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El dragón Albert

Rosemary Weir.
Ilustraciones de Quentin Blake. Traducción de
Ester Donato. Madrid: Maeva, 2018. 28 págs.
14,90 €. ISBN: 978-84-17108-29-8.

En los lejanos tiempos en que
aún había dragones en la Tierra,
vivía en una apartada cueva de
Cornualles el dragón Albert. De
carácter pacífico y hábitos vegeta-
rianos, el dragón se pasaba el día
tumbado al sol, comiendo y dur-
miendo, y sin osar acercarse al
pueblo, donde era temido por
todos. Algo que él no entendía:
aburrido de su soledad, su mayor
deseo era hacer amigos, sobre todo
entre los niños, con los que podría
jugar y entretenerse. Un día, por
casualidad, conoce a Tony, un niño
que se convertirá en su mejor ami-
go, con el que correrá divertidas y
emocionantes aventuras, viajará

por el mundo y acabará convirtién-
dose en todo un héroe para el pue-
blo que antes tanto le temía.

Un libro encantador de la suda-
fricana Rosemary Weir (1905-
1994), una de las autoras más
populares en el ámbito anglosajón,
donde este título, publicado en los
años sesenta, es considerado como
un «pequeño clásico». Narrado
con la sencillez de la tradición oral
y una fantasía anclada en antiguas
leyendas pero «actualizada» con
continuos, y divertidos, guiños a la
vida cotidiana es, en definitiva, un
canto a valores universales como
la amistad, la bondad y la convi-
vencia. En una cuidada edición, en
cartoné, que incluye los siempre
geniales dibujos —en este caso en
un eficaz blanco y negro— de
Quentin Blake.

Korri, Kuru, Korri!

Patxi Zubizarreta.
Ilustraciones de Rebeca Luciani. Bilbao: Ibaizabal,
2018. 88 págs. 11,40 €. Edición en euskera. Existe edi-
ción en castellano en Edelvives. 
ISBN: 978-84-9106-557-9.

Desde la primera imagen de esta
historia —imaginarse una jirafa en
una ambulancia—, nos sentimos atra-
pados por la narración. Nora, una de
las protagonistas de esta historia, es
esa jirafa (bueno, ella disfrazada de
jirafa) que se encuentra en un bóxer
del hospital y allí conocerá a Kuru, el
verdadero y principal protagonista de
este entrañable relato sobre un tema
social tan actual como los movimien-
tos migratorios que se están dando en
nuestras costas, el miedo y sufrimien-
to de esas personas que se arrojan al
mar con la esperanza de llegar hasta
«nuestro mundo».

Zubizarreta vuelve a emocionarnos,

como anteriormente lo hizo con histo-
rias como la de Usoa, por ejemplo, al
tiempo que muestra y critica lo que
está sucediendo, lo que estamos
haciendo con estas personas, como
Kuru, que buscan una vida mejor y
son perseguidos por ello… Menos
mal que cuentan con la ayuda de per-
sonas como Nora para poder seguir
adelante.

Con su habitual estilo, sencillo y
trabajado, utilizando recursos de la
literatura oral, Zubizarreta nos mues-
tra una deliciosa historia, que fue
galardonada con el Premio Ala Delta.
Xabier Etxaniz. 

Cara de velocidade

Marga Tojo.
Ilustraciones de María Hergueta. Pontevedra:
Kalandraka, 2018. 48 págs. 14 €. Edición en gallego.
Existe edición en castellano: Cara de velocidad.
ISBN: 978-84-8464-376-0.

Marga Tojo, escritora y periodista
compostelana, se estrena como autora
de literatura infantil con este delicio-
so poemario que ha sido galardonado
con el Premio de Poesía para Niños y
Niñas Ciudad de Orihuela 2017.  

A lo largo de los veinte poemas que
lo componen, una voz infantil  nos
permite entrar en su mundo interior
y asistir a la metamorfosis que, me-
diante la fabulación y el juego, va
transformando la realidad cotidiana,
convirtiéndola en un universo propio
en el que las cosas adquieren una
nueva naturaleza.

Un excelente poemario que pres-
cinde de la rima y la métrica clásicas,
ofreciéndonos imágenes que sorpren-
den por su fuerza y su originalidad, y
con un tratamiento de la voz poética
que, sin dejar de ser infantil, alcanza
un alto nivel lírico. No dudamos en
recomendarlo para todas las edades,
incluidos los adultos. 

Muy buena es también la edición
que ha hecho Kalandraka, en la que
destacan las estupendas ilustraciones
de María Hergueta, de gran limpieza
y expresividad, con líneas sencillas y
solo tres colores sobre el fondo claro
de la página, que consiguen reforzar
la inmersión en el mundo secreto
de la infancia. Mª Jesús Fernández.




