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Mas allá 
de Harry Potter

Un reportaje de Javier Márquez Sánchez

Literatura Juvenil

LA ISLA DEL TESORO
Robert L. Stevenson

H ito fundam ental en la historia 
de la literatura universal, ade-

m ás de ser referencia de m uchas 
generaciones de lectores. La histo-
ria de Jim  H awkins y John Silver 

lo que es la literatura juvenil: aven-
turas, lugares lejanos y la eterna 
lucha entre buenos y m alos. Uno 
de esos libros que debería ser de 
lectura obligada.

Espasa Calpe
260 páginas
12,00 euros

GRANDES
CLÁSICOS
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Literatura Juvenil

“Aunque no es un 
fenómeno nuevo, 
gracias a dos sagas 
literarias, el 
concepto ‘literatura 
juvenil’ ha saltado 
con fuerza a las 
editoriales”
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, un acertado 
-

ción, fantasía y rom ance. D estino 
lanzaba recientem ente la prim era 
entrega,  y andan ya en 
preparación las siguientes tres 
novelas. Publicada originalm ente 
en los noventa, la saga cuenta un 
escalofriante triángulo am oro-
so entre Elena y dos m isteriosos 
herm anos –Stefan y D am on- que
están dispuestos a todo para con-
quistarla. Mientras tanto, 

del Bien y del Mal se libra
alrededo
Los vam piros, probablem ente las 
criaturas literarias preferidas por

-
gonizan tam bién los relatos que 
com ponen el volum en 

 (Alfaguara), obra 
que reúne a algunos de los auto-
res preferidos por los lectores jó-
venes de terror, com o M eg Cabot, 
M ichele Jaffe, Lauren M yracle y, 
sobre todo, Stephenie M eyer, au-
tora de una célebre serie vam pí-
rica iniciada con . Cada 
uno de ellos aborda de m anera 
diferente im pactantes historias 
de am or m arcadas por el halo de 
lo sobrenatural.
Pero la literatura juvenil va m ás 
allá de los géneros. Poner etique-
tas no suele ser dem asiado be-

nes m ejor saben 
esto son los propios autores. José
Ángel M uriel es un escritor sevi
esto son los propios autores. José

-
llano que acaba de presentar su 
prim era novela, 
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gos con los que vivir la aventura. 
Con esos m im bres se construyen 
dos de los últim os títulos de este 
sello: Vabienlor. -

, de Javier Vidal Q uadras; y La 

, de
D erek Benz y J.S. Lewis. En am -
bos casos, los protagonistas, bien 
en su propio m undo, bien en uno 
paralelo tendrán que hacer frente 
a peligrosos seres que am enazan 
la feliz convivencia del resto.
Aunque si hay que hablar de fan-
tasía juvenil en castellano, es in-
evitable referirse a Laura Gallego. 
Esta joven valenciana, de nutrida 
producción literaria, parece tener
el secreto para seducir a m illones 
de adolescentes que esperan an-
siosos cada nueva obra suya. La 
expectación creada por su m ás 
reciente novela, 

 (SM ) es una buena prueba 
de ello, convirtiéndola en una de 
las invitadas m ás esperadas de la 
pasada Feria del Libro de M adrid. 
El de terror es otro de los géne-
ros favoritos por los lectores ado-
lescentes. Stephen King sigue 
siendo en este sentido uno de los 
autores de referencia, no en vano 
buena parte de sus contundentes 
novelas están protagonizadas por
niños y jóvenes o por adultos que 
recuerdan aquellos días. Pero m ás 
allá de este autor, cuyas nuevas 
novelas se codean con las conti-
nuas reediciones de sus viejos tí-
tulos, ya casi clásicos del género, 
hay otros escritores que em piezan 
a ser publicados en España y que 
m erecen ser descubiertos. Es el 
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LAILA WINTER
y las arenas de Solarïe
Bárbara G. Rivero

Laila W inter es una chica de la que 
todos se burlan por tener el pelo

verde. El día de su cum pleaños, su pa-
dre le regala un libro en blanco que 
perteneció a su m adre. Éste abrirá una
dre le regala un libro en blanco que 

puerta al m undo de Solarïe, un lugar 
lleno de aventuras y peligros donde 
descubrirá los secretos de su vida que
su padre siem pre le había ocultado. 

