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Didi Grau y Christian Montenegro

Un poema rimado, un libro de ilustraciones y diseño contemporáneos
para disfrutar con todo el cuerpo.

 



Cuando nos preguntan con qué criterio elegir libros para niños, niñas y bebés, las respuestas
son muchas, pero es frecuente que incluyamos dos cuestiones que en Zum zum son
especialmente relevantes.

Empecemos por tener en cuenta quiénes son los o las autoras del texto y las ilustraciones
(claro que hay libros que no lo explicitan; esos suelen no ser nuestros preferidos). La autoría
de este libro es de una dupla que conocíamos de Cocorococó, otro título maravilloso de la
misma editorial escrito por Didi Grau e ilustrado por Christian Montenegro. 

Es interesante observar que ambos títulos tienen algunos puntos en común. En primer lugar,
el papel preponderante de la sonoridad: los dos títulos son onomatopeyas, palabras que
imitan sonidos, pero además el texto de las poesías construye un ritmo particular que cada
lector o lectora puede leer con distintas melodías. En un libro para manos pequeñas, cuyas
lecturas están tan ancladas en la musicalidad y la materialidad de las palabras, esta es una
característica especialmente valiosa. Otro aspecto que comparten Cocorococó y Zum zum es
tener una estructura circular, es decir que cuando termina el libro, la historia vuelve a
comenzar. 

En el primero, esto es explícito y queda dicho en el texto de contratapa, mientras que en el
que integra la selección de este mes, esto se hace notar en la repetición del mismo texto en la
primera y última página.
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Un segundo criterio que puede guiarnos a la hora de buscar libros para bebés y niños
pequeños es la materialidad del objeto, es decir, cómo es físicamente ese libro. Es cierto que
podemos compartir con nuestros lectores cualquier libro que nos invite a hacerlo (sí, incluso
fragmentos de literatura “para grandes” si lo deseamos: van a recibir su cadencia y nuestro
placer al leerla). Sin embargo, una de las formas de aproximar a niños y niñas a la lectura es
dejando libros a su alcance, invitándolos a manipularlos. 

En este sentido, es importante tomar en cuenta la forma en que leen los niños y niñas
pequeños: chupando, mordiendo, aprendiendo a pasar páginas, jugando con el objeto. Por
eso, al elegir libros para ofrecerles necesitamos observar algunas cuestiones particulares:
tamaño, solidez del material, forma del libro.

La colección “Los duraznos” es la que ideó Pequeño Editor para las y los más chiquitos, y lo
hizo pensando, entre otras cuestiones, aquellas relativas a una materialidad que permitiera a
sus lectores manipular los libros a su manera. El tamaño de “Los duraznos” es perfecto para
manos pequeñas (¡qué difícil maniobrar con un libro enorme para quien está aprendiendo!);
tienen puntas redondeadas y están impresos en una tinta que no es tóxica. Esta colección
maravillosa fue reconocida en la Bologna Book Fair como proyecto integral para la primera
infancia, y dentro del adjetivo “integral” se encuentra la presencia en el diseño del modo de
vincularse con los libros propio de sus lectores.
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Por último, cuando necesitamos orientarnos en el enorme mar de libros ofrecidos para niños y
niñas (aunque esto es válido también para adultos), seguir editoriales siempre puede
funcionar como faro. Si bien no todos los catálogos son parejos en su calidad, o bien no todos
los títulos van a gustarnos necesariamente, sí es posible que encontremos algunas editoriales
cuya línea estética, selección y criterio nos resulten afines e interesantes.

Desde ya, en Pantuflas tenemos nuestras preferidas y la de Zum zum, Pequeño editor, es sin
dudas una de las editoriales que sugerimos seguir atentamente. Además de su atención a las
características materiales de “Los duraznos”, la colección es encantadora desde su
propuesta, que parte de un modo interesante de concebir la lectura en la primerísima infancia.
De nutrida variedad y siempre en crecimiento, incluye libros dedicados al encuentro entre la
palabra y la música (Salta canguro, Te cuento del camino lo que vi o El tiburón Kanishka son
algunos de ellos, de bandas maravillosas) y otros que son relatos y poemas breves y de
hermosa calidad literaria pensados para los lectores más pequeños (por ejemplo ¡Ñam!,
Quiero ser un dinosaurio y Numeroso).

Guiarnos por los autores, observar la materialidad del libro, seguir editoriales; posibles
criterios para abrir caminos. ¡Que Zum zum sea la piedrita que inicie nuevos recorridos
lectores!
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Colección Los Duraznos: Pequeños
libros de cartoné para bebés y niños
de 0 a 3 años.

Poesía, narración y juego para los
ojos, manitos, oídos ¡y hasta dientes!
de los más pequeños.

COCOROCOCÓ

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Libros hermosos para seguir disfrutando

COLECCIÓN CHARITOS
 Una colección fabulosa para

empezar a leer con bebés. Tres
deliciosos libros de Natalia

Colombo y Didi Grau, editados
por Ojoreja
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