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E L  L O B O  Q U E  S O Ñ A B A  C O N  E L  O C É A N O

Un día, Lobo encuentra un mapa del tesoro del famoso pirata Barbalobo.
Pronto se embarca en una aventura extraordinaria que lo lleva hasta el

océano, sus secretos...y algunos peligros. ¡El océano no deja de
sorprenderlo!

 

D E  O R I A N N E  L A L L E M A N D  Y  É L É O N O R E  T H U I L L I E R



En mapas de lectura anteriores nos detuvimos en distintas
estrategias que tenemos las y los lectores para construir
nuestros itinerarios, esos recorridos que nos llevan de un libro a
otro siguiendo algún hilo conductor. Hablamos, por ejemplo, de
la posibilidad de seguir a un autor o autora y entonces tratar de
descubrir aspectos que varían o bien tienen continuidad de un
título a otro. También propusimos alguna vez seguir a una
editorial: las colecciones configuran conjuntos de libros , y
también una misma editorial puede tener distintas propuestas
que nos resulten afines. 

Podríamos leer por géneros (haikus, leyendas, mitos, etc.) o por
temas (libros sobre la luna, acerca de viajes, que suceden en el
monte). El lobo que soñaba con el océano se inscribe dentro de
una serie que bien puede configurar un itinerario de lectura: la
de los cuentos con lobos. Les proponemos explorar un poco esta
serie antes de ingresar al libro.

En los cuentos infantiles, el lobo suele ser un personaje de temer.
Y es que son varios los cuentos clásicos que cuentan con él
como figura problemática (“Caperucita roja”, “Los tres cerditos”,
“El lobo y los siete cabritos”, por nombrar algunos). De allí que el
lobo se constituyera en un personaje icónico de los cuentos para
niñas y niños y luego fuera retomado en diversos relatos. En la
literatura infantil más reciente, muchos libros proponen historias
en las que el lobo se hace presente cumpliendo otros roles.

Una serie dentro de la de los cuentos de lobos es aquella que
parte del juego tradicional “juguemos en el bosque/mientras el
lobo no está” para imaginar posibles historias alrededor de ella.
Entre estos, podemos mencionar a modo de ejemplos ¿Lobo
está?de Jaquelina Romero y Laura Aguerrebehere y Lobo,
¿estás? de Bernardita Ojeda.

UN LOBO EN EL CAMINO (LECTOR)
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Pero también están aquellos cuentos que ponen en cuestión la
maldad del lobo y siembran una pregunta, en ese gesto, acerca
de las categorías del bien y el mal, tan aparentemente definidas
en cierta literatura infantil. Los libros que integran esta
constelación - como nos gusta llamar a estos conjuntos de libros
conectados entre sí por líneas de sentido imaginarias- son
muchísimos; vamos a nombrar algunos para armar una parte del
mapa que ustedes podrán continuar por las vías diversas que
sigan encontrando: Hambre de lobo, de Éric Pintus y Rémi
Saillard, El lobo feroz sólo quiere ser amado, de Christine
Naumann-Villemin y Annick Masson, ¿Te da miedo el bosque,
Papá Lobo?, de Ian de Kinder. Por último, mencionaremos El
lobo Rodolfo, de Vera, Claudia y Nora Hilb, que es el primero de
una serie de libros que tienen al mismo entrañable lobo como
protagonista.

Hasta acá, entonces, un pantallazo del mapa de lecturas en que
podemos ubicar este libro.
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¿Qué particularidades tiene El lobo que soñaba con el océano en
este marco? Lo primero que podemos decir es que, al igual que
los libros de las autoras Hilb, los de Orianne Lallemand y
Eléonore Thuillier acerca del lobo son una serie que tiene como
protagonista a este lobo simpático que los niños y niñas suelen
adorar. Cada uno de estos libros lo presenta en una situación
diferente que pone en el centro alguna temática en particular:
los viajes, los museos, las emociones, los cumpleaños.

El libro que integra la selección de este mes tiene en el centro de
su recorte temático la preocupación por la contaminación del
océano. Algunos motivos que suelen entusiasmar a las y los
lectores como los piratas, los viajes en barco y las aventuras
arman un relato entretenido que deriva en una reflexión final
acerca de la importancia de cuidar las aguas marítimas y, en
definitiva, nuestro planeta.

SOÑAR CON UN OCÉANO LIMPIO
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Lobo descubre algo terrible cuando sale
de paseo: ¡un ser despiadado está
arrancando los árboles del bosque! Lobo
no duda ni un segundo y va en busca
delresponsable.

EL LOBO QUE ADORABA LOS
ÁRBOLES

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Otros libros en nuestra tienda

¿DÓNDE ESTÁ TOMÁS?
Los animales del bosque quieren jugar y
llaman al lobo. Pero el lobo…no está listo

del todo. Se le ha presentado un
problema: los tres cerditos no quieren

salir porque está llegando la Navidad y
ellos no tienen un árbol para festejar

como corresponde.
¿Encontrarán un árbol de Navidad en el

bosque?
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