RBA Libros
218 páginas
15,00 euros

Toro Mítico
624 páginas
19,95 euros

VIAJE AL CENTRO 
DE LA TIERRA
Julio Verne

Si Julio Verne es el autor de 
aventuras por excelencia, ésta

es la Novela de Aventuras con m a-
yúsculas. Se podría citar 

 o cualquie-
ra de las obras de este visionario. 
Pero la actualidad de 
de la tierra viene por se
una epopeya desarro
llada en un m und
paralelo con persona
jes fantásticos, justo l
tram a adoptada po
los autores m ás lei
dos de la actualidad.

AkalAkal
312 páginas312 páginas
6,50 euros6,50 euros

GRANDES
CLÁSICOS

DIARIO DE GREG
Un pringao total
Jeff Kinney

L a m adre de G reg decide regalarle
a su hijo de 12 años un diario al

com enzar el curso para que anote los
acontecim ientos que le ocurren cada 
día. Poco a poco, el protagonista de la 
historia irá dejando constancia escri-
ta en esas páginas de las peculiarida-
des a las que tiene que hacer frente
un chico de su edad.
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 (editorial C& M ), la 
absorbente narración de una
increíble aventura en ese le-
gendario m undo, descrita con 
el detallism o de quien parece 
que paseó por sus calles. “No
puede decir que toda la literatu-
ra fantástica sea juvenil, -
versa –dice Muriel–. Eso es
en lo que se suele caer, pero
que tener más criterio al respec-
to”. En su caso, una vez cubier-
ta la premisa de la localización
el texto discurre más como
obra histórica de corte clásico 

-
ción fantástica, y su lectura
sólo entretiene sino que resulta 
muy didáctica en lo que a viejas 

que la documentación en estos 
casos es fundamental. Es impor-
tante que cuando se habla del 
Egipto milenario, el lector
la sensación de estar realmen-
te viviéndolo, y eso se consigue 
a través de losdetalles, de las 
descripciones”.
Con su libro, M uriel entronca con 
el clasicism o m ás evidente de la 
literatura juvenil. Porque antes de 
que los elfos, las hadas y los caba-
lleros de m undos im aginarios se 
hicieran fuerte en las estanterías, 
durante décadas fue el género de 
aventuras el predilecto de los jóve-
nes. Piratas, exploradores, indios, 
espadachines…  surgidos la m ayo-
ría de las im aginaciones inagota-
bles de clásicos com o Verne, D u-
m as, Salgari, D efoe o Twain. Sus
libros, verdaderos clásicos de la 
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literatura, 
m antiene
inalterabl
su frescura 
atractivo, desper
tando nuevo
aficionado
generació
tras genera
ción. Apro
vechand
esta circuns
tancia, y tra
tando d
aunar el in
terés de los jó
venes y la nostal
gia de sus m ayores, l
renacida editorial Brugue
ra 
literaria de m uchos españole
H istorias Selección, una de l
m ejores colecciones infanti
les y juveniles que, con su
excitantes historias –re
visadas para la ocasión
acom pañadas de viñetas, 
constituye una inm ejo
rable recom endació
para alentar a la lec
tura. 

los prim eros título
reeditados. “Creo qu
pocos lectores disfruta
m ás con autores clásico
com o los jóvenes –com en
ta el crítico literario Natali
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HARRY POTTER
y las reliquias de la muerte
Joanne K. Rowling

L a saga del aprendiz de m ago, un 
hito en la literatura juvenil, lle-

-
tura en la que H arry tendrá que de-
jar la seguridad y com pañía de La 
M adriguera para llevar a cabo una 
m isión tan siniestra com o peligro-
sa: destruir a H orcruxes.

Ediciones SM
128 páginas
7 euros

LA ÚLTIMA BATALLA DE 
VINCAVEC EL BANDIDO
Espido Freire

L a joven Lidia disfruta escribien-
do sus historias para el colegio 

sobre Vincavec de Fafnir, el jefe de
una banda de bandoleros que lucha 
contra los ricos a favor de los po-
bres. Claro que ella es una escritora 
m uy especial, que tiene contacto
directo con sus personajes.

