salió esta sombra porque mi madre y mi padre siempre,
siempre me están diciendo que me comporto como un chico. Me regañan
a todas horas asegurando que tengo mala pinta, que soy insoportable, que
digo palabras feas, que me arrastro por el suelo, que voy hecha un desastre…
En resumen, me dicen que soy un chico maleducado.
–¿Y por decirte eso te salió sombra de chico?
–Pues sí, por decirme eso muchas, muchas, muchas veces.
–¿Cuándo te diste cuenta de ello?
–Una mañana, al despertarme, entraba la luz por la ventana de mi habitación y
no sé por qué me fijé en mi sombra. Me quedé asombrada al verla, y nunca
mejor dicho. Al principio no podía creer que fuera mía. Y me sentí muy rara,
muy extraña, como si hubiera dejado de ser yo.
–¿Y no se lo dijiste a nadie?
–Sí, por supuesto, se lo dije a mi madre, pero no me hizo ningún caso.
Sólo comentó, molesta, que de dónde sacaría yo esa ideas tan descabelladas.
–¿Te gusta tener esa sombra de niño?
–Claro que no. Me inquieta mucho, quiero que desaparezca de mi vista, quiero
echar a correr de ella, no la soporto, deseo que vuelva mi verdadera sombra.
–Me gustaría poder ayudarte, pero no sé cómo.
–Me ayudas conversando conmigo. Siento que me escuchas de verdad y que

me comprendes. Ésa es la mejor ayuda que puedo recibir. Ahora tengo que
irme. Voy hasta el parque a ver si consigo liberarme allí de esta maldita sombra.
Ya te contaré.
–Sí, porque me gustaría mucho que nos volviésemos a ver.
–A mí también. Pero ya sabes que puedes verme cuando quieras.

Ah, perdón, se me olvidó deciros dónde se encontraron Paula y Julia.
¿No lo adivináis? ¿No sabéis dónde pueden ocurrir los encuentros más
increíbles? ¿No? Sólo hay un lugar donde todo eso es posible.
Ese lugar es un libro, por supuesto. Y el impresionante libro en el que
se encontraron las dos niñas se titula Julia, la niña que tenía sombra de niño.

01/05/2012

Revista Babar
Cuando no estás aquí
José García Oliva
http://revistababar.com/wp/?p=3320
Abrimos el libro de par en par, las dos tapas sobre la
mesa, sujetando todas las páginas juntas, quedan a la
vista las cuatro guardas. De esta manera vemos al niño
protagonista con un “teléfono” de latas cuyo cordel va
desde la segunda de cubierta hasta la tercera de cubierta
con alguien que sostiene la otra lata, que recibe la
llamada, que… es él mismo. Observando así el dibujo de
las guardas como un continuo encontramos la síntesis
de lo que la autora nos cuenta: lo fantástico de la independencia, de disfrutar
de la soledad, de poder ensimismarse sin depender de nadie más…, pero, a la
vez, la necesidad del otro para poder hacer y, en cierto modo, para poder ser.
Cuando comenzamos leyendo el libro, el niño nos habla de todo lo que gana
“cuando no estás aquí”, cuando organiza a su antojo su propia soledad, cuando
domina su espacio sin tener que compartirlo. Pero ello choca de pronto consigo
mismo porque hay una buena parte de la vida que se apoya en el otro: jugar,
compartir, contar, querer.
Así, el tono triste que ha envuelto a la narración con la añoranza por la
ausencia de la niña (impactante metáfora en la ilustración de cubierta tachando,
emborronando, su imagen), parece mejorar cuando de pronto ella regresa: una
pequeña maleta y sus pies son la imagen más que suficiente para provocar
en el niño, en el lector, la ilusión y la promesa de felicidad. Basta con iniciar la
frase “Por eso, ahora que estás aquí…”, para saber que todo vuelve a brillar, sin
necesidad de seguir hablando.
Ópera prima de esta autora que, sin embargo, muestra un estilo muy
consolidado, sin titubeos aunque, eso sí, con influencias de algunos artistas con
los que se pone a un mismo nivel. Todas las ilustraciones tienen una angulación
frontal, por lo que se presenta como observadora objetiva, delimitando
espacios concretos (a veces con una línea horizontal contundente que potencia
ese equilibrio y neutralidad) en los que resaltar lo que quiere contar en esa
ilustración sin posibilidad de que se desvíe la atención, por lo que encontramos
esas impactantes imágenes en las que los personajes a veces no aparecen
completos. Por ejemplo, la citada imagen de la maleta y los pies, no da opción

a ver cómo es la niña, dónde ha estado o por qué se fue. Solo dice lo que
quiere decir: “regreso”.
Otros interesantes elementos que aparecen en las ilustraciones son el uso
contenido, limitado, del color produciendo imágenes prácticamente a dos
tintas; el pintar sobre lo ya dibujado, como una travesura infantil de pintar una
foto, reforzando el realismo de la ilustración; y también unos trazos, unas equis,
unas manchitas… que aparecen sueltas aquí y allá, sin orden ni concierto,
a modo de firmas de la autora que elimina una posible lectura virtuosista
del dibujo haciéndolo más próximo al lector, más asequible, más en la línea
íntima de la historia que se nos cuenta en el libro y que, de esta manera, todos
reconocemos como nuestra.
En la web de la editorial podemos ver algunas páginas del libro y en
cargocollective.com/mariahergueta podemos ver otros trabajos de esta
ilustradora.

09/04/2012

Revista Lazarillo Nº 25
Clasificados y no tanto
Juan Nieto
«Qué remedio: hay que seguir la pista al Jinete Azul, los
rastros de sus huellas, las señales de humo, Por aquí y
por allá, va publicando libros de una excelente calidad,
de muy cuidada edición y exquisito gusto en su
ilustración. Uno más, reseñamos, en esta ocasión. Pero
no hay que olvidar otros dos que últimamente han salido
de sus manos: ¿Sabrá volar el mar?, del poeta José
Corredor-Matheos, y El lenguaje de las cosas, de la
chilena Mª José Ferrada.
Clasificados y no tanto es una selección de poemas de un libro que con el
mismo título se publicó meses antes en Brasil, país de origen de Marina
Colasanti. Breves poemas de dos, tres o cuatro versos. Signos, señales, voces
para cruzar los sentidos del mundo con enigmas, de amor y humor.
Poemas dirigidos a los niños, porque, dice la autora, ellos “lo entienden todo, y
sobre todo entienden muy bien lo que no decimos, lo que hay por detrás de la
palabra”.
Las ilustraciones de Sean Mackoui, collages sintéticos, mínimos y de factura
limpia, son palabras de amor para sordos de vista».

09/04/2012

Revista Lazarillo Nº 25
La cruzada de los niños
Juan Nieto
«El título parece remitimos a la desgraciada Cruzada
emprendida por los niños en 1212 para recuperar los
Santos lugares. Sin embargo, el poema de Brecht hace
referencia a una leyenda que se viene transmitiendo en
Polonia desde que, en 1939, unos niños huérfanos y
hambrientos, huyendo de sus pueblos destruidos por las
invasiones nazi y soviética, emprenden una larga marcha
en busco de paz y seguridad. La historia termina mal:
caminando siempre hacia el sur, allí se desvanece su
rastro, solos y perdidos en el despiadado invierno. El fiel perro compañero, al
que envían con una nota de socorro, muere en brazos de unos campesinos.
A la línea argumental de la leyenda, Brecht añade el valor y la generosidad de
los protagonistas, su desconcertado avance esperanzado y algunas mínimas
peripecias de carácter individualizado, destacando la falta de diferencias entre
ellos por credos e ideologías. Reclama, también, la no emisión de juicio moral
sobre algunos de sus actos y sobre aquellos que no pudieron o quisieron darles
amparo. En su pensamiento, estos niños se unen a otros muchos de diferentes
nacionalidades y razas que vienen padeciendo, desde tiempos remotos, las
consecuencias de lo que debiera ser nuestra vergüenza perpetua: la guerra.
Brecht incluyó este poema en sus Historias de almanaque, un conjunto de
textos heterogéneos con el lazo de unión de la mirada crítica sobre personajes
y sucesos históricos. La traducción de Moka es digna aunque carece de fluidez
pues es difícil ceñirse al texto y versificarlo.
El poema ha sido ilustrado con maestría, y yo diría con dolor, por Carme
Solé. Para ello ha escogido el trazo abocetado, en negro sobre el blanco de
página, que estalla de expresividad y acrecienta lo sensación de evanescencia
de esta historia no escrita, solo transmitida por el boca a boca y que tiene
reminiscencias de otras antiguas narraciones orales. La aparición del rojo, en
una única imagen llena de violencia, da motivo a la incorporación de este color
en las guardas y algunos detalles de la tipografía. Historia, ilustración y edición
hacen de este álbum una delicada aunque triste delicia estética.»

23/03/2012

Feria de Bolonia 2012
http://www.edicioneseljineteazul.com/web.php?seccion=noticias&idioma=es&
id=138
Este año los libros de El Jinete Azul han tenido presencia en la feria del libro de
Bolonia por partida doble.
La ciudad transparente fue uno de los libros seleccionados por la Internationale
Jugendbibliothek de Munich para su lista White Ravens 2012:

Y además, varios títulos de nuestro catálogo se podían hojear y comprar en la
céntrica Librería dei Ragazzi:

10/03/2012

White Ravens 2012
“La ciudad transparente”, en los White Ravens 2012
http://www.ijb.de/files/english/HMe_1/Page01.htm
La novela gráfica de Ana Alonso y Javier Pelegrín,
ilustrada por Pere Ginard, La ciudad transparente, ha sido
una de las 250 obras seleccionadas para los White Ravens
2012 entre miles de títulos publicados en todo el mundo.
Estos galardones los concede cada año la Internationale
Jugendbibliothek de Munich, y los títulos seleccionados
son expuestos en la Feria del Libro Infantil de Bolonia.
Esta es la valoración del comité que seleccionó este título:
«This illustrated novel, dystopian and interspersed with
elements of film noir, is apropos for a time in which ever more elaborate
technologies are determining and controlling everyday life, and the social
media are becoming ever more influential. The story portrays a see-through
society in which nothing is private. Every human life follows a script. The
better the script-writer and script, the more viewers and followers one has and
therefore the more sponsors and money. This is an utterly media-saturated
and commercialised world in which social status is measured according to
popularity and other people’s rankings. This dismal vision of a not all too
distant future is paired with comic-style black-and-white illustrations, which
successfully capture the oppressive atmosphere of this merciless success
society. (Age: 16+)»

07/03/2012

Gretel
“Un libro potente, valiente e inusual, como lo son los temas que aborda”
http://literatura.gretel.cat/es/recomanacions/2012-recomendados-marzo
“Cuidado con la tristeza, es un vicio.”
Gustave Flaubert
Una de las imágenes más usadas para hablar de la
literatura infantil ha sido la del jardín cerrado o de
locus amoenus. Por mucho tiempo los libros para niños
recreaban un mundo idílico que resguardaba la infancia
de las complejidades del mundo adulto. Desde la década
de los sesenta, los cambios de paradigmas sociales y
culturales han hecho que ese jardín vallado sea seguro,
ya no porque mantenga a los niños al margen de las complejidades y los
peligros, sino porque, gracias a que la literatura los ordena, los niños tienen
la posibilidad de elaborarlos con la protección necesaria. Se trata de un
terreno plácido para la educación sentimental: los lectores pueden conectarse
con aquello que Flaubert llamaba la “pasión inactiva”, esa pasión que no
necesariamente divierte pero que interpela la moral y los sentimientos.
Uno de los álbumes que mejor refleja los cambios de paradigmas en la
literatura infantil entre las décadas los sesenta y ochenta es Clara, la niña
que tenía sombra de chico. Publicado originalmente en Francia a finales de
los setenta y traducido al castellano en 1980 (no sin que la censura eliminara
pasajes del cuento), este libro ilustrado aborda el tema de la identidad con
profundidad simbólica desde la imaginería jungiana. La protagonista padece el
hecho de que constantemente le señalen que es diferente al resto de las niñas.
El libro relata cómo, a partir de estos reproches, inicia su doloroso proceso
de individuación, el cual se ve simbolizado en que ella empieza a percibir que
tiene sombra de chico. El reconocimiento le permite aceptar su “ser inferior” e
integrar ese lado de su personalidad. Un libro potente, valiente e inusual, como
lo son los temas que aborda: el derecho a la diferencia, la individualidad y la
autonomía. Treinta años más tarde, El Jinete Azul hace un impecable rescate
editorial: lo publica completo, respetando el diseño y formato del original,
incluso en el nombre de la protagonista: Julia.
En la actualidad, una gran parte de los álbumes nos cuentan sobre las
emociones, aunque muchos de ellos no dan lugar a una verdadera conexión
emotiva. Sin embargo, cuando se hace bien, la sinergia entre la imagen y

el texto puede ser un gran recurso para lograr la conexión empática que se
requiere para la elaboración de aquello que ocupa la psique y el corazón. Entre
la producción reciente destacamos dos álbumes Esperando a Timoun y Detrás
del muro cuyas perspectivas narrativas tocan con originalidad los tema de la
soledad, la añoranza del encuentro con el otro y la diversidad de las familias
actuales. Ambos lidian con la ansiedad y el sobrecogimiento que generan las
largas esperas de seres queridos. El primero aborda el tema de la adopción
focalizándose en la madre que espera por la promesa de un bebé y el segundo
centrándose en la añoranza de un niño por su padre que cumple condena en la
cárcel.
En Esperando a Timoun, una lagarta entrañable pasa muchas páginas mirando
el horizonte, esperando la llegada de Timoun, su bebé. Con gran economía de
recursos tanto textuales como visuales, Casterman pasa por todos los estados
de ánimo y sentimientos que puede generar una espera de esta índole. La
paleta cromática, rica en amarillos, ofrece la calidez del hogar que recibirá al
niño e imprime el tono de la historia. La expresividad de los rostros de los
personajes (especialmente el de ella) y el hecho de que se traten de animales
permite una identificación protegida, segura.
Detrás del muro es conmovedor. Tiene la gran virtud de dejar a un lado la
explicación de por qué ese padre está en la cárcel. Lo que importa es que
Quim también sufre la pena del aislamiento pues sabe que su vida, tal como
era, se posterga. La elección de caracterizar los personajes con rostros apenas
abocetados, el uso del trazo infantil en las imágenes, así como el de los
recuerdos de la vida compartida en familia resultan muy efectivos para generar
empatía en el lector (después de todo, recordar, etimológicamente, significa
volver a poner en el corazón).
*La recomendación de este mes sienta sus bases sobre “Álbumes ilustrados
y cambio de valores en el cambio de siglo” por Teresa Colomer que podéis
consultar en Cruces de miradas: nuevas aproximaciones al libro álbum.
Barcelona: Banco del Libro - GRETEL, 2010.

28/02/2012

Menudo Castillo
Eloísa y los bichos
http://menudocastillo.blogspot.com/2012/02/eloisa-y-los-bichos.html
¿Qué se siente al ser un bicho raro? Todos te miran al
pasar, en la calle, en la clase, en el recreo... Eloísa y los
bichos es una bella reflexión sobre las cosas nuevas,
sobre todo aquello que nos es desconocido. Habla de
miedos, y de aprendizajes; de extrañezas, pero también de
costumbres; de rechazo, pero también de amistad.
¿Qué me ha parecido a mí este cuento?
¿Cuántas veces te has sentido como un bicho raro? Esas veces en las que
llegas a un cole nuevo o a un lugar en el que nunca antes has estado, te sientes
desplazado, a lo mejor ni siquiera conoces el idioma… por ese momento en el
que el estómago se te llena de nudos y retortijones hemos pasado muchos en
muchas ocasiones.
Para algunos es más difícil que para otros. Imaginad que llegáis a un sitio
nuevo en el que desconocéis el idioma o las costumbres, en el que todo el
mundo os mira de reojillo o de un modo más directo y descarado. Imaginad
el temblor, el cosquilleo en la planta de los pies, el revoltijo en el estómago
y en el cerebro… bueno, pues todas esas sensaciones son las que nos han
querido trasmitir Jairo Buitrago y Rafael Yockteng en el estupendo libro del
que estamos hablando, un álbum ilustrado repleto de bichos de colores en el
que acompañaremos a Eloísa y a su padre en su llegada a un mundo nuevo
y diferente del que apenas conocen nada y que, al principio parece muy, muy
distinto del que conocían, tanto que llegan a pensar que nunca estarán en su
lugar.
Un mensaje necesario que calará por la sencillez con la que los autores lo
exponen. Un libro para no volver a ver más bichos raros (a no ser que nos
asomemos a una piedra recién levantada).
Me han encantado este álbum repleto de bichos, de colores y de sentimientos.
Me he sentido muy identificado (y eso que yo no me he mudado nunca de país,
solo de cole o instituto en un par de ocasiones…) y creo que hay mucha gente
en el mundo que podría ser Eloísa. Porque hay muchos cambios en nuestras
vidas, pero pocos tan traumáticos y demoledores como un cambio de país ¿no
creéis? Claro que esos cambios al final son muy buenos y enriquecedores para

nosotros casi siempre, pero hasta que conseguimos dejar de sentirnos bichos
raros… pues eso.
Os recomiendo leer este álbum, sobre todo si tenéis compañeros de otros
países que no conozcan vuestro idioma o si sois vosotros los que os vais a ir a
un país extraño, pero también se lo recomiendo al que vaya nuevo a un equipo
de fútbol, o el que empiece natación en mitad del curso, al que, de repente le
cambien de cole o a cualquiera que tenga que conocer a gente nueva, porque
como en el caso de este estupendo libro, veréis que, al final, todos somos
mucho más parecidos de lo que nos creemos en un principio, aunque nos
cueste mucho darnos cuenta al principio de que los extraños no son bichos
raros.
Con muy poquito texto y unas imágenes atrayentes, Jairo y Rafael consiguen
trasmitir un mensaje muy positivo y muy acorde con el mundo en el que todos
vivimos. “Eloísa y los bichos” es otro de mis libros favoritos de este 2012.
Un libro para leer desde los primeros años de infancia y no olvidar jamás de los
jamases.

28/02/2012

Revista Babar
Eloísa y los bichos
Jairo Buitrago
http://revistababar.com/wp/?p=3204
Este álbum llega a España tras haber sido publicado en su
país de origen, Colombia (Babel Libros), y haber recibido
numerosos reconocimientos tanto por la crítica como por
instituciones como el Banco del Libro de Venezuela o la
Internationale Jugendbibliothek de Múnich (White
Ravens).
Obra del escritor colombiano Jairo Buitrago y del
ilustrador de origen peruano Rafael Yockteng, Eloísa y los bichos es uno de
esos libros sobre los que uno vuelve una y otra vez, intentando descubrir
dónde reside el secreto de su sencillez y al tiempo de su gran carga emotiva
y humana. ¿Cómo es posible decir tanto en tan pocas páginas y frases tan
escuetas?
“No soy de aquí. Llegamos una tarde, cuando era pequeña”. Así comienza el
relato de la protagonista, una niña que ha llegado a un lugar extraño junto a
su padre, buscando una vida mejor, un trabajo, un futuro… Y también, por lo
que se nos da a entender, huyendo de un pasado doloroso. Todo a su alrededor
es nuevo, obedece a reglas diferentes, sus compañeros de la escuela son
más hábiles para las tareas, tienen otra constitución física, otras normas de
comportamiento. Y ella esta en medio, y ha de intentar adaptarse. Pero no es
fácil. Los recreos son muy largos, igual que la espera en la puerta del colegio
hasta que llega a buscarla su padre. “Volvíamos a casa sin hablar con nadie y
algunas veces nos perdimos en la ciudad. Pero así aprendimos a conocerla”.
Poco a poco, las cosas se van enderezando, uno se va haciendo al lugar,
conociendo a la gente, y aprendiendo a ver las cosas buenas que antes no
existían.
La frase final, que no reproducimos aquí para no estropear la lectura, es un
cierre perfecto. Y la ilustración también. Si el desarrollo del álbum es magnifico,
el desenlace es magistral, inolvidable, y a poco que uno tenga sangre en las
venas, muy emotivo.
Las ilustraciones de Rafael Yockteng son coloristas y están llenas de detalles,
en contraposición con el texto, escueto y recortado al máximo. Apenas se

tarda unos segundos en leer la frase que figura en cada doble página, pero
uno se puede quedar dando vueltas sobre la imagen durante unos minutos.
Saboreando no solo los detalles, sino el eco que nos deja la frase que
acabamos de leer y que se va asentando a medida que pasamos nuestra
mirada por los escenarios y personajes.
No os perdáis las guardas, que dan para otro rato de contemplación y análisis,
que siempre se agradece. Comparadlas y disfrutad del mensaje tan sencillo, y
a la vez tan problemático, que encontramos al fondo de este álbum, detrás de
tanta belleza.

27/02/2012

El Mar de Tinta
“Una cuento dentro de un cuento”
Almudena Avilés Martínez
http://www.mardetinta.com/el-pacto-del-bosque/
El pacto del bosque” es un cuento dentro de un cuento.
Con este impresionante trabajo de los vallisoletanos
Gustavo Martín Garzo y Beatriz Martín Vidal, el lector
disfrutará del poder de la imaginación en un álbum
perfecto para ser leído y compartido una y otra vez.
Publicado por Ediciones El Jinete Azul en cartoné y
formato mediano, esta historia presenta a los niños
Gonzalo y Paula. Cada noche a la hora de dormir estos pequeños piden a su
madre que les cuente el mismo cuento: el de los conejos Orejitas y Lametón. La
madre entonces vuelve a narrar la historia favorita de sus hijos, pese a que ya
se la saben de memoria: los dos hermanos conejos salen un día a pasear por el
bosque, haciendo caso omiso de la advertencia de su madre y sin darse cuenta,
acaban perdiéndose. Al caer la noche, Orejitas y Lametón se disponen a buscar
un refugio y alejarse de los peligros cuando, de repente, oyen un profundo
lamento.
Una loba, a punto de parir una camada, llora desconsolada. Los conejitos se
sienten conmovidos por el llanto del gran animal y, perdiendo el miedo, se
acercan para preguntarle por su pena. La loba se ha quedado ciega y llora
preocupada por la seguridad de sus cachorros no natos.
Pese a que Lametón todavía es demasiado pequeño para comprender
el significado de las amargas lágrimas de la loba, no puede resistirse y
acercándose lame sus ojos, limpiándola del barro que le impedía ver. Ésta,
agradecida a los conejos salvadores, pacta con ellos no volver a cazarlos y,
al nacer la camada, los lobeznos juegan con Orejitas y Lametón sin causarles
daño alguno, como si de iguales se trataran.

El mundo de los niños
Gustavo Martín Garzo, reconocido escritor y psicólogo de profesión, transmite
al lector su visión humanista del imaginario infantil y el arte de narrar cuentos.
Es la madre en este caso la encargada de, con su voz, trasladar a los niños al
bosque: fascinante y mágico bajo la luz del sol, peligroso y amenazador de

noche. Tal y como afirma el autor en su página web (http://www.martin-garzo.
com), “los niños nos enseñan que lo maravilloso es una dimensión de lo real,
que sólo hemos venido al mundo para jugar con las cosas”.
Los dos hermanos, en la piel de Orejitas y Lametón recorren de nuevo el
camino que los aleja de casa, hasta hallar a la loba ciega, curarla, y conseguir
que el pacto se establezca. El trabajo de Beatriz Martín Vidal, licenciada en
Bellas Artes e ilustradora profesional, es maravilloso y consigue representar
con maestría este viaje infantil, que empieza en la seguridad de la madre y
calidez de la cama hasta llegar al fantástico bosque, convertidos en conejos
curiosos.

Un mensaje importante
El álbum nos habla, a través de los dos niños protagonistas, de la inocencia,
el milagro de la naturaleza y sobre todo, del amor. Es la madre la que narra
la historia, enseñando a sus hijos la compasión, la bondad y la importancia
de la amistad. Del mismo modo que la loba del cuento protege y ama
incondicionalmente a sus cachorros, la madre de Paula y Gonzalo quiere a sus
niños, velando por su seguridad. También destaca el autor, con este pacto entre
lobos y conejos, la necesidad de transmitir desde edades tempranas el respeto
hacia los que son diferentes.
Las bellísimas ilustraciones realizadas por Martín Vidal para este álbum
(nostálgicas, cálidas y de sublime realismo) se abren al lector como una
ventana desde donde contemplar la asombrosa capacidad de imaginación de
los niños, guiada y potenciada a través de los cuentos e historias narrados por
sus seres queridos.

Nota de la edición
Para “El Pacto del Bosque” Ediciones El Jinete Azul ha escogido un formato
mediano, en cartoné y papel satinado. Siguiendo la costumbre de los álbumes,
el texto se inserta dentro de las ilustraciones, a todo color y ocupando las
páginas completamente. De encuadernación cuidada, este es un álbum que
deleitará al lector, tanto por la tierna historia como por los exquisitos dibujos
que la acompañan.

23/02/2012

Diario de Mallorca, suplemento Bellver
Preguntas
Miquel Rayó
Preguntas: eso es lo que nos plantea la lectura de
estas dos breves, pequeñas, contundentes y clásicas
maravillas. Hablamos de clásicos: Janosch lo es.
Ilustrador y creador literario.
Ahora la editorial El Jinete Azul recobra esos clásicos los
pone a nuestro alcance en una edición cuidadísima y de
amable presentación y textura. Además de novedades
arriesgadísimas, la editorial se esfuerza en recuperar,
como en este caso, álbumes y textos que parecen estar
perdidos en el “maelstrom” editorial de estos años
(¿quizás es un canto del cisne de las empresas editoriales
en papel, quedando, tal vez, las editoriales como El Jinete
Azul, especializadas y capaces de dar un producto singular a los lectores?).
Decíamos de Janosch: un clásico. Todavía vigente. Su página web (en alemán:
www.janosch.de) es activa y sobre todo comercial, pero permite contemplar
su larga trayectoria profesional, sus personajes más clásicos, conocidos
universalmente, sus versiones, como por ejemplo la de los cuentos los
hermanos Grimm. Las peripecias del pequeño Oso y el pequeño Tigre, por
ejemplo, han sido editadas en todo el mundo. De entre su producción cabe
destacar los dos libros que animamos a leer hoy: Historia de Valek, el caballo y
su segunda parte, absolutamente imprescindible para comprender el alcance
de los dos relatos, Valek y Jarosch. El cuento es aparentemente simple: un
caballo solitario y sentimental, un soldado con casi los mismos rasgos, Wanja, y
un zíngaro, Jarosch, que toca el violín con tal habilidad que hace llorar a todo el
mundo que la escucha. Un hombre egoísta y cruel. Un explotador.
El cuento que forman los dos libros habla de las relaciones que se dan entre los
tres personajes. Todo se narra con brevedad. Los hechos se suceden velozmente:
las vidas se muestran mediante momentos esenciales. Es un cuento triste. Es
un cuento para reflexionar. No es un juego. El texto es breve. Las ilustraciones,
líneas trazadas como temblorosas o vacilantes, como si el dibujante dudara, y en
blanco y negro, entrañables. Y el cuento hace preguntas: ¿Desde cuándo un buen
hombre quiere ser soldado? ¿Es capaz, el ser humano, de combatir la violencia?
¿Acaso no debemos llorar cuando muere un buen hombre? Y alguna afirmación
rotunda: nunca hemos de vender un amigo. Imprescindibles, los dos.

23/02/2012

Heraldo de Aragón
Eloísa y los bichos
Lucas Estevan

“No soy de aquí. Llegamos una tarde, cuando yo era
pequeña. Mientras papá buscaba trabajo, yo me quedaba
en la escuela... como un bicho raro”. Este es el comienzo
de un cuento que tiene una importante razón de ser,
puesto que retrata una realidad que cada día se repite: la
de aquellos que abandonan la seguridad de un entorno
conocido por la incertidumbre de un sitio diferente en el que se convierten
en los recién llegados, son ellos quien deben hacer un gran esfuerzo por
acomodarse a todo lo que les rodea para ser aceptados por los demás. Y si esta
adaptación es compleja y genera ansiedad en los adultos, lo es igualmente
para los niños que quizá no comprenden el porque del cambio. Inquieta y
desubicada se siente Eloisa, que nos cuenta cómo se iba sucediendo su dia
a dia en los primeros tiempos de su traslado a otra ciudad, cómo todo le era
ajeno, y como veía a la gente que la rodeaba incluso con un aspecto exterior
muy distinto, igual que si fueran bichos raros... ¿O lo era ella?
Tal y como aparece reflejado en unas ilustraciones de gran hermosura
y simbolismo, el ambiente en el que la niña se mueve pasa de parecer
desagradable y hostil a convertirse en parte de ella misma de forma que,
aquellos a quienes veía como enemigos se fueron convirtiendo en lo que en
realidad eran, otros niños como ella que solamente sentían curiosidad hacia
una desconocida. Sin duda, el mensaje con el que debemos quedarnos es el
mismo que nos manda al final una Eloisa ya crecida: nuestra patria no está
donde nacemos, sino donde aprendemos a vivir.

11/01/2012

Revista Peonza, nº 99
“Un libro audaz en su temática y el modo en que la aborda”
Diego Gutiérrez del Valle
En el número 99 de la revista cántabra Peonza, que este
año celebra su 25 aniversario, encontramos una
recomendación de Julia, la niña que tenía sombra de chico
escrita por Diego Gutiérrez del Valle. Reproducimos
algunos fragmentos a continuación:
«Un libro audaz en su temática y el modo en que la
aborda: el frágil proceso de la construcción de la identidad
de los niños, amenazado por la incompetencia de los
mayores de su entorno. Desasosiega leer la historia de
Julia y admitir que es más corriente de lo que nos gustaría aceptar. Como
sus padres, que sobrevuelan los deseos y necesidades de su hija, sin llegar
a vislumbrar su personalidad íntima, y en cuyas rutinarias adminiciones
es tan fácil reconocerse. La soledad y los temores de la infancia, esa edad
pretendidamente feliz son, en definitiva, el asunto central del libro.
Texto e imágenes se combinan de un modo cambiante, lo que genera un ritmo
que obliga al lector a mantener su atención despierta. Las ilustraciones, blanco
y negro, trazo muy definido y realista al que de vez en cuando envuelven las
tinieblas, presentan encuadres muy variados. Definen con maestría los estados
de ánimo y el mundo interior del personaje y la actitud distante de los padres.
Destacan cuatro retratos de la niña, como una tira de fotomatón, y la sutil
evolución en su expresión que acompaña el cambio de aspecto: de la mirada
alegre y confiada de la niña despeinada, a los ojos vacíos cuando aparece
perfectamente aseada (es la última la que los padres reconocen como su
verdadera hija)».

16/12/2011

El Diario Montañés
Crecer leyendo. Historia de Valek, el caballo
Equipo Peonza
http://www.eldiariomontanes.es/v/20111216/cultura/sotileza/crecerleyendo-20111216.html
Este es el primer libro para niños escrito y dibujado
por el artista alemán Janosch, autor de ‘¡Qué bonito
es Panamá!’, entre otros títulos inolvidables. El Jinete
Azul rescata en una cuidada edición la obra, publicada
originalmente en 1960. El medio siglo transcurrido no ha
hecho envejecer el texto (una historia vitalista y hermosa
en la que se entreveran el humor y la tristeza) ni sus ilustraciones (plenamente
modernas en la composición y el trazo, libre y desenfadado). El lector se
emocionará con Valek, «el noble caballo solitario y singular», y su amigo Wanja
Valeska, soldado a su pesar, un hombre bueno y soñador que al final de sus
días consigue cumplir el deseo de un caballito blanco. A partir de seis años.

12/12/2011

Revista de Letras
El despertar de Heisenberg
Natalia González de la Llana
http://www.revistadeletras.net/el-despertar-de-heisenberg-de-j-m-gisbert-y-pauladell/
El término “novela gráfica” ha dado quebraderos de
cabeza a los estudiosos prácticamente desde su
acuñación. Se defina como se defina (que hay teorías para
todos los gustos), parece que se refiere, como dice
Santiago García, a un tipo de cómic adulto moderno que
reclama lecturas y actitudes distintas del cómic de
consumo tradicional.
En 1978 aparece la que se considera la primera novela
gráfica y que no es otra que Contrato con Dios de Will
Eisner. En los años 80 se extenderá el término, en muchas ocasiones como
reclamo comercial más que porque los libros vendidos bajo ese nombre tengan
unas características muy distintas de las de los cómics anteriores, aunque sí se
puede decir que el noveno arte ha sufrido una serie de transformaciones en las
últimas décadas que permite hablar de un desarrollo nuevo, de novela gráfica,
para utilizar la expresión que se ha popularizado.
El despertar de Heisenberg de Joan Manuel Gisbert y Pablo Auladell aparece
justamente dentro de la colección dedicada por la editorial a la novela
gráfica, si bien ellos mismos se preguntan si se trata en realidad de tal cosa,
conscientes de la hibridez que caracteriza al libro. Lo primero que llama la
atención del lector es el hecho de que se encuentra ante una novela corta
tradicional acompañada de ilustraciones que podrían ser “prescindibles” (en
el sentido de que se podría entender la historia sin ellas), así como de viñetas
con o sin texto que llevan, en ocasiones, el argumento hacia adelante y son,
por tanto, esenciales para el desarrollo de la narración. No parece, pues, una
novela gráfica como podrían serlo Maus o Persépolis, por citar algunas de
las más conocidas, pero le demos el nombre que le demos, es, sin duda, un
experimento interesante.
Sin embargo, dejemos ahora de lado estos aspectos (que no son en ningún
caso secundarios, puesto que forma y contenido son inseparables) y
centrémonos en lo que nos cuenta el libro. El texto comienza con un misterioso
encuentro entre Claudio Ambrós y Ulia, quien le entrega al primero un GPS de

última generación que, además de los servicios habituales en tales aparatos
hoy en día, ofrece opciones tan sorprendentes como “sensaciones más allá
de la muerte”, “el ser sin cuerpo” o “la noche absoluta”. Como afirma Ambrós:
“Dicen que te ayudan a llegar a lugares donde no ha estado nadie. Que abren
puertas insospechadas a la percepción. Que te hacen conocer lo que hasta
ahora no se sabía que existiera. Y que todo eso lo puedes conseguir sin dejar
de ser tú mismo, sin sufrir daño ni consecuencias negativas, lejos de toda
alucinación o pérdida de la integridad o la cordura, sin hundimiento, dolor ni
vómito final. Siempre del lado genuino y verdadero de las cosas. Todo eso, sea
o no verdad, es lo que he oído”.
La entrada del navegador en la vida del protagonista será el punto de arranque
para la narración, lo que pondrá en marcha los acontecimientos y lo conducirá
hacia una peripecia que juega con el eterno anhelo humano de inmortalidad. La
ciencia al servicio de los más oscuros e íntimos deseos del hombre. La ciencia
ficción como reflexión hacia el futuro de los sueños que nos persiguen desde el
principio de los tiempos.

