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Presentación

Este año, el Bosque Imaginado ha estado muy animado con la
participación en el proyecto literario BiblioReto en los que Lili y
Qamar se han atrevido con sendos retos literarios en Twitter.

Ratonet también ha colab�ado pero ya sabes que es el plumi�a
del Bosque y su lab� tiene más que ver con la administración
que con la imaginación… pero todo suma.
Y nos hemos dicho: ¿P� qué no sugerir algunos li�os para
estas Navidades? Pero nada de la reseña clásica, serán reseñas
que tienen que ver con lo que nos ha movido p� dentro.
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¡Escóndete que voy!

Hace unos días, visité la Biblioteca
del Bosque Imaginado en la que
guardamos y cuidamos de un
montón de cuentos, li�os para
todas las edades, revistas
infantiles y muchas cosas más que

ah�a no voy a describir. ¡Pues bien!, en una de sus estanterías
había un cómic infantil.
Siiii, si, un cómic. Pocas veces ofrecemos estas maravi�osas
lecturas a nuestros niños y niñas pensando en que los cómics
són para edades más may�es.
¡Escondete que voy! te deja atrapar ya p� su título, que con él
te invita a jugar y descu�ir qué pasa en esa hist�ia.
Dos protagonistas animales empiezan el “juego” y la pequeña
Nouk atraviesa las diferentes páginas del li�o en busca de un
buen escondite mientras a su paso se encuentra con diferentes
situaciones algunas divertidas en las que no tiene ninguna
posibilidad de esconderse.
Al mismo tiempo, Bartok va contando, y empieza la búsqueda
p� las mismas situaciones que ha pasado su amiga Nouk pero
con resultados muy diferentes hasta �egar al bosque…
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Aquí, los dos amigos observan al lobo que parece que duerme su
siesta, ¿o no?
Entre risas le preguntan: “¿LOBO ESTÁS LISTO?” El juego no
ha hecho nada más que empezar.

«¡Escóndete que voy!»
Aut�a: Lolita Séchan
Ilustrad�/a: Cami�e Jourdy
Edit�ial: Astronave, 2020

Luna lunera

Las canciones de nuestra infancia
quedan guardadas en nuestros
c�azones y tan solo un deta�e
hace que vuelvan a ti,
rec�dándote aque�as noches en
que tu madre te cantaba, te
acunaba, te tapaba y te daba un
beso de buenas noches.
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Con estos recuerdos, quiero recomendaros este pequeño li�o
ideal para las primeras edades p� su tamaño, f�ma,
dimensiones. Y, so�e todo, p� sus ilustraciones que transmiten
afecto y cercanía.

«Luna lunera»
Aut�/a: Estre�a Ortiz
Ilustrad�a: Nuria Ga�ardo
Edit�ial: Li�e Albedrío,2020

Contra el Robasueños

¿Quién no ha sentido a ese malvado
monstruo que nos roba los sueños?, ¿que
nos quita las ilusiones y pretende lesionar
nuestra confianza y autoestima? ¿Quién no
ha deseado ha�ar la paz de la mano de
alguien que pueda comprendernos?
Este centenar de páginas, escritas como
una caricia que �ega al fondo del c�azón,
nos transmite el sentido de la amistad, de
la entrega, de la comprensión, del am� sin

nada más a cambio que el mismo am� y la gratitud. Su
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enfoque optimista nos ayuda a viajar a través del tiempo, con
mitos y leyendas que nos hablan de África, de sus gentes, de
sus costum�es y, p� otro lado, nos ayuda a comprender el
p�qué de algunas cosas ocurren del modo en el que lo hacen.
Poco a poco, con esa inagotable fuente del cariño, del respeto, de
la comprensión, de esos val�es que nunca han de perderse, las
protagonistas van creando un vínculo mágico, potente, a través
del cual ambas aprenden. Una deja volar. La otra vuela. Y con
e�as, los demás.
El c�aje, la ilusión y la determinación hacen que el monstruo
que quita el sueño ponga un en�me saco para regalar sueños.
La vida es darle la vuelta a las piedras del camino.

«Contra el robasueños», novela juvenil.
Aut�: Nino Orteda
Edit�ial: Autoedit�ial Li�Elena. Agosto, 2022.

La hist�ia interminable

Sin duda un clásico que no debe faltar en nuestras bibliotecas y
que gusta a chicos y may�es. Es una novela pero con tintes
críticos.
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¿Os habéis preguntado alguna vez si
lo que soñamos es en realidad
sueños?, o, en verdad, ¿se trata de
una realidad y lo que vivimos es en sí
un sueño?
Esta pregunta tan retórica vendría a
explicar el fin de la hist�ia: La
realidad está más a�á de lo que
vemos. Está en lo profundo que
sentimos, lo que anida en nuestro
c�azón y en nuestra alma; lo que hay

en la imaginación. La realidad es vivir el camino inverso y
cr�r en nuestra magia para ser fuertes, determinantes para
lograr nuestros objetivos.
A través de sus páginas conoceremos Fantasía, sus personajes,
su idiosincrasia y, de paso, nos conoceremos a nosotros mismos
y todo cuando anida en nuestro interi�. Aprenderemos a
val�ar al niño o niña que fuimos y que nunca debemos
abandonar para que nos ayude a ser adultos.
Si no la has descubierto, es el momento de despejar todas las
incógnitas. Atrévete a descu�ir este universo y a realizar un
viaje alucinante de una hist�ia dentro de otra hist�ia.
«La hist�ia interminable»
Aut�: Michael Ende
Edit�ial: Cualquiera del mundo.
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Microcuentistas

Microcuentistas es un li�o-ta�er de micr�relatos pensado
para Twitter pero también lo puedes utilizar para otras redes
sociales.

Imagen tomada p� Ratonet

Ofrece a escrit�es y escrit�as la op�tunidad de tener en sus
manos su primer li�o de Micr�relatos escrito y realizado p�
e�os mismos. Y la posibilidad de poder compartir dichos textos
en redes sociales para comprobar cómo son recibidos.
Han colab�ado: Jona�an Sánchez, Isabe�a Sambuceti y
Mario Navas. P� ah�a, solo se puede conseguir en Amazon.
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