
María adora los sombreros, pero no puede comprar ninguno de los que
hay en la tienda. El vendedor no permitirá que María se vaya a su casa sin

un sombrero justo de su medida.
Pronto María descubre que no es la única que tiene un sombrero

especial.

AGOSTO 2022

E L  M A R A V I L L O S O  S O M B R E R O  D E  M A R Í A
de Satoshi Kitamura



Satoshi Kitamura es un autor de literatura infantil cuya obra vale la
pena recorrer. Ha publicado libros como autor integral (es decir,
de texto e ilustraciones). Algunos de nuestros favoritos son Igor, el
pájaro que no sabía cantary la colección para pequeños lectores
que incluye Pato está sucio, Gato tiene sueño, Ardilla tiene
hambre y Perro tiene sed. También publicó varios libros, ya no
para niñas y niños tan pequeños, en los que ilustró los relatos de la
autora sudafricana Hyawin Oram: Fernando furioso, En el desván,
Alex quiere un dinosaurio.

CON LA IMAGINACIÓN EN LA CABEZA
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Hay un tema que Satoshi Kitamura parece explorar en muchos de
los libros que mencionamos, y que también aparece en El
maravilloso sombrero de María: el juego y la imaginación. Así
como en este cuento la niña imagina sombreros para sí misma y
para las personas y animales con quienes se encuentra, el
protagonista de En el desván construye un desván de fantasía, un
lugar vacío que tiene la potencialidad de transformarse y alojar
distintos compañeros de juego. Alex quiere un dinosaurio cuenta
las aventuras y desventuras de un niño que quiere un dinosaurio…
y logra tenerlo. Entre sábanas mordidas, baños convertidos en
pantanos y visitas a la escuela, este cuento explora los límites
entre los deseos, el sueño y la realidad. Por último, vamos a
mencionar Igor, el pájaro que no sabía cantar, en el que Kitamura
hace un despliegue bellísimo de formas y colores para ilustrar los
cantos de distintos pájaros. Si bien la imaginación no es un tema
del libro sí es relevante en el modo en que el libro está ilustrado:
¿cómo se puede representar aquello que se escucha? O más aún:
¿cómo se puede ilustrar una música imaginada?

Con usedes, Satoshi Kitamura, un maestro de lo imaginario.

CON LA IMAGINACIÓN EN LA CABEZA
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cartón
papel
tijera
palitos tipo brochette
pegamento
lápices o marcadores de colores

¿Qué les parece si, inspirados e inspiradas en El maravilloso
sombrero de María, creamos unos títeres?

Para hacer los títeres, vamos a necesitar:

El primer paso va a ser dibujar y pintar sobre papel a María y a
otros personajes con los que nos imaginemos que se puede
cruzar en su paseo. Importante: ¡dibújenlos sin sombrero y
aproximadamente del mismo tamaño! Luego, los recortamos y
pegamos sobre cartón para que queden firmes. Recortamos el
cartón y dejamos un espacio arriba de la cabeza para pegar los
sombreros. Por detrás del cartón, pegamos los palitos de
brochette para armar nuestros títeres de varilla.

En otro papel, dibujamos y pintamos distintos sombreros que nos
imaginemos. Tengan en cuenta que sean de un tamaño
adecuado para pegar sobre las cabezas de los personajes. Una vez
que estén listos los sombreros, les ponemos un rollito de cinta de
papel por detrás para ponérselos a nuestros personajes.

Podemos construir un retablo para nuestra obra de títeres con
una caja de cartón, colgando una tela o “acostando” una mesa. Y
ahora sí, ¡a jugar! Las y los invitamos a armar distintas obras, ir
sumando y cambiando los sombreros de un personaje a otro.

UN MARAVILLOSO TEATRO DE TÍTERES
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Abrí una ventana que abría otras
ventanas... Salí a buscar con quien
compartir lo que había encontrado
y encontré un amigo. Mi amigo y yo
descubrimos un juego que podía
durar para siempre porque
cambiaba todo el tiempo. Para
llegar al desván es necesario
utilizar ciertas escaleras por las que
cualquiera puede subir. Un libro
maravilloso sobre la imaginación, el
juego y la potencia de las infancias.
IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Libros en nuestra tienda

LAS PRINCESAS TAMBIÉN
SE TIRAN PEDOS

 A la pequeña Laura le ha surgido
una duda muy importante después

de una larga discusión en clase
sobre Cenicienta. Afortunadamente,

el padre de Laura, al que le gustan
los libros y las buenas historias,

posee el libro secreto de las
princesas donde Laura encontrará

las respuestas a todas sus preguntas
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IR A LA TIENDA

https://pantuflaslibros.com/productos/en-el-desvan/
https://pantuflaslibros.com/productos/nunca-hagas-cosquillas-a-un-tigre-tapa-blanda/
https://pantuflaslibros.com/productos/las-princesas-tambien-se-tiran-pedos/
https://pantuflaslibros.com/productos/churro-el-conejo/
https://www.instagram.com/pantuflaslibros/
https://pantuflaslibros.com/productos/en-el-desvan/
http://www.pantuflaslibros.com/
https://pantuflaslibros.com/productos/las-princesas-tambien-se-tiran-pedos/