17/11/2011

Más que libros
El pacto del bosque de Gustavo Martín Garzo
http://grupomasquelibros.es/revista/?page_id=2949
SINOPSIS: El bosque es el lugar en el que lobos son
amigos de los conejos y nunca les hacen daño. Así
comienza el cuento que cada noche la madre de Paula y
Gonzalo les relata antes de ir a dormir. Y todo gracias a
que Orejita y Lametón, dos conejos perdidos en el bosque,
ayudaron a recuperar la vista a la gran loba gris que está a
punto de tener una camada de lobitos y acaba de
quedarse ciega. Lametón, el más pequeño de los dos
conejos, lame con dulzura el barro incrustado en los ojos a la loba que recupera
la vista. Así fue como se selló el pacto del bosque y los lobos dejaron de
molestar a los conejos.
RESEÑA: El pacto del bosque es un cuento de Gustavo Martín Garzo (1948) –
Premio Nadal por Las historias de Marta y Fernando- en el que los animales
son los protagonistas del sueño de dos hermanos que aprenden que el amor
es el único capaz de sellar un pacto que perdura para siempre. Los diálogos
que encontramos en la narración la hacen avanzar con fuerza y nos descubren
el rico mundo interior de cada uno de los personajes de este relato. Las
ilustraciones de Beatriz Martín Vidal (1973) son variadas y llamativas y ayudan
al lector a seguir en primera persona el viaje que Orejita y Lamentón realizan
por la oscuridad del bosque hasta encontrarse con la loba gris.

13/11/2011

Heraldo de Aragón
Julia, la niña que solo quiso ser libre
Lucas Estevan
”Los hábitos sociales y la tradición condicionan la vida de
las personas ya desde su nacimiento aunque esos
condicionamientos sean ilógicos, antinaturales y
estúpidos: un niño que pida como regalo una cocina de
juguete probablemente recibirá un no como respuesta
porque eso no es lo normal (a no ser que sus padres
tengan una extraordinaria visión de futuro y vean en él a
un futuro Ferrán Adriá), mientras que una niña que pasa
de las muñecas y es aficionada a los coches o a darle al
pelotón es cada vez más aceptada por aquello de la igualdad de género y lo
políticamente correcto, pero no se libra del calificativo «chicazo».
El mejor método para cambiar estas costumbres consiste en educar desde la
infancia, una idea que probablemente tenían muy clara en la editorial parisina
Le sourire qui mord cuando, en 1976, se propusieron modificar la imagen y el
contenido de los libros para niños tomando como premisas fundamentales «la
abolición de la frontera entre adultos y niños, la exaltación del pensamiento y la
imaginación y el rechazo de estereotipos y tabúes», gracias a lo cual este libro
pudo ver la luz.
En España se publicó por vez primera en 1980 aunque con algunas páginas
censuradas por lo controvertido de su temática, siendo el presente libro de El
Jinete Azul la edición íntegra que recuperó Editions Etre en 1997.
Julia es una niña nada convencional: es traviesa, desaliñada y a veces dice
palabras feas. Se sale del estereotipo fijado para una niña, algo que a sus
padres inquieta e irrita a partes iguales hasta el punto de que llegan a trasladar
a su hija esa sensación que toma la forma de sombra, una sombra que no
se corresponde con la figura de Julia porque es la de un chico, algo que ella
rechaza porque sabe que es una niña aunque no se comporte como los demás
esperan que haga; de ese modo, los prejuicios de los adultos corrompen la
naturalidad de alguien que no se plantea qué son los roles de género, cuál
es su naturaleza, ni siquiera si sirven para algo o no, y solamente cuando se
encuentre a un niño que pasa por su misma situación,entenderá que ni es rara
ni está enferma ni tiene que enterrarse bajo tierra para huir de esa sombra
porque, sencillamente, ella es así y no hay más que hablar.

Lejos está este álbum de ser amable; es intenso y comprometido, pero al
mismo tiempo hace gala de una belleza muy especial, tanto en su texto
irónico, tierno, directo y muy reconocible en la realidad cotidiana,como en
una delicada ilustración de líneas rectas y negras sobre fondo blanco de
Anne Bozellec. ¿Ante qué estamos, en resumen? Ante un libro que obliga a la
sociedad a mirarse en el espejo y a reconocer sus defectos y errores, algo que
afortunadamente está a tiempo de corregir.”

12/11/2011

Menudo Castillo
Julia, la niña que tenía sombra de niño
http://menudocastillo.blogspot.com/2011/11/julia-la-nina-que-tenia-sombra-denino.html
Julia es una niña que no hace las cosas «como todo el
mundo», según le dicen continuamente sus papás: «eres
igual que un chico». Hasta que un día descubre que su
sombra no es de niña, sino de muchacho, y por ello busca
un lugar en donde no tener sombra, y en esa búsqueda
encontrará un amigo con el que compartir su tristeza.
Me gusta recomendar libros que se salen fuera de lo
común. Me gusta que haya gente que me discuta los
valores de este o aquel libro que cuento y/o reseño
en internet y en la radio. Me ha pasado en alguna ocasión y eso me hace
recomendarlos con más fuerza, porque no me rijo por estereotipos o por
asuntos políticamente correctos, no. A mí me gusta recomendar los libros que
me llaman la antención, que tiran de mí y me hacen ir algo más allá de las
páginas. Este es uno de esos libros. Un libro francés que se publicó en España
en 1980, censurando algunas páginas... que, por suerte, ahora sí aparecen en
esta edición íntegra.
De El Jinete Azul ya hemos recomendado algunas lecturas en Menudo Castillo,
y en esta ocasión creo que estamos ante uno de esos libros que tenemos que
recomendar sí o sí.
“Julia, la niña que tenía sombra de chico” es un libro que nos ayuda a luchar
frente al destino impuesto por los demás, a buscar nuestra libertad y felicidad
sin importarnos lo que opine el resto. Julia es una niña a la que no le gusta
hacer cosas de niña, a ella le gusta saltar, correr, no tiene buenos modales,
no le gusta que la peinen para pasear... tiene sombra de chico, una sombra
burlona a la que le gustaría ahuyentar, pero que siempre está ahí para
incordiarla. Julia no quiere ser como los demás, quiere ser simplemente ella,
Julia, aunque parece que su familia solo la quiere cuando no es ella misma...
Un libro que nos enseña que tenemos que ser nosotros mismos, le pese a
quien le pese. La gente dice que las niñas tienen que actuar como las niñas y
los niños como los niños... ¿por qué? Julia se lo pregunta hasta el extremo en
este libro peculiar y entrañable. Con un texto corto pero intenso que, unido a

las ilustraciones en blanco y negro y el rojo de algunos texos y páginas, nos
presenta una historia sobre la búsqueda de uno mismo.
Tenemos derecho -se repite Julia al final de este cuento- derecho a ser nosotros
mismos. Seamos lo que seamos. Una verdad irrefutable que tenemos que
defender, aunque a muchos les gusten las etiquetas para sentirse más seguros
en un mundo repleto de singularidades que les asusta demasiado como para
aceptarlo sin más.
No es un libro fácil de leer, pero es un libro al que es saludable acercarse. Os
recomiendo que lo leáis y si sois profes, que se lo leáis a vuestros alumnos,
seguro que les ayudáis a pensar por sí mismos y a aceptar mejor a los demás.

06/11/2011

Diario del Alto Aragón
‘El lenguaje de las cosas’, la viva mirada de María José Ferrada
Myriam Martinez
http://www.edicioneseljineteazul.com/archivos/uploads/lenguaje_cosas_
diarioaltoaragon.pdf
El lenguaje de las cosas es el último título de la chile- na
María José Ferrada (1977), un libro inspirado en las lecturas
de Neruda, en el que la autora detiene su mirada sobre los
objetos que le rodean y los descubre co- mo si los viera por
primera vez.
“Aunque le cargue a todos los chilenos, porque es como un
pa- dre que nos sacamos de encima, Neruda es como un
imaginario muy presente para todos”, afirma la escritora.
María José Ferrada ha viajado a España desde Chile para
pre- sentar este libro ilustrado por Pep Carrió y editado por El Jinete Azul, “un sueño
muy bonito” que le ha llevado a Madrid, Valencia, Zaragoza y Huesca. Mañana,
lunes, tiene previsto desplazarse a Barcelona, don- de vivió entre los años 2006 y
2009. La autora latinoamericana, formada en Periodismo, realizó en la ciudad condal un Máster de Estudios Asiáticos y se especializó en Japón. Ahora, en su país,
trabaja en un centro de cultura chilenojaponés e imparte clases de literatura nipona.
El pasado jueves, María José Ferrada recaló en Huesca con su editor, Antonio
Ventura, y el diseñador de la editorial, Sergio González. La Librería Anónima fue el
marco elegido para presentar El lenguaje de las cosas, en un acto que contó también
con la presencia de la profesora de Literatura de la Universidad de Zaragoza Rosa
Tabernero y del propietario del establecimiento, José María Aniés.
Antonio Ventura explicó que El Jinete Azul y María José Ferrada establecieron su
relación a tra- vés de internet. “El texto llegó a la web de la editorial y todo lo que
llega lo leemos al menos hasta la página diez, que ya se puede ver la calidad”. Según
manifestó, “El lenguaje de las cosas no sólo es una excepción, sino que además es
un libro excelente -añadió-. Cuando le presentamos el texto a Pep Carrió dudó si
hacer las ilus- traciones o no, porque las carac- terísticas de estas prosas poéticas se
lo ponían muy difícil. Al final accedió y el libro ha quedado a la altura de la colección”.
A Rosa Tabernero se le invitó a presentar el libro. Antes, ella confesó que había
sentido cierto escalofrío al saber que se trataba de un libro de poesía infantil. “En
España este género está muy mal y si nos referimos ala poesía juvenil no sabemos

ya ni de qué ha- blamos -comentó-. Luego pensé: si Antonio, editor paradigmático,
avala el proyecto y ella es chilena -“por lo de Neruda”, apostilló el editor- puedo estar
tranquila”.
Rosa Tabernero elogió la poesía infantil que se hace en Chile y de la que España
carece. “Es el lenguaje de la perfección, nada pue- de sobrar ni faltar”, manifestó.
También ensalzó el diseño “ele- gante y amable” del libro. “Pep está muy bien
acogido entre las palabras, los blancos y los azules. El Jinete Azul trabaja muy bien,
ahora le toca aguantar el temporal”.
Las palabras de Rosa Taberne- ro se fueron alternando con la lectura de algunos
de los textos, que en la voz de María José Ferrada sonaban a música y a verdad.
“En este libro podemos encon- trar el lenguaje en estado puro y una forma viva de
mirar, porque María José mira muy bien. Begoña Oro -dijo refiriéndose a la autora
zaragozana, Premio Barco de Vapor- hablaba de los potitos literarios, de que a los
niños hay que darles triturado todo lo que la literatura de adultos nos puede ofrecer”.
La profesora volvió a hacer hincapié en las metáforas de la autora chilena y en
su forma de mirar. “No sólo sabe mirar, también sabe escuchar, y las propias
ilustraciones de Pep Carrió son metáforas. La poesía de María José Ferrada tiene que
ver con las rupturas y la deconstrucción, que es lo propio de las vanguardias”.
Un inventario particular
El lenguaje de las cosas es un inventario muy particular de los objetos que podemos
encontrar en una casa, como una lámpara, un paraguas, un reloj de cu- co, una taza,
un baúl, un fósforo, un libro, un jarrón, un lápiz, una bota, una cuchara, una vieja
radio o unas gafas. “Todas estas cosas tienen su propia vida aseguraba la escritora
instantes antes de comenzar la presentación del libro en la Anónima-. Es algo muy
recurrente en los niños. Yo recuerdo que me pasaba mucho tiempo jugando con dos
tenedo- res o dos cuchillos. Recuerdo esa mirada que uno tiene cuando es pequeño.
Cuando te vas hacien- do mayor, pierdes ese asombro. Entonces, hay que tratar
de mirar las cosas otra vez, como si fueras un marciano y volver a eso que todos
tuvimos una vez, de ver las cosas muy vivas”.
María José Ferrada publicó su primer libro en 2005, 12 his- torias minúsculas de
la tierra, el cielo y el mar. En 2010, vio la luz Un mundo raro, con Kalandraka. En el
mismo año, publicó Un baile diminuto. El lenguaje de las cosas, como manifestó
Rosa Tabernero, es “un libro muy recomendable, muy bueno, una forma de mirar
para niños y mayores”.

22/10/2011

CLIJ nº 243
La partida del soldado
Formalmente parece un libro para niños pequeños
-ilustraciones a doble página, texto brevísimo,
de apenas 32’ líneas-, pero no lo es. No, al menos, para
niños pequeños, que no podrían captar el
radical mensaje pacifista que se encierra entre sus
páginas, pero sí para preadolescentes familiarizados con
las continuas guerras que sirven los telediarios y también con los
clamorosos «no a la guerra» que ya han escuchado en las calles. Y, por
supuesto, para adultos dispuestos a leer sin prejuicios. Se trata de un libro,
pues, sin edad, que muestra el particular «no a la guerra» de un soldado que
se niega a matar y morir «por la patria», y decide desertar y huir con su
familia, en busca de una vida en paz. Sus dudas, su miedo, el amor a los
suyos, el valor para afrontar un futuro incierto ... todo queda
admirablemente plasmado en el espléndido trabajo conjunto de autor e
ilustradora: directo, impactante, conmovedor y, definitivamente, muy
hermoso.

19/10/2011

Voces de las dos orillas
Un libro valiente y necesario
Anabel Sáiz Ripoll
http://vocesdelasdosorillas.blogspot.com/2011/10/julia-la-nina-que-tenia-sombrade-chico.html
¿Quién decide qué comportamiento es el adecuado? ¿Por
qué hemos de seguir unos patrones a la hora de
comportarnos? ¿Es qué los niños no pueden llorar? ¿O
acaso las niñas no pueden jugar al fútbol? Nuestra
sociedad, tan moderna y tan avanzada, sigue perpetuando
unos roles en cuanto al género y, así, aún es frecuente, en
los libros de texto, encontrar a madres cocinando y a
padres leyendo el periódico o, simplemente, verlo en la
publicidad con la que se nos bombardea cada día.
A Julia, una niña lista, bonita y muy observadora, le pasa que no se ciñe
a ningún patrón establecido y que, simplemente, vive o actúa como a ella
le parece. Y eso perturba a su madre y a todos los que la rodean. Julia es
desordenada, va mal peinada y… se parece a un chico. Tanto la acosan con
este mensaje que acaba descubriendo que tiene sombra de niño. Julia no
quiere tener sombra de chico, porque ella es una niña y lo sabe bien, aunque
no actúe como se espera que hagan las niñas. Pero… ¿por eso es menos niña?
Esta cuestión, muy relacionada con la psicología, queda en el aire y hace que
el lector reflexione muy seriamente sobre su propio comportamiento. Julia,
buscando un lugar donde no tener sombra, hace un hallazgo que le cambiará
la vida: encuentra a un chico llorando, amargado porque… todos dicen que es
como una niña. Y ¿qué?, podríamos preguntar. ¿Y qué? se preguntan Julia y
el niño. Al fin y al cabo, cada uno tiene “derecho”, como se lee en el libro, a su
propia identidad. Y nos alegramos por Julia y por todas las Julias del mundo
porque, si renunciaran a ella, dejarían de ser… Julia, María o Esperanza, tanto
da. La cuestión es que Julia sigue siendo Julia, pese a las dudas que le han
creado, pese a la extrañeza que despierta su comportamiento y pese a las
opiniones de su madre. Julia-terrible. Julia-furia y Julia-Julia. Ni más ni menos.
Julia-Julia.
Julia, la niña que tenía sombra de chico es un álbum ilustrado que perturba,
que desazona, puesto que su lectura no es fácil ni su contenido, ya que
presenta aristas, habla de miedos, de errores, de problemas y eso siempre

causa temor. No obstante, es un libro valiente y necesario porque arroja
luz, hurga en las heridas, destapa la caja de los truenos y habla de temas
que no siempre son tratados en la literatura infantil como pueden ser los
comportamientos sexuales.
El texto acaba de ser publicado por El Jinete azul en versión íntegra. En 1980
apareció con otro título, Clara, la niña que tenía sombra de niño, publicado
por Lumen, pero con algunas páginas censuradas. Cabe recordar que el libro
apareció en Francia en 1967 y, pese a los años transcurridos, sigue siendo
actual el fragmento de historia que nos narra.
Christian Bruel y Anne Gallard firman la edición que estamos reseñando, cuya
traducción ha ido a cargo de Antonio Ventura. Se trata de una labor complicada
puesto que el texto no presente grandes alardes literarios ni emplea imágenes
brillantes y, pese a todo, en su sobriedad, es un texto riquísimo, lleno de
matices y de carga emotiva que el traductor ha tenido que trasvasar del francés
original al castellano.
Las ilustraciones, a cargo de Anne Bozellec, impactan al lector por su finura.
Son ilustraciones a línea recta sobre fondos blancos que, contrastan, con el
color rojo que predomina de fondo.
La edición de El Jinete Azul está muy bien cuidada y hace de Julia, la niña
que tenía sombra de chico una joya literaria, que será apreciada por los
bibliógrafos, pero, ojo, su belleza no ha de empañar su contenido. Es, en suma,
un relato breve, directo, complejo, que propicia un debate importante y que
sirve para remover conciencias y falsos tópicos. Bienvenida sea esta nueva
edición si logra, al menos, hacernos cuestionar ciertos roles sociales que aún se
mantienen.

02/10/2011

Biblioabrazo
Un bosque, un cuento.
Ana Nebreda
http://biblioabrazo.wordpress.com/2011/10/02/un-bosque-un-cuento/
A veces se produce la magia en un libro. Especialmente
esto ocurre cuando escritor e ilustrador forman una
coreografía perfecta para hacer de una historia, una huella
en el lector.
Un texto riquísimo, lleno se sensibilidad y de ritmo, de
la mano del reconocido escritor Gustavo Martín Garzo, y
las impresionantes ilustraciones de Beatriz Martín, que
quedarán en la retina para reconocer siempre sus trazos y ambientes.
Un libro que deja huella y ocupa un lugar en la biblioteca para ser leído y
mirado una y otra vez.
La madre que cuenta, ya caída la tarde, una preciosa historia a Paula y Gonzalo
sobre un pacto de amor en el bosque que nació de dos conejos, Orejitas y
Lametón, y una loba gris.
Un pacto en el que los lobos dejaron de perseguir a los conejos, pues pensaban
que en su saliva había algo mágico que tenía el poder de curar.
Lametón era aún era demasiado pequeño para saber lo que eran las tristezas
y penas de la vida, pero vio aquellas hermosas lágrimas brotando de los ojos
de la gran loba gris y no pudo resisitir el impulso de acercarse a ella para
lamérselas.
Parece que en el otoño el bosque refuerza su presencia con sus colores y
sonidos y aumenta aún más la magia y la atracción que siempre provoca en
nosotros. Es protagonista en cientos de historias en el tiempo de contar o leer.

22/09/2011

Bellver. Cuaderno cultural de Diario de Mallorca / nº 625
El traç amb vida
Miquel Rayó
http://medias.diariodemallorca.es/suplementos/2011-09-29_SUP_2011-0922_22_10_03_bellver.pdf
Importa el país? Importa l’època? Importen els fets
concrets? En aquest cas, com en tot clàssic, la força de
les paraules que filen la narració –aquí en forma d’un
poema-, afegida a la que aporten les il·lustracions –traços
viusde Carme Solé, aconsegueix sacsejar sentiments
arreu, en qualsevol lloc i en qualsevol temps. Tothom
entén l’horrible. Tothom capta la tragèdia. Tothom
n’extreu, tanmateix, l’esperança... Diu Bertolt Brecht, en
aquesta versió al castellà, La cruzada de los niños, de
Moka Seko Reeg: “Fue en Polonia, el treinta y nueve,/ donde una invasión
sangrienta/ convirtió en agreste tierra/ muchas de sus ciudades y aldeas”. En
aquestes fites cronològiques i geogràfiques, referents que tots reconeixem,
començà l’horror i la vergonya. Encara els percebem. Encara ens aclaparen.
El poeta, però, desprèn d’una situació pavorosa un tast de bellesa, per ventura
d’il·lusió: s’ho proposava? El text és un cop sobre la taula, un clam rebel, una
denúncia: sí. No obstant, si ens produeix un calfred en tancar les esplèndides
cobertes blanques, és d’emoció positiva: que no torni a passar. Prou. I passa,
encara: a tants de llocs! Llegir el poema als nostres nins, rellegir- lo, tornar a
narrar, gairebé són deures. Uns nins –potser orfes, en qualsevol cas perduts-,
havent perduts cases i parents, s’uneixen i formen un aplec. Per fugir del Mal
que emboira camins, boscos, pobles, rius, prats, camps. Els travessen cap
el Sud: miren, per guiar-se l’ombra dels seus cossos cada migdia (si no està
ennigulat). Tenaços, caminen. El grup cobra vida: es barallen, jutgen, si és el
cas, cerquen aliment i cobri. Roben? I què? Enterren els morts. Troben un ca.
Amb tanta gana se’l menjarien. El converteixen en mascota, en company,
en guia. El ca podria menar la gent a trobar aquell exèrcit de nins. Podria...
Les il·lustracions de Carme Solé no destorben. Són text. Com si l’artista
hagués volgut despullar els seus traços d’ornaments i d’artificiositat, de
colors, de floritures, de dades. Solé dibuixa traços i allò que per ventura
anima la seva mà és, d’una banda, sí, l’experiència que permet la depuració,
l’eliminació de tot el que pot sobrar-hi –per què un sonet si basta un haiku?,

com si diguéssim-; de l’altra, l’emoció que sap, primer, llegir i que sap,
després, sucar l’essència del text. Un cop de color vermell (retxes soltes) en
una sola pàgina amb diagonals i esboços que ens violenten, ens posen en
moviment: nosaltres caminarem amb els nins a partir d’aquest primer dibuix
que neix del sofriment, i potser és això el que Solé es proposava. És com si
els dibuixos haguessin estat rescatats d’un quadern d’apunts dibuixats des
de l’entranya de qualcú que ha caminat aquesta odissea de Brecht amb els
innocents. Aquests somriures malgrat tot, aquesta irrenunciable tendresa amb
els moribunds, aquestes petjades insinuades en la neu, aquests paisatges en
la part superior de les pàgines –burots bullents de vida-, les cares expectants
dels nins, aquestes línies de tempesta –vent, fred i neu- que debades pretenen
aturar els peus i el coratge dels caminants... Edició acuradíssima, neta.

29/07/2011

Enclave
La cruzada de los niños
Victor Gutiérrez Sanz
http://www.enclaverevista.com/libros/articulo.php?id_articulo=4078
La editorial El Jinete Azul consigue en ‘La cruzada de los
niños’ un maridaje perfecto entre el drama y la sobriedad
aunando el poema de Bertolt Brecht y las ilustraciones de
Carme Solé. Es sorprendente que en plena era
audiovisual, donde cada vez valen menos 1000 palabras,
surja de entre las novedades editoriales un libro ilustrado
como La cruzada de los niños en el que la historia no esté
subyugada a la imagen. En esta edición del poema escrito
en 1939 por Bertolt Brecht, la pintora Carme Solé realiza
un maridaje perfecto con la obra del alemán potenciando con sus trazos cada
uno de los versos.
La fusión entre palabras e imágenes, que se da en esta edición comercializada
por El Jinete Azul, logra alcanzar la sobriedad trágica del original. Sin ningún
tipo de circunloquio, el germano cuenta en este largo poema narrativo la
historia de un perro y 55 niños (de diferentes clases sociales, razas y religiones)
que emprenden una huida sin final. Escapan de la guerra, de la ocupación nazi
de Polonia, de fantasmas, del hambre... Una narración tremendamente triste y
real, que Carme Solé interpreta a la perfección con sus ilustraciones cercanas al
boceto que desgarran con furia del blanco de la página.
El escrito y las estampas están llenas de contraposiciones. El blanco y el
negro, el odio y el amor, el miedo y la valentía, la vergüenza y la ira, el rojo...
La historia sufre (y hace sufrir) un balanceo constante entre la esperanza y la
guerra. Unas emociones que añusgan la conciencia de aquel lector que piensa
en el contexto histórico en el que el genial dramaturgo y poeta alemán lo
escribió. Mientras Hitler invadía Polonia, Bertolt Brecht ya llevaba dos años en
el exilio. Él, al igual que ese personaje heterogéneo y grupal que se perfila en
La cruzada de los niños, vagó entre las ruinas de una sociedad desesperanzada.
“Fue en Polonia, el treinta y nueve, / donde una invasión sangrienta / convirtió
en agreste tierra / muchas de sus ciudades y aldeas...”. Así, con sutiles
pinceladas, escritor e ilustradora relatan una crónica “objetiva” del horror;
pintan un impresionista cuadro de la vergüenza; cantan un aria a la muerte... ¡y
todo ello sin necesitar si quiera mil palabras!

16/07/2011

Peonza, n.º 97
Un libro que rompe moldes y alcanza la categoría de obra de arte
Diego Gutiérrez del Valle
”Estamos ante un libro inusual por su valentía radicalmente
contracorriente. Inusual y de una hondura emocionante.
Lleva como subtítulo «Historia de una muerte», de la Birgit,
una niña, narrada por su hermana pequeña. Pero el tema no
se aborda al modo de una ficción de autoayuda (pretendida
ficción, por tanto) ni para proporcionar unas respuestas que
no existen, sino precisamente para plantear algunas
preguntas (que en sí mismas pueden llevar a cada lector a
encontrar sus propias respuestas).
(...) La autora adopta el arriesgado desafío de adoptar una
voz infantil para tratar un tema tan delicado y logra sortear
los escollos del sentimentalismo y los tópicos al uso para
construir un relato verosímil y desgarradoramente triste, sí,
pero de una tristeza serena. Como lo son las impresionantes imágenes de Beatriz
Martín Vidal, una sucesión de retratos de Birgit en los que la enfermedad se hace
visible a través de unas delicadas flores azules que se van adueñando de su cuerpo
hasta que este desaparece y solo quedan unos pétalos dispersos. Al finalizar el
libro hay que volver sobre la serie de ilustraciones para apreciar mejor la impecable
secuenciación, la vía sutil que ha sido capaz de encontrar para explorar una historia
tan dolorosa.
Birgit es un libro que rompe moldes pero que, sobre todo, en su conjunción
magistral de texto e ilustración, alcanza la categoría de obra de arte”.

09/06/2011

Heraldo de Aragón
Birgit, historia de una muerte
Lucas Estevan
La muerte es uno de los temas más importantes y
delicados que existen a la hora de educar a los niños;
consciente de su trascendencia, la literatura infantil suele
abordarla poniendo en escena historias protagonizadas por
animales trasladándola en el ámbito familiar a los abuelos,
que por una simple cuestión de edad están más cerca de
ella. No es tan habitual, sin embargo, que en los libros
infantiles sea un niño quien muere bien
porque afortunadamente es algo infrecuente, bien porque
se la considera una realidad dura en exceso, pero el hecho
es que existe y que puede ser contada; ese es el objeto de
esta bella historia narrada por una niña cuya
hermana mayor despierta un buen día con los síntomas
que causan alarma sus padres: le descubren un tumor cerebral maligno. Escrito
por Gudrun Mebs en 1982 - obtuvo un premio en Alemania dos años más tarde- el
relato refleja la fatalidad del cáncer en unos años en los que no existían los avances
con los que hoy contamos, siempre desde la mirada inocente de una niña que
no comprende lo que sucede a su alrededor, una perspectiva ingenua que induce a
la ternura pero en la que, no se esconde la pena provocada por la ausencia del ser
querido, la compañera habitual de risas, juegos, sentimientos todos ellos que con
un gran derroche de belleza y simbolismo expresan las ilustraciones de Beatriz
Martín Vidal. Pese su triste final, el mensaje de esta historia invita a seguir adelante
con esperanza y a seguir teniendo muy presentes en la memoria a los que ya no
están porque sólo habrán muerto del todo cuando nadie los recuerde.

04/06/2011

El Pais. Babelia
La cruzada de los niños
http://www.elpais.com/articulo/portada/cruzada/ninos/elpepuculbab/20110604elp
babpor_9/Tes
”Fue en Polonia, el treinta y nueve, / donde una invasión
sangrienta / convirtió en agreste tierra / muchas de sus
ciudades y aldeas...”. La cruzada de los niños es un largo
poema narrativo de Bertolt Brecht en el que se cuenta la
aventura de un grupo de pequeños alemanes, polacos y
judíos que, huyendo de la guerra en 1939, se fueron
reuniendo en un pueblo destruido de Polonia. “Guiados
por dos hermanos / diestros en el arte de la guerra, /
ocuparon una granja evacuada / que pronto inundó la
tormenta”. Habla el poema de Brecht de la triste hazaña que protagonizaron 55
niños y un perro vagabundo que por un tiempo les hizo de lazarillo. Ninguno
sobrevivió, avanzaron errantes huyendo de la guerra y de la destrucción hasta
desfallecer de hambre y frío, perdidos en las montañas.
Carme Solé Vendrell ha llevado a cabo unas ilustraciones que reflejan con
sobriedad el drama y la atmósfera de la guerra y sus horrores. Traducción de
Moka Seco Reeg. Quizás no esté de más añadir que Matadero cinco, la gran
novela de ciencia-ficción de Kurt Vonnegut, estaba ambientada en la Segunda
Guerra Mundial y llevaba como subtitulo ‘La cruzada de los niños’. En parte,
un homenaje a las abundantes caravanas de niños muertos que viajan ya para
siempre en el tiempo.

31/05/2011

Anatarambana
Marina Colasanti, o cuando las hadas llegan a la selva
Ana Garralón
http://anatarambana.blogspot.com/2011/05/marina-colasanti-o-cuando-lashadas.html
Además de narrativa, Colasanti ha cultivado la poesía, para
adultos y para niños. Una muestra de su poesía para adultos
se encuentra aquí, en una cuidada traducción de María
Teresa Andruetto (de quien ya hemos hablado en este blog).
Celebramos que se haya publicado en España una selección
de sus poemas mínimos a cargo de la joven editorial El
Jinete Azul. Clasificados y no tanto es una selección
-traducción de Carlos Gumpert- de miniversos, especies de
haikus, pensamientos con toques de fantasía, que resultan
una llamada al imaginario. El ilustrador de ascendencia libanesa y vocación
surrealista, Sean Mackaoui, los ha interpretado en imágenes sorprendentes.
Colasanti, que es ilustradora, y ha dibujado muchos de sus textos, tiene aquí un
contador-cortador de imágenes a la altura de su creatividad. Donde Colasanti ve un
tigre, Mackaoui recorta un peine; donde hay un niño en una noria Mackaoui le pone
alas; y a la pregunta de qué hace un girasol cuando llueve, el dibujo le añade sin
ningún pudor el motor de una barca. Un original tandem entre dos artistas que
saben lo que son las fronteras y el ser de una parte y vivir en otra. Tal vez por eso sus
creaciones provienen de todos lugares y de ninguno.

29/05/2011

Revista Peonza nº 96
Auténticos poemas visuales
Diego Gutiérrez
«Dentro del ambicioso proyecto editorial de El Jinete
Azul figura una línea editorial dedicada a la poesía.
Poesía sin edad, para todas las edades, presentada en
unos libros de elegante diseño que invitan a dejarse
arrastrar por su lectura. Este título inicial de la colección
recoge un manojo de pequeños poemas alejados de
cualquier forma de pretenciosidad, hechos de
impresiones recogidas a través de una mirada lúcida que
da lugar al hallazgo expresivo capaz de renovar y dar la
vuelta a lo cotidiano. El poeta adopta una actitud contemplativa sobre la
realidad y nos la desvela en sus versos y a través de imágenes vigorosas
contenidas en sucintas historias urbanas protagonizadas por un gato callejero,
un hotel que se refleja en un río, una estatua, unas bicicletas aparcadas en la
calle, una bolsa abandonada y el viento, siempre el viento. Palabras y versos
que nos susurran que el mundo es más ancho, más denso, más hondo y sutil
que lo que su apariencia muestra.
La ilustradora realiza un ejercicio de interpretación personal de los textos
con unas imágenes muy limpias basadas en el collage y que al proponer una
lectura autónoma de aquellos alcanzan, a su vez, la categoría de auténticos
poemas visuales (gráficamente, muy en la línea de otro título, inclasificable, de
la editorial, La agenda de El Jinete Azul».