Salamandra
640 páginas
22,00 euros
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en un diario que le ha regalado su 
m adre. Situaciones m uy divertidas 
y tiernos desengaños pueblan la 
libreta de este preadolescente que
Jeff Kinney com enzó a publicar cin-
co años atrás en internet, y que dada
su popularidad, acabó encontrando 
un hueco en las librerías.
El com plem ento perfecto a ese 
libro es la colección de Ann Bras-
hares , que va ya
por su cuarto volum en. Al contra-
rio que Kinney, Brashares optó por
seguir las andanzas de cuatro ado-
lescentes durante el verano. Unos
pantalones vaqueros m uy especia-
les, que se van pasando una a otra, 
sirven de nexo entre las diversas 
historias, propias de la edad, que 
vive cada am iga.
Los profesionales literarios con-
sultados coinciden en que un 

el que entretiene y deja al lector
con ganas de leer m ás, de em pezar
otro cuanto antes. Ya estén prota-
gonizadas por piratas, princesas, 
com pañeros de escuela o vam pi-
ros, lo im portante es que las his-
torias agiten la im aginación y es-
tim ulen al ser hum ano, que poco 
a poco, con algo de intuición y los 
consejos correspondientes de pro-
fesores y padres, irá am pliando y 
cim entando su espectro de lectu-
ra. En esta m ateria, lo de m enos 
son, y deben ser, los prejuicios que
m uchos siguen teniendo por la li-
teratura de género. Leer siem pre 
es un placer, y no es conveniente 
ponerle trabas a quien ha descu-
bierto ese m aravilloso secreto.
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DOS VELAS PARA 
EL DIABLO
Laura Gallego

U na batalla m ucho m ás antigua 
que el ser hum ano parece te-

en los albores del siglo XXI, Cat, 
la hija de un ángel, está dispuesta

con tal de vengar el asesinato de
su padre.

Editorial C&M
296 página
21,00 euros

LADRONES 
DE ATLÁNTIDA 
José Ángel Muriel

E l egipcio W eni Im hotep llega a 
una legendaria y m isteriosa isla 

en m edio del Atlántico,  donde no 
tendrá m ás rem edio que aliarse con 
unos pícaros ladrones. Junto a ello 
no sólo vivirá diversas aventuras, 
tam bién descubrirá los secretos bue-
nos y m alos de una tierra fabulosa.

Editorial SM
416 páginas
16,95 euros

Anaya An
672 páginas672 páginas
16,50 euros16,50 euros

GRANDES
CLÁSICOS

Blanco-. Por lo general, los adultos
suelen estar m ás pendientes de las 
últim as novedades, las m odas, los 
prem ios…  Pero un chaval disfru-
ta tanto o m ás con una aventura 
de Julio Verne que con el últim o 

. Son obras que no pa-
san de m oda, que han dejado m uy 

-
cionados, y por eso se debe seguir
anim ando a su lectura”. 
En m uchas ocasiones, la aventura
o fantasía de estos libros no tiene 
que llegar hasta m undos fabulosos 
o personajes grotescos. Unos años 
atrás, la escritora Espido Freire 
dem ostraba en 

 (SM ) que 
el propio universo de la literatura 
podía constituir una experiencia 
fabulosa para cualquier m uchaff -
cho. En su obra cuenta las andan-
zas de Lidia, una joven que escribe 
historietas para la revista del cole-
gio protagonizadas por Vincavec 
de Fafnir, un proscrito que ayuda a
los pobres y lucha contra los opre-
sores. Pero adem ás, Lidia esconde 
un singular secreto: la capacidad 
de com unicarse directam ente con 
sus personajes.
El colegio o instituto es, después de
los m undos oníricos, el escenario 
predilecto de las historias juveniles. 
En la línea de Freire, pero apostan-
do por el hum or de las situaciones
cotidianas en lugar de las m etáforas 
m etaliteraria, 

(RBA), presenta la vida 

de todo un curso, a través de las ano-
taciones y dibujos que va haciendo

LOS TRES 
MOSQUETEROS
Alejandro Dumas

Es una de las historias m ás 
fam osas de la literatura. 

¿Q uién no conoce a Athos, Portos, 
Aram is y su inseparable am igo 
D ’Artagnan? ¿Q uién no ha oído 
alguna aquello de ¡Uno para to-
dos y todos para uno!? Pero se han 
hecho tantas versiones, en cine y 
televisión que conviene recuperar
el original de Alejandro D um as 
para degustar de su pericia narra-
tiva. Intriga, am or, tragedia, hum or, 
aventura…


