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TENGO GANAS DE...
Cuando yo era pequeño llevaba pañales.
Era muy cómodo, porque así no tenía que ir al lavabo.
Pero los pañales son para los bebés.
En este libro se aborda con naturalidad y frescura el
dónde y el cómo de una acción orgánica, la de
orinar, que niños y niñas hacen de distinta manera.
De los pañales al inodoro, pasando por el orinal y
los consejos de higiene útiles para la vida
cotidiana...
Esta obra, galardonada con la Beca al Álbum
Ilustrado de Troisdorf (Alemania) en 2004, está
escrita desde el punto de vista de un niño que
plantea reflexiones tan espontáneas como sus
dudas sobre la limpieza de los aseos en los grandes
almacenes o las dificultades técnicas que le genera
adoptar ciertas precauciones a la hora de hacer pis
fuera de casa. Pensamientos que hace para su
adentro sobre por qué los adultos actúan con los
niños de cierta manera, adoptando medidas que a
ellos les parecen confusas.

A la vez, también resulta divertido para los primeros
lectores encontrarse con historias con las que se
sienten plenamente identificados, que les plantean
situaciones por las que ellos pasan y describen
realidades que ellos ven con ojos curiosos y ávidos
de nuevas experiencias, con las que enriquecer su
bagaje vital.
Desde el punto de vista estético, las ilustraciones
destacan por la ausencia de tabúes, incluso por lo
irreverente de algunas escenas. Pero por encima de
todo, está su valor descriptivo, ilustrativo y útil para
el día a día.

MANUELA OLTEN (1970)
Estudió diseño en la Werkakademie, en la ciudad de
Kassel. Continuó su formación en la Escuela
Superior de Diseño de Offenbach, donde cursó
Comunicación Visual e Ilustración. Se especializó en
ilustración de libros infantiles. También trabaja
como fotógrafo. Fue galardonada en 2004 con el
Premio Oldenburg de Libro Infantil y Juvenil por su
primer libro para el público infantil, titulado “Echte
Kerle” (Niños valientes). La autora creó “Tengo
ganas de...” a raíz de la segunda Beca para Libros
de Troisdorf. Reside en Offenbach con su familia.
■ Temática: manual de consejos para los niños a la
hora de ir al cuarto de baño
■ Edad recomendada: desde 4 años
■ Aspectos destacables: relato escrito desde el
punto de vista infantil
■ Aplicaciones: dar pautas de higiene personal,
conocer como actuar en distintas situaciones
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