22/05/2011

CLIJ nº 241
LISTA DE HONOR DE CLIJ 2010
Los cien mejores libros del año 2010-2011
Con el objeto de facilitar la selección de buenos libros,
sobretodo a pofresores y bibliotecarios, pero también a
padres y madres, estudiosos e interesados en la
literatura infantil y juvenil en general, cada año
presentamos esta lista de honor de CLIJ. La lista,
elaborada a partir de los casi 300 títulos que se han
reseñado en la revista a los largo de 2010, quiere reflejar
los 100 mejores libros del año, tanto de ficción como de
conocimientos, cómic, regalo y ensayo. Historía de un
erizo, ocupa el segundo lugar en esta lista, en la categoría de 0 a 5 años.

22/05/2011

Primeras noticias. Revista de Literatura nº256
¿Sabrá volar el mar?
Amparo Vázquez
Abrir este libro es llevarse una agradable sorpresa por
varios motivos: en primer lugar llama la atención la
brevedad de los poemas, dejando mucho espacio en
blanco; sin embargo no es un libro vacío, al revés es un
libro lleno; pero lleno de riqueza poética a cargo de José
Corredor-Matheos y de unas ilustraciones, realizadas
por Noemí Villamuza en base a dos colores: el
negro con sus matices de gris y el rojo.
Es evidente que no es el típico libro de poemas,
máxime cuando es una antología, sino que más bien es un libro que en algún
comentario al mismo se ha tachado de “atípico”. No es esa nuestra opinión
porque dentro del adjetivo “atípico” caben muchas interpretaciones. Más
bien creemos que es un libro “especial”, un libro diferente, un libro para leer
con calma y dejar que todas las imágenes literarias se adentren en nuestro
corazón y nos permitan saborear todo su contenido que unas veces será
simple y sencillo, otras nos pondrán una sonrisa en el rostro y otras nos harán
reflexionar y sembrarán alguna duda para ‘resolver.
¿Qué podemos encontrar además? Variedad. Variedad que puede ir desde algo
parecido a una nana a un poema breve sin más, incluso algún haikú como
cuando el autor escribe: Como en tus versos,/en el paisaje sale/la luna nueva.
O este otro dedicado a Shichiro Enjoji que dice así: Que escriba sola./Deja volar
la pluma/en el paisaje. Y de pronto, después de la brevedad podemos encontrar
un poema más extenso ocupando casi toda la página.
Algo similar ocurre con las ilustraciones: pequeñas unas, más grandes otras,
pero siempre minimalistas llenas de estética, de esa estética tan propia de
Noemí Villamuza en las que las imágenes pueden ser sencillas pero
nunca les faltaré una gran cantidad de contenido lírico que las hace
inconfundibles; unas ilustraciones que, a veces, son la réplica del poema
que ilustran, mientras que en otros momentos del libro son como espejos
en los que el texto se refleja. Tanto en un caso como en el otro, ilustración y
texto se complementan e implementan. Porque si nos fijamos cada poema
empieza con la letra mayúscula en color rojo para seguir con la impresión en
negro. He ahí el juego perfecto que nos da la sensación de cada página, como

perfecta es la conjunción de autor - ilustradora; los dos premios Nacionales
de Literatura Infantil y los dos con una amplia carrera en sus respectivas
especialidades y un buen abanico de premios literarios.

22/05/2011

Primeras noticias. Revista de Literatura nº256
Versos que el viento arrastra
Amparo Vázquez
Versos que el viento arrastra, escrito por Karmelo C
Iribarren y con ilustraciones de Cristina Muller, es una
visión de momentos especiales en los que parece que el
autor se quiere parar para observarlos, para mirarlos y
es que la poesía ha de hacernos llegar, de la mano del
poeta, aquellas cosas, que siendo reales, permanecen
ocultas hasta que alguien se fija en ellas de una manera
especial y las saca a la luz.
En los Versos que el viento arrastra no encontramos
poemas rebuscados ni fuera de lo común, al revés, es lo cotidiano, lo del día
a día lo que vamos a encontrar, y esa sencillez es la que hace del poemario
una lectura agradable que gusta a jóvenes, niños y adultos, donde el autor nos
presenta esta obra con una clara definición de lo que para él son los libros.
los libros
no son para mirarlos,
son para tocarlos,
abrirlos,
y leerlos
(.)
Tampoco estamos delante de un poemario que sigue un argumento Los
poemas que vamos leyendo, unas veces nos conducen a preguntarnos por
las cosas, otras entraremos en el poema con asombro y hasta, cosa poco
corriente en un poema, podremos aprender alguna cosa que o bien habíamos
olvidado o sencillamente no habíamos prestado atención a su mensaje. Es el
caso de cuando nos hace reflexionar sobre las estatuas o sobre otros aspectos
de la ciudad a la que leyendo el libro, asistimos dando un paseo. Por lo que
respecta a la métrica leeremos poemas sin rimas pero en los que el ritmo y las
imágenes literarias están siempre presentes. Habrá quien opine que a los niños
les encantan las rimas y es el modo de adentrarlos en la poesía; no estamos de
acuerdo porque que en Versos que el viento arrastra, arrastra a la lectura sin
necesidad de rimas. y si a todo ello le sumamos unas ilustraciones bellísimas,
aun siendo muy sencillas, y que ayudan al texto y hacen que el

lector tenga que mirarlas una y otra vez porque en cada mirada encontrará algo
nuevo, completando lo que hemos leído en la página del texto ya que cada
poema ocupa una página y la ilustración la de enfrente. Al igual que hemos
comentado de ¿Sabrá volar el mar? vemos que Versos que el viento arrastra
no es un libro hecho para embellecer la estantería, sino que es un libro para
leer para tener y para disfrutar con su lectura: bellas imágenes, bellos poemas,
bonito diseño dentro de su sencillez y excelente tipografía, es decir: todos los
ingredientes para hacerlo apetecible. Deseamos que la editorial siga la línea
que ha iniciado y que la poesía inunde las aulas, las bibliotecas y nuestras
casas.

15/05/2011

Castillos en el aire
La ciudad transparente
http://castillosenelaire21biblioteca.blogspot.com/2011/05/la-ciudad-transparente.html
Imaginad un mundo sin libertad, regido por el gusto de los
telespectadores, los guionistas y los productores. Imaginad
un mundo en el que uno debe tener una vida lo más
interesante posible para ganar audiencia y popularidad,
para ser cada vez más seguido y subir en el escalafón
según su cuota de pantalla. Imaginad un Gran Hermano
gigantesco en el que todos somos espectadores y actores
al mismo tiempo, en el que hay que estudiar un guión para
vivir, en la que todo se decide por los demás, en el que tu
vida no tiene sentido si no es pensando en cotas de audiencia.
Este es el mundo que nos presenta “La ciudad transparente”, un mundo futuro en
el que los humanos hemos olvidado vivir para convertir nuestra existencia en un
reallity show permanente
Este es el mundo de Jason, que está a punto de ver cómo su vida cambia para
siempre el día en el que su guionista deja de enviarle su guión para enviarle el
de otra persona, es entonces cuando ve que en esa vida guionizada hay algo
turbio y oscuro que nadie parece sospechar y que cambia toda su visión sobre
su propia existencia.
La ciudad transparente es uno de esos estupendos “inventos” publicados por la
editorial El jinete azul, una ¿novela gráfica? En la que se entremezclan viñetas de
tebeo con ilustraciones y texto, en la que uno no sabe muy bien si está ante una
novela, un tebeo o un guión con Storyboards que aprenderse. Ya pude disfrutar
de esta extraña mezcla que tan bien se lee en “El despertar de Heisemberg” y
desde luego, espero continuar gozando de lecturas tan interesantes como las
propuestas por esta editorial y si es en este formato tan especial, mejor.
Una estupenda novela de ciencia ficción que bebe de las bases de 1984, pero
que además, toma como modelo nuestra vida cotidiana y lo mejor de la ciencia
ficción de aventuras para ofrecernos una lectura divertida y muy vistosa,
inteligente, audaz y certera, que a uno le hace pensar, pero que, sobre todo,
entretiene y nos hace olvidar nuestro propio mundo para llevarnos al habitado
por Jason y toda una hueste de cámaras y satélites y televisiones colectivas
en las que no hay intimidad posible y en la que los hombres son meros
protagonistas de un culebrón al alcance de todos los públicos.

14/05/2011

Trafegando ronseis
Birgit
http://trafegandoronseis.blogspot.com/2011/05/birgit.html
Non sei moi ben como falar deste libro que me fixo
chorar dende a primeira ata a última páxina. Si, así é.
Birgit é a última novidade de El Jinete Azul, editorial da
que non convén perderse ningunha das súas
publicacións.
Con texto de Gudrun Mebs (Premio Alemán de Literatura
Infantil e Xuvenil dous anos despois da publicación
deste libro en 1982) e ilustracións de Beatriz Martín Vidal,
Birgit, Historia de una muerte, é iso: a historia dunha
enfermidade maligna contada pola súa irmá pequena
que non chega a comprender moi ben que sucede
arredor dela. De aí que o texto mesture a inxenuidade co
terror que a todos nos provoca a historia.
E que dicir das ilustracións? Alternándose de cando en vez no relato, van
reflectindo con toda a tenrura de que se pode ser capaz o progreso do cancro
infantil.
Un libro imprescindible.

13/05/2011

Donde viven los monstruos
Temas peliagudos
Román Belmonte
http://romanba1.blogspot.com/2011/05/temas-peliagudos.html
La mayoría de los políticos, sean españoles o de otra
nacionalidad, tienen a bien recordar que, en plena campaña
electoral hay que obviar ciertos temas, no por menos
importantes, sino por ser demasiado peliagudos, para, por
el contrario, hacer hincapié en todos aquellos que disparan
el número de votantes, el volumen de negocio. Dudo que
tanta demagogia sea buena para el estado de derecho, sobre todo aquel sustentado
en el analfabetismo funcional, este del que vive España (no me señalen con el dedo,
no es de buen recibo…), pero en cualquier caso intentaré hacerles patente la poca
calidad del paradójico pensamiento del pueblo llano español…
Hace unos años se estrenó en los cines de medio mundo la película 300, basada
en el cómic homónimo (por cierto, ¡cuánto tiempo sin hablar de cómic!), que hace
una evidente apología por la guerra preventiva, uno de los pilares que sustentan
numerosos estados, léase Esparta o los Estados Unidos de Norteamérica, y llegando
a ser el taquillazo del año en España, hecho incomprensible después de que se
sucediera un cambio de gobierno estatal en honor de esa salva que rezaba “¡No
a la guerra!”, convertida en punta de lanza del partido de la oposición al régimen
imperante durante aquella época. Es decir, la opinión pública, instigada a un mismo
tiempo por el odioso “nanny state” patrio y el magnánimo poder de convocatoria
hollywoodiense, acudía en rebaño a ver una película bélica portando mensajes
pacifistas en vez de palomitas de maíz. En fin, otra de españoles…
Pese a estas obscenas paradojas y para que conste que algunos, como Javier de
Isusi y Leticia Ruifernández, tienen pensamientos propios sobre este tema y saben
transmitirlos a la perfección, les hago llegar La partida del soldado (editada por El
jinete azul), uno de los mejores álbumes ilustrados del año en curso, poco apto para
mentes con engranajes oxidados y lecturas superficiales.

30/04/2011

Heraldo de Aragón
La cruzada de los niños
Lucas Esteban
«La cruzada de los niños es un hecho -mitad historia,
mitad leyenda- acaecido en 1212 y protagonizado por
niños de Europa que partieron de sus hogares llevados
por el ideal de conquistar Tierra Santa armados
únicamente con su inocencia, un sueño que la cruda
realidad se encargó de convertir en pesadilla.
Tomándolo como referencia, el dramaturgo alemán Bertolt
Brecht (1898-1956) elaboró una breve composición poética
que traslada aquella epopeya medieval al siglo XX, más
concretamente al comienzo de la IIª G. Mundial y cuyos protagonistas son
nuevamente niños de distintas nacionalidades que en este caso huyen de la
muerte y destrucción que les rodea.
Cambian la época, los escenarios y los personajes, pero no cambia el espíritu
que subyace en ambas situaciones, puesto que el infantil viaje pronto se
convierte en una odisea que paulatinamente se tiñe de presagios funestos;
al igual que sucede con sus antepasados de siete siglos atrás, los niños del
poema representan la inocencia golpeada de forma inmisericorde por una
tragedia sin sentido. Conviene señalar la presencia de un perro acogido dentro
del grupo de viajeros y que simboliza la naturaleza que igualmente sufre
los efectos de la barbarie. En esta bella y dura historia que habla de utopías
fracasadas y de inocencias perdidas, ninguno de sus componentes aparece
retratado con detalle, ningún escenario es reconocible; todo se reduce a
un inteligente y significativo juego de esbozos de Carme Solé que refleja el
carácter impersonal de una brutalidad a cuyos efectos nadie es inmune».

13/05/2011

Heraldo de Aragón
Literatura infantil contra la guerra
Lucas Estevan
Muchas obras, tanto para adultos como pata niños, hablan
sobre la guerra y sus consecuencias, pero no tantas se
plantean la posibilidad que cada individuo tiene de
rechazarla o de.tenerla; ya el dramaturgo griego Aristófanes
hace en su Lisístrata que las mujeres espartanas y
atenienses inicien de manera conjunta una huelga de sexo
que no abandonarán hasta que sus maridos no acaben pacíficamente con la guerra
que los enfrenta, objetivo que consiguen. Un tema semejante es el que presenta ‘La
partida del soldado’, un álbum al que se adjudica un cierto arre transgresor en cuanto
que no es estrictamente un libro infantil a pesar de su formato y en el que un
hombre se presenta en su hogar vestido con uniforme de soldado anunCiando a su
mujer que se va a la guerra porque se lo pide la patria, algo a lo que ella se opone; el
entorno en el que sucede el diálogo entre ambos esposos es una casa solitaria
ubicada en mitad de un bosque sombrío, posiblemente como doble símbolo de la
tristeza de la situación y de la soledad en la que se encuentra una persona cuando
debe tomar las decisiones más cruciales. Cada frase del él es refutada con
rotundidad por ella de suerte que el hombre disfrazado de guerrero presenta cada
vez menos resistencia hasta que llega la pregunta definitiva: ¿ir a la guerra o
permanecer en ese hogar construido con tanto esfuerzo? La mejor respuesta posible
es la que. da título a una canción de Marvin Gaye: «Donde quiera que cuelgue mi
sombrero, ahí está mi hogar».

23/04/2011

El País. Babelia
La cruzada de los niños / La croada dels nens
http://www.elpais.com/articulo/portada/cruzada/ninos/croada/dels/nens/elpepuc
ulbab/20110423elpbabpor_37/Tes
Edición ilustrada del impresionante poema épico de
Bertolt Brecht. Escrito tras la Segunda Guerra Mundial,
narra la trágica peripecia de un grupo de niños huérfanos
-alemanes, polacos y judíos- que en 1939, tras la invasión
de Polonia por la Alemania nazi, huyen juntos buscando
un lugar donde refugiarse, y acaban desapareciendo,
perdidos en la nieve. El frío, el hambre y la miseria
acabarán con todos ellos y con el chucho famélico que les
acompaña. Un poema antibelicista, contundente y
conmovedor, convertido en un extraordinario libro ilustrado por la gran Carme
Solé, que ha sabido encontrar el registro exacto (dibujos en blanco y negro, de
trazos rápidos y abocetados, ocupando las grandes páginas en blanco) para
reflejar el horror de la guerra, la fragilidad de los niños, la desolación... Si hay
libros “necesarios”, éste es uno de ellos.

15/04/2011

El caballo de cartón azul
La “Historia de un erizo” ha sido felizmente recuperada
http://elcaballodecartonazul.blogspot.com/2011/04/historia-de-un-erizo.html
“No, que tú pinchas”, responde el ratón de campo a la
pregunta del erizo “¿Quieres que seamos amigos?”. La
amargura de la soledad no deseada y la búsqueda de
la amistad se concentran en este diálogo que forma
parte de la estructura central del libro. El erizo es
repudiado una y otra vez por los diversos animales que
halla en su camino por el bosque hasta toparse con
una tortuga que le enseñará el valor de la amistad. En
las acuarelas, destacan los matices de los sentimientos
del erizo, la tristeza, la soledad, la alegría, y la presencia de los cientos de
colores verdes. Sin duda, la Historia de un erizo ha sido felizmente recuperada.
El libro recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil y el 2º Premio a la Mejor
Labor de Ilustración 1978.

14/04/2011

Diario de Jerez
El verso como provocación
José García Oliva
http://mimanoverde.blogspot.com/2011/03/libros-que-me-gustan.html
«El verso como provocación, el “minipoema” como
reflexión, una complicidad con el lector cargada de sentido
del humor, guiños de tres versos a veces en forma de haiku,
preguntas u observaciones evidentes que nos pasaron
desapercibidas… todo ello con una suave rima que hace que
cada poema se lea “de un trago” mientras observamos
atónitos los fotomontajes de Mackaoui que con sus tijeras y
un montón de revistas es capaz de hacer una metáfora
visual que se acople perfectamente a cada poema de la
escritora brasileña. Y todo ello en la cuidada edición de los libros de El Jinete Azul
que suma un título más a su colección de poesía.»

12/04/2011

Educación y Biblioteca nº 182, p. 9.
Viaje a ninguna parte
Elisa Yuste Tuero
«Poema del conocido dramaturgo y poeta alemán Bertolt
Brecht escrito en 1939, e inspirado en una serie de
acontecimientos a caballo entre la realidad y la ficción que
datan de 1212, y que, si bien aún hoy están rodeados de
bastante controversia, han sido tema recurrente en la
literatura. Especialmente conocidas son El flautista de
Hamelín de los Hermanos Grimm, el relato de Marcel
Schwob La cruzada de los niños (Valdemar) y las dos
entregas del cómic del mismo nombre con guión de Neil
Gaiman e ilustradas por el propio Gaiman junto a Dick Foreman, Jaime Delano,
Nancy Collins, Rachel Pollack y John Ney Rieber (Planeta DeAgostini).
En esta obra, Brecht recrea este mito para narrar una escapada épica de un
grupo de niños alemanes, polacos y judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
A lo largo de sus estrofas de cuatro versos, irregulares en su métrica pero
con rima consonante, presenciamos su fatídico destino en su huída de la
devastación de la guerra en busca de una esperanza de vida, que paso a paso
se va congelando.
El poema ha sido magistralmente ilustrado por Carme Solé Vendrell quien,
a través de unas ilustraciones con apariencia de bocetos, consigue reforzar
el hecho de que se trata de una historia diluida por el desconocimiento y
el paso del tiempo, a la vez que pone de manifiesto la implacabilidad del
entorno invernal polaco con un fondo blanco en el que se suceden los rostros
de expresión triste de los infantes protagonistas. En contraposición a estos,
llama la atención la rigidez de sus cuerpos que, si bien están en camino,
parecen en cierto modo paralizados por los horrores de la guerra. A pesar
del esquematismo de la propuesta gráfica, el lector no echa nada de menos,
quizá incluso agradece no enfrentarse a imágenes más realistas, que, por otra
parte, ya conoce de otras obras literarias y cinematográficas. De nuevo, Carme
demuestra su increíble capacidad para acompañar un buen texto de forma
discreta pero contundente; sin quitarle protagonismo, pero dejando huella de
su visión personal.
A modo de anécdota, hay que comentar que, según el colofón, esta edición
se terminó de imprimir el 25 de enero de 2011, el mismo día en el que en 1930

nació Tanya Savicheva, una niña rusa que escribió un breve diario durante el
asedio de Leningrado y que fue rescatada en 1942 junto a otros ciento treinta y
nueve niños La obra también está disponible en catalán con el título La croada
dels nens, publicada por Magenta Universal.»

12/04/2011

Educación y Biblioteca nº 182, p. 9.
Para entrar de lleno en la poesía
Maria Isabel Zapata
¡Qué acertado reflejo de lo cotidiano nos brinda Karmelo
C. lribarren en este maravillosos poemario!
Afortunadamente no encontramos en sus páginas. como
en la de tantos libros infantiles. la recurrente utilización
del diminutivo como recurso estilistico, desde la
creencia de que empequeñecer la realidad la hace más
asequible a los jóvenes lectores. Antess al contrario, a
quienes se aproximan tal vez por vez primera a la poesia
no se le escatiman recursos literarios, se les brinda la
oportunidad de entrar de lleno en un texto cuyo acierto poetico consiste en
mirar lo cotidiano como si todo lo que nos rodea fuera excelso, focalizar la
atención del lector sobre elementos que la mayoria de nosotros no
imaginaríamos que poseyeran belleza para ser “poetizados”: las bolsas de
plástico. las farolas, el humo, las bicis... escenarios urbanos que lribarren
humaniza con un lenguaje poético de bella sencillez: poemas mínimos de
expresión pero máximos de contenido. Metáforas que contemplamos desde la
ternura y un cierto aire melancólico. Se nos hace real la presencia de la ciudad:
atraves de las estatuas apreciamos el paso del tiempo, la farola nos habla de su
vida arrastrada, un gato se lleva la noche con él... La vida condensada en gotas
de poema en los que “el mar sangra espuma”. Y junto a esta propuesta lirica de
extraordinaria belleza, las Ilustraciones de Cristina Müller nos narran su propia
historia, historia dotada de movimiento constante, de misteriosos significados
que nos llevan nuevamente al poema para transitarlo y vivirlo con toda la
plenitud que nos ofrecen sus bellas imágenes.

06/04/2011

XXVI Muestra del Libro Infantil y Juvenil
Catálogo de la exposición
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheade
rname1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DCatálogo+XXVI+Muestra+LIJ.pdf
&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271928821763&ssbinary=true

Un año más, y ya son veintiséis, la Comunidad de Madrid
organiza la Muestra del Libro Infantil y Juvenil con el
propósito de acercar a las bibliotecas, a los lectores en
definitiva, una selección de novedades editoriales destinadas
a niños y jóvenes. Esta exposición itinerante, que se podrá
ver del 22 de febrero del 2011 al 13 de enero de 2012, recorre
las bibliotecas y centros de lectura de 102 municipios de la
Comunidad de Madrid y se complementa con un catálogo en el que se describen
los 354 títulos que componen la Muestra del 2010, lo que permite aproximarse al
panorama de la creación literaria y de la ilustración actual.
Entre los libros seleccionados este año, encontramos cuatro títulos de El
Jinete Azul: Arqueología, El encuentro, Yo las quería y La ciudad transparente.
Agradecemos al comité de selección su inclusión en esta guía y sus
comentarios sobre las obras:
Arqueología: “En esta pequeña y redonda obra, parte de un depurado
minimalismo para contarnos la escueta historia del hombre que construyó
un barco en el desierto y tuvo que esperar más allá de su muerte para que los
arqueólogos «confirmaran» la llegada del mar.”
El encuentro: “Un relato sin palabras ni color dibujado por el ilustrador
pacense Enrique Flores, que recoge con sencillez algunos de los tópicos más
importantes de la ficción: la pérdida, la búsqueda y el encuentro.
Yo las quería: “Se reedita este álbum que obtuvo el premio Apel.les Mestres
en el año 83 y que es un clásico de los años 80. La literatura infantil se asienta
en España durante estos años, todavía cercanos a la dictadura, y se atreve con
temas tan difíciles como la muerte de una madre y la irrupción de la madurez
en la vida de una niña.”
La ciudad transparente: “El ya sólido equipo Alonso-Pelegrín se adentra
ahora en el terreno de la ciencia ficción clásica pero con unos planteamientos
originales que resaltan su buen hacer literario. (...) Junto con un contenido
atractivo, que invita a la reflexión sobre la condición humana, la novela ofrece
un particular formato gráfico con páginas en clave de cómic.”

27/03/2011

Dominical Ultima Hora
Sombras de humanidad
Josep Oliver
La llamada ‘Cruzada de los niños’ que, se cuenta, en 1212
hizo marchar a un gran grupo de niños con la idea de que
por su inocencia Jerusalén sería liberada, pero que, en
cambio, hallaron un final fatídico antes de llegar a la Tierra
Prometida, ha tenido muchos ecos en la literatura,
incluyendo el famoso cuento del flautista de Hamelin. En
1939, el poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht
aprovechó esos ecos para escribir el poema trágico La
cruzada de los niños (Kinderkreuzzug), que contaba como
un grupo de huérfanos, hambrientos y desamparados, buscaba un lugar en el
que descansar tras la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi. Se trata
de un poema antibelicista de una fuerza inusitada, en la que el doliente
protagonista es esa masa de niños que no tiene a dónde ir, a la que todo se le
ha arrebatado. Los dibujos de la veterana dibujante Carme Solé Vendrell,
sencillos, aboceteados, prácticamente sugeridos en el inmenso vacío de la
página, dan cuenta de su fragilidad. Son las víctimas más indefensa de la
guerra, y aún así su fuerza, su unidad nos conmueve. La cruzada de los niños
es un texto corto, pero tan sentido, que se hace necesaria su lectura para
entrever el horror y sinsentido de las guerras. Abandonados, en medio de la
nieve, su última esperanza es un perrito al que envían a pedir ayuda. Pero la
guerra no entiende de compasión. Un texto para revisitar en esta magnífica
edición de El Jinete Azul.

18/03/2011

Devuelta con el cuaderno
Páginas para El Jinete Azul
Clara
http://devueltaconelcuaderno.blogspot.com/2011/03/paginas-para-el-jinete-azul.html
En este blog tenemos la premisa de comunicarnos a
través de nuestros cuadernos.
Todo lo que contamos tiene que estar relacionado
con ellos, o en ellos. Así que cada vez que quiero
manifestarme o informaros de algo tengo que
desplegar mi cuaderno y trazar algunos garabatos
que ilustren el mensaje. Esto es un buen ejercicio,
pero que choca en algunos momentos con lo que recomiendan las buenas
costumbres y me obliga a dibujar donde por A o por B no procede, o no me
encuentro. Ayer fue uno de esos días en que a pesar de... acabé dibujando para
poder hacer público mi agradecimiento a Ediciones “El Jinete Azul” el que a la
ESDA nos obsequiara con su presencia presentándonos su BUEN concepto de
editorial, sus líneas de edición y para ello contáramos con la presencia del Editor:
Antonio Ventura, y dos de sus ilustradores: Juan Vidaurre, que nos mostró un
exquisito e inteligente trabajo de ilustración objetual y collage, además de su
estupendo trabajo como diseñador gráfico. Y Mercé López, que nos desveló, en
primicia, las delicadas imágenes del álbum “La Princesa Ligera” que publicarán
próximamente. Ilustración elaborada, precisa y pensada, cercana a los trabajos
de los clásicos en cuanto estilo, procesos gráficos y técnicas.
Todos nos deleitaron con sus palabras y buen hacer, haciéndonos ver que
una buena editorial no es una empresa de publicar libros comerciales, sino un
proyecto creativo y mimado donde lo fundamental es ofrecer: Valores, cultura y
arte en formato libro.
Es de agradecer que las empresas, en este caso editorial, se acerquen a las
Escuelas para informar y formar a los alumnos en la realidad del diseñador e
ilustrador a pie de calle. ¡Gracias a los jinetes y al caballo!.
A los demás os recomiendo que os acerquéis y disfrutéis de estas cuidadísimas
y maravillosas publicaciones. Como dijo Daniel Nesquets en la presentación que
por la tarde hubo en la encantadora librería: Portadores de sueños: ...¡Somos lo
que leemos!.
Cuidemos nuestra alimentación.

18/03/2011

Heraldo de Aragón
Impactantes ilustraciones
Lucas Esteban
”Todo comienza con una escena típica: llega la hora de
irse a la cama y la hora del cuento, esa situación en la que
los adultos son sometidos a un diario y duro examen por
parte de unos hijos capaces de detectar el más mínimo
desliz en la narración que, a pesar de haber sido repetida
hasta la saciedad, parece no cansarles nunca. Al principio
de El pacto del bosque se especifica que Paula y Gonzalo
siempre pedían a su madre el mismo cuento, el de un
bosque en el que lobos y conejos llegaron a ser amigos. Cuenta asimismo con
un segundo aspecto común: la personificación de los animales para dar mayor
consistencia y verosimilitud a la historia que se relata; en este caso, a ello se
añade el hecho inverso, es decir, los niños que escuchan la historia son
convertidos a su vez en animales con la intencion de que se sientan más
integrados y protagonistas.
El texto de Gustavo Martín Garzo es sencillo pero muy efectivo, basado en
pequeñas presentaciones de escenas que sirven como introducción de diálogos
que expresan emociones tan básicas como tristeza, sorpresa o alegría; pero lo
realmente sobresaliente son las impactantes ilustraciones realizadas a doble
página por Beatriz Martín, que componen todo el conjunto y en las que destaca
un estilo realista a la hora de retratar a los dos hermanitos, rasco que recuerda
obras como La siesta, El mejor de los secretos o El regalo perfecto.”

13/03/2011

La Verdad
El Jinete Azul
Arturo Tendero
http://www.laverdad.es/albacete/v/20110313/opinion/jinete-azul-20110313.html
Lo primero que conocí de El Jinete Azul fue un libro de
poemas para niños, ‘Versos que el viento arrastra’, de
Karmelo C. Iribarren, ilustrado por Cristina Müller.
Buscando simplificar más todavía su estilo sintético para
acercarlo a la experiencia infantil, Iribarren se supera a sí
mismo con unas gotas de ingenuidad y una pulgarada de
lírica. Encima, las ilustraciones le añaden una tímida
magia. El resultado, un objeto tan primoroso que parece
que el gallo de la portada va a ponerse a cantar. Hace
tiempo que las editoriales persiguen a los niños con cuentos y poemas, a veces
con presentaciones deslumbrantes y contenidos que, al menos desde nuestra
perspectiva de adultos, parecen simplones. Otras veces ni siquiera se esmeran
en la forma, como si los contenidos más o menos ripiosos, más o menos
imaginativos, bastasen y sobrasen. Puedo decir que el libro de Iribarren lo
guardo entre mis libros de poesía favoritos y lo releo con la misma fruición que
otros libros suyos que no fueron escritos con limitaciones de edad. Pero al
mismo tiempo se le puede regalar a un niño sin temor a que sus padres lo
reserven para un futuro hipotético en que el niño llegue a entenderlo. Esta
polivalencia me parece mágica, mucho más fácil de explicar que de conseguir.
Me pongo a pensar y esta unidad estructural de fondo y forma la he disfrutado
menos de lo que sería lógico en casi medio siglo de vicio lector. Ahora que el
libro electrónico gana terreno al de papel, a este último le quedan pocos
argumentos mejores que su propia magia como objeto. Recuerdo de ‘La
historia interminable’ de Michel Ende, cómo a medida que avanzabas en el
relato ibas descubriendo que lo que tenías en las manos era el mismo libro del
que hablaba el autor. También, aunque de una forma más sutil, estaban
integrados los libros de Tolkien, con sus mapas, sus runas y su tipo de letra
peculiar. Dos recuerdos de la adolescencia. Pues bien, he vuelto a experimentar
esa casi olvidada sensación con las novelas gráficas de El Jinete Azul. Aún
conservo alguno de aquellos libros de Bruguera que contaban la misma historia
en texto en las páginas impares y en cómic en las pares. Por supuesto todos
hemos leído cómics más o menos puros. Las novelas gráficas de El Jinete Azul

van alternando el texto con las ilustraciones y con secuencias de cómic que
complementan la historia. Por ejemplo un personaje recibe un holograma, lo
abre y lo vemos desplegarse en dibujos con sus correspondientes bocadillos.
Se trata de tramas que transcurren en un futuro indeterminado, no demasiado
lejano de nosotros: ‘El despertar de Heisenberg’ del laureado Joan Manuel
Gisbert y ‘La ciudad transparente’ de Alonso y Pelegrín. Los ilustradores no
utilizan un dibujo perfilado y denotativo, en el que todo se aprecie con claridad,
sino un tipo de imagen esfumada, etérea, simbólica y sugerente, lo que
contribuye a crear una atmósfera enigmática en la que el relato crece como en
medio de una niebla. En el caso de la novela ‘1 €’ de Federico Delicado, ni
siquiera hay texto. Solo imágenes que a la vez desarrollan la trama y generan el
clima. Son «libros para adolescentes» atípicos de este subgénero de la
literatura, tan plagada de historias más o menos facilonas. Por eso mismo me
ha llamado la atención que el director de la editorial, Antonio Ventura, sea un
hombre experimentado en el oficio, que haya trabajado en editoriales nada
sospechosas de elitismo, como Anaya. Quiero suponer que, si se ha internado
en esta jungla incierta, es para desahogar su vocación de los corsés de la gran
industria y para crear libros hermosos por el hecho mismo de crearlos,
arriesgándose incluso a que no se vendan nunca o que terminen siendo solo
valorados por una minoría de bibliófilos. Para rizar el rizo publica una agenda
sin dietario, con las páginas en blanco, salpicadas de forma azarosa por
collages de Juan Vidaurre. Otro experimento singular. Es tan rara esta
generosidad, esta entrega absoluta a crear belleza, que me inspira simpatía. Si
algún profesor de instituto se acerca a estos libros dudo que le defrauden.

