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¿Qué pasó en la plaza? ¿Dónde están los juegos? ¡Un remolino se los
llevó!

 



Nos resulta casi inevitable leer Un remolino como parte de una serie de publicaciones que
está en pleno crecimiento. Se trata de libros que proponen un cruce entre literatura y música:
la mayoría de las veces, surgen primero las canciones, y después el libro. En algunos casos,
las páginas reflejan la letra tal como era originalmente y en otros, crean una historia a partir
de la música. Les proponemos compartir algunos de los títulos que componen esta serie para
conocer el marco en el que se inscribe este libro.

La colección “Los Duraznos”, de Pequeño Editor, es conocida por nuestros suscriptores más
pequeños, que recibieron este año Zum zum y ¡Ñam!. Está dedicada a la primerísima
infancia, e incluye entre sus libros varios en los que se encuentran la música y la literatura.
Salta canguro, quizás una de las semillas que dieran lugar a los Cuentófonos de Mariana
Baggio y Marina Sauber, cuenta la historia de un pequeño canguro y nos invita a escuchar la
clásica “Canguro”, de Mariana Baggio. El tiburón Kanishka, de Koufequin, integra esta
colección junto con Duerme negrito y Ríe chinito, que también retoman canciones populares y
de autora. Por otro lado, Te cuento del camino lo que vi parte de la canción del Dúo Karma y
las hermosas ilustraciones que Xóchitl, cantante de la banda, hizo inicialmente para el video
animado. El dúo cubano también publicó en esta editorial, aunque no ya en la colección para
bebés y niños pequeños, Firmamento, Abre la ventana y La Luna.
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La editorial Pupek, por su parte, publicó muchos libros a partir de canciones. Son tantos que
vamos a mencionar apenas algunos de nuestros preferidos, para que después puedan seguir
ustedes la indagación. De María Sol Hermo, de la banda Agua de Sol, encontramos dos libros
deliciosos: Pajaritos en mi ventana y En el mar. De Vuelta Canela, Yo tengo un auto y otro
que reúne dos juegos-canciones que las niñas y niños suelen amar: Una nube – Golpeteo.
Mariana Baggio, cuya música suele nutrirse de cuentos y juegos con las palabras, publicó
también en esta editorial Todas las hojas se están volando, inspirado en una canción
hermosa, otoñal y llena de viento.

No podríamos dejar de mencionar un libro que ganó el premio Alija este año y que es
maravilloso: Murciélago, con letras de Mariana Baggio e ilustraciones de grandes como Yael
Frankel y Eleonora Arroyo. Este libro reúne, ilustradas por distintos autores y autoras, las
canciones que Baggio, junto con su banda Barcos y Mariposas, dedicó a cada una de las
letras del abecedario.

Por último, Canticuénticos publicó varias de sus canciones en libros: La rana Rosita, El
mamboretá, A cocochito, Pañuelito blanco son algunos de los títulos que integran la colección
“Canticuénticos en papel”, de la editorial Gerbera. Al estar impreso en cartoné, Un remolino
se propone también como una lectura para las y los más pequeños.

El panorama es amplio, y hay tantos libros-canción bellísimos que no alcanzaríamos a
nombrarlos todos en este mapa. Nos interesa, de todos modos, esbozar el campo rico,
variado y frondoso que integra Un remolino y que puede ser hermoso explorar con nuestras y
nuestros pequeñísimos lectores.
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Tanto desde el punto de vista del texto como del de la ilustración, este libro tiene una
característica que resulta ideal para las primeras lecturas: su estructura es recursiva. Esto
significa que hay una estructura que se repite; Pablo va a la plaza con ganas de jugar, pero
cada vez que lo hace, hay un juego nuevo que no está y aparece la pregunta: “¿Y qué
pasó?”. La respuesta también se repite: “¡Un remolino se lo llevó!”. Este juego de repeticiones
con cambios mínimos resulta sumamente placentero para los pequeños lectores, que pronto
pueden anticipar lo que vendrá a continuación en el relato. Es, claro, el mismo disfrute que las
y los lleva a pedirnos la lectura del mismo libro una y otra vez.

Las ilustraciones acompañan esta característica propia del texto y, sobre una misma imagen
de la plaza, se van añadiendo variaciones que pueden ser objeto de nuestras lecturas
conjuntas: ¿qué le está pasando a este nene? ¿Dónde estaba jugando antes? ¿Dónde
estaba el tobogán? ¿Vos a qué juego te subirías? Las ilustraciones de Martina Cúneo nos
ofrecen muchas oportunidades para abrir la conversación con nuestros lectores.

Un libro para cantar observar, conversar y jugar. ¡Que empiece la lectura!
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Martín y Martina juegan al famoso
Martín Pescador con sus amigos: un
conejo, una ratona, un osito, un gallo
y un cocodrilo. Tienen por delante
distintos desafíos como atravesar
una mesa, saltar una soga y pasar por
debajo de una silla, entre otras
aventuras para disfrutar jugando en
grupo. 
  

 

PASARÁ, PASARÁ
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¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Libros hermosos para seguir disfrutando

BIG BEN - COLECCIÓN
LOS DURAZNOS

 Otra hermosa canción del Dúo
Karma para compartir con los

más pequeños, para leer
cantando y cantar jugando.
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