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DIOSES	  Y	  HÉROES	  DE	  LA	  MITOLOGÍA	  GRIEGA.	  ANA	  MARÍA	  SHUA	  

	  

	  

EL	  TRAFICANTE	  DE	  CÓMICS,	  PIERDOMENICO	  BACCALARIO	  
ANAYA	  

.	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

LAS	  FRONTERAS	  DEL	  MIEDO.	  	  AGUSTÍN	  FERNÁNDEZ	  PAZ	  

 

Son muchos los libros dirigidos a niños y 
adolescentes que recrean los mitos clásicos griegos, 
que a pesar de ser relatos de tradición oral, 
conocemos gracias a la labor de escritores griegos y 
romanos como Homero, Hesíodo, Ovidio… Su 
origen no está claro, al igual que sucede con las 
historias narradas en otros textos religiosos. Según 
unas teorías, los mitos tienen una base en personas 
reales, según otras son alegorías, e incluso que 
pueden tener su origen en otras religiones de las 
primeras civilizaciones de Oriente Próximo.	  

Al final de los años ochenta en Budapest, el cómic no está demasiado bien 
visto. No es que esté prohibido, pero se lo considera una mala influencia y 
los jóvenes apenas tienen acceso a él. Esto cambia gracias a Sándor, que 
empieza un negocio de tráfico ilegal de cómics entre sus amigos y 
compañeros del instituto. Así, las historias de los grandes superhéroes 
llegan a ellos, les hacen soñar, crecer y luchar por lo que quieren.	  

Seis historias que exploran los diferentes registros del miedo y los diversos 
motivos en los que se expresa el terror: el crimen, el misterio ancestral, los 
vampiros, la licantropía... El autor construye magistralmente tanto el ambiente 
como el clímax de la narración, de manera que consigue arrastrar al lector 
hasta un final que siempre sorprende, que da un vuelco a la acción y que 
encoge el corazón.	  



	  

	   	   	  

Además	  en	  estas	  páginas	  también	  podéis	  encontrar	  otras	  
recomendaciones,	  revistas	  de	  LIJ,	  noticias….	  

www.clubkirico.com	  

http://www.canallector.com/	  

http://sol-‐e.com/bancorecursos/index_br.php?verSeccion=expertos.php	  

http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/	  

www.boolino.com	  

http://www.lapaginaescrita.com	  

 

¡FELIZ VERANO DE LIBROS! 

La	  pastelería	  Bliss.	  Littlewood,	  Kathryn	  

La magia y la cocina son dos temas interesantes  que juntos 
no pueden fallar. Estamos ante un relato muy sencillo en el 
que se transparenta el tema del aprendiz de mago. Cuatro 
hermanos se quedan solos unos días al cargo de una pastelería 
que hace dulces mágicos y se saltan la prohibición de los 
padres de no usar el libro de recetas mágicas. Las 
complicaciones llegarán y con ellas el humor. El libro 
contiene algunos mensajes explícitos sobre la autoestima y la 
aceptación de uno mismo. El robo del libro por parte de un 
pariente	  

El	  corazón	  de	  jade.	  Jordi	  Sierra	  i	  Fabra	  

	  El	  corazón	  de	  jade	  narra	  la	  historia	  de	  Shao,	  
Quin	  Lu	  y	  Lin	  Li,	  tres	  hermanos	  marcados	  por	  una	  
profecía,	  que	  tendrán	  que	  cumplir	  una	  difícil	  y	  
arriesgada	  misión:	  salvar	  a	  la	  naturaleza	  de	  la	  
inminente	  muerte	  que	  la	  amenaza.	  Para	  lograrlo,	  
tendrán	  que	  averiguar	  dónde	  está	  el	  corazón	  de	  
jade	  -‐una	  pequeña	  y	  hermosa	  piedra	  que	  da	  vida	  
a	  la	  Tierra-‐	  y	  devolverla	  a	  su	  lugar	  

	  