12/03/2011

Revista Enclave
‘1 euro’, novela gráfica de Federico Delicado
África Martínez
http://www.enclaverevista.com/libros/articulo.php?id_articulo=3213
‘1 euro’ es una novela gráfica de Federico Delicado. Es
suficiente. No hay que decir más. Solo disfrutar de las
imágenes de este ilustrador, que ha creado una historia
sin texto. No lo necesita. Al lector le es suficiente
interpretar la gama de grises y el trazo tan certero, como
aparentemente sencillo, que imprime a los personajes.
Una línea o una sombra, le es suficiente para que los
protagonistas del relato muestran sus emociones de
forma implacable.
‘1 euro’ es un libro para leer, puede que hasta en voz alta y en compañía
de otros. Lo llaman ‘novela gráfica’ Está bien usado el término, porque las
ilustraciones de Delicado no se ojean, se descifran como los trazos que el
arqueólogo encuentra en una pared y tiene que interpretar, hasta en los más
sutiles matices. El color arrastra de la felicidad al dramatismo, según lo use con
una u otra intensidad.
Cinco capítulos componen la historia: El, ella, juntos, el regreso y el despertar.
Dos adolescentes de distinto estrato social. El chaval no tiene nada, a ella
le sobra todo. Los dos necesitan subirse al mismo tiovivo de la felicidad y
emprender un viaje a bordo de una pequeña avioneta. La asistenta de la joven,
una mujer sudamericana, también quiere ansía en emprender esta ensoñación
para poder ver a su hija. El bibelot es el icono que les transportada a la
felicidad.

10/03/2011

Heraldo de Aragón
1 Euro
Lucas Esteban
”Un euro puede ser más que una moneda o una cifra; el
precio de la felicidad para unos, la garantía de un futuro
mejor para otros e incluso algo que carece de importancia
por poseerlos en abundancia para los menos.
La historia que aquí se cuenta abarca estos tres modelos,
pues sus protagonistas son un niño que se gana la vida en
la calle limpiando parabrisas de coches y cuya ilusión es
montar en el tiovivo que hay en la entrada de una tienda,
una niña de familia muy acomodada a la que nada falta
salvo lo más importante, el cariño y la atención de sus padres, y por último su
niñera, una mujer para quien cada euro supone dar un paso más para volver
a ver a los suyos. Se trata, al fin y a la postre, de una obra de sentimientos,
sensaciones y también de silencios, todos y cada uno de estos aspectos
dotados de una gran intensidad; el camino elegido por Federico Delicado
para expresarlos es posiblemente el más arriesgado pero también aquel que
mejores resultados puede dar si sale bien, ya que opta por prescindir del texto
en su totalidad, un modelo que trae a la memoria obras tan destacadas como
Un día, un perro, La pequeña marioneta, La fuga o El muñeco –todas ellas
en forma de álbum ilustrado- e incluso de una obra tan espectacular como
Emigrantes, que comparte con esta el hecho de adoptar el formato de novela
gráfica. Contando con la base de un argumento imaginativo y bien construido,
desde un punto de vista formal cuenta con aciertos como el hecho de que
la presentación en viñetas no siga una estricta regularidad sino que existan
rupturas: escenas presentadas a doble página que eliminan cualquier atisbo
de monotonía, o también la omnipresente sensación de movimiento que se
desprende en mayor o menor medida de cada escena, lo que la convierte en
una historia ágil cuya intensidad se incrementa.
Por otra parte, la capacidad de la que hace alarde para entrelazar
adecuadamente entornos reales con escenarios fantásticos e irreales y para
dotar de un alto grado de expresividad a los rostros partiendo de poco más
que unos simples esbozos son elementos añadidos que hacen de 1€ una obra
inolvidable.”

04/03/2011

ABC (suplemento Artes & Letras de Castilla-La Mancha)
La ciudad transparente
Arturo Tendero
http://www.abc.es/20110321/local-toledo/abci-fama-intimidad-201103211724.html
«La ciudad transparente» toma elementos de «El gran
hermano» y de «El show de Truman», pero no es una cosa
ni otra. Como sucede casi siempre con las buenas novelas
juveniles, reelabora con elementos conocidos una realidad
nueva que atrapa desde las primeras páginas. Transcurre
en una ciudad en la que todos los habitantes son
personajes de reality-shows y su éxito depende de la
cantidad de espectadores que sigan cada uno de sus
programas, que naturalmente es cambiante y caprichosa
como las leyes del mercado. No existe diferencia entre el éxito profesional y el
personal de los actores, que están indisolublemente vinculados. Con el
agravante de que no viven sus propias vidas, sino que han de interpretar
guiones escritos por otras personas e incluso por máquinas que deciden
quiénes son sus amigos, con quiénes han de mantener relaciones, a quiénes
han de admirar y a quiénes maltratar. En medio de una rutina sin intimidad ni
más incertidumbre que la espera del guión holografiado del día, que de pronto
una mañana no lleguen las frases que hay que declamar, o lleguen de una
forma misteriosa y confusa, introduce un motivo de ansiedad, pero también
una puerta abierta para adoptar pequeñas decisiones, correr sucesivos riesgos
y, en definitiva, ir conquistando poco a poco la libertad. Perder el miedo a
equivocarse para aspirar a ser feliz. Metáfora de la adolescencia, disfrazada de
novela futurista y policiaca. «La ciudad transparente» mezcla con exquisito
buen gusto los capítulos inventados por Javier Pelegrín y narrados por Ana
Alonso, ambos residentes en Alcázar de San Juan, con los dibujos nebulosos y
los cómics de Pere Ginard. Forma parte de las novelas gráficas de la editorial El
Jinete Azul, a la que también pertenecen «El despertar de Heisenberg» de Joan
Manuel Gisbert y Pablo Auladell y «1 euro» de Federico Delicado. En medio de
la selva de títulos y colecciones dirigidas a los adolescentes, corre el riesgo de
pasar desapercibida para los responsables de las bibliotecas de Secundaria una
editorial como esta, que compone cada libro como una pequeña obra de arte.

03/03/2011

Todo Literatura
La ciudad transparente
Felipe Velasco
http://www.todoliteratura.es/actualidad/la-ciudad-transparente-de-ana-alonso-yjavier-pelegrin
Hubo un tiempo en que las vidas no estaban escritas.
Cada hombre improvisaba su historia día a día, hora a
hora, añadiendo un acto a otro sin tener en cuenta la
estructura o el significado del conjunto. Aquellas gentes
esclavas del azar malgastaban su tiempo en tareas
rutinarias...
Así comienza esta trepidante novela ¿gráfica?, en la que
asistimos a una sociedad en la que nada es privado; las
vidas de los seres humanos están diseñadas y escritas
en un guión, y cuanta más audiencia consiga uno, su vida estará más llena de
sensaciones, pues podrá pagar al mejor guionista, y su capital, económico y
mediático, aumentará porque los espónsores querrán patrocinar sus aventuras.
Así, el joven Jason, protagonista de una de las vidas más populares de los
medios, vive en una burbuja de experiencias a cual más apasionante. Todo ello,
hasta que desaparece Minerva, su guionista, y comienza a recibir mensajes
holográficos en la terminal de su móvil que no sabe descifrar.
En su nueva línea de novelas gráficas, la Editorial el Jinete Azul ha publicado La
ciudad transparente de Ana Alonso y Javier Pelegrín, con ilustraciones de Pere
Ginard. La obra nos ambienta en un mundo en el que la privacidad es nula y en
la que cada uno depende de lo que los demás opinen de él o ella. Cada persona
buscará hacerse el protagonista de una historia interesante, conmovedora,
adictiva o atractiva para destacar en una sociedad de sujetos alienados por un
sistema en el que unas personas que nunca se han dejado ver manejan todos
los hilos desde arriba, controlando la vida de los habitantes de esta ciudad.
Pero tal es el poder de estos “controladores” invisibles que pueden decidir
si curar o no una enfermedad, hacer lo que quieran con la vida de la gente
o incluso decidir acerca de su vida o de su muerte sin que nadie lo pueda
impedir.
Los habitantes de esta ciudad viven en un mundo deslumbrante, lleno de focos
y pantallas, tras los cuales el lector irá descubriendo, junto con el protagonista,

una realidad mucho más peligrosa y cruel que la que intenta aparentar. Esta
es una sociedad en la que todos son a la vez actores y espectadores, todo el
mundo sabe lo que le pasa a cualquiera que se cruce por la calle.
La obra es una gran parábola que nos muestra cómo la gente obtiene
dinero dejando que otros vean su vida, como ocurre en ciertos programas
de televisión y que sucede también a través de internet y las redes sociales:
cualquier persona puede convertir su vida en espectáculo y obtener dinero o
fama por ello.
En definitiva, una novela de anticipación tan real como el futuro mismo.

03/03/2011

Mi mano verde
¿Sabrá volar el mar?
Carlos Lapeña
http://mimanoverde.blogspot.com/2011/03/libros-que-me-gustan.html
Sin siquiera leerlo, este libro ya merece nuestra atención. ¿El
motivo?: es un libro ilustrado. Esto, que puede parecer
superfluo, es una cualidad admirable. Si un libro cualquiera
triplica su valor con las ilustraciones (gracias a ellas tenemos
tres libros en uno, como el lubricante oportuno: el del texto,
el de las ilustraciones y el resultante de la combinación de
texto e ilustraciones), un libro de poesía se me antoja más
valioso, y si el libro de poesía es editado por una editorial de
literatura infantil y juvenil, se me antoja mucho más valioso
todavía; pero es que si, además, el libro es de un autor que no entra en el catálogo
de autores infantiles-juveniles (al menos que yo sepa), se me antoja muchísimo más
valioso aún. ¿Soy exagerado? Es posible, pero todavía no he terminado: si por
añadidura el libro contiene poemas, así sin más, es decir sin el adjetivo infantil o
juvenil, pero está dirigido también a ese tipo de lectores, ya que la editorial va
dirigida también a ese tipo de lectores, el valor aumenta, y si un adulto los lee y los
disfruta, el valor crece, y si, por último, las ilustraciones son obra de una tal Noemí
Villamuza… Caramba, vuelvo al principio. Será mejor que cambie de tercio.
Los poemas de ¿Sabrá volar el mar? son breves, unos; sencillos, otros; juguetones,
aquellos; prosaicos, esos; literarios, estos…; los hay sin rima y con ella, en forma
de haiku y en versículos por no decir a renglón seguido, están escritos en primera
y en segunda y en tercera persona… Los poemas de ¿Sabrá volar el mar? son, en
definitiva, pequeñas ideas que se acomodan en nosotros y crecen, como las ondas
en el lago tras la piedra rodariniana, estableciendo relaciones con otras ideas, con
sensaciones gratas, con recuerdos sonrientes.
Y las ilustraciones… Noemí Villamuza demuestra, otra vez, una especial habilidad
para “mostrarnos” el texto. La imagen que a ella le evoca el poema tiene la cualidad
de tocar en el lector determinados puntitos sensibles. En lápiz y rojo, como ya hizo
por ejemplo en el ABCdario de Antonio Ventura, compone otro poema, otra pequeña
idea que se acomoda y susurra y se expande… Y ya estamos de nuevo como al
principio, así que, como no hay modo de salir de éste bucle, aquí lo dejo.

21/02/2011

La oreja verde
Diario Montañés (suplemento Sotileza)
”La editorial El Jinete Azul, de reciente aparición, tiene
varias colecciones con obras inéditas, muy
recomendables, de autores de diferentes generaciones,
pero que coinciden en la consideración de la literatura
infantil y la ilustración como manifestaciones artísticas.
Además de esta labor de publicar nuevos libros de
calidad en cuidadas ediciones, esta editorial desarrolla
una meritoria labor recuperando libros clásicos. Este es
el caso de Historia de un erizo escrito y dibujado por
una de las ilustradoras más interesantes de la literatura infantil,
desgraciadamente desparecida hace unos años. En él se puede apreciar el trazo
magistral, suelto y expresivo del pincel de Balzola y la delicadeza de sus
acuarelas que nos relatan la búsqueda de la amistad de un tierno erizo que
asusta con sus púas.”

21/02/2011

Castillos en el Aire
El despertar de Heisenberg
http://castillosenelaire21biblioteca.blogspot.com/2011/02/el-despertar-deheisenberg.html
Para empezar, ya os digo que este libro es raro, raro,
raro... a lo largo de su lectura os encontraréis con muchas
páginas escritas, otras partes se cuentan a golpe de
ilustración e incluso hay alguna que tendréis que leer a
través de los bocadillos de un comic. Vamos, que es raro
de narices, sí, pero es de esos libros que te dejan un
regusto exquisito en la boca, de los que te hacen
rememorar el final una y mil veces, de los que uno
recuerda con cariño haber leído.
Me ha encantado. No hay más.
Es de esos libros que uno empieza a leer con cautela, sin saber qué es lo que se
va a encontrar, pero que poco a poco te va enganchando hasta enredarte entre
su trama y no dejarte escapar hasta que lo acabas. En serio, es un libro que en
muy pocas páginas nos describe un futuro incierto en el que las emociones se
pueden sentir a golpe de GPS.
Sí, aunque no os lo creáis. En el incierto y extraño futuro que nos describe
Joan Manuel Gisbert, los GPS son mucho más que esos aparatejos que nos
ayudan a perdernos por las ciudades de medio mundo, metiéndonos en calles
en obras o haciéndonos dar enormes rodeos para llegar al bar de enfrente. En
este mundo que nos cuenta, los acances tecnológicos han permitido unos GPSs
que te hacen encontrar no solo lugares, sino fiestas y puntos de encuentro con
otras gentes con tus mismas emociones, además de citas furtivas y lugares
de reputaciones dudosas para hacer lo que auno le venga en gana. Pero aún
hay más, como diría Super Ratón. Sí, porque hay un último avance que nadie
conoce y que está a punto de entrar en la vida de Claudio Ambrós, un publicista
acomodado.
Todo comienza cuando Claudio acude a un mercadillo nocturno
semiclandestino a comprar algo o, simplemente a dar una vuelta y conoce
a Ulia, una mujer que le ofrece un aparato único de ultimísima generación a
cambio de un lugar en el que pasar una noche. Claudio piensa que ella le está
pidiendo una cita y acepta, a partir de ahí todo cambiará para la humanidad.

No voy a destriparos en final ni a contaros mucho más sobre este libro de
¿Ciencia Ficción? La verdad es que es indefinible, aunque la Editorial el Jinete
Azul la catalogue como novela gráfica. La verdad es que tiene de todo, pero
sobre todo mucha emoción. Es un libro que poco a poco nos va intrigando más
hasta el punto de, como ya os he dicho antes, obligarnos a leer el final lo antes
posible.
Se lee muy fácil y con prisas y, por lo menos para mí, es uno de esos libros que
no creo que llegue a olvidar nunca, porque es innovador, divertido, intrigante y
con un final... de órdago. No os lo perdáis.
De hecho, creo que está dirigido al público juvenil, pero yo he decidio reseñarlo
aquí y no en el Menudo, porque creo que gustará a todo el mundo a partir de
los 12 o 13 años en adelante.
Una cosa rara que os invito a descubrir.

20/02/2011

Lazarillo
La ciudad transparente
S.M.V.
“La ciudad transparente, uno de los primeros títulos en los
que se embarca para navegar por el mundo de la literatura
infantil y juvenil la casi recién creada editorial El Jinete
azul, se autodenomina “novela gráfica”, formando parte
del principio de una colección junto con El despertar de
Heisenberg de Joan Manuel Gisbert e ilustrada por Pablo
Auladell. Cuando aún estamos sin terminar de ponernos
de acuerdo en qué es y qué no es novela gráfica, este libro
tiene una cualidad importante: el ilustrador mallorquín ha
conseguido que leamos sus imágenes, pues forman parte de la historia, la
completan y amplían y dan pistas, a veces nos hacen volver atrás para repescar
algún detalle pasado por alto.
La historia presenta una sociedad, ¿del futuro?, en la que no existe la vida
privada: las vidas de los protagonistas, de los seres humanos están diseñadas
y escritas en un guión que ha de conseguir la mayor audiencia entrando en
un círculo en el que a más audiencia, más sensaciones, más patrocinadores y
mejores guionistas, en una espiral creciente. Pero ¿el ser humano aún es libre?
¿Puede cambiar su destino?”

20/02/2011

Lazarillo
Versos que el viento arrastra
Juan Nieto Marín
”Karmelo C. Iribarren, nacido en San Sebastián en 1959,
no es un poeta desconocido para los lectores de esta
sección de poesía, porque ya en su día reseñamos (con
elogiosas palabras) uno de sus libros: El tamaño de los
sueños (Anaya, 2006).
Ahora volvemos a la carga con otra obra que abre una
nueva colección de la recientemente aparecida editorial
(que no bisoña, si atendemos a quién es uno de sus
impulsores) El Jinete Azul.
El libro reúne una selección de veinticinco poemas para andar por casa, para
servir con azúcar, para irte a la cama, para acabar el día mojándote los pies.
«Hemos procurado hacer una edición muy cuidada, en donde el propia libro
sea una obra de arte y en el que la ilustración estuviera a la misma altura
del poemario», explica el editor Antonio Ventura; y parece que no andan
descaminados.
Así que Cristina Müller, por su parte, con ilustre capirote de papel, ha dado
alpiste al hambre y sombra a los pájaros del corazón.
En definitiva, un jinete azul para doblar los cabos, siempre a mano, de la
utopía.”

17/02/2011

Banco del libro de Venezuela
“Versos que el viento arrastra”, postulado por el Banco del Libro para Los
Mejores de 2011
http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=1163&Itemid=31
El poemario de Karmelo C. Iribarren ilustrado por
Cristina Müller ha sido seleccionado por el Banco del
Libro (sección venezolana del IBBY) para competir por
los galardones a mejores libros del 2010.
Según el Comité que se encarga de esta selección,
Versos que el viento arrastra es “Una recopilación de
poemas cuyas formas sencillas abordan la cotidianidad.
Resaltan las poéticas ilustraciones que acompañan de
forma minimalista. Su carga gráfica y simbólica rompen
los espacios en blanco con potentes imágenes expresivas.”

15/02/2011

Todo literatura
El despertar de Heisenberg
Felipe Velasco
http://www.todoliteratura.es/actualidad/el-despertar-de-heisenberg-de-joanmanuel-gisbert
Ediciones El Jinete Azul ha publicado la novela gráfica de
Joan Manuel Gisbert El despertar de Heisenberg, obra
ilustrada por Pablo Auladell. Con esta obra, entre otras, El
Jinete Azul dedica una colección a la novela gráfica,
aunque en la publicidad se pregunta si estas publicaciones
realmente lo son.
En un futuro no muy remoto, y sin duda previsible, los
avances tecnológicos han permitido el desarrollo de un
tipo de GPS de última generación, que no sólo orienta a
su usuario y localiza un lugar predeterminado, sino que puede llegar incluso a
leer sus pensamientos y a percibir sus más íntimas sensaciones.
Claudio Ambrós, un publicista acomodado, conocerá en uno de los múltiples
mercadillos semiclandestinos, que han proliferado al anochecer en la periferia
de las grandes ciudades, a Ulia, una enigmática mujer, que le permite
manejar, durante unas horas, un GPS más avanzado aún que los que ya se
comercializan, a cambio de descansar unas horas en un lugar seguro.
Ni el protagonista de esta historia, narrada en palabras y en imágenes, en ese
momento, ni el lector, pueden imaginar que esa noche, ambos, uno, dentro
de la peripecia, y otro, como espectador privilegiado de la misma, van a
asistir al mayor prodigio del que la humanidad ha sido testigo a lo largo de su
existencia.Con esta novela gráfica, Gisbert vuelve a aparecer en el panorama
literario, con un estilo con el que, como siempre, sabe combinar la novela
para el público juvenil y el adulto, haciéndola apetecible para ambos. A su vez,
tampoco faltan el misterio ni los hechos que no son lo que parecen ser.
En esta ocasión, la reflexión acerca de la obra se centra en la muerte, una de
las grandes preocupaciones del ser humano desde tiempos inmemoriales, y
de la trascendencia que podemos tener en el mundo tras expirar. Así, algunos
aspectos en los que se centra la novela son el paso del tiempo o la muerte.
A su vez, hay que destacar que en la banda que rodea al libro aparece la
pregunta ¿Es esto una novela gráfica? Según los clichés actuales, no se

correspondería con una novela gráfica convencional, pero hay que destacar que
la sucesión de imágenes para presentarnos los escenarios (como hace Umberto
Eco en El cementerio de Praga) o la sustitución de capítulos por tiras de cómic,
alternando capítulos de texto con capítulos gráficos, dan como resultado una
maravillosa combinación que se traduce en una novela interesante, original y
fácil de leer.
En definitiva, una interesante novela que apuesta por la innovación de
combinar texto con imágenes para deliberar acerca de las inquietudes que
transmite la muerte, en conjunto con una acción de misterio que mantiene la
intriga hasta el final.

12/02/2011

La oreja verde
Historia de un erizo
De repente, Pablo Rodríguez Díaz, de 8 años, se
encontró con un erizo.
La verdad es que no se sorprendió demasiado, pues
era un erizo pintado con acuarelas que paseaba por un
paisaje precioso dentro de un libro. Lo que le extrañó,
no fue solo que el erizo le hablara y se dirigiera a él con
total familiaridad, sino que supiera su nombre.
–Hola, Pablo, estoy buscando un amigo, ¿sabes dónde
puedo encontrarlo?
–¡Oh, qué sorpresa! Hola, erizo. ¿Buscas a un amigo que has perdido?
–No, busco un amigo que todavía no sé quién puede ser, un amigo con el que
pueda hablar, jugar y pasear.
–Seguro que lo encontrarás con facilidad. Eres un erizo muy simpático. Así que
no te preocupes, no vas a tener problemas para dar con él.
–Sí, sí tengo problemas para encontrarlo. No es nada fácil, ¿sabes? Y eso me
pone triste.
–¿Te has acercado a otros animales e intentado hablar con ellos?
–Claro que sí, con unos cuantos. Fíjate que hasta una humana, llamada Asun
Balzola, se compadeció de mí y contó mi peripecia con dibujos y palabras en
este precioso libro que ella tituló Historia de un erizo. En él relata lo que me
pasó con los animales que conocí.
–¿Y qué te pasó?
–Pasó que, en cuanto me acercaba a ellos y les decía que quería ser su amigo,
salían corriendo despavoridos. Eso pasó.
–Pero, ¿porqué huyen de ti?
–Bueno, verás, creo que es por culpa de mis púas. Las ven y se asustan. Deben
creer que les voy a pinchar con ellas.
–Oye, erizo, aunque sea un humano, ¿me dejas acompañarte a buscar a ese
amigo?
–Oh, encantado, tú ya eres mi amigo. Ven, vayamos a través de las páginas de
este libro.

09/02/2011

El Placer de la Lectura
El despertar de Heisenberg
http://www.elplacerdelalectura.com/2011/02/compartir-el-despertar-deheisenberg.html
Era yo un adolescente cuando conocí los textos de Joan
Manuel Gibert, obras fantásticas que en aquellos años
entre brumas del final de la EGB proporcionaban un
trocito de cielo azul a quien quisiera sumergirse en ellas.
Ahora tres décadas después vuelvo a tener en mis manos
una obra del escritor catalán, la cual ha evolucionado lo
suficiente para seguir siendo interesante incluso para el
público adulto.
El despertar de Heisenberg, obra editada por El Jinete
Azul, es una novela gráfica pero no es un cómic, incluye páginas completas de
ilustraciones alternadas con páginas completas de texto. La trama es fantástica,
sci-fi, situada en un futuro próximo. La existencia de los psiconavegadores,
una especie de alucinógeno tecnológico que le permite a uno experimental
realidades virtuales adaptadas a los deseos y experiencias del usuario es la
base del argumento.
El protagonista. Claudio Ambros, se adentra en un mercadillo tecnológico
clandestino con el fin de pasar el rato y localizar alguna novedad. Allí conocerá
a una mujer que le ofrecerá usar un psiconavegador de última generación a
cambio de un lugar donde descansar.
Aunque sabedor de que hay algo oculto tras la proposición Claudio accederá,
lo cual dará lugar a una aventura más allá de los límites de lo conocido donde
será el mismo el instrumento para conseguir un fin que sobrepasará nuestra
concepción de realidad.
La trama avanza de forma contenida y dosificada, las buenas ilustraciones de
Pablo Auladell casan perfectamente con el texto sumiéndonos en un ambiente
futuro muy especial, denso, oscuro, frío y siniestro que es el que el autor
trasmite con su obra.
En conjunto es una experiencia muy honesta, bien construida y que permite
mantener el equilibrio entre la clásica novela y el típico cómic, con una atractiva
vía intermedia que les invitamos a probar.
¿O no se atreven por que quizás les guste?

02/02/2011

NGC3660
La ciudad transparente
Francis P. Fernández
http://www.ngc3660.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2561:c
iudad&catid=44:archivo-literatura
Imagínatelo por un momento.
Piensa en ello: ¿Qué es lo más valioso de tu vida? ¿Qué
tienes que no cambiarías por nada? ¿Qué es lo que hace
tus vivencias interesantes? ¿No lo sabes? Insisto, piénsalo
bien… Tú me dirás que el amor, o la libertad, o que el
dinero, o tu padre, o tu madre, tal vez el coche, quizá otra
cosa, persona, animal, bien moral… Pues te equivocas. En
todo. En serio —y no quiero jugar contigo ni aturullarte—
cuando creas que has averiguado la respuesta a estas
preguntas que seguramente nunca te has planteado, vuelve a reflexionar porque
seguro que estás completamente confundido.
¿Que no?
Mira, lo que hace tu vida interesante es simple y llanamente que no sabes lo que
te va a ocurrir. Que nunca eres consciente, cuando decides cualquier cosa, de si
has acertado o no. Que cada encrucijada existencial en la que tomas partido es
una aventura por la que has de pasar si quieres conocer el desenlace de todo. Y
da igual por completo que todos estemos predeterminados, que el destino exista,
que no haya libertad. No importa. El hecho es que nunca eres consciente de lo
que te va a suceder y eso es, precisamente, lo que hace que la vida merezca la
pena por sí misma. A eso que se define tan mal pero subraya nuestra humanidad
misma, lo llamamos «libre albedrio».
Ahora, nos invita a ello este trío de autores que presenta La ciudad transparente,
imagínate que la sorpresa no existiera porque tu futuro está ya escrito,
guionizado, y lo sabes todo de antemano. Que no vives tu vida sino que, en
todo caso, te limitas a interpretarla. Tu existencia es una representación teatral,
el papel del personaje de un teleserie. Vives tu propia vida tal cual un actor vive
a sus alter ego. Y más lejos: Tu vida es realmente un culebrón que está accesible
a cualquiera que desee mirarla porque todos somos protagonistas de nuestro
propio programa de tele-realidad. Por eso la ciudad es «transparente». No hay
vida privada.

Ana Alonso, Javier Pelegrín y Pere Ginard van mucho más allá del Show de
Truman porque nos trasladan a un futuro en el que se nos convierte a todos,
al mismo tiempo, en observadores y observados. En protagonistas y mirones.
En actores y en espectadores. La gente que te cruzas por la calle, anónima, es
la misma que te reconoce porque ha estado viendo tus peripecias vitales en
la televisión… Esa gente que a su vez se cruza con otra gente que también la
observa… E incluso se puede ir más lejos en ese futuro paródico y orwelliano
hasta el extremo que se nos traza en La ciudad transparente: eres una persona
de éxito cuando tienes una alta audiencia, cuando los guionistas que escriben tus
vivencias han conseguido hacerte interesante para una masa que decide ser fiel a
tu vida —a la tuya— de entre todas las demás que se ofrecen en ese mercado de
vidas que son los medios de comunicación.
Y me dirás —quizá— que a lo mejor no está tan mal. Ganarte la vida por el mero
hecho de ser tu mismo, de vivir lo que vives sin sobresaltos, sin miedo al error,
sin temor a equivocarte en tus decisiones porque sabes de antemano hacia
donde te llevan. A lo mejor la renuncia a la ¿privacidad? no es tan mala cosa. Si
eres muy cínico me dirás incluso que la intimidad y la incertidumbre son bienes
sobrevalorados. Tal vez estaría dispuesto a darte la razón si, en efecto, fuera un
hecho indiscutible que todo está realmente bajo control.
Pero te lo discuto. Esta novela —¿gráfica? — de Alonso, Pelegrín y Ginard te lo
discute.
El problema, siempre hay uno, que los autores de La ciudad transparente nos
plantean, en una clave netamente dickiana, es que hay una trampa oculta. Un
vericueto que ignoras porque al final —es lo que hay, amigo— ni tú mismo
puedes llegar a saberlo todo de ti porque entonces llegaría un momento en
el que dejarías de jugar… En efecto. Jason, el protagonista de esta inteligente
analogía en clave futurista del mundo presente (este mundo de pantallas, de
bitácoras digitales, de perfiles, de chats, de audiencias, de famosos y anónimos,
de exhibicionistas y voyeurs, de canales, de parabólicas y de reality-shows), va a
descubrir dónde está el fallo. Y su vida ya no será la misma. Nunca.
A mí, con total independencia de lo que hayas contestado a las preguntas del
comienzo, me parece que deberías atreverte. No vaya a ser que…

01/02/2011

SOL. Servicio de Orientación de Lectura
Historia de un erizo
http://www.sol-e.com/index.php?id_seccion=1&subsec=31&id_libro=11732
Llega la primavera y erizo despierta de su letargo. Es
hora de buscar un amigo, pero sus pinchos asustan y
todos los animales con los que se encuentra en su
camino le rechazan. Menos mal que hay alguien más
duro que él que está dispuesto a aceptarle tal y como
es. Reedición de esta obra tan conocida de Asun
Balzola con la que recibió el premio a la mejor labor de
ilustración en 1978. Una oportunidad de contemplar
uno de los trabajos en acuarela más bellos del
panorama español de ilustración.
Las hojas secas caían de los árboles. Empezaba el invierno y el erizo veía con
tristeza cómo las ramas se quedaban vacías de pájaros. El erizo pensó que
pronto tendría que buscar refugio en una madriguera, donde se echaría a
dormir el sueño invernal. El erizo era pequeño, redondo y tenía el cuerpo lleno
de púas.

01/02/2011

SOL. Servicio de Orientación de Lectura
Versos que el viento arrastra
http://www.sol-e.com/motor.php?id_seccion=7&subsec=31&id_
libro=11725&ensec=
Nos encontramos ante un poemario mínimo en palabras
pero abundante en contenido. Y es que uniendo textos
sencillos con ilustraciones claras se pueden conseguir
grandes obras, poesías mínimas que en pocas palabras
evocan más que cientos y cientos de palabras. Karmelo
C. Iribarren se fija en los pájaros, las farolas, en las
nubes... y no los ve, va más allá: los mira a través de sus
versos, los envuelve en breves composiciones y facilita
que Cristina Müller, la ilustradora, les ponga luz a través
de sus imágenes. En definitiva, un libro de pequeño formato que parece una
brisa pero esconde un tornado.

21/01/2011

Revista Babar
Globo de silencio por 1€
Olalla Hernández
http://revistababar.com/wp/?p=2751
Él
Toda imagen ocupa un espacio físico. En el caso del
cómic, la viñeta y la página son los lugares donde la
imagen representa instantes.
Ella
Si la imagen de la que hablamos es narrativa, además de
un espacio físico, ocupa uno temporal. La característica
común a toda narración, que la distingue frente al resto de
producciones textuales, es precisamente su desarrollo en el tiempo.
Juntos
Pero también hay algo más en la página que ocupa un espacio, que marca un
tempo y no se ve: existen lugares en blanco, las calles. Allí, la narración no cesa
a pesar del vacío. Estos espacios contienen información esencial sobre el hilo
argumental de la narración. Ahora bien, la elipsis –visual pero también verbal
(en el caso de que el autor decida además crear un cómic sin palabras)– pide
ayuda al lector para que escriba, para que dibuje mentalmente, para que inserte
la información en el hueco y pase la página, para continuar leyendo la historia.
El proceso en el que el lector logra percibir el todo a partir de las partes se
llama clausura.
El regreso
Así es muy difícil ser objetiva.
Las viñetas de los tebeos fraccionan el tiempo y el espacio, ofreciendo un
ritmo mellado y sincopado de movimientos discontinuos, que el lector tiene
que completar conectando lo explícito y lo implícito y, de ese modo, construir
mentalmente una realidad continua y unificada (Mccloud, 2008:35). En ese
punto, el lector se convierte en cómplice de los sucesos que acontecen en la
historia que está leyendo y que seguramente difiera –aunque sea levemente–
de los significados que construye otro lector al acercarse a esa misma obra. Es,
entonces, el lector quien aporta unidicidad a la historieta y le devuelve su aura
(Benjamin, 1989).

El despertar
La narración gráfica requiere en esencia de la imagen secuenciada, de la elipsis
justa para que la historia no pierda coherencia ni cohesión; y del lector, en
última instancia, para devolverle su naturaleza verbal.
El reencuentro
Leo este cómic. Se llama 1€ y es un relato gráfico mudo, escrito y dibujado
por el historietista pacense Federico Delicado. 1€ está estructurado en seis
capítulos: él, ella, juntos, el regreso, el despertar y el reencuentro. En 1€ dos
niños comparten un sueño y una mujer les acompaña. En 1€ tres personajes
se describen, tres vidas se tropiezan y se reconocen de la mano de un
narrador omnisciente. En 1€ tres historias comparten espacio en el tiempo y se
encuentran en un punto pero sólo el lector lo sabe. En 1€ tres personas anhelan
un reencuentro que requiere de la moneda para hacerlo real. En 1€ –hasta aquí
los hechos y a partir de aquí mi impresión en palabras de Mesié Bachelard–,
gracias al deseo, “hemos pasado del mundo construido al mundo soñado; de la
novela a la poesía” (Bachelard, 2006) en un globo de silencio.
Referencias
Benjamin Walter (1989). “La obra de arte en la época de su reproductibilidad
técnica”. Discursos Interrumpidos I. Buenos Aires: Taurus.
Gastón de Bachelard (2006). Poética del Espacio. México: Fondo de Cultura
Económica.
Mcloud, Scott. (2005). Entender el cómic. El arte invisible. Bilbao: Astiberri
Ediciones.
“En la época de la reproducción técnica de la obra de arte lo que se atrofia
es el aura de esta. El proceso es sintomático; su significación señala por
encima del ámbito artístico. Conforme a una formulación general: la técnica
reproductiva desvincula lo reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar
las reproducciones pone su presencia masiva en el lugar de una presencia
irrepetible. Y confiere actualidad a lo reproducido al permitirle salir, desde
su situación respectiva, al encuentro de cada destinatario. Ambos procesos
conducen a una fuerte conmoción de lo transmitido, a una conmoción de
la tradición, que es el reverso de la actual crisis y de la renovación de la
humanidad “(Benjamin, 1989: 10).

14/01/2011

NGC3660
El despertar de Heisenberg
Francis P. Fernández
http://www.ngc3660.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2528:h
eisenberg&catid=44:archivo-literatura
Cuando era crío y me atracaba con aquellas montañas de
comics de superhéroes que terminaron lanzándome a los
brazos de los libros, a menudo, sobre todo cuando los
releía, no me concentraba en las historias por sí mismas, y
ni tan siquiera en los dibujos, sino ante todo en el juego
simbólico, las analogías, las metáforas, la anticipación. Y si
bien es cierto que no entendía bien el significado de
muchas de aquellas alusiones, e incluso reconozco que
alguna de ellas tardé años en focalizarla y comprenderla
del todo, no por ello me resultaban —me resultan— menos evocativos.
Especialmente, me gustaba una visión que posteriormente, y para mi alborozo,
el cine representó con enorme eficacia: la imagen mental de Jor-El, el padre de
Superman, introducida y accesible para los restos en los circuitos y memorias
de las maquinarias que movían la Fortaleza de la Soledad.
Increíble. Lo más cercano a no morir, a permanecer, a poder conocer y ser
conocido por los nietos de los nietos. A comunicarse y ser entendido con
gente a la que nunca conocerías. Fascinante. Siempre imaginé que si Miguel
de Unamuno hubiera leído los tebeos de Superman nunca habría escrito sobre
el sentimiento trágico de la vida sino que, por supuesto, se habría convertido
en autor de ciencia-ficción… El hecho es que la idea sedimentó con el tiempo
en el fondo de mi mente y allí ha permanecido hasta que el personal de la
galaxia NGC me encargó recensionar el trabajo de Gisbert y Auladel quienes,
con su maravillosa novela —¿gráfica?—, han venido a remover los posos de mi
memoria. Y en la remoción he encontrado un placer inesperado.
El despertar de Heisenberg es, para comenzar, indefinible desde un punto de
vista editorial. Es un relato ilustrado, pero también a ratos un comic y, sobre
todo, una novela que se hace dibujo, que luego se transustancia en historieta
y que retorna, por fin, al texto. Muy bien presentado y de bonita factura. Pero
también es ante y sobre todo una historia preciosa, una maravillosa inmersión
en la geografía emocional, en el tupido y enmarañado bosque de lo psíquico…
En la oscura cueva de apariencias y subjetividades que es la mente. Ese

lugar tan intricando, confuso y a menudo inaccesible que condujo a Platón
a inventarse el primer cinematógrafo de la historia para poder entenderlo y
explicarlo.
Sin duda, he pensado entretanto leía El despertar de Heisenberg, si Freud se
hubiera venido al mundo cien años después, antes que en una teoría para
comprender y comprenderse psíquicamente, habría pensado —como los
protagonistas del relato de Gisbert y Auladel— en un artefacto, en un GPS
mental. Se hubiera puesto en coherencia con los tiempos, a la altura de ellos,
sobre ellos. Quizá, en estos días en los que las que los trastornos psicológicos
han alcanzado el rango de pandemia, no fuera descabellado invertir denodados
esfuerzos científicos y económicos en crear uno.
Evocativo, sutil y maravilloso. Subyugante y concreto. Se lee prácticamente
del tirón. Es más, le ocurre, tal cual sucedía con mis viejos comics, que más
que leerlo se relee al estar atiborrado de interesantes y sutiles planteamientos,
esbozos, alusiones y fragmentos. Nos invita a la reflexión, al repensar, a
investigarnos. Así es que de pronto uno descubre que apenas ha vuelto
la última página, se siente impelido a retornar al comienzo. A esa imagen
panorámica y confusa, sutil, cinematográfica, a página completa, de página
tras página, con la que Gisbert y Auladel nos van sumergiendo en el polígono
industrial donde todo comienza…
Una experiencia que no puede obviarse.

07/01/2011

El Templo de las Mil Puertas
La ciudad transparente
R.A. Calle Morales
http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/?templo=templo19.htm
«Hubo un tiempo en que las vidas no estaban escritas». Así
comienza esta historia. Una historia que nos transporta a
un futuro distópico (tan en boga últimamente) en el que las
vidas de las personas están guionizadas, ofreciendo al gran
público un espectáculo continuo y convirtiendo a su vez a la
gente en protagonistas. Porque, ¿quién no se ha sentido
alguna vez invisible? ¿No sería increíble que tu vida fuese
seguida por miles de personas? ¿Sentirte protagonista,
especial, querido, envidiado incluso?
Jason tiene una de las vidas más vistas del país. Sus cuotas de audiencia son
altísimas, sus apariciones en pantalla esperadas por millones de personas y
su estilo de vida admirado por muchos de sus compañeros. Pero en uno de
los momentos más cruciales de la carrera televisiva de Jason, justo cuando
se está planteando reconducir su relación amorosa con Clarissa, algo falla.
Minerva, su guionista, la que siempre ha guiado sus pasos y le ha servido
incluso de mentora en muchas ocasiones, no da señales de vida. Parece
haberse esfumado dejándole sin ninguna indicación sobre cómo actuar en
adelante. Por si fuera poco, Jason comienza a recibir en su terminal unos
misteriosos archivos. ¡Se trata nada menos que de guiones de otros actores!
Nada parece unir a los protagonistas de estas vidas televisadas salvo que sus
finales parecen ser de los más trágicos y que... la mano de Minerva parece
estar detrás de cada una de esas escenas. ¿Quién le envía estos documentos
y con qué fin? Es algo que Jason tendrá que decidir si quiere averiguar
mientras su carrera pende de un hilo que amenaza con romperse bajo el peso
de la audiencia.
Los autores de la historia consiguen dibujar con sus palabras un futuro
deslumbrante, lleno de focos y pantallas, tras los cuales el lector irá
descubriendo, al igual que lo hace el protagonista de la historia, una realidad
mucho menos atractiva y bonita. Incluso peligrosa. La narración atrapa de
principio a fin convirtiendo esta historia no solo en una distopía futurista sino
en un thriller que mantiene en vilo al lector hasta que llega el último capítulo.
El relato, además, viene intercalado con pasajes enteros ilustrados por el

dibujante Pere Ginard confiriéndole mucha más profundidad a escenas que en
la novela son solo vistas por encima.
Este libro, una de las primeras publicaciones de la editorial El Jinete Azul, nos
hace reflexionar sobre el futuro de la telerealidad, sobre si todo vale y cualquier
sacrificio es válido para mantener en vilo al público, sobre si el espectáculo
debe continuar al precio que sea y sobre la importancia de lo auténtico.
Desde El Templo os recomendamos que os atreváis a deambular por La ciudad
transparente; seguro que encontraréis alguna vida de vuestro interés. Pero
cuidado, a vosotros también os estarán grabando.”

03/01/2011

La Biblioteca Encantada
La ciudad transparente
Lana Drown
http://la-biblioteca-encantada.blogspot.com/2011/01/la-ciudad-transparente.html
Este libro ha puesto la guinda a un año 2010 repleto de
lecturas de lo más variopintas, y tengo que decir que no
solo me ha gustado, sino que me ha sorprendido.
Desborda originalidad, y la verdad es que no entiendo
cómo ha pasado tan desapercibido siendo de los mismos
autores de títulos tan populares como Tatuaje, o la serie
de La llave del tiempo. Fue La torre y la isla el libro que
hizo que me hiciera fan de estos autores, que siguiera su
blog, y que, gracias a él, se me haya dado la oportunidad
de leer esta estupenda novela (¿gráfica? jajaja). Me explico...
Las interrogaciones no son una simple imitación a la sinopsis del libro, no. Es
que a estas alturas, las editoriales me tienen confundida con lo que significa
novela gráfica, ya que tengo tres que comparten el mismo rótulo, pero cuyo
contenido es muy diferente: Una es un libro de imágenes acompañadas de
breves pasajes, otra es un cómic de toda la vida y esta última, La ciudad
transparente, tiene el formato que más convence a una adicta a la lectura como
yo: La mayoría de sus páginas son texto escrito, pero también encontramos
hojas con ilustraciones que reflejan determinados momentos de la historia, e
incluso algunas con viñetas. ¡Hay de todo un poco!
La ciudad transparente nos sumerge en un futuro en el que la vida de las
personas no sólo está televisada, sino que, dando una vuelta de tuerca,
está escrita: cada cual vive su vida según lo que los guionistas o los propios
telespectadores con sus votos han decidido para él. En ese mundo en el
que uno no puede tomar sus propias decisiones, Jason, el protagonista,
comienza a recibir unos misteriosos hologramas en su teléfono. A la misma
vez se entera de la desaparición de Minerva, su prestigiosa guionista. Jason
intentará descubrir qué relación hay entre ambos sucesos, y se embarcará en
una trepidante aventura que mantendrá al lector expectante hasta el final de la
historia.
Mis impresiones sobre esta lectura son muy positivas. No sólo es que la idea
sea original, la historia sea adictiva y la ambientación esté muy lograda, sino
que la calidad que Ana Alonso y Javier Pelegrín imprimen a sus letras, se puede

palpar. De verdad que, personalmente, admiro la maestría de estos autores,
y no dejo de preguntarme cómo se las apañan dos personas para escribir un
libro sin que su estilo se difumine o pierda personalidad.
La historia no se lleva la puntuación completa porque el desenlace me
desconcertó, no por el final en sí, que puede ser un buen final, sino porque
me resultó muy breve. Cuando aún me sentía en mitad de la aventura, con los
ánimos por los cielos y viajando a un ritmo desenfrenado, resultó que el libro
ya había acabado y yo aun no había ni pensado en aterrizar. Fue como si no me
hubiera dado tiempo de asumir que terminaba. De todas formas, y todo sea
dicho, siempre preferiré sentir que a un libro le faltan páginas a sentir que le
sobran, esto último me desespera...

26/12/2010

Menudo Castillo
1€
http://menudocastillo.blogspot.com/2010/12/1.html
El que dijo eso de que “una imagen vale más que mil
palabras” tenía este libro en mente, seguro, porque en
este libro hasta el título carece casi de palabras (como
podéis comprobar vosotros mismos). Nunca un libro sin
palabras dijo tanto .
Ya sabéis que soy un poco bruto, pero cuando me
pongo puedo ser el más tierno de los dinosaurios rosas
de peluche y este libro es como para ponerse tiernos y
sentimentales, de verdad. Qué cosa más bonita de librocuento-tebeosinbocadillos que me ha tocado “leer”.Y sí, parece extraño que
hable de leer cuando también he dicho que no hay ni una sola palabra, pero es
que estas ilustraciones y viñetas tienen que leerse poco a poco, degustándolos
como deliciosos bocaditos y saboreando cada una de sus líneas y grises
difuminados.
Un Euro nos cuenta tres historias que se entrelazan entre sí, todas ellas repletas
de nostalgia y nubarrones, de añoranzas, pero también de sonrisas. Tres
historias que nos demuestran que, a veces, los sueños se cumplen si uno se
empeña mucho en ello.
Este libro es muy sencillo y a la vez muy complicado, no hay que hacer
un gran esfuerzo para comprenderlo pero sí que hay que entenderlo para
disfrutar con su lectura, aunque no es que sea muy difícil de entender. En tres
historias protagonizadas por una bolita de nieve, un tiovivo, dos niños y una
señora al cuidado de uno de esos niños soñamos, vivimos, reímos, lloramos y
anhelamos estar con los nuestros. ¿Habéis pensado alguna vez lo que deben
sentir estas personas que están lejos de su hogar cuando llegan estas fechas
tan señaladas y entrañables? ¿No? Pues si leéis la historia creada por Federico
Delicado empezaréis a preguntároslo y seréis un poquito mejores personas.
Añorar a los seres queridos no es malo, lo malo es añorarlos y saber que siempre
estarán demasiado lejos de nosotros. Ojalá nunca nos toque vivir algo así.

23/12/2010

Diario de Jerez
Otra vez: ¡regala libros!
José García Oliva
La colección sigue siendo disidente con el concepto estándar
de novela gráfica ya que, si bien en esta ocasión todo está
enformato viñetas, resulta que no tenemos en esta historia
texto alguno, ni en bocadillos ni encartelas. Pero sin duda es
una narración visual secuenciada con personajes y guión bien
definidos. Y ello en una historia que tiene el mismo hilo central
de la canción de Drexler donde el euro que se da en un lado
reaparece en otro distinto, de ahí el título. Pero hay mucho
más en estos dibujos de Delicado que esconde pequeños
relatos y que nos llevará a releer en más de una ocasión una novela gráfica muda
que nos podría hacer hablar mucho con otros lectores.

18/12/2010

El Norte de Castilla
Asomarse a otros mundos
Victoria M. Niño
Vamos a empezar por un cuento mudo, o por un álbum
que habla mucho. Por un libro que no tiene texto porque
la historia, a partir de los dibujos de Enrique Flores, la
construye el lector. ‘El encuentro’ tiene como protagonista
a un niño que busca a su perro, pero las huellas –tan
evidentes al principio– van dando paso a unmundo cada
vez más complejo y sorprendente. Es un álbum sin edad
que puede poner a prueba la necesidad de literalidad que
hemos provocado en los niños haciéndoles lectores
simultáneos de palabras e imágenes. Una aventura editorial también, pues la
renuncia al texto está adscrita a prelectores o a libros de espectáculo visual de
adultos...

17/12/2010

El diario montañés
“Historia de un erizo”
La editorial El Jinete Azul de reciente aparición tiene
varias colecciones con obras inéditas, muy
recomendables, de autores de diferentes generaciones,
pero que coinciden en la consideración de la literatura
infantil y la ilustración como manifestaciones artísticas.
Además de esta labor de publicar nuevos libros de
calidad en cuidadas ediciones esta editorial desarrolla
una meritoria labor recuperando clásicos. Este es el caso
de Historia de un erizo, escrito y dibujado por una de las
ilustradoras más interesantes de la literatura infantil, desgraciadamente
desaparecida hace unos años. En él se puede apreciar su trazo magistral, suelto y
expresivo del pincel de Balzola y la delicadeza de sus acuarelas que no relatan la
búsqueda de la amistad de un tierno erizo que asusta con sus púas.

17/12/2010

Club Kirico
Ilustrados para regalar
http://www.clubkirico.com/gtk_archivos/Ilustrados%202010_0.pdf
Ilustrados para regalar es una selección de libros escogidos por los libreros entre
lo publicado en el año que termina, con una especial atención a la ilustración y
orientados a las compras navideñas.
Se recupera este título editado por primera vez en el
año 1984, que no ha perdido ni una pizca de
emoción y de ternura sobre el significado de la
pérdida real y simbólica que se produce en la
infancia. Siguen llenas de poesía las ilustraciones de
Carmen Solé y el excelente tono del relato, que
jamás se desliza a la cursilería o la pseudopoesía.
Todas las recuperaciones de textos clásicos merecen
un aplauso.

16/12/2010

CLIJ nº 238
La colección del mes: El Jinete Azul. Un caballito que comienza a cabalgar
Antonio Ventura
De igual modo que la obra individual de un creador
nace de la necesidad interior de esa persona, el
proyecto editorial de El Jinete Azul nació de la
necesidad sentida durante años, me atrevería a
decir, por el grupo de personas que constituimos
este modesto sello: Teresa García y Cristina Martín,
editoras con las que durante años he tenido la
suerte de trabajar, son las responsables de ese
largo y delicado proceso que es la edición de un
libro; Sergio González, diseñador, maquetador y responsable de todas esas
tareas tan necesarias como algunas difíciles de definir, y yo, que me encargo de
coordinar este mínimo, pero entusiasta grupo humano.
Sería injusto no mencionar aquí el apoyo y la ayuda desinteresada de dos
personas cuyo trabajo facilita y enriquece el resultado final de los libros:
Gerardo Domínguez, diseñador del logotipo de la editorial y asesor en todos
los asuntos referidos al diseño, y Moka Seco, traductora de alemán y lectora
solvente.
El Jinete Azul nace con tres señas de
identidad fundamentales y con la vocación
de generar proyectos editoriales de calidad,
en los que el objeto libro, en soporte papel
y en algunas de sus manifestaciones
concretas, aparezca de manera correcta,
cuidada y eficaz.
Estas tres señas de identidad serían: editar
obras creadas por escritores e ilustradores
españoles, con la intención de divulgarlas en el ámbito del castellano o del
español, como ustedes prefieran —sólo editaremos en este idioma, pues
creemos que la patria del editor es su lengua—, y difundirlas en otros países,
en la creencia de que los discursos estéticos que muestran, pueden y deben ser
conocidos en otras latitudes. Recuperar, por otro lado, obras significativas de
la literatura y la ilustración españolas y extranjeras que alguna vez estuvieron
vivas en nuestro país y que, incomprensiblemente, desaparecieron; y por

último, si bien esta será la cuota menor de nuestra producción, publicar obras
recientes tanto literarias, como gráficas actuales, editadas ya en otros países.
Estas intenciones configuran, pues, las distintas líneas editoriales o Colecciones
de nuestra editorial, y son: Poesía, Novelas Gráficas, Álbumes Ilustrados,
Literaria y Lectura.
Las tres primeras ya han visto la luz y las dos restantes saldrán el año próximo.
Si algo teníamos claro, cuando soñamos El Jinete Azul,
cuando aún ni siquiera tenía nombre la editorial, era que
debería existir una cuidada colección de poesía, si bien
no de poesía, en sentido estricto, infantil, sino una
poesía que pudiendo ser leída por los niños, tuviera
sentido y valor para una mirada adulta. Y Karmelo C.
Iribarren, con su libro Versos que el viento arrastra, es
quién ha inaugurado esta serie, ilustrado por Cristina
Müller.
Cualquiera que se asome a sus páginas podrá ver que no se trata de una
publicación infantil al uso. Si toda lectura es una experiencia estética, en este
caso lo es doblemente, en sentido literario y en sentido plástico.
Este próximo otoño, aparecerá el segundo libro de la serie: una Antología,
con algunos poemas inéditos de José Corredor-Mateos, ilustrada por Noemí
Villamuza.
La colección de Novelas Graficas (¿novelas graficas?) ha
comenzado con un texto de Joan Manuel Gisbert,
ilustrado por Pablo Auladell, y otro, a cuatro manos, de
Ana Alonso y Javier Pelegrín, con ilustraciones de Pere
Guinard.
De todas las líneas editoriales, sin duda esta es la más
novedosa, y por ello sobre la que más expectativas
tenemos fijadas. No se trata, en ninguno de los dos casos,
de una novela gráfica, en el sentido que esta expresión
tiene en la actualidad, pues ambos libros tiene una parte literaria, y otra parte
gráfica: La ciudad transparente, de Ana y Javier tiene un componente literario
mayor que El despertar de Heinsenberg, de Gisbert, pero las dos historias
están contadas yuxtaponiendo los dos lenguajes —el textual y el gráfico— , y la
ausencia de cualquiera de ambos haría incomprensible el argumento.
Cuando trabajamos con los creadores —nos sentamos con los escritores y los
ilustradores a dialogar—, teníamos todos la sensación de estar inventado un

género. Digo esto sin ninguna pretensión, sino como manifestación de una
sensación de incertidumbre y audacia a la vez, que todos compartíamos.
Creo que este lenguaje, permítanme decirlo así, mestizo ofrece unas
posibilidades narrativas inmensas.
La tercera línea editorial la constituyen los álbumes
ilustrados, y son cuatro las obras con las que hemos
comenzado: dos maravillosas recuperaciones: Historia
de un Erizo, de Asun Balzola, y Yo las quería, de Carme
Solé Vendrell y Mª Martínez Vendrell. Creo que añadir
algo sobre estas dos obras referenciales de nuestra
ilustración, sería ingenuo. Quizá, comentar que parece
mentira que estos dos libros hayan permanecido
descatalogados durante años.
Los otros dos libros de producción propia son El
encuentro, un libro mudo de Enrique Flores, y
Arqueología, con ilustraciones y texto de Antonio Santos.
Dos obras muy diferentes en su propuesta y factura, pero
ambas arriesgadas y, a nuestro juicio, muy interesantes. El
mundo gráfico tan inteligente de Enrique aparece en
estado puro, a una sola tinta, con ese trazo limpio y
sugerente que caracteriza su trabajo; y en el caso de
Antonio, a nuestro juicio, en su estilo más sólido y
maduro que es del collage, en una sorprendente historia que sostiene la mirada
de un adulto lector.
Dos líneas editoriales más aparecerán el año próximo —la literaria y la de
lectura—, y con ellas completaremos los proyectos que hasta el momento
tenemos definidos.
La colección Literaria tratará de ofrecer textos sin una edad definida o, dicho
de otro modo, para todos los lectores. Los libros irán siempre ilustrados, y la
serie contemplará obras de autores españoles y extranjeros; en el caso de estos
últimos, alguna recuperación necesaria como es el caso de Birgit, historia de
una muerte, de Gudrun Mebs.
Y por último la colección de Lectura será la única dirigida a lectores adultos,
especialmente a personas interesadas en el hecho lector y en el proceso de la
escritura. Serán textos no muy extensos, de reflexión y, en principio, sólo de
autores españoles e hispanoamericanos.
Cualquier otra cosa que pudiera decir sobre el proyecto, podría parecer vanidad

o engreimiento. Sólo pretendemos hacer libros desde una perspectiva literaria
y gráfica coherente, buscando a esos lectores que, como nosotros, se siguen
emocionando con una obra bien hecha, porque creemos que los libros, como
dice Stefan Zweig: se escriben para, por encima del propio aliento, unir a
los seres humanos, y así defendernos frente al inexorable reverso de toda
existencia: la fugacidad y el olvido.
Vaya por ustedes.

Antonio Ventura
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Fundación Germán Sánchez Ruipérez
“Lo + 2010”
http://www.fundaciongsr.es/wfuns/activos/texto/wfuns_informacion_0551tk9YytOeQzDcLOCs.pdf
Ya podéis consultar a texto completo la guía de lectura “Lo + 2010”, una
selección de obras editadas en el año que estamos terminando con más de 40
títulos de géneros e historias para todos los gustos y edades.

Historia de un erizo
Llega la primavera y el erizo despierta de su letargo. Es
hora de buscar un amigo pero sus pinchos asustan y todos
le rechazan. Menos mal que hay alguien más duro que
él que lo acepta como es. Reedición de un álbum cuyas
bellas acuarelas merecieron un premio de ilustración tras
su publicación en 1978.

Versos que el viento arrastra
Palabras sencillas, dibujos desnudos llenos de
simbologías, ideas divertidas, ocurrentes y difíciles
de clasificar… ¿Un poemario o una recopilación de
microrelatos? Dejarse mecer por los versos que el viento
arrastra es asomarse al mundo con otros ojos.

13/12/2010

Diario de Jerez
¿Libros para escribir?
José García Oliva
http://www.diariodejerez.es/article/jerez/854174/libros/para/escribir.html
... Y como cuarta propuesta “La agenda de El Jinete Azul”. Un
libro de páginas en blanco con ilustraciones collages de Juan
Vidaurre en determinadas páginas (no consecutivas) que invitan
a la anotación espontánea o, como ha sucedido con un ¿lector,
escritor?, a la reflexión escrita y la creación sobre esos collages.
Algo que podemos seguir en la web de la editorial que invita a
que otras personas les envíen sus escritos (www.
edicioneseljineteazul. com). Una faja rodea la tapa con el texto
“Amar puede matar” que en sí misma es un microrrelato o una
ironía si la ponemos junto a un paquete de cigarrillos.

13/12/2010

Diario de Jerez
¿SABRÁ VOLAR EL MAR?
José García Oliva
Premio Nacional de Poesía 2005, Corredor-Matheos (1929) se
suma a los autores que El Jinete Azul tiene pensado reunir
en esta atípica colección de libros de poesía… o en esta
colección de libros de poesía atípica. Por cierto, que esta
doble perspectiva de un hecho es utilizada con frecuencia
por el autor para pasar de una situación a su “simétrica”
que, como en un espejo de la realidad, muestra otra lectura
posible del mismo hecho. Con negro y rojo, y el fondo
blanco de la página, Villamuza crea unas sencillas
ilustraciones llenas de contenido lírico, lo cual es a su vez ese reflejo especular de los
poemas que este delicado libro nos ofrece.

07/12/2010

SOS Cultura
El despertar de Heisenberg, de Joan Manuel Gisbert y Pablo Auladell
Manolo Gil
http://www.soscultura.com/soscultura/index.php/component/content/article/104cabecera/364-el-despertar-de-heisenberg
Si bien la muerte y la otra vida han sido temas que, a lo
largo de la historia de la humanidad, han ocupados miles
y miles de páginas escritas por filósofos, pintores,
psicólogos, gente normal y corriente, músicos, cineastas,
etc, lo cierto es que a la pregunta ¿qué hay después de la
muerte? no existía respuesta tangible … hasta ahora.
Vivimos en un mundo lleno de aparatos electrónicos para
casi todo: móviles, ordenadores, consolas, gps,… sin ser
muchas veces conscientes de hasta qué punto influyen
en nuestras vidas. De hecho, viendo cómo avanzan tecnológicamente estos
cachivaches hoy en día, tampoco puede sonar demasiado extravagante que un
GPS derive en un aparatejo que en este libro se define como ‘psiconavegador’
(ahí es nada) y que, no sólo te muestra localizaciones geográficas, sino que
además puede leer tus pensamientos y más íntimas sensaciones.
En torno a esta inquietante y a la vez fascinante idea se traza una historia
en la que Joan Manuel Gisbert, junto a las ilustraciones de Pablo Auladell,
sumergen al lector en un mundo de sombras marcadas, escenarios fantásticos,
personajes nocturnos y protagonistas destinados a presenciar uno de los más
increíbles momentos que ha vivido la humanidad a lo largo de toda su historia.
Una obra futurista editada por Ediciones El Jinete Azul que tira de recuerdos
de Claudio Ambrós, uno de los protragonistas de libro, que encarna a un
publicista marcado por su historia y de Ulia, mujer misteriosa poseedora de un
par de estos ‘psiconavegadores’ de última generación que busca en Claudio
la vía para resolver el eterno enigma de la humanidad… ¿qué hay detrás de la
muerte?.
El despertar de Heisenberg es el resultado de la perfecta combinación de texto
literario y de ilustración, inseparables e imprescindibles en esta obra, ya que una
no se entiende sin la existencia de la otra y viceversa. Una lectura dinámica de una
historia que mantiene la atención y el interés del lector de principio a fín y que deja
con buen sabor de boca y con la satisfacción de haber leído una buena obra.

Una breve charla con el autor …
Hola Joan Manuel. Tras leer esta obra lo primero que me ha
sorprendido ha sido la perfecta conexión entre la parte literaria y la
ilustrativa a lo largo de todo el libro, ¿cómo habéis conseguido Pablo
Auladell y tú este nivel de entendimiento entre literatura e ilustración?
Cuando estás forjando una historia, y sabes desde un principio quién será el
artista que le dará forma gráfica, y conoces su mundo plástico, sus atmósferas
y recreaciones, te orientas hacia él y tratas de servirle un mundo que pueda
confluir con el suyo. Esto no resulta difícil si su obra te gusta y tiene afinidades
de fondo con la tuya.
Estás considerado como experto en literatura juvenil y ahora nos
sorprendes con una novela de corte adulto que, a mí personalmente,
me hace reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. ¿Este libro
tiene moraleja como los cuentos infantiles?
El despertar de Heisenberg no fue escrito
como envoltorio o ejemplificación de
ninguna moraleja o idea preconcebida.
Es una incursión en los desconocidos y
seductores escenarios del futuro, y una
dramatización de unos hechos que en
ellos encontré. De las diversas líneas de
la obra, la que más me apasiona es la
que se refiere a etapas previas que
pueden acercarnos a estados relacionados con la inmortalidad.
De lo que no cabe duda es de que tienes especial talento a la hora de
crear y recrear escenarios fantásticos en tus libros … ¿de dónde nacen
estos espacios?.
Lo reconozco, la índole, dimensión y atmósfera de los espacios en que
transcurren son algunas de las fuerzas generatrices de muchas de mis obras.
Los escenarios narrativos de carácter único, muy singular o extraordinario
permiten construir situaciones y personajes en los límites de la realidad, en la
frontera de nuevas intuiciones, hipótesis o descubrimientos. Dichos espacios
nacen de la necesidad de crear historias nuevas o especiales, que necesitan
marcos muy específicos donde desarrollarse.
La edición de esta obra por parte de El Jinete azul resalta por su
calidad y por el cintillo que la acompaña con el mensaje “¿Es esto una
novela gráfica?”.Teniendo en cuenta la perfecta combinación existente

entre prosa e ilustración, ¿qué respuesta le das a esa pregunta?...
No es una novela gráfica, ni tampoco una narración solo textual, no es ninguna
de ambas cosas, sino quizá las dos a la vez y también algo intermedio y
especial que las excluye.
¿Qué tienen en común Ulia y Claudio con Joan Manuel Gisbert?
En Claudio Ambrós hay algunas transferencias biográficas mías, aunque no es
en modo alguno una proyección integral de mi persona. Ulia es un personaje
nacido por entero en el interior de la obra, entre la ausencia de Heisenberg, su
conocimiento de los hechos y su propia esencia de mujer.
Ha habido momentos durante la lectura
de esta obra en los que me han venido a
la mente imágenes de la película Blade
Runner, especialmente al describir una
sociedad marcada quizás por el
desencanto, la soledad y las sombras en
oposición a grandes adelantos
tecnológicos. Esto me lleva a pensar qué
mensaje quieres hacer llegar a los lectores de esta obra …
Blade Runner es, ciertamente, una referencia universal que a todos nos influye.
Heisenberg es consecuencia también de las crisis, desencantos y convulsiones
actuales proyectados a un futuro no muy lejano pero, insisto, lo que constituye
su médula temática es lo de la evolución de los psiconavegadores hasta grados
de inaudita perfección.
Y ahora la pregunta que no suele faltar en ninguna entrevista..
¿próximos proyectos?...
En mi obrador literario se están desarrollando ideas para los diversos estratos
de edades habituales de mis lectores. Creo que algunas son muy sugerentes
y podrán ser interesantes. Los lectores y todos vosotros lo diréis dentro de un
tiempo.
Muchas gracias por tu tiempo y espero volver a disfrutar de tu obra
pronto.
Muchas gracias por tu interés, y hasta la próxima. Joan Manuel Gisbert

07/12/2010

Revista Babar
Historia de un erizo
Estrella Escriña
http://revistababar.com/wp/?p=2648
En un otoño como este empieza la historia del erizo.
Pronto decide que es hora de hibernar y despierta a
una primavera ya floreciente. Sin embargo, no se
encuentra feliz. A su alrededor el paisaje es espléndido
pero no tiene con quien compartirlo. Empieza entonces
un relato de corte tradicional donde el erizo busca un
compañero que no le rechace por sus pinchos y
finalmente encuentra uno.
En todo el texto la belleza del paisaje, contrasta con la
tristeza del erizo, casi se diría que agrava su melancolía, si malo es estar solo
en una tarde de otoño, tanto peor es hacerlo en una maravillosa mañana de
primavera.
Por más interés que tenga esta historia, solo se convierte en un álbum
excepcional gracias a las ilustraciones de la autora. En las pinceladas sencillas,
a veces casi esquemática se encuentra toda la expresividad de los personajes,
tanto secundarios como principales. Pero es sin duda en el erizo donde su
expresión desamparada y solitaria nos hace sentir una profunda empatía
con su tristeza y por suerte con su alegría final. Las acuarelas del paisaje nos
descubren hasta que punto era hermosa la primavera descrita en el texto. La
variedad de verdes, las diferentes texturas, las caprichosas formas fruto del
agua, junto con la expresividad comentada más arriba hicieron a este libro
merecedor del 2º premio a la Mejor Labor de Ilustración y el Premio Nacional
de Literatura Infantil.
Un verdadero placer verlo reeditado ahora en el Jinete Azul.

02/12/2010

No solo para adultos
La ciudad transparente, de Ana Alonso y Javier Pelegrín
Sheikh
http://nosoloparaadultos.blogspot.com/2010/12/la-ciudad-transparente-de-anaalonso-y.html
Es triste pensar que tal vez yo sea la primera persona de la
blogosfera “lijera” en reseñar este libro desde su
publicación, a principios del verano. Puede que os
preguntéis por qué digo que es triste... y yo os contestaré
que se debe a que esta novela es genial, adictiva y original
en casi todos sus aspectos, además de tener mucha crítica
social tras sus paginas, aunque no todo el mundo sepa verlo.
¿He picado vuestra curiosidad? Pues solo tenéis que
continuar leyendo...
“Hubo un tiempo en que las vidas no estaban escritas. Cada hombre
improvisaba su historia día a día, hora a hora, añadiendo un acto a otro sin
tener en cuenta la estructura o el significado del conjunto. Aquellas gentes
esclavas del azar malgastaban su tiempo en tareas rutinarias...”
Así comienza esta trepidante novela —¿gráfica?—, en la que asistimos a una
sociedad en la que nada es privado; las vidas de los seres humanos están
diseñadas y escritas en un guión, y cuanta más audiencia consiga uno, su vida
estará más llena de sensaciones, pues podrá pagar al mejor guionista, y su
capital, económico y mediático, aumentará porque los espónsores querrán
patrocinar sus aventuras.
Así, el joven Jason, protagonista de una de las vidas más populares de los
medios, vive en una burbuja de experiencias a cual más apasionante. Todo ello,
hasta que desaparece Minerva, su guionista, y comienza a recibir mensajes
holográficos en la terminal de su móvil que no sabe descifrar.
Una novela de anticipación tan real como el futuro mismo.
La sinopsis es bastante esclarecedora, y nos da una presentación inicial
bastante acertada. Muy pronto, casi desde las primeras páginas, Jason
comenzará a investigar esos misteriosos mensajes que recibe en su móvil.
Son guiones que supuestamente proceden de Minerva, su guionista oficial,
pero en dichos guiones no aparece él, sino distintos personajes que le resultan
desconocidos. ¿Por qué Minerva se los manda a él? ¿Se ha equivocado?

Aunado a ello están las circunstancias de la misteriosa desaparición de su
guionista. ¿Por qué no contesta sus llamadas?
Pero al mismo tiempo veremos en distintas imágenes, intercaladas con el texto,
todo aquello que pasa por los ojos de Alice, la protagonista femenina. Y es que
el guión que debe seguir Alice está íntimamente relacionado con el guión de
Jason; ellos son lo que la audiencia desea ver.
Jason empezará a investigar, a espaldas de las cámaras
que graban su vida, a todas las personas que aparecen en
dichos guiones. Intenta asociar las imágenes que le
manda Minerva con lo que descubre de sus existencias,
pero no es fácil. Pequeños datos que no encajan, defectos
en los guiones... ¿qué le quiere transmitir con ellos su
guionista? Según va investigando ve que las vidas de
todas esas personas tienen más relación entre sí de la que
él pudiera haber imaginado en un principio. Algo oscuro
está sucediendo en esa sociedad tan mediática, y Jason puede estar al alcance
de descifrarlo...
Lo primero que llama la atención al abrir esta novela es la curiosa simbiosis
entre texto e imágenes. Por una parte están las imágenes que nos muestran
todo aquello que vive Alice o lo que ven sus ojos; por otra está el texto literario
normal, como en cualquier otra novela, escrito en tercera persona, que nos
enseña lo que vive Jason, y por último hay pequeños fragmentos que son
cómic puro, los cuales son los misteriosos guiones que Jason reciben en la
interfaz de su móvil. Curioso, ¿verdad? Porque además esas ilustraciones,
obra de Pere Ginard, son muy originales. No sabría definirlas en un estilo en
concreto, pero encajan bastante bien con la línea general de la novela.
El argumento es bastante adictivo, continuamente ocurren sucesos que llaman
nuestra atención y no hay demasiados adornos banales o paja para alargar la
novela. Las trazas que rigen sus páginas son el misterio y el suspense; aunque
tal vez no se trate un argumento demasiado enrevesado (si lo comparamos
con otras obras de los mismo autores, como puede ser la saga de La llave del
tiempo) creo que ambos escritores han sabido llevarlo bastante bien a lo largo
de su extensión, no demasiado larga, logrando mantener la intriga y las dudas
acerca de lo que sucede en la vida de Jason. Se nota la experiencia que llevan
a sus espaldas Ana Alonso y Javier Pelegrín a la hora de retratar mundos de
ciencia ficción, pues saben definir con bastante naturalidad artefactos futuristas
que para nosotros son desconocidos. Con apenas unas palabras podemos
imaginarlos con facilidad.

En definitiva, una novela muy recomendable, que curiosamente no está
teniendo tanta fama como se podría pensar en un principio. Parece encajar
con ciertas corrientes juveniles-adultas que últimamente triunfan bastante
de especulación futurista (Los juegos del Hambre, El corredor del Laberinto,
Tempus Fugit... por citar sólo algunos ejemplos) pero se le ha dado poca
publicidad a La ciudad transparente, y apenas es conocida. Sin embargo, es
una obra que puede gustar bastante, si le dais una oportunidad. Por mi parte,
aplaudo a los autores y al ilustrador, además de a la editorial, por haber tenido
la idea tan original de editar un libro que cohexione tan bien ilustraciones y
texto, en eso que ahora llaman Novela Gráfica ;) .

11/2010

Visual nº 147
Galería
Eduardo Bravo
El Jinete Azul es una nueva editorial que nace con la
vocación de poner a disposición del público aquellas
obras de escritores españoles o extranjeros, actuales o
clásicos, inéditos o ya publicados pero de difícil
localización, títulos pensados para interesar al público
infantil. Una labor en la que tendrá mucha importancia el
trabajo de los ilustradores, como pone de manifiesto “El
almanaque infantil de El Jinete Azul”, un libro que hace las
veces de declaración de principios de la editorial y en el
que destacados profesionales de la ilustración -entre los que se encuentran
Max, Javier Olivares, Enrique Flores, Fernando Vicente, Javier Zabala, Elena
Odriozola, Isidro Ferrer, Elisa Arguilé y Juan Vidaurre- han interpretado la figura
del caballo y su jinete.
“El encuentro” de Enrique Flores es uno de los primeros
títulos de la editorial El Jinete Azul. Una preciosa historia
magnificamente narrada empleando únicamente dibujos,
sin necesidad de textos, onomatopeyas o signos
alfabéticos de cualquier tipo, que demuestra lo mucho
que se puede decir con muy poco. Sin duda, una
magnifica manera de arrancar un proyecto editorial que
promete buenos títulos, buenos autores, estupendas
ilustraciones y exquisitos acabados.

11/2010

Peonza n.º 94
Arqueología
Diego Gutiérrez
”Hay toda una declaración en la elección
del nombre de esta nueva editorial, tomado
del título de un cuadro de Kandinsky y de
una revista-almanaque publicada por este
en 1912 junto a su amigo Franz Marc. Nace
con una clara vocación de calidad como se
desprende del cuidado puesto en su diseño
y del catálogo inicial compuesto de un
puñado de magníficos libros ilustrados
(firmados por algunos de los mejores autores e ilustradores del panorama
español), dos de los cuales son felices recuperaciones de obras tan destacadas
como Yo las quería e Historia de un erizo.
Arqueología es un libro contenido: por su reducido formato, por la brevedad
de la historia -apenas una decena de frases muy cortas- y por la austeridad de
las imágenes. Sin embargo, de tal ejercicio de síntesis emerge un cuento con
una enorme fuerza simbólica. Una parábola, una fábula, una alegoría que nos
habla del valor de quienes se atreven a soñar imposibles y de cómo, frente
a la incomprensión y la burla de quienes les rodean, sus sueños consiguen
alumbrar nuevas realidades.
Antonio Santos construye sus imágenes, rotundas, estáticas, con la
superposición de recortes de papel de diferentes colores y texturas a los
que ocasionalmente añade puntos y pequeños trazos de línea. Los paisajes
presentan un aspecto esquemático y la presencia de enigmáticos elementos
simbólicos permite al lector completar la interpretación del relato de un modo
personal.”

11/2010

Peonza n.º 94
El despertar de Heisenberg
Juan Gutiérrez Martínez-Conde
”La nueva editorial El Jinete Azul dedica una colección a
la novela gráfica, aunque en la publicidad se pregunta si
estas publicaciones realmente lo son. Se trata de novelas
convencionales en las que se incluyen viñetas y
fragmentos de historietas que a veces cumplen una
función de mera ilustración y otras realmente narran
fragmentos de la historia. La alternancia de ambas formas
de contar obliga a una manera nueva de leer, en la línea
probablemente iniciada en nuestra lengua por Fantomas
contra las multinacionales de Julio Cortázar. Tal vez no se ajusten totalmente al
concepto de novela gráfica que se aplica en la actualidad a los cómics de mayor
extensión, que tratan temas adultos, cuidando la calidad estética y buscando la
experimentación gráfica. Están en la línea de Los hermanos negros (Lóguez).
En unos casos es el cómic el que se quiere acercar a la novela y en otros parece
que la novela busca el encuentro con el denominado arte secuencial. En ambos
casos encontramos obras de gran interés y lectura sugerente.
Este es el caso de El despertar de Heisenberg, título con resonancias del
científico alemán y Premio Nobel descubridor del Principio de Incertidumbre. El
personaje al que se refiere el relato también es un científico y su sorprendente
descubrimiento, cuya aplicación por primera vez a la realidad constituye
el contenido de esta obra, puede plantear, también, conflictos morales o
situaciones nuevas difíciles de controlar o de predecir sus consecuencias. El
texto de Gisbert recrea un decadente futuro con un gran desarrollo tecnológico
en el que la superación de los conflictos personales y la colaboración amistosa
son imprescindibles para que la humanidad siga avanzando en su deseo
ancestral de alcanzar la inmortalidad. Las ilustraciones de Auladell, de gran
belleza plástica, tienen una gran responsabilidad en la creación del tono
misterioso de la narración y en la creación de una atmósfera melancólica que
anuncia la aparición de los «espacios nuevos entre la vida y la muerte».”

27/11/2010

El Norte de Castilla
De pecios, deseos e ironías
Victoria M. Niño
Como una película de cine mudo, así se
suceden las imágenes deAntonio Santos
con apenas una sintética frase cada doble
página. La economía verbal rema en esta
caso a favor de la historia.
Un hombre en el desierto sueña con
construir un barco, ante el estupor de sus
vecinos. Este marinero varado en el oasis
hace realidad su deseo, vive al lado de
una nave nunca mecida por las olas ymuere. Siglos más tarde un arqueólogo
descubre el pecio, constatando que hasta allí llegó el mar en tiempos remotos.
El ilustrador y autor Antonio Santos (Huesca, 1955) da una vuelta pascaliana a
las razones del corazón, a los anhelos por cumplir para el exclusivo goce del
deseante. Y luego ironiza sobre la disciplina científica dedicada al estudio del
pasado a partir de los vestigiosmateriales.
La tesis del arqueólogo es otro deseo a probar, y, en ocasiones, se impone el
anhelo a la constatación empírica. Ironías de la ciencia que a pesar de vivir
avances increíbles, no deja de brotar de un manantial tan falible como infinito,
la curiosidad humana.

18/11/2010

Revista Babar
La ciudad transparente
Diego Arboleda
http://revistababar.com/wp/?p=2624
La colección Novela gráfica de El Jinete Azul parece
destinada a convertirse en un referente en el I+D editorial,
con su afán por indagar entre las posibilidades creativas
que ofrece la narración a través de texto e ilustraciones, ya
sea con gran cantidad de texto, como es el caso de El
despertar de Heisenberg y la obra que nos ocupa, o con la
total ausencia del mismo, como en la novela sin palabras
1 euro.
La ciudad transparente es una novela quizá gráfica, desde
luego atípica y sobre todo distópica. Al margen de adjetivos esdrújulos, en ella
encontramos un ménage à trois narrativo –Alonso, Pelegrín y Ginard– cuyo
resultado es un absorbente relato que nos propone un posible futuro cercano, a
la vuelta de la esquina o, mejor dicho en este caso, a la vuelta de la pantalla.
La ciudad en la que se nos sumerge es transparente porque las vidas de todos
su habitantes pueden ser seguidas por los demás ciudadanos, convirtiéndose
todos en espectadores de todos, multiplicando la distopía de Orwell hasta un
inquietante Gran Hermano colectivo.
Lejos de rebelarse contra una sociedad así, los pobladores de la ciudad han
aceptado una jerarquía social basada en –como sucede ya a menudo hoy en
día– la popularidad: manda el rating, el número de televidentes que siguen la
vida de cada uno.
Convertidos en programas de televisión, los ciudadanos no viven vidas, sino
guiones. Cuanta más audiencia se consiga más alto se sube en la escala social,
se posee un mayor prestigio, mayores ingresos y –esto es lo más importante–
se tiene acceso a los mejores guionistas, quienes asegurarán el mantener el
estatus en lo más alto de la pirámide de la popularidad.
En esa cumbre se encuentra el protagonista de esta novela, Jason, un joven
triunfador que ve cómo la cima se llena de grietas cuando Minerva, su
guionista, desaparece.
A partir de aquí una trama intrincada, que mezcla elementos de la cienciaficción con muchos otros provenientes del género negro. Jason se convierte

en un detective de sí mismo, resuelto a desentrañar las oscuridades de una
sociedad basada en la aparente transparencia de las pantallas.
Las ilustraciones de Pere Ginard se desdoblan sirviendo, por un lado, como
siniestros collages que recrean la atmósfera alienada, futurista, tecnológica
e industrial en la que nos hayamos inmersos. Por otro lado –y este es uno
de grandes hallazgos de la novela– Ginard crea también los inquietantes
storyboards que Jason recibe anticipándole programas futuros. Tanto Jason
como los lectores escrutamos esos storyboards, intentando entenderlos,
como si fueran predicciones oraculares que sabemos importantísimas pero de
las que no poseemos todas las piezas del rompecabezas como para acceder
directamente a su significado.
Aparte de la solvencia narrativa que Alonso y Pelegrín ya habían demostrado en
títulos anteriores –entre ellos, la muy recomendable saga de La llave del tiempo
y el interesante premio Barco de Vapor El secreto de If–, aquí encontramos un
ritmo vertiginoso, una novela de anticipación en la que las femmes pueden o
no ser fatales y los tréboles de cuatro hojas pueden atraer o no a la suerte. Una
ciudad transparente en la que las manías persecutorias están justificadas y se
viven con deslumbrante velocidad.

17/11/2010

Revista Babar
La mirada inédita
Eliacer Cansino
http://revistababar.com/wp/?p=2602
Suelo decir que un poeta, aún antes que la alquimia de
los versos con los que fija el instante, ha de poseer una
mirada capaz de descubrir ese instante singular que
quiere detener. Porque el poeta es ante todo una inédita
manera de mirar.
Karmelo C. Iribarren posee esa mirada y así lo ha
mostrado en este atractivo libro de poemas que es
Versos que el viento arrastra, que acaba de publicar la
recién nacida editorial El Jinete Azul.
Es este un libro poético, sobre todo, porque la mirada del autor ilumina
aspectos de la realidad que estaban ocultos y que una vez desvelados producen
una viva iluminación en el propio lector. Se cumple así una vez más esa función
desveladora que la poesía posee.
Hay en estos versos que hoy comentamos una voluntad de sencillez y cotidianidad
que los hará más cercanos a los jóvenes y que atrapará al lector desde el primer
momento. Nada más abrir la primera página, K.C. Iribarren nos dice que
los libros
no son para mirarlos,
son para tocarlos,
abrirlos,
y leerlos
que es como entrar en ellos
y esto, unido a la delicadeza con que está confeccionado el propio libro,
aumenta nuestro deseo de entrar en él.
K.C. Iribarren tiene la capacidad de adentrarse en esas fisuras de la realidad
que despiertan nuestro asombro y de ese asombro surge, unas veces, la
interrogación que nos despierta, y otras, el conocimiento que nos sitúa.
Los poemas de este libro son pequeñas brújulas que indican nortes ignorados,
lugares privilegiados de un mundo paralelo que existe bajo las brumas de la

rutina, y sobre el que transitamos sin darnos cuenta. Alertarnos de ello, de esa
presencia singular, es lo que se ha propuesto Iribarren.
Baste como botón de muestra este “Bolsa de plástico”:
Mírala
ahí
en mitad de la calle
sola
quieta
temerosa
de que aparezca el barrendero
soñando
con un poco de viento
para sentirse
nube.
O la reflexión implícita en el poema titulado “Con lo serias que parecen”, en el
que las estatuas nos dan una lección de filosofía:
Las estatuas
se ríen
del tiempo:
lluvia, calor,
invierno, verano…
¡Bah!
Tonterías
de seres
humanos.
Junto a estos poemas de vuelos más reflexivos, existen otros que se sustentan
en el impacto de una impresión, o en el ingenio de su autor, muy cercanos a las
greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Así:
Los sombreros
parecen tan serios
porque están llenos
de pensamientos.
o

Cuando llueve sobre el mar
a las gotas les parece
que bajan a visitar
a un pariente millonario.
A esta impresión de sorpresa, de hallazgo inesperado, contribuyen de forma
decisiva las sugerentes ilustraciones de Cristina Müller. Unas ilustraciones que
enriquecen el texto dándole desde “la página de al lado” una nueva vuelta
de tuerca al significado del poema. Son imágenes de gran sencillez, de un
esquematismo cercano a la sutileza, ilustraciones que nunca mimetizan el
poema sino que completan o amplían su significado. Poseedoras todas ellas de
un fuerte sentido enigmático, en cada imagen se esconden claves que el lector
o el observador intentará descifrar en busca de su sentido.
Valiente apuesta, pues, esta del Jinete Azul, que no tiene miedo a la poesía y
que desde aquí animamos a continuar.

13/11/2010

El Norte de Castilla
Rescatar buenos títulos
Victoria M. Niño
Aunque el ‘boom’ del álbum ilustrado es tardío en España
si se compara con los países vecinos, sin embargo se
editaron títulos dignos de no perderse en los setenta y
ochenta. El Jinete Azul devuelve al mercado ‘Historia de
un erizo’ y ‘Yo las quería’.
El primero es un álbum dirigido a los más pequeños
sobre la amistad y la aceptación, con un protagonista de
amenazantes púas. Asun Balzola autora del texto y de las
coloristas acuarelas que lo ilustran fue Premio
Nacional de Literatura Infantil y el libro recibió el
segundo premio a la mejor labor de ilustración de
1978. Por su parte, ‘Yo las quería’, de MaríaMartínez,
es un bonita historia sobre las muletas que nos
ayudan o impiden crecer. La metáfora gira en torno a
las trenzas de la protagonista. Cuento poético sobre la
enfermedad en la familia, sobre la pérdida, sobre lo
esencial. Y en ese viaje Marta canjea su tesoro por
cierto entendimiento de los cambios, por cierta paz
que le permite encontrarse con su madre aunque ya no esté, por crecer sin miedo.
Carme Solé ilustró este texto.

02/11/2010

Soñando Cuentos
El pacto del bosque
Luis
http://sonandocuentos.blogspot.com/2010/11/el-pacto-del-bosque.html
Cada noche pedía a mi madre que me contara un
cuento. Era aquel, un momento en el que la historia a
veces no importaba. Era un instante mágico e íntimo, al
final del día, que nos pertenecía a nosotros dos, solos.
Se hacia el silencio al final de la jornada, mientras
escuchaba el sonido de su voz leyéndome un libro, o
sin el, mientras inventaba historias en las que a veces
yo era el protagonista. Y me hacia soñar.
Es este momento de nuestra infancia en el que nos
sumerge Gustavo Martin Garzo en “El pacto del bosque”, editado por la Editorial El
Jinete Azul y con las bellas y hermosísimas ilustraciones de Beatriz Martín Vidal.
En “El pacto del bosque”, los dos pequeños piden cada noche a su madre el
mismo cuento, aquel que transcurre en un bosque donde los lobos son amigos
de los conejos, Orejitas y Lametón, que un día desobedecen a su mamá, se
alejan de casa y se adentran en el bosque.
Luego llega la noche y en la oscuridad del bosque oyen el lamento de una loba
ciega y a punto de tener a sus lobeznos. Lametón no siente miedo y lame los
ojos de la loba, que recupera la vista. Desde entonces existe un pacto en el
bosque, donde los lobos y los conejos viven en paz.
Utilizando los temas recurrentes de la literatura infantil, dos niños que
desobedecen a su madre, un bosque, el lobo que se esconde tras un árbol.
Gustavo Martín Garzo da una vuelta de tuerca a estos temas. En el ahora
son los niños, que escuchan el cuento, personificados en los dos simpáticos
animales los que sin miedo se adentran en el bosque buscando recuperar
ese pacto perdido entre el hombre y la naturaleza. Una unión, la de esta y el
hombre, que se pierde día a día y que mediante esta preciosa metáfora, se
intenta recuperar. Aquí el animal y el bosque no son un enemigo y debe existir
de nuevo esa comunión ese pacto que siempre existió con el hombre.
Este es el tercer libro que Gustavo Martín Garzo dedica a la literatura infantil.
Con “Tres cuentos de hadas”, obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil 2004.

Las maravillosas ilustraciones de Beatriz Martín Vidal, engrandecen el texto
de Martin Garzo. De una gran expresividad ,dotan al texto de gran realismo,
captando fielmente el mundo imaginado por los niños durante la lectura del
cuento. La técnica utilizada lo aleja de las tradicionales ilustraciones para libros
infantiles.

01/11/2010

Agencia EFE
Martín Garzo retoma la literatura infantil con “El pacto del bosque”
http://es.noticias.yahoo.com/9/20101101/ten-martin-garzo-retoma-la-literatura-inbbad18b.html
Madrid, 1 nov (EFE).- El escritor Gustavo Martín
Garzo, reciente Premio de Novela Ciudad de
Torrevieja por “Tan cerca del aire”, acaba de publicar
“El pacto del bosque”, un libro ilustrado que sumerge
al lector en el mundo de la infancia.
Editado por El Jinete Azul e ilustrado por Beatriz
Martín Vidal, “El pacto del bosque” supone la tercera
inmersión del escritor vallisoletano en la literatura
para niños tras “Tres cuentos de hadas”, por el que
obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2004, y “Una miga de
pan”, ambos publicados por Siruela.
Este nuevo trabajo del autor de “Las historias de Marta y Fernando”, que fue
Premio Nadal 1999, y “El lenguaje de las fuentes”, Premio Nacional de Literatura
1994, tiene como protagonistas a dos hermanos: Gonzalo y Paula.
En “El pacto del bosque”, los dos pequeños piden cada noche a su madre el
mismo cuento, aquel que transcurre en un bosque donde los lobos son amigos
de los conejos, Orejitas y Lametón, que un día desobedecen a su mamá, se
alejan de casa y se adentran en el bosque.
Luego llega la noche y en la oscuridad del bosque oyen el lamento de una loba
ciega y a punto de tener a sus lobeznos. Lametón no siente miedo y lame los
ojos de la loba, que recupera la vista. Desde entonces existe un pacto en el
bosque, donde los lobos y los conejos viven en paz.
Con una extensa bibliografía, el también ensayista y psicólogo decía en una
entrevista con Efe cuando ganó hace un mes el IX Premio de Novela Ciudad de
Torrevieja que le gustan las fábulas y leyendas, “las viejas historias que han
acompañado al hombre desde el inicio de los tiempos”.
En “El pacto del bosque”, la naturaleza tiene un gran protagonismo, como
ocurre en otros textos de Martín Garzo, para quien en siglos pasados el hombre
era una criatura más, una condición que el urbanita ha perdido.
Para él, los cuentos y los relatos recuerdan que esa relación existió y ahora los

que “viven en comunicación con el mundo son los niños, capaces de hablar
con animales u objetos”.
Una comunicación perdida que, según decía, quiere recuperar con sus
historias, como esta de “El bosque perdido”, una obra editada por el sello de
nuevo cuño El Jinete Azul nacido en junio pasado y con una decena de libros ya
publicados.
El nombre de la editorial (www.edicioneseljineteazul.com) es un homenaje
a Kandinsky, pues es el título de uno de sus cuadros más famosos, pero
también a la publicación El almanaque del Jinete Azul, redactada por el grupo
de pintores vanguardista que Kandinsky lideraba y que éstos utilizaron como
medio de expresión para proclamar sus ideas vanguardistas a la sociedad.

28/10/2010

Revista Babar
El despertar de Heisenberg
José García Oliva
http://revistababar.com/wp/?p=2599
Si bien ya se había acercado a escenarios futuristas, saliendo
del planeta, Gisbert nos tenía acostumbrados a esos espacios
más clásicos, más aparentemente propicios al misterio: la
época medieval, las casas abandonadas, el enigmático oriente
o la sugerente Venecia, por poner unos ejemplos.
Pero había un reto importante: el abordar el presente
tecnológico e ir un paso más allá. Y no es que el escritor no
salga victorioso, es que lo borda: las cápsulas de oniria, el
pscionavegador (algo más que un GPS), la linterna celular,…
pero sobre todo la atmósfera dentro de Súmmum Paradise, todo dentro de esa
habilidad para impregnar de verosimilitud cualquiera de sus escenarios: un nuevo
escenario fantástico dentro de la arquitectura de este escritor.
Y al igual que en sus “otras” mejores novelas, esta escenografía sirve para
descubrir los paisajes interiores de los protagonistas (esos otros personajes
dentro de Claudio Ambrós son un engranaje perfecto), que aquí van a ser la
clave para cerrar brillantemente la historia. La misma que el lector podría llegar
a pensar de la que no se va a poder salir para, sin embargo, descubrir un final
emotivo, elegante, certero y preciso como llave de cierre.
Y aún hay más, y es que la novela es de la serie “Novela gráfica” de El Jinete
Azul. O lo que es lo mismo, está abundantemente ilustrada… ¿pero como para
llamarse novela gráfica?
No es, por supuesto, el caso del género acuñado como tal que nos pide que lo
icónico y lo verbal vayan de la mano: cómic, dirigido a jóvenes y adultos, de
cierta extensión y edición cuidada (generalmente tapa dura), como definición
resumen de las muchas que encontraríamos.
Pero sí es una idea bien aproximada porque las ilustraciones dan un paso más
allá y pasan a formar capítulos, agrupadas en viñetas y con bocadillos. Puro
cómic. Y tras ellas el dibujo de Auladell que ya ha sido premiado en este campo
y que asume magníficamente lo dibujado con palabras por Gisbert.
Aquí sí tenemos unas páginas con guión y dibujo. Aquí sí hay cómic dentro de
una novela. Aquí, aunque nos saltemos el canon, sí hay novela gráfica.

28/10/2010

Mi Mano Verde
Libros que me gustan
Carlos Lapeña
http://mimanoverde.blogspot.com/2010/10/libros-que-me-gustan_28.html
Es un álbum ilustrado de pequeño formato
que acabo de descubrir. Es tan pequeño
como matón, porque parece mentira que
con tan pocas palabras y en tan poco
espacio se puedan provocar más emociones.
La historia es my sencilla: un hombre tiene
un sueño y construye un barco. Espera a un
mar que no llega, todos se ríen de él, pasa el
tiempo...
Antonio Santos habla de los sueños, de la creencia en las propias ideas, del
individuo frente al grupo, del tiempo y la muerte, de arqueología... con sólo 63
palabras, 64 si contamos el título. E ilustra la historia con sus característicos
recortes, sus inconfundibles figuras, con una sutileza, una limpieza, una claridad,
estremecedoras.
Me parece un claro ejemplo de que un buen cuento se abre de lo concreto de
la peripecia a lo más amplio de lo sugerido y nos pone en contacto con asuntos
imprevistos por medio de diferentes niveles de lectura.
Es un álbum que gustará a los más pequeños, de dos o tres años, seguro, pero
que a los adultos nos deja un regusto impagable para la reflexión e incluso la
sonrisa.

25/10/2010

Salta la Rana
Cuando la alquimia funciona
Isabel Benito
http://saltalarana.es/blog/?p=977
Amaneció oscuro pero el mediodía resplandece, la
noche amenaza con ser bien fría y dejarnos una
madrugada helada. Así que nos llevaremos a la cama
este álbum, que hoy recomendamos a esas mamás
que nos son tan fieles y nos aguardan en los charcos,
con sus cachorros ansiosos de buenas historias.
El pacto del bosque aun huele a tinta fresca. Editado
por El Jinete Azul el mes pasado, es un cuento escrito
por Gustavo Martín Garzo y transformado por las
ilustraciones de Beatriz Martín Vidal, ambos paisanos nuestros.
Decir que la historia es tierna no sería mentira, pero tampoco le haría justicia.
Los lectores de Garzo encontrarán en este álbum ese clima de magia cotidiana,
de maravilla sin sobresalto, de misterios en evidencia que envuelve su prosa.
Los trazos de Beatriz hacen girar la historia sobre sí misma y nos llevan a
reflexionar acerca del poder de la literatura, sí, curiosamente es la ilustración,
en este caso, la que sirve en bandeja la reflexión metaliteraria que insinua el
texto.
El uso del color como medio de transporte espacio-temporal nos sorprende y
nos cautiva, no perdáis de vista cómo irrumpe ese maravilloso azul para ceder
más tarde al sereno amarillo… Si pincháis en el enlace, os llevará a la página de
la editorial para asomaros al libro, pero oledlo y tocadlo si tenéis ocasión.
Texto e ilustración, y la alquimia surgida de ambos, nos brindan una historia
que habla del poder evocador de las palabras compartidas con amor, y del
amor mismo.

19/10/2010

Diario de Jerez
Versos que el viento arrastra
José García Oliva
“A veces nos encontramos textos difíciles de clasificar.
¿Qué ocurre si unos microrrelatos se dividen en
sintagmas a renglón cada uno? Si además algunos
contienen anáforas, enumeraciones, paronimias
intencionadas,… terminamos teniendo un poemario que,
en este caso es muy inteligente, lleno de propuestas
divergentes para ver todo desde otra perspectiva, desde
otra emoción. La ilustradora asume el papel de
interpretarlos encontrando momentos de enorme
sutileza y simbolismo. Todo ello junto con la cuidada edición nos termina un
libro para cualquier edad que no habríamos de dudar en llevar a Secundaria.”

16/10/2010

Ölsen Projects
El Jinete Azul en La Casa de Postas de Mundanalrüido
http://www.facebook.com/note.php?note_id=165014133525480&
id=142854989079374
Con este sugerente nombre que pronto cumplirá un
siglo, se presenta en el mercado editorial la nueva
empresa creada por Antonio Ventura especializada en
literatura infantil y juvenil.
Los planteamientos de Ventura y sus compañeros de
viaje son serios: alejados del mainstream y los libros
de encargo que últimamente ocupan los catálogos
de las editoriales oportunistas, presentan obras
de escritores e ilustradores hispanoamericanos,
llenas de vida, sugerentes para los jóvenes lectores, pero tambien para el
público adulto: Karmelo Iribarren o José Corredor-Matheos son dos excelentes
ejemplos. La decodificación de los dos públicos no será la misma, como
destacaba Antonio este jueves, citando a Michel Tournier: la buena literatura es
aquella que también la pueden entender los pequeños... Pero ambos grupos de
lectores encontrarán mensajes en estos libros. A cada cual, lo suyo...
Las tres cuartas partes del Jinete Azul se presentaron en una agradable
velada en Mundanalrüido conducida Diego Gutierrez del Valle, de la revista
especializada en LIJ, Peonza. Eso podría equivaler a que el Jinete se presentó
sin cabeza. Pero desde Ölsen Projects damos fé: La cabeza, precisamente,
estaba protagonizando el acto.

15/10/2010

Fotos y vídeos de las presentaciones en Valladolid (Oletum) y Santander
(Mundanalruido)
Gracias a la revista Enclave y a las librerías Oletum y
Mundanalruido, os traemos las fotografías y vídeos
que en estos días han protagonizado Gustavo Martín
Garzo, Beatriz Martín Vidal y los componentes de El
Jinete Azul (además de Diego Gutiérrez -Peonza-,
“artista invitado”) en su viaje por Valladolid y
Santander:

- Fotos de la presentación en Santander (librería Mundanalruido)
http://www.facebook.com/album.php?aid=247623&id=189984679724

- Fotos de la presentación en Santander (Ölsen Projects)
http://www.facebook.com/album.php?aid=247630&id=189984679724

- Vídeo de Gustavo Martín Garzo (Revista Enclave)
http://www.youtube.com/watch?v=W9qRy9OLYi8&feature=player_embedded

- Vídeo de Beatriz Martín Vidal (Revista Enclave)
http://www.youtube.com/watch?v=bDyozUwGRCM&feature=player_embedded

- Vídeo de Antonio Ventura (Revista Enclave)
http://www.youtube.com/watch?v=DrCJVHnXPlg&feature=related

14/10/2010

Radio Televisíón de Castiila y León
La infancia a través de los ojos de Martín Garzo y de la ilustradora Beatriz
Martín Vidal
César Combarros
http://www.rtvcyl.es/fichaNoticia.cfm/CULTURA/20101014/infancia/traves/
ojos/martin/garzo/ilustradora/beatriz/martin/vidal/A9CC61F5-D82E-A5688731D373B6350A02
El escritor Gustavo Martín Garzo y la ilustradora
Beatriz Martín Vidal, ambos vallisoletanos,
presentaron este miércoles en la Librería Oletvm de
su ciudad natal el álbum infantil ilustrado ‘El pacto
del bosque’. Un volumen publicado por la editorial de
nuevo cuño El Jinete Azul, promovida por Antonio
Ventura, con once ilustraciones a doble página y un
equilibrio absoluto entre el texto y la imagen. El pacto
al que se alude en el título de la obra, según explicó
Martín Garzo, se refiere a “la posibilidad de una armonía en las relaciones del
niño con sus padres, principalmente con su madre”.
Para Garzo, “el mundo del cuento es un espacio donde uno se abre a lo
más importante, y en el cual también están presentes la inquietud, el temor,
el sentimiento de la pérdida y la búsqueda de la felicidad”. “Es un lugar
contradictorio, como sucede en el mundo del niño, un ser muy especial, lleno
de contradicciones, capaz de vivir la felicidad con la mayor intensidad, pero
también los miedos y las angustias”, apunta aludiendo a cuanto ha intentado
plasmar en su relato, algo que, en su opinión, “Beatriz ha sabido reflejar refleja
muy bien” con sus ilustraciones.
Los dos autores llevan colaborando desde el pasado mes de enero en las páginas
del diario ‘El Norte de Castilla’, algo que les ha permitido constatar la afinidad de
sus mundos interiores. Como apunta la ilustradora, “nuestros mundos se cruzan
bastante. Yo también tengo una recurrencia habitual hacia la infancia, un tema que
aparece una y otra vez en mi trabajo. De hecho, en casi todos los artículos que le
ilustro los protagonistas son niños. Lo que aborda en esta ocasión, la inquietud, la
relación entre hermanos, el punto de vista de un niño, son cuestiones que también
me interesan y así es mucho más fácil abordar una ilustración”.
“Hay muchos puntos en común entre los dos, por nuestra manera de ver
el mundo del relato y del cuento, con una especie de mezcla de ternura y

melancolía, pero también inquietante”, refrenda Martín Garzo. “Ella ha hecho las
ilustraciones, que van más allá de una ilustración literal, ya que dan al relato
una dimensión que antes no tenía. El talento de Beatriz es extraordinario y me
siento muy a gusto trabajando con ella”, añade.
Tras haber publicado recientemente con SM otro libro de corte similar, ‘El
hada del agua’, Garzo asegura que le gusta “mucho” entrar en el mundo de la
literatura infantil, “porque el niño es un mundo aparte, bastante impenetrable
y difícil de entender. Una vez que nos hacemos adultos la infancia queda
irreversiblemente atrás. Es como que cae un telón y no sabemos nada de lo
que fuimos”.
“Me atrae ese universo mágico. El pensamiento del niño no es racional,
como el del adulto, y todo ese mundo donde lo maravilloso va de la mano
de lo terrible, donde la felicidad va de la mano de la pena, es el mundo de la
infancia y, de alguna manera, también del hombre, de la parte más honda de
nosotros mismos. Estos cuentos me permiten en cierto modo internarme en
ese territorio tan especial, donde de alguna forma se nos muestra todo lo que
verdaderamente importa”, argumenta el escritor.
Dolor y luz
En este cuento, el autor de ‘Las historia de Marta y Fernando’ ha elegido al
bosque para representar “todo lo oscuro, todo lo que hay dentro de nosotros”,
como “un símbolo del corazón humano, a modo de un bosque lleno de
secretos, a veces dolorosos y a veces luminosos”. Para él, los cuentos son
“como pequeñas arcas de Noé, en medio del diluvio: reductos donde está la
vida y uno se siente a salvo de las amenazas. Los cuentos no deben engañar
al niño acerca de lo que le rodea, peor a la vez deben ofrecerle un refugio.
Son historias de una gran complejidad a las que habitualmente no le damos la
importancia que merecen”, sentencia.
Para Martín Vidal, ‘El pacto del bosque’ supone una nueva colaboración con
el editor Antonio Ventura, a quien conoció hace dos años cuando él trabajaba
en Anaya y juntos desarrollaron uno de los cuatro tomos de cuentos rusos
promovidos por la editorial con otros tantos ilustradores. La “compenetración,
coincidencia de gustos y estilo fue inmediata entre ambos”, según reconoce
la vallisoletana, y ello les permitió coincidir en otros dos proyectos con Anaya
(uno de cuentos de Poe y otro de cuentos de hadas), así como en otros tres
libros con Oxford University Press (‘Caperucita’, ‘Novelas ejemplares’ y ‘La
celestina’) y ahora en El Jinete Azul, la nueva aventura editorial de Ventura.

14/10/2010

Diario de Mallorca. Bellver
El Jinete Azul: la funció selectiva de les editorials
Miquel Rayó
El Jinete Azul (www.edicioneseljineteazul.com) es una nova editorial de llibres
per a infants i joves. En el moment actual això té mèrit, quan la pregunta més
freqüent en els àmbits del llibre és: que se’n farà de les editorials des d’ara, si
el llibre digital arriba a fer-se habitual? Si Antonio Ventura, escriptor i editor,
veterà en ambdós camps, s’ho hagués pensat bé, segurament no hauria posat
en marxa l’assumpte. Però, és valent. Ho és en els seus llibres propis, i ho
ha estat en altres empreses editorials. Té experiència. Té bons col·laboradors.
Vol oferir productes de qualitat. Mantenirse fidel a una de les principals
funcions (oblidades?) de les editorials: seleccionar. Esperem que el rigor no
l’allunyi del comprador. La nòmina d’autors i il·lustradors amb que comença
el catàleg obliga a una recepció esperançada. Recupera àlbums mítics: Yo
las quería de Carme Solé o Historia de un erizo d’Asun Balzola, i obre camí a
noves produccions d’escriptors i dibuixants molt reconeguts: El despertar de
Heisenberg, de Joan Manuel Gisbert (amb il·lustracions de Pablo Auladell) o
Versos que el viento arrastra de Karmelo C. Iribarren (amb il·lustracions de
Cristina Müller), entre d’altres.
El llibre de Gisbert es presenta com a novel·la gràfica. Les
il·lustracions d’Auladell (www.pabloauladell.com) reforcen
el to tenebrós i futurista i, amb el relat, ens deixen un poc
inquiets. Gisbert és expert a incomodar el lector amb
descripcions que immediatament provoquen interès.
Auladell, aquí, suggereix inquietud complementària amb
tintes difuses, ombres i silencis gràfics. Gisbert usa
sempre temes, entorns i personatges que són tan
imaginaris i fantàstics com possibles en dimensions
alienes a la nostra realitat, potser existents en estrats molt profunds de la
psicologia humana: autòmats, miralls, màquines insòlites, somnis, museus,
castells, boscos obscurs, màgics orientals, talismans... En aquesta ocasió
s’endinsa en les possibilitats (certament terrorífiques) de la nova tecnologia
digital: els psiconavegadors que inventa menen al deliri si s’usen malament i a
la vida més enllà de la mort si l’ús és correcte. Cercar Heisenberg és mirar cap a
un futur temible. El protagonista masculí porta, per contra, un passat no menys
temible: un albat i un escriptor que no ha escrit. La protagonista porta l’amor
dolgut, la voluntat i l’esperança.

Ens assossega, en canvi, la lectura dels poemes de
Karmelo C. Iribarren: el títol ens fa parar esment. El vent
és protagonista i excusa. Transforma una borsa de plàstic
en nigul —si ella ho somnia. Un padrí i un nét compten
coloms en el parc. Què uneix un baldat i un teulader?
Quina és la mesura acceptable per a la distància? És na
Caputxeta, la nina que porta un paraigua vermell? El
moix se’n porta la nit quan volta el cap de cantó? Gran
sensibilitat, poques paraules, imatges precises de detalls
urbans. No falta l’humor: tres teuladers xafarders delaten el culpable a la
mèrlera: ha estat el canari. Llegiu Versos que el viento arrastra als vostres
infants, als vostres alumnes. Què podem dir de les il·lustracions de Cristina
Müller? Només convidar-vos a visitar el seu espai: http://cristinamuller.blogspot.
com. Cadascuna d’elles és un altre petit poema. Dos per un, doncs.
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El Norte de Castilla
A la oscuridad, de la mano
Victoria M. Niño
http://www.nortecastilla.es/20101013/local/valladolid/oscuridad mano201010132119.html
El bosque es «el reino de la oscuridad,
fuente de placer y de angustia a la vez»
y el pacto es «la posibilidad de estar en
ese lugar lleno de vida y a la vez
misterioso sin el temor a lo
desconocido», explica Gustavo Martín
Garzo, autor del texto de ‘El pacto del
bosque’, álbum que ilustra Beatriz
Martín Vidal. Este cuento para leer en
compañía, dirigido especialmente a prelectores que comparten sus páginas con
sus padres, fue presentado en Oletvm Junior por sus autores, dos
vallisoletanos a los que puso en contacto el editor Antonio Ventura (El Jinete
Azul).
«Veo en el bosque la metáfora del corazón con todas
sus oscuridades. El niño no entiende lo que le rodea,
no sabe de su lugar en el mundo y necesita que se lo
expliquen. Como criatura del bosque quiere
internarse en ese territorio incierto con la expectación
de lo maravilloso e imprevisto y a la vez con la
posibilidad de ser dañado. Todos los cuentos surgen
del pacto por entender lo desconocido, son como
refugios de palabras, el lugar seguro para estar»,
afirma su autor. Este cuento que narra una madre a sus hijos y estos niños que
acaban entrando en el bosque a través de dos animales ha sido ilustrado por
Beatriz Martín Vidal, quien acompaña al último Premio Torrevieja de Novela en
sus colaboraciones quincenales en este periódico.
Beatriz asegura estar cómoda en el universo de Garzo porque «niños y
misterios» son dos de las constantes de su trabajo que tiene en el terror y el
género fantástico su otro puntal. «No veo la infancia como una etapa feliz,
no la dulcifico habitualmente. A pesar de ello, hay temas que no se tratan
para ese público y quizá de ahí mi aproximación al terror que me permite una

ilustración más inquietante», explica Martín Vidal que junto con Rubén Allen y
Raquel Aparicio son los exponentes de cierta ‘edad de oro’ de la ilustración en
Valladolid. «Los tres trabajamos para editoriales extranjeras también. Internet
y los medios de comunicación actuales nos han permitido dar el salto y ahora
es tan fácil trabajar con editores de aquí como en Australia. En parte se lo
debemos a un editor como Antonio Ventura que durante años, desde Anaya,
ha apostado por gente nueva y nos puso a trabajar», afirma quien se siente
heredera de los ilustradores anglosajones y el cómic de autor.
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Europapress
‘El Pacto del Bosque’, de Martín Garzo, o la búsqueda de respuesta a las
eternas preguntas del corazón humano.
http://www.europapress.es/cultura/noticia-castilla-leon-pacto-bosque-martingarzo-busqueda-respuesta-eternas-preguntas-corazon-humano-20101013205606.
html
El escritor vallisoletano Gustavo Martín Garzo ha
explicado hoy, durante la presentación de ‘El Pacto
del Bosque’, álbum ilustrado que ha salido a la calle
bajo el sello editorial de Jinete Azul, que su triple
objetivo con referida obra es el de ofrecer “compañía,
consuelo y belleza”, meta que, modestamente y en su
opinión, está seguro de haber conseguido con la
inestimable colaboración de la ilustradora Beatriz
Martín Vidal.
Martín Garzo, que junto a la referida ilustradora y el editor Antonio Ventura,
de Jinete Azul, ha presentado el cuento en la librería Oletum, en la calle Teresa
Gil, ha aprovechado para ensalzar la importancia de este género, “no menos
importante que el de la novela”, y en tal sentido ha fundamentado tal afirmación
en que el mundo de los cuentos y el interés que despierta entre los adultos
es debido a que, “dentro de esa apariencia banal”, a través de él se vuelven
a replantear la eternas cuestiones del corazón humano, tales como ¿tiene
sentido la vida?, ¿qué significa el amor?, ¡por qué hay desdicha e injusticias?,
¿por qué existe la muerte?...etc.
En el caso concreto de ‘El Pacto del Bosque’, el recientemente galardonado con
el IX Premio de Novela Ciudad de Torrevieja ha indicado que, metafóricamente,
ese bosque representa aquí a la literatura, “el sendero que permite avanzar en
ese mundo oscuro y enfrentarse a él sin sentir angustia de encontrarse solo y
no saber qué hacer ante ello”, en alusión a que en el libro dos niños, a quienes
antes de acostarse su madre cuenta un cuento sobre dos conejos, se identifican
con esos dos roedores y a través de ellos consiguen vivir distintas aventuras,
por muy inquietantes que sean, con la tranquilidad de encontrarse en el mundo
real al lado de su progenitora.
El escritor vallisoletana, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha
tenido palabras de elogio tanto para el editor Antonio Ventura, representante

de Jinete Azul, editorial nacida en junio pero ya con diez libros publicados,
como para la ilustradora del libro, Beatriz Martín Vidal, con la que, según ha
destacado, comparte idéntica visión del mundo de los cuentos.
La ilustradora, por su parte, tras advertir de que un álbum ilustrado se basa en
el engranaje entre o juego entre texto e imagen, ha manifestado que en el caso
de Martín Garzo los textos de la obra, “dada su riqueza, hubieran permitido
hacer cinco o seis interpretaciones más”, al tiempo que ha agradecido al escritor
su confianza, con lo que, como así ha apuntado, “entre los dos hemos dado a
luz un hermoso hijo”.
Los halagos al trabajo de la ilustradora llegaron también de parte de Ventura,
quien no ha dudado al afirmar que Beatriz Martín es a la ilustración lo que
Martín Garzo a la literatura. “No me imaginé que fuera capaz de dar cinco o seis
vueltas de tuerca a la ilustración y aportar al texto una iluminación tal que ha
conseguido un álbum ilustrado”, ha concluido.
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El Mundo
Martín Garzo se sumerge en el mundo de la infancia con ‘El pacto del bosque’
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/13/castillayleon/1286953293.html
Después de ganar hace un par de
semanas el Premio de Novela
‘Ciudad de Torrevieja’ por ‘Tan cerca
del aire’, la historia de un joven
cartero huérfano que acaba por
descubrir su verdadera identidad –se
publicará a finales de este mes–,
Gustavo Martín Garzo presenta este
miércoles en la librería Oletvm de
Valladolid ‘El pacto del bosque’, su primer álbum ilustrado, que ha sido editado
por el sello El Jinete Azul con dibujos de Beatriz Martín Vidal.
Un nuevo trabajo del autor de ‘Las historia de Marta y Fernando’ (Premio
Nadal) y de ‘El lenguaje de las fuentes’ (Premio Nacional de Literatura) que
cuenta, entre su extensa producción, con dos libros infantiles:’Tres cuentos de
hadas’ y ‘Una miga de pan’.
La ilustradora Beatriz Martín Vidal ha sido la
encargada de dar forma a las palabras de Gustavo
Martín Garzo, a su historia. En su currículo figuran
varios trabajos relacionados con clásicos de la
literatura como Las metamorfosis de Ovidio,
Frankenstein de Mary Shelley, los Cuentos de Edgar
Allan Poe, o Caperucita Roja de los hermanos Grimm.
Ha publicado en editoriales como Anaya y Oxford
University Press.
La presentación de El pacto del bosque comenzará a las 19.30 horas en el citado
establecimiento, y contará con la presencia de los dos autores y del editor
Antonio Ventura.
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Diario de Jerez
Bienvenido “Jinete Azul”
José García Oliva.
http://www.diariodejerez.es/article/jerez/810211/bienvenido/quotjinete/azulquot.html
A pesar de la crisis, hay quienes son capaces de
embarcarse en una empresa en la que creen. Es el caso
de quienes están detrás de una nueva editorial: El Jinete
Azul. Es así como nos cuentan el porqué del nombre
elegido:
“El Jinete Azul es el título de un cuadro que el pintor
ruso Vasili Kandinsky realizó en 1903, pero también es el
nombre de una publicación, El almanaque de El Jinete
Azul, redactado por él y por Franz Marc, y verdadero
manifiesto de aquellos artistas que constituían uno de los grupos de creadores
de la vanguardia europea. (…). La Primera Guerra Mundial (1914-1918) impidió
que una segunda entrega de este almanaque pudiera publicarse, aun así, hoy
en día sigue constituyendo uno de los textos decisivos en el pensamiento
artístico del siglo XX. En homenaje a todos ellos, especialmente al maestro
ruso, profesor años más tarde de la Escuela de Bauhaus, esta pequeña editorial
se llama El Jinete Azul, y este libro El almanaque infantil de El Jinete Azul.”
Aquí hace referencia a un libro pequeño en tamaño y enorme en contenido, en
edición no venal (no está a la venta) con carácter, por tanto, promocional y de
delicado regalo. Pero si no “nos llega”, podemos disfrutar todos accediendo a la
web de la editorial (www.edicioneseljineteazul.com) y picando en “noticias” y
luego en la que hace referencia a “El almanaque…”, para encontrarnos con cada
una de las páginas donde: a la izquierda aparece el nombre del autor o autora
(por orden alfabético de sus apellidos) y a la derecha su interpretación de ese
jinete, ese caballo o de ambos, su homenaje y contribución a esta pequeña
editorial (por reducido catálogo ahora mismo) llamada a dar mucho de qué
hablar.
Y es que hay tres aspectos a tener en cuenta: por un lado la intención de
editar obras ya publicadas en el extranjero, que consideren de interés para
los lectores de español, de una orilla y de la otra; por otro la apuesta por la
producción nacional a la que darán mucho peso; y, junto a esto, el recuperar
obras clásicas de escritores e ilustradores como ya han hecho con “Historia de
un erizo” y “Yo las quería”.

Pero también por los géneros: novela, álbum, poesía…; porque la producción
tiene ese amplio espectro que da la calidad de las obras: para pequeños y
para mayores a la vez; y porque se detecta una clara intención de ofrecer algo
distinto, algo nuevo, conjugándolo con lo clásico. Sin ir más lejos el libro El
encuentro comentado ya la semana pasada.
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Diario de Jerez
El encuentro
José García Oliva.
Si vemos algunos de los cuadernos de viaje de Enrique
Flores (algunos están “youtube”), disfrutaremos de su
capacidad para atrapar los escenarios: plazas, calles,
edificios suntuosos,… “fotografiados”conpincel y
acuarelas. Sin embargo, en este libro gira 180 grados para
mover a los personajes en un espacio vacío, un fondo
blanco, construyendo con ellos el escenario de la historia
e incluso los diálogos que como tales no existen. Un niño
busca su perro y en el camino se cruza con numerosas
personas, hasta que al final lo encuentra. Pero son muchos los cruces, las
personas, los encuentros. Muchas historias que los lectores podrán construir.
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El Norte de Castilla
«Dislocamos el texto y la imagen para crear intriga en el lector»
Ana Alonso Escritora
Victoria M. Niño
http://www.nortecastilla.es/v/20101003/cultura/dislocamos-texto-imagenpara-20101003.html
Llega a la novela gráfica desde la poesía y la literatura
juvenil. Ana Alonso se licenció en Ciencias Biológicas en
León, donde ha transcurrido buena parte de su vida,
aunque su laboratorio es el de las palabras y su
observación transciende el empirismo.
Premio Hiperión del 2005 y Barco de Vapor 2008,
escribe fantasía y ciencia ficción con Javier Pelegrín. Y el
tándem se aventuró en la novela gráfica con ‘La ciudad
transparente’ animado por el editor Antonio Ventura (El
Jinete Azul). «Es una novela de anticipación construida como una parábola
acerca de la deriva a la que puede conducirnos la ‘democratización’ de la fama
a través de las nuevas tecnologías. Aunque exagerada, puede llegar a hacerse
realidad. En el contexto de internet y las redes sociales, cualquier persona
puede convertir su vida en espectáculo y obtener dinero o fama por ello, de
hecho ya está sucediendo. Las grandes marcas recurren a grabaciones en
youtube de gente corriente para anunciar sus productos y un corto de cinco
minutos grabado en casa puede generar millones de dólares de beneficios
en Internet. Creo que vamos hacia la transformación de la sociedad en un
gigantesco reality en el que todos estaremos más o menos expuestos al
escrutinio de los demás».
La novela tiene dos padres literarios y uno gráfico. «Tras muchos
experimentos, legramos un método de trabajo. Javier hace la estructura y
el desarrollo argumental de cada obra y yo, la escritura final. El hecho de
que seamos pareja ayuda mucho. En cuanto a la relación con la ilustración,
queríamos que se complementasen sin ser redundantes. Por ello decidimos
que texto e imagen tuvieran puntos de vista diferentes. El texto muestra el
punto de vista del protagonista, Jason, y la parte gráfica narra el punto de
vista de Alice, su novia. Por eso no coincide exactamente lo que el lector ve
y lee. Nuestro objetivo era que esa dislocación entre texto e imagen crease
intriga en el lector. Escribimos dos textos por separado, el de la narración y el

de las ilustraciones. Enviamos este segundo a Pere Ginard y él lo interpretó a
su manera».
‘La ciudad transparente’ cuenta la historia de un aplaudido actor que interpreta
continuamente a su personaje para un programa televisivo. Si ‘El show de
Truman’ nos mostraba a un protagonista nacido y crecido ante la audiencia,
Jason es plenamente consciente de su condición de intérprete aunque esta
se imponga a su propia persona. El espectáculo toca fondo cuando los
guionistas introducen asesinatos para mantener la audiencia, y ahí comienza
la trama negra de la novela. «Los mundos creados en la ciencia ficción deben
ser coherentes y el recurso argumental para justificar lo pintoresco es la
tecnología», afirma esta bióloga que acaba aplicando sus conocimientos en
este territorio.

28/09/2010

Protexta
Os mortos van por dentro
Xabier P. Docampo
http://www.edicioneseljineteazul.com/archivos/pdf(protexta15.pdf
En tempos nos que as editoras ven reducidas as súas
vendas en porcentaxes alarmantes, é unha grande alegría
a aparición dunha nova, e moito máis cando ten vocación
decidida polos produtos ilustrados, álbum e novela
gráfica. É o caso de El jinete azul que sae ao mercado con
sete obras, todas elas de singular calidade literaria e
gráfica. Non sorprende se sabemos que á fronte desta
nova proposta está un editor competente como Antonio
Ventura. Só queda que, de se cumprir o noso desexo de
éxito para esta nova editora, se vexa completada coa oferta dos seus produtos
en galego, para os lectores desta nosa lingua que amamos e procuramos obras
que unan calidade literaria e excelencia gráfica.
El despertar de Heinsenberg é un texto do moi recoñecido autor catalán de
LIX Joan Manuel Gisbert complementado polo, tan recoñecido, ilustrador e
autor de cómic, Pablo Auladell. Gisbert, mestre da obra literaria de misterio,
comeza por nos situar nun tempo futuro que todos somos quen de albiscar e
no desolado escenario dos polígonos industriais abandonados que Auladell
nos retrata en catro páxinas (tres delas dobres) con outros tantos planos de
achegamento á nave onde principia a narración. Xa estamos dentro dunha obra
que nos atrapa e que enche o noso corazón de inquietude.
Que deixamos despois da morte? O que queda de nós é un rastro na memoria
dos nosos, mais esa pegada de lembranza poderá, dalgún xeito, volverse
presenza real daqueles mortos que levamos con nós? Claudio leva dentro
dous deses mortos, o irmán desaparecido antes de nacer el e o escritor que
nunca acadou ser. Ulia leva a Klaus. Haberán ser quen de convocalos, neste
caso mediando o psiconavegador que Klaus inventou, para que a vida que lles
queda por vivir a ambos, Claudio e Ulia, sexa digna de tal nome.
A novela gráfica, máis aló dunha rixidez definitoria indesexábel que só
esclerose lle pode dar, substánciase na harmonía e complementariedade das
dúas linguaxes. A ausencia de solapamentos e redundancias, o saber dotar a
narración dunha riqueza expresiva que faga posíbel unha lectura sen rupturas
da continuidade, fan desta obra unha novela gráfica exemplar.

Xa estamos afeitos á capacidade creativa de Gisbert para facer nacer historias
que lemos con inquietude e rematamos cunha certa melancolía. Do mesmo
xeito coñecemos o traballo de Auladell, mestre do cómic contemporáneo, que
aquí nos deixa páxinas maxistrais nas que transmite a misteriosa atmosfera na
que suceden os feitos. Nun xogo expresivo no que alterna elementos formais
do cómic (división da plana en viñetas) con outros máis cercanos á ilustración
(páxinas e dobres páxinas sen dividir) vaise compoñendo unha obra chea de
harmonía, sen deixar por iso de conter singularidades de extraordinaria beleza
e expresividade como son as siluetas –infantil e adulta- das páxinas que abren
os capítulos 5 e 6 ou de elementos narrativos dunha forza insuperábel como
é pechar a historia con dúas dobres páxinas resoltas nun baleiro inquietante
feito a base de deixar só os fondos gráficos despexados de calquera figura.
Engadamos unha atinada planificación que dota á obra dunha sintaxe que,
unida a un ben administrado xogo de integración ou resalte entre figuras e
fondos, dan unha auténtica alfaia da novela gráfica.
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Última hora
Lo visual en lo texual
Josep Oliver
http://iconotropia.blogspot.com/2010/08/resenas-en-uh-el-cuervo-y-el-despertar.html
En un futuro cercano, la tecnología GPS ha dado paso a los
llamados psiconavegadores, unos utensilios que además
de ser localizadores geográficos, se imbrican de tal manera
con la mente humana que son capaces de ir más allá.
Claudio, un publicista con ciertos cargos en su conciencia,
conoce a una chica que le propone dejarle uno de esos
psiconavegadores a cambio de descansar en un lugar
tranquilo. Una vez activado, el navegador llevará a Claudio
a un viaje por su psique. Joan Manuel Gisbert, autor de
prestigio y ganador de numerosos premios literarios, experto en literatura
juvenil, entrega en El despertar de Heisenberg una novela de corte más adulto,
que reflexiona sobre el tiempo y la memoria. La edición de El jinete azul ya nos
previene de la singularidad de la obra en el cintillo que la acompaña, donde reza
“¿Es esto una novela gráfica?”. La pregunta viene porque ésta no es una novela
al uso. Al texto hemos de añadir las ilustraciones del valenciano Pablo Auladell
(Yo soy mi sueño), que, además, en ciertos momentos pasan a ser páginas
enteras de cómic. No son ilustraciones gratuitas, sino que tienen la misma
importancia que el texto y la historia no puede leerse sin ellas. ¿Es esto una
novela gráfica? Pues puede que desde el punto de vista general no lo sea, pero
la fusión entre ambas cosas es feliz. El resultado es una novela corta, que se lee
rápidamente, y que engancha en su lectura.
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The Barcelona Review
Poesía e infancia hacen buenas migas
Mario Amadas
http://www.barcelonareview.com/72/resen.html#2
El poeta Karmelo Iribarren ha entrado en el difícil género
de la literatura infantil con Versos que el viento arrastra,
un poemario que es una delicia para todos los públicos,
ilustrado por Cristina Müller y editado con buen gusto
por El Jinete Azul. Una farola, la lluvia, el tiempo, las
estaciones de tren, la tristeza, el viento o las modestas
aventuras del día a día han sugerido al poeta estos
versos claros e imprevistos que, pese a estar dirigidos
principalmente a un público infantil, en ningún momento
ablandan o dulcifican la realidad. En los poemas de este libro conviven sin
problemas el sentido del humor, la tristeza, la muerte, el amor, el misterio.
Aunque a primera vista pueda parecer rara la combinación de literatura infantil
y poesía, por la dificultad que puede entrañar la lectura cabal de un poema,
es frecuente, sin embargo, verlas unidas. En 2001 publicó Harold Bloom una
selección de relatos y poemas para ser leídos por niños “extremadamente
inteligentes” de todas las edades; de Miguel Hernández y García Lorca, entre
otros, se han publicado antologías especialmente dedicadas a niños; el célebre
Maurice Sendak, para algunos de sus relatos infantiles, recurrió al verso
rimado; hasta Josep Carner escribió poesía para niños (Bestiari, 1964). Todos
ellos coinciden, y ahora, también, Karmelo Iribarren (quizá Bloom se exceda un
poco en su antología; imagino que algunos textos pueden ser algo inaccesibles
para niños, por muy “extremadamente inteligentes” que sean), en adecuar el
lenguaje poético a la edad de sus lectores.
Centrándonos en Iribarren, hay que destacar su sencillez y su capacidad para
extraer imágenes del día a día, que convierten al poema en una cosa familiar
y reconocible para el lector, tenga la edad que tenga. Las metáforas complejas
no emocionan si tienes cinco años; emociona poder reconocer en unos versos
las cosas a las que estás acostumbrado, y ver que el poeta las ha visto con
otros ojos. Por ejemplo: al hablar de unas estatuas, describe cómo se ríen del
tiempo, del calor y del frío, para acabar con un “¡Bah! // Tonterías / de seres /
humanos”; en otro poema, donde describe la actividad de una chimenea, nos
dice que “el humo / asciende rápido / hacia el cielo gris // para camuflarse”. Los

lectores reconocemos el entorno de estos poemas, y nos dejamos cautivar
por el encanto de esa nueva visión, por ese amable punto de extrañeza que el
autor añade. En uno de los poemas, la fachada de un edificio se convierte, de
noche, en un crucigrama. Son imágenes diáfanas que nos sugieren una lectura
creativa de cuanto nos rodea. Al lado, las ilustraciones de Cristina Müller, (que,
más que un apoyo al texto, son un complemento perfecto), dilatan a veces el
significado del poema, otras, lo matizan.
Hay también una voluntad didáctica en sus poemas, como en el primero
de todos, donde nos habla de los placeres del libro, como si al hacerlo nos
previniese, también, de una posible sobrepoblación de libros electrónicos,
que ni se abren ni huelen. Además, y casi como por accidente, van surgiendo
pequeñas joyas que recuerdan a las Greguerías de Gómez de la Serna: “El
viento / es el lector de periódicos / más rápido del mundo”, o “La lluvia / le saca
granos al río / y hace llorar / a las ventanas”.
Un poemario, en fin, para leer y releer, conmovedor, y con algún que otro
punto donde el sentido del humor se vuelve un poco macabro (pienso en el
final del poema “La tristeza”). Distinto a Seguro que esto te suena u Ola de frío,
Versos que el viento arrastra es un giro en la obra del poeta Karmelo Iribarren,
que no sabemos si se verá continuado en sus siguientes libros, pero que ya de
por sí es una alegría y un estreno admirable dentro de un género, como decía
al inicio, difícil. Cierro el libro sin estar muy seguro de si es realmente un libro
infantil, alegre, y con la sensación de haber conocido a un nuevo Iribarren que
nos ha demostrado que, una vez más, poesía e infancia hacen buenas migas.
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Cisne Negro
El despertar de Heisenberg, de Joan Manuel Gisbert y Pablo Auladell
http://cisne.blogspot.com/2010/07/el-despertar-de-heisenberg-de-joan.html
Una de las preocupaciones más recurrentes del ser
humano es la de la trascendencia. La muerte es una de las
pocas certidumbres que tenemos y qué se hará de
nosotros tras ellas es la pregunta definitiva. Jorge
Manrique, muy medieval él, sabía que la única certeza era
la muerte, y que la memoria de su querido padre
perviviría entre los vivos mientras hubiera alguien para
recordarle (¡y vaya si lo consiguió!). A Marco Aurelio,
siglos antes, no le preocupaba tanto la cuestión: pensaba
que el que recuerda y lo recordado eran igualmente efímeros. Pero, ¿qué
ocurriría si algo como un dispositivo electrónico pudiera meter baza en tan
controvertida cuestión?
En un futuro cercano, la tecnología de los GPS ha dado paso a los llamados
psiconavegadores, unos utensilios que además de ser localizadores
geográficos, se imbrican de manera tan increíble con la mente humana que
son capaces de ir más allá de ella. Claudio, un publicista con ciertos cargos
en su conciencia, conoce por azar a una chica que le propone dejarle uno
de esos psiconavegadores a cambio de descansar en un lugar tranquilo.
Una vez activado, el navegador llevará a Claudio a un viaje por su psique, a
desembarazarse de sus fantasmas y a hacer un increíble descubrimiento en un
macrohotel abandonado.
Joan Manuel Gisbert, autor de reconocido prestigio y ganador de numerosos
premios literarios, experto en literatura juvenil (hace poco se reeditó su libro
Escenarios fantásticos, con ilustraciones de Miguel Calatayud), entrega en El
despertar de Heisenberg una novela de corte más adulto, que reflexiona sobre
el tiempo, la memoria y la vida de la fama, como la calificaría Jorge Manrique.
La (magnífica) edición de El jinete azul ya nos previene de la singularidad de la
obra en el cintillo que la acompaña, donde reza “¿Es esto una novela gráfica?”.
La pregunta viene dada porque ésta no es una novela al uso. A la prosa de
Gisbert hemos de añadir las ilustraciones del valenciano Pablo Auladell (Soy
mi sueño, junto con Felipe H. Cava), que, además, en ciertos momentos pasan
a ser páginas enteras de cómic. No son ilustraciones gratuitas, sino que tienen
la misma importancia que el texto y la historia no puede leerse sin ellas. ¿Es

esto una novela gráfica? Pues puede que desde el punto de vista general que
ya se ha implantado no lo sea, pero la fusión entre ambas cosas es feliz. El
resultado es una novela corta, que se lee rápidamente, y que engancha en
su lectura. Gisbert tiene esa soltura en crear escenarios fantásticos -valga la
redundancia- y maravillosos que subyugan al lector por la originalidad de sus
planteamientos. Este libro no es una excepción: la visita al complejo hotelero
y la historia de leyenda que el personaje asocia con él es un buen ejemplo de
ello. En definitiva, un libro interesante y experimental que apuesta por fusionar
el lenguaje de la narración textual y gráfica de una forma atractiva.

28/07/2010

Diario del Alto Aragón
Creo en la pasión de las personas cuando hacen una obra honesta
Myriam Martínez Iriarte
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=641985
HUESCA.- Su esfuerzo, su trabajo, su
profesionalidad y su mimo le han
llevado a ser considerado por
muchos escritores e ilustradores
como uno de los mejores editores de
España. Antonio Ventura (Madrid,
1954) cobró prestigio durante el
ejercicio de su labor como director
de Publicaciones Infantiles y
Juveniles de Anaya, pero pronto comenzó a soñar con tener su propio sello. “El
deseo surge cuando te tropiezas con proyectos maravillosos que la editorial en
la que trabajas no los ve rentables y no los lleva adelante. Al renunciar a ellos,
siempre te quedas con la duda de si se hubieran vendido o no”.
Cuando Anaya le cerró las puertas, vio claro que había
llegado el momento de hacer realidad su sueño, aunque
sólo cuatro meses después le llamó Oxford University
Press para dirigir sus colecciones infantiles. “Les dije que
sí, pero sin renunciar a mi proyecto, y les pareció bien.
Creo que lo que publico en un sitio y en otro no está en
colisión”, considera.
El Jinete Azul es el nombre de su nueva editorial. En
esta nueva aventura no está solo. Le acompañan Cristina
Martín, Teresa García y Sergio González. Entre todos hacen de todo y la sede se
ha establecido en Arganda del Rey, en el propio domicilio de Antonio Ventura,
que durante varios años ejerció como maestro en esta localidad madrileña.
Autor de varios cuentos y novelas (“La mirada de Pablo”, “13 horas”, “El relato
incompleto” y “Un amor en tres tiempos”, entre otros títulos) y fundador
de la revista de literatura infantil y juvenil “Babar”, tiene un potente vínculo
con Aragón; primero, a través de una serie de amistades que le han hecho
viajar regularmente a Teruel y Zaragoza, casi desde la infancia; y segundo,
gracias a los lazos que ha establecido con algunos de los mejores escritores
e ilustradores de la Comunidad Autónoma. La puerta de entrada, como él

mismo relata, fue Daniel Nesquens. En 1997, el madrileño viajó a Zaragoza para
presentar la colección “Sopa de Libros” de la editorial Anaya, y Nesquens, que
no había publicado nada todavía, le entregó un manuscrito del que nació “17
cuentos y 2 pingüinos”. “A partir de ahí se creó un vínculo muy fuerte, porque
me convertí en el lector de todo lo que escribía Daniel y, cuando no podía
publicarlo, le indicaba dónde podía dirigirse -recuerda-. Nesquens, aparte de
ser un excelente escritor, es una bellísima persona”.
De la mano de Daniel Nesquens llegó la relación con Elisa
Arguilé, con la que Antonio Ventura también mantiene
una gran relación. “Le he editado muchos libros y me
siento muy orgulloso de que ganara el Premio Nacional
de Ilustración con un libro que yo le edité, Mi familia,
escritor por Daniel Nesquens” Otra amistad muy
importante para Antonio Ventura es la que mantiene con
Isidro Ferrer. “Desde que trabajamos, siempre que voy a
Huesca quedo con él. Es una relación muy estrecha,
aparte de que me parece un excelente artista. De hecho, en el Jinete Azul
haremos algo juntos, pero sin prisa, porque él hora mismo está desbordado de
trabajo. Con Isidro hice un libro de Hans Christian Andersen, que era como una
cajita que contenía seis cuentos ilustrados por seis premios nacionales”.
Antonio Ventura habla con entusiasmo y cariño de
todos “sus” escritores e ilustradores, y así sucede
también cuando se refiere a Antonio Santos.
“Conocía su obra, los dos “Panchos”, de Kalandraka, y
fue Daniel Nesquens quien me dijo: “Un día tienes
que trabajar con Antonio Santos, que es un tipo
excelente”. A las pocas semanas de ese comentario,
me lo presentaron en Madrid y le dije que una
persona me había hablado muy bien de él.
Quedamos que pasara por mi despacho de Anaya, de
esa visita nacieron dos libros que yo le publiqué y ya
entonces me enseñó el embrión de “Arqueología”. Según iba desarrollando la
idea, me la iba enseñando, y le dije que el día que tuviera una editorial, se lo
publicaría”.Y así fue. “Arqueología” es uno de los títulos con los que El Jinete
Azul ha comenzado a cabalgar. “Es uno de mis libros más entrañables, por
cómo hemos trabajado y por cómo ha quedado. Creo, sinceramente, que, en la
actualidad, es el mejor trabajo de Antonio que hay publicado”.
Y tampoco escatima elogios para otro “encanto de persona”, la zaragozana Ana

Alcolea. “Cuando le publiqué su primer libro, yo no la conocía en persona. Me
llamó -ella lo ha contado públicamente- y me dijo: Mi madre tiene un cáncer y
se va a morir. Me gustaría adelantar la fecha de publicación del libro. A mí me
pareció suficiente razón, lo editamos en verano y en octubre lo presentamos
en el Ámbito Cultural en Zaragoza. Desde entonces, hay un cariño mutuo muy
grande”.
A Ramón Acín le publicó su primera novela juvenil en Anaya y ahora acaba
de editarle un nuevo título en Oxford. “De la mano de un escritor viene otro y
viene otro, y Aragón es una Comunidad que me resulta muy amable, Zaragoza
me encanta y Huesca me parece como un paraíso: es como entrar en un tiempo
mucho más lento que el que sufrimos en Madrid. Siempre que viajo tres o
cuatro días a Zaragoza me escapo a Huesca, si no es para ver a Isidro, es para
comer allí y ver el museo de Moneo”.
“MATERIAL SENSIBLE”
Quien conoce un poco a Antonio Ventura sabe que es una
persona que inmediatamente se hace querer, además de
la admiración que despierta en el mundo de la literatura
en el plano estrictamente profesional. Él resta importancia
a esta observación. “Es el cariño y también son muchos
años cuidando los textos y las ilustraciones”. En el acto de
presentación de El Jinete Azul en Madrid, ya exponía su
convencimiento de que “el editor, más allá de que trabaje
en una empresa, trabaja con material sensible. Lo que
tiene entre las manos no son ladrillos ni son expedientes administrativos: es un
texto y son unas ilustraciones, y detrás de esos dos elementos está el alma.
Creo en la trascendencia, el espíritu y la pasión que ponen las personas cuando
hacen una obra honesta”.
“Reconozco que siempre he sido muy cuidadoso con los textos y las
ilustraciones, quizá porque también escribo y pinto, y cuando he llevado mis
cosas a alguien me ha apetecido que lo cuidaran y lo trataran con cariño
-explica-. Yo creo que eso se nota después en el libro, que queda más hermoso
y todo el mundo se siente más satisfecho. El camino que hemos caminado
juntos el escritor, el ilustrador y yo es lo más bonito del viaje; más allá que
llegar a Ítaca, es el viaje lo que ha merecido la pena”.
TARJETA DE PRESENTACIÓN
En medio de la crisis que parece atenazar cualquier iniciativa, poner en marcha
una empresa es un acto de valentía. Si además el negocio consiste en una

editorial, la persona que lo auspicia podría ser tildada de imprudente y hasta
temeraria. Pero cuando los objetivos que se persiguen no están pervertidos por
los resultados económicos, entonces quizá debamos admitir que nos hallamos
ante un loco, un loco admirable como Antonio Ventura, capaz de emocionarse
cuando habla de libros, ilustraciones y autores, y que proclama el respeto al
creador como una máxima que ha sabido extender a todo el personal de su
joven sello, El Jinete Azul. Es, en definitiva, el fruto de una simiente que ha
sembrado a lo largo de los años y que se refleja en un pequeño almanaque que
muestra como tarjeta de presentación. Por sus páginas se pasean libres unos
caballitos diseñados por grandes ilustradores de este país, como un delicado
tributo a Antonio y a su nueva editorial.
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Todomundopeques
Hablamos de libros con “El Jinete Azul”
http://todomundopeques.blogspot.com/2010/07/hablamos-de-libros-con-eljinete-azul.html
Últimamente la red es como el mar que trae hasta
nuestra “playa” un montón de propuestas interesantes.
Hace unos días hablábamos aquí de arquitectura desde el
punto de vista de los niños. Hoy hablamos de libros con
una editorial muy “jovencita” que pretende darle un
toque “azul” al panorama de los libros infantiles y
juveniles de nuestro país. Nosotros estamos encantados
de haber podido hablar con ellos de libros y de literatura,
de lectura y sobre todo de encontrar un momento mágico
en el que disfrutar inmerso entre las páginas de una buena historia.... ¿qué más
se puede pedir en estas tardes de verano en las que los peques a veces “se
aburren”? Un buen libro siempre es la mejor tabla de salvación para un
momento de tedio y aburrimiento gris y más.. si el libro viene de la mano de
“El jinete azul”... esto es lo que Antonio nos contó, espero que por lo menos ¡os
anime a leer mucho este verano a todos!
TMP.- ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando y cómo se os ocurre meteros en una
aventura como esta: crear libros y además para niños?
EJA.- De los tres componentes de El Jinete Azul, dos somos editores, Cristina
Martín y yo, de libros para niños desde hace años. En la actualidad ambos
compatibilizamos nuestro trabajo en esta, nuestra pequeña editorial, con la
coordinación y edición de las publicaciones infantiles de Oxford España. Teresa
García ha sido también durante años editora de libros para niños, si bien
ahora, aparte de su trabajo en El Jinete Azul, no se dedica a la edición. Y Sergio
González, es diseñador, y siempre ha sido una persona sensible al fenómeno
editorial, especialmente el infantil.
TMP.- ¿Han cambiado mucho los niños de ahora con los de las generaciones
anteriores a la hora de leer?
EJA.- Pues sí, han cambiado bastante. Ahora leen muchos más niños que
antes, hay más oferta y más diversidad, si bien, la mayoría son lectores
menos competentes que los lectores de antes. No sé si proporcionalmente a la
población real, hay más lectores o no. En todo caso la lectura es más visible, si

bien la infantil sigue siendo “la Cenicienta” en los medios de comunicación.
TMP.- ¿Tienen tiempo para leer los niños en su día a día, forma parte de su
rutina encontrar un momento para leer?
EJA.- Creo que son muy pocos los niños que tienen incorporada la lectura
espontánea como una dedicación entre sus actividades. Pero es lógico. La
mayoría de las familias ni son lectoras, ni son conscientes del daño que
produce la presencia constante de pantallas en la vida de los pequeños: tv,
ordenador, videoconsola, móvil...
La mayoría de los niños leen los libros que les mandan en la escuela, y no
siente que la lectura pueda llegar a ser un placer. Por otro lado, desde los
poderes públicos, a ninguno le importa que los ciudadanos no lean, es más,
creo que una gran cantidad de políticos ni lo es, ni le preocupa. Son tan
ignorantes del fenómeno como indiferentes a él.
TMP.- ¿Llegará el libro electrónico también al mundo editorial infantil?
EJA.- Sí, sin duda. Será una moda más. Una pantalla más que será utilizada de
una manera u otra, dependiendo de la madurez del usuario, de igual modo que
ahora lo es internet.
TMP.- Recomendaciones que tengáis en cartera para los niños de tmp...
EJA.- De los libros programados para el segundo semestre de 2010 os
recomendamos una novela gráfica de Federico Delicado que se llamará “Un
euro”. Una historia contada solo en imágenes.
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Culturamas
El Jinete Azul, una nueva editorial cabalga en las librerías
Ángel Domingo
http://www.culturamas.es/2010/07/05/el-jinete-azul-una-nueva-editorial-cabalgaen-las-librerias/
Cuando hacer cumbre en el Himalaya
recuerda a una excursión colegial y las
fuentes del Nilo acogen cualquier picnic
turístico, parecen agotadas las posibilidades
de aventura en nuestra época. En absoluto,
pruebe a poner en marcha una editorial,
abrir una galería de arte, rodar una película…
Desde hace meses la crisis de ideas y
valores se camufla en los números rojos
de las bolsas. Nada más importante que la calificación crediticia de Moody’s.
Puestos a eliminar gastos superfluos, se recortan con tijeras de podar los
jardines culturales. El parqué sentencia que nos encontraremos a nosotros
mismos más en la letra pequeña de las hipotecas que en las palabras de
Shakespeare, Voltaire o Delibes.
En este contexto, nace una nueva editorial: El Jinete Azul. Su nombre rinde
homenaje al cuadro que Vasili Kandinsky pintó con ese título en 1903. También
es el nombre de un manifiesto de la vanguardia europea, El almanaque de El
Jinete Azul, que el artista ruso redactó con Franz Marc.
La mayoría de sus libros, afirma el manifiesto inicial, “serán de producción
nacional, de aquellos escritores e ilustradores con cuyo trabajo nos
identificamos y nos sentimos cómodos. Y, por otro lado, también editaremos
obras ya publicadas en editoriales extranjeras, que consideremos de interés
para los lectores de español, de una orilla y de la otra de este océano que
atravesaremos con un puente de palabras”.
Recuperará, además, “obras clásicas de escritores e ilustradores que crearon estos
libros con intención o no de dirigirlos al público infantil, pero que los pequeños
lectores se apropiaron de ellos con el paso del tiempo. Algunos de ellos aún
incomprensiblemente inéditos, otros ya publicados, pero invisibles en la actualidad”.
Una editorial con personalidad, la de sus autores y la del equipo que impulsa
este proyecto. Antonio Ventura –escritor, pintor y editor de amplia trayectoria-

reivindica la figura del editor, que trabaja “con material sensible, con obras
honestas, quizá imperfectas, no importa. No archiva facturas de regalos a
políticos, ni contabiliza el IVA de los beneficios. Se enfrenta a un texto que
nació de la necesidad interior de un escritor, por contar una historia, o a las
imágenes que iluminaron, desde la oscura verdad de un ilustrador, aquel texto.
Un oficio nada fácil, pero apasionante”.
El Jinete Azul mima los libros infantiles y juveniles
porque, como decía Michel Tournier, “la buena literatura es
aquella que también la pueden entender los pequeños”. El
almanaque infantil de El Jinete Azul, a modo de
declaración de principios estéticos, recoge una exquisita
selección de ilustraciones en torno al motivo que le da
nombre.
Participan, entre muchos talentos, Elisa Arguilé, Miguel
Calatayud, Jesús Cisneros, Federico Delicado, Isidro
Ferrer, Alejandro Magallanes, Rocío Martínez, Max, Teresa Novoa, Elena
Odriozola, Javier Olivares, Gabriel Pacheco, Javier Sáez Castán, Carmen
Segovia, Emilio Urberuaga, Fernando Vicente, Noemí Villamuza, Rafa Vivas,
Ulises Wensell, Javier Zabala…
“Pensamos que la mayoría de nuestros libros no tienen, ni tendrán edad, que
sostendrán la mirada asombrada e ingenua de un pequeño, y la inteligente
pero siempre inocente de un adulto”, sostiene Ventura.
Una de las apuestas más innovadoras es la novela gráfica,
con un formato que alterna el puro cómic de autor con
partes íntegramente textuales. La ciudad transparente,
escrita a cuatro manos por Ana Alonso y Javier Pelegrín
con ilustraciones de Pere Ginard, es uno de sus primeros
títulos. Está ambientado en una sociedad en la que nada
es privado; las vidas de los seres humanos están
diseñadas y escritas en un guión, y cuanta más audiencia
consiga uno, su vida estará más llena de sensaciones,
pues podrá pagar al mejor guionista, y su capital, económico y mediático,
aumentará porque los espónsores querrán patrocinar sus aventuras.
El universo gráfico de Pablo Auladell da una nueva dimensión a las palabras
de Joan Manuel Gisbert en El despertar de Heisenberg, en la que, en un futuro
no muy remoto, un publicista conocerá a una enigmática mujer que, a cambio
de descansar unas horas en un lugar seguro, le permitirá manejar un GPS que
puede llegar a leer los pensamientos y a percibir las más íntimas sensaciones.

Arqueología, de Antonio Santos, habla de un hombre que sueña con construir
un barco… Es la historia de todas aquellas personas que una vez soñaron y
crearon. Una joya de este pintor y escultor, que se anima aquí a ilustrar su
propio texto con la delicadeza a la que nos tiene acostumbrados.
Junto a estas novedades, El Jinete Azul recupera Historia de un erizo, primer
álbum de la desaparecida Asun Balzola, que mereció el Premio Nacional de
Literatura Infantil y el Segundo Premio a la Mejor Labor de Ilustración en el
año 1978. Cuando el erizo, después de su largo sueño invernal, sale de su
madriguera, busca un amigo con quien jugar. No le resultará fácil, pues sus
púas asustan a muchos, aunque finalmente siempre hay alguien con quien
compartir el tiempo.
Cuatro ejemplos de un catálogo con vocación de permanencia. Títulos que
encontrarán espacio propio en el altar de nuestros anaqueles. Los libros
para niños, señala Ventura, “suponen, a pesar de la escuela, una experiencia
estética, cuando no sentimental, para sus usuarios. Porque, como dice Luis
Mateo Díez, no llorábamos igual después de haber leído Corazón, de Edmundo
de Amicis”.
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Blog Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
El Jinete Azul publica El despertar de Heisenberg, de Joan Manuel Gisbert
http://blog.cervantesvirtual.com/el-jinete-azul-publica-el-despertar-deheisenberg-de-joan-manuel-gisbert/
Con ilustraciones de Pablo Auladell, Ediciones El Jinete
Azul publica la novela gráfica de Joan Manuel Gisbert El
despertar de Heisenberg, relato localizado en un futuro no
muy remoto en el que los avances tecnológicos han
permitido el desarrollo de un tipo de GPS de última
generación que orienta a su usuario y localiza un lugar
predeterminado, pero también lee sus pensamientos y
percibe sus más íntimas sensaciones.
Joan Manuel Gisbert (Barcelona, 1949) es uno de los
más prestigiosos escritores de la narrativa fantástica, de misterio y aventuras.
Traducido a veinte idiomas, ha recibido importantes premios literarios, como
el Lazarillo, el de la Crítica, el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, el Gran
Angular, el Barco de Vapor en dos ocasiones, el Edebé, el Cervantes chico y el
Sorcières (Francia), entre otros.
Pablo Auladell (Alicante, 1972) obtuvo en 2000 el Premio Nacional de Cómic
Injuve. Por su primer álbum de cómic, El camino del titiritero, obtuvo una
nominación al premio al Autor Revelación en el Saló de Barcelona de 2002. Tres
años más tarde consiguió el Segundo Premio a las Mejores Ilustraciones de
Libros Infantiles y Juveniles por el libro Peiter, Peter y Peer y otros cuentos de
Andersen. Asimismo, participó en la exposición Ilustrísimos que el Ministerio
de Cultura presentó en la Feria de Bolonia y se le reconoció con el Premio
al Autor Revelación en el Saló del Cómic de Barcelona por la obra La Torre
Blanca (nominada además en las categorías de Mejor Obra y Mejor Dibujo).
Ha ilustrado más de treinta álbumes, novelas y cómics, y su obra ha sido
expuesta en galerías y ferias de Madrid, Barcelona, Roma, Bolonia y Ginebra.
Es Presidente de la Asociación Profesional de Ilustradores de Valencia (Apiv).
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Divertinajes.com
Eva Orúe
“¡Y luego dicen que no quedan valientes!
Cuatro bravísimos: Cristina Martín y Antonio Ventura, que simultanean su
trabajo con las publicaciones infantiles de Oxford España; Teresa García, editora
de libros para niños, alejada en estos momentos del mundo de la edición; y
Sergio González, diseñador, han puesto en marcha El jinete azul, una editorial
infantil y juvenil.
Y la han puesto en marcha en mayo, cuando para tantos la temporada termina.
«Podría haber sido enero o noviembre, tocó esta fecha, y nos lanzamos a la
aventura. En estos tiempos de lectura errática cualquier fecha es mala», me
explica Ventura, quien no obstante se muestra convencido: «Conocemos
sobradamente el medio, sabemos dónde nos internamos, los riesgos que
corremos y los anhelos que nos guían: editar libros tan necesarios como
eficaces. Recuperar obras que deberían estar vivas desde que se publicaron;
editar poesía, pues tras el pan y la ternura es lo más necesario; abrir caminos
nuevos en la edición de libros para aprendices de lector, que es lo que falta».”

16/06/2010

El Ojo Crítico. RNE
http://www.edicioneseljineteazul.com/mp3/elojocritico_16jun2010.mp3
El pasado 16 de junio, coincidiendo con la presentación de El Jinete Azul en la
sala Tribueñe de Madrid, el veterano programa de Radio Nacional de España
‘El Ojo Crítico’ dedicó unos minutos a presentarnos en las ondas, y a repasar
nuestras primeras publicaciones.

15/06/2010

Soñando cuentos
Versos que el viento arrastra
http://sonandocuentos.blogspot.com/2010/05/versos-que-el-viento-arrastra.html
“Los libros no son para mirarlos, son para tocarlos, abrirlos, y leerlos, que es
como entrar en ellos”.
Con esta sugerente idea comienza este libro de poemas
para niños, “Versos en el viento”, escrito por el poeta
Karmelo C. Iribarren e ilustrado por Cristina Müller.
Juntos han conseguido el tándem perfecto: un libro de
encantadores poemas acompañados por unas imágenes
sencillas, pero perfectamente conjuntadas con el texto.
Este poemario está editado por El Jinete Azul, una
editorial de reciente creación que apostará en su
catálogo por la literatura nacional e internacional de
interés para el público infantil, además de recuperar algunas obras clásicas
invisibles en la actualidad. Estamos seguros que nos traerán grandes sorpresas
en los próximos meses y volveremos a hablar de ellos pronto.

11/06/2010

No solo para adultos
Regreso, y con una preciosa novedad “bajo el brazo”...
Alberto López Martínez
http://nosoloparaadultos.blogspot.com/2010/06/regreso-y-con-una-preciosanovedad-bajo.html
Ya estoy aquí de vuelta tras los exámenes, y además
regreso con una novedad que pronto sale a la venta, y a la
cual tengo muchas ganas. Seguramente os estaréis
preguntando quién es este misterioso hombre recortado
tras la silueta de un foco, y a qué novela pertenece dicha
ilustración...
Pues ni más ni menos que a... La ciudad transparente, la
primera novela gráfica de Ana Alonso y Javier Pelegrín,
con ilustraciones de Pere Ginard. Se había oído algo de
él, apenas un par de apuntes, pero en estos días comienza a distribuirse y por
tanto se han dado a conocer la portada y la sinopsis, así que aquí os las dejo:
“Hubo un tiempo en que las vidas no estaban escritas. Cada hombre
improvisaba su historia día a día, hora a hora, añadiendo un acto a otro sin
tener en cuenta la estructura o el significado del conjunto. Aquellas gentes
esclavas del azar malgastaban su tiempo en tareas rutinarias...”
Así comienza esta trepidante novela -¿gráfica?-, en la que
asistimos a una sociedad en la que nada es privado; las
vidas de los seres humanos están diseñadas y escritas en
un guión, y cuanta más audiencia consiga uno, su vida
estará más llena de sensaciones, pues podrá pagar al
mejor guionista, y su capital, económico y mediático,
aumentará porque los espónsores querrán patrocinar sus
aventuras.
Así, el joven Jasón, protagonista de una de las vidas
más populares de los medios, vive en una burbuja de experiencias a cual más
apasionante. Todo ello, hasta que desaparece Minerva, su guionista, y comienza
a recibir mensajes holográficos en la terminal de su móvil que no sabe
descifrar.
Una novela de anticipación tan real como el futuro mismo.
¿Qué os ha parecido la sinopsis? A mi me atrae muchísimo, sobre todo

habiendo devorado anteriormente a ambos autores. Y ahora además vienen
acompañados por el arte de Pere Ginard. Nunca había visto una ilustración de
él, pero los escritores han colgado algunos de los dibujos que acompañan al
libro (podéis verlas pinchando aquí) y me han sorprendido gratamente, ya que
tienen un estilo muy diferente a lo que se ve en la actualidad, y por ello me
resulta más atrayente todavía.
Según palabras de los autores en su blog, “No se trata de
un cómic, sino de una novela con gran cantidad de
ilustraciones que completan la narración del texto. La
novedad de este proyecto es que las ilustraciones narran
el punto de vista de un personaje, Alice, mientras que el
texto narra el punto de vista de otro personaje, Jason.”
También han comentado que hay dos tipos de
ilustraciones, las que han colgado en Internet y otras con
un aire más de cómic, “que son los misteriosos guiones
que recibe en su móvil el protagonista”.
Espero poder verlo dentro de poco en las librerías, puesto que si acaba de
salir todavía tardará un poco en distribuirse. La editorial que lo publica es El
jinete Azul, y el libro tiene 240 páginas (es el único defecto que le veo por el
momento, su extensión). Cuando me haga con él y lo lea ya os comentaré qué
tal. ¿A que las ilustraciones de Pere Ginard son alucinantes?

09/06/2010

Culturamas
Versos que el viento arrastra
Paloma Sánchez Ibarzábal
http://www.culturamas.es/2010/06/07/versos-que-el-viento-arrastra/
No, no es un posible bestseller. Ni siquiera es un libro
publicado en una editorial grande (El Jinete azul es una
editorial nueva en el panorama de la literatura infantil,
pero prometedora por sus apuestas literarias). Tampoco
es llamativa su edición, pero sí excelente y cuidada
dentro de su sencillez. Ni siquiera es un libro que yo
buscara. Yo buscaba otro, más grande y de pastas más
atrayentes, pero en el camino de búsqueda me encontré
con este. En realidad, fue él quien me encontró a mí
como si de verdad lo trajera el viento. Y… me encantó. Los libros es lo que
tienen, que también le buscan a uno…
Versos que el viento arrastra es un libro de poesía para niños (y para adultos
con ojos de niño), no muy largo, más bien breve, como un buen perfume…
para deleitarse, para saborearlo despacio.
Los poemas de Karmelo C. Iribarren, ausentes de rima pero llenos de ritmo,
imágenes e interesantes asociaciones, nos hablan de cosas cotidianas,
sencillas, cosas que tenemos ya muy vistas… pero eso sí, desde la original
perspectiva de su autor, que a través de sus palabras, provoca un enfoque
distinto gracias al cual el lector también puede percibir el mundo que le rodea
de una forma nueva.
La bolsa de plástico, Lo que dice la farola, Cosas que pasan en el cielo, La
tristeza, Pájaros detectives… son algunos de los títulos de los poemas que lo
componen. Cada uno de ellos acompañado de una bella ilustración de Cristina
Müller.
Un libro para tener.

09/06/2010

El arte de cocinar para dos
Karmelo C. Iribarren tiene nuevo libro.
Rafa Rodríguez Gimeno
http://elartedecocinarparados.blogspot.com/2010/06/karmelo-c-iribarren-tienenuevo-libro.html
Leo en el magnífico blog Escrito en el viento que mi
admirado Karmelo C. Iribarren tiene nuevo libro. Se trata
de Versos que el viento arrastra, editado por El Jinete
Azul, con ilustraciones de Cristina Müller y destinado al
público más joven.
En la web de la editorial se puede acceder a las primeras
páginas del volumen. Las farolas, los libros, las bolsas
de plástico recogen el protagonismo que en sus obras
(digamos) más adultas, Iribarren otorga al amor, los
encuentros casuales o la fauna de los bares. Una muestra suficiente para
volver a quedar cautivado por el que es, hoy en día, mi poeta favorito. Y cuyas
creaciones no tienen en cuenta la fecha de nacimiento del lector.

01/06/2010

Diario Vasco
Un libro de Iribarren inaugura un nuevo sello editorial
Alberto Moyano
http://www.diariovasco.com/v/20100528/cultura/libro-iribarren-inauguranuevo-20100528.html
Un libro del donostiarra Karmelo C.
Iribarren inaugura la colección de poesía
de la nueva editorial madrileña El Jinete
Azul, especializada en títulos dirigidos al
público infantil y juvenil. Versos que el
viento arrastra reúne veinticinco poemas
de Iribarren, escritos en un estilo aún más
escueto y sencillo de lo que ya es habitual
en el autor donostiarra.
Antonio Ventura, uno de los impulsores de El Jinete Azul, recuerda que ya en
2006 publicó ‘El tamaño de los sueños’, de Iribarren, en una colección juvenil
de la editorial Anaya, sello en el que trabajaba hasta hace un año. Ventura,
que dirige en la actualidad el departamento editorial de Oxford University
Press España, sólo puso una condición: «Que me dejaran hacer mi pequeña
editorial».
Y es que Antonio Ventura «y un grupo de amigos creíamos que faltaba un
sello que tuviera unas cuantas líneas editoriales de producción de escritores e
ilustradores españoles». Y la editorial ya ha iniciado su andadura, en lo que se
refiere a la colección de poesía, con estos Versos que el viento arrastra. «Hemos
empezado la colección de poesía con un libro de Karmelo C. Iribarre, cuya
obra me fascina, porque me parece una voz absolutamente nueva dentro de la
poesía en castellano».
Ilustrado por Cristina Müller, el libro reúne una selección de veinticinco nuevos
poemas, escogidos de un total de cincuenta, en el que el estilo directo del
autor donostiarra se depura aún más, hasta quedarse en lo que parece su
justa expresión: «Cuando llueve sobre el mar / a las gotas les parece / que
bajan a visitar / a un pariente milllonario», dice una de las composiciones.
«Hemos procurado hacer una edición muy cuidada, en donde el propio libro
sea una obra de arte y en el que la ilustración estuviera a la misma altura del
poemario», recalca el editor.

El primer conjunto de lanzamientos de la nueva editorial se completa con El
encuentro, de Enrique Flores; Arqueología, de Antonio Santos; Yo las quería,
de Maria Martínez i Vendrell y Carme Solé Vendrell; y la Historia de un erizo,
de la bilbaína Asun Balzola, fallecida en 2006. Antonio Ventura se muestra
especialmente satisfecho de la recuperación de este último título, Premio
Nacional de Literatura Infantil de 1978, «un clásico inencontrable desde hace
años porque este país es así. Es como si ‘Cien años de soledad’ estuviera
agotado y nadie lo reeditara», lamenta.

17/05/2010

Donde viven los monstruos
De fines de semana y reediciones
Román Belmonte Andújar
http://romanba1.blogspot.com/2010/05/de-fines-de-semana-y-reediciones.html
Y después de este cuaderno de bitácora (no sé si con mucha chispa y salero,
dos de las cosas que más me caracterizan…) he de terminar con un golpe serio,
ya que el libro de hoy merece eso y mucho más... Pese a la gravedad de este
libro, considerado uno de los clásicos del álbum ilustrado español (no sólo los
ingleses y alemanes saben hacerlos…), hemos de alegrarnos soberanamente
ya que la editorial El Jinete Azul ha decidido reeditarla tras muchos años.
Yo las quería no necesita mucha presentación, con solo decirles que pienso
comprarme este libro de María Martínez i Vendrell (a la tinta) y Carme Solé
Vendrell (al pincel), lo digo todo. Léanlo y después me cuentan…

15/05/2010

De cuentos y de galletas
Os presentamos una nueva editorial: El Jinete Azul
Nohemí
http://decuentosydegalletas.blogspot.com/2010/05/os-presentamos-una-nuevaeditorial-el.html
Hace apenas unos días, nos enterábamos de que
acababa de “nacer” una nueva editorial, de nombre
El Jinete Azul. Sus cinco primeros libros:
Arqueología, de Antonio Santos; El Encuentro, de
Enrique Flores, Historia de un Erizo, de Asun
Balzola; Versos que el viento arrastra, de Karmelo C.
Iribarren y con ilustraciones de Cristina Müller; y Yo
las quería, de Marta Martínez i Vendrell e
ilustraciones de Carme Solé Vendrel; ya se
encuentran a la venta. Además, si queréis hojear sus primeras páginas, podéis
hacerlo a través de la página que la editorial ha abierto en Issuu.
El nombre El Jinete Azul es un reconocido homenaje a
Kandinsky, pues es el título de uno de sus cuadros más
famosos, pero también a la publicación El almanaque
del Jinete Azul, redactada por el grupo de pintores
vanguardista que Kandinsky lideraba y que éstos
utilizaron como medio de expresión para proclamar
sus ideas vanguardistas a la sociedad. Los libros que
ya han comenzado a publicar son “también para
niños”, como nos indican en su página web,
principalmente de producción nacional. Su intención es también recuperar
obras clásicas, sean nacionales o extranjeras, que han pasado desapercibidas o
se hayan aún inéditas.
Desde De Cuentos y de Galletas
queremos animarles y desearles
mucha suerte en esta “cabalgada”,
aunque no creemos que la vayan a
necesitar porque ya van por muy
buen camino, y no han hecho más
que comenzar!!

11/05/2010

Revista Babar
Historia de un erizo
http://revistababar.com/wp/?p=2482
“Una de las primeras novedades de esta editorial de
reciente aparición es un clásico de Asun Balzola, de
hecho el primer álbum que realizó íntegramente (texto
e ilustración). Un álbum que recibió el Premio Nacional
de Ilustración en 1978 cuando fue publicado por Miñón.
La historia, sencilla y de estructura repetitiva, nos
muestra a un erizo en busca de amigos, al que todo el
mundo rechaza por sus afiladas púas. Las ilustraciones
en acuarela, limpias y muy expresivas, se combinan
perfectamente con el texto, también lírico y fluido.”

