Texto e ilustraciones: ELZBIETA
Traducción: PEDRO A. ALMEIDA
Encuadernado en cartoné. 15x21 cm.
32 páginas en color. Disponible en:
-Castellano: “Pequeña Luna”
Libros para Soñar. ISBN 978-84-92608-37-9
-Gallego: “Pequena Lúa”
Tras os montes. ISBN 978-84-8464-757-7
Precio: 12 €

PEQUEÑA LUNA
Con la noche, llega la Luna. Y todas las noches,
Bubú la señala con el dedo y dice:
–¡Ahí está!
¡Todas las noches hace eso!
–¡Vamos, date prisa, Bubú! –le dice Oso.
Pero Bubú no se da prisa.
Señala a la Luna y dice:
–¡Ahí está!
“Pequeña Luna” refleja cómo es el carácter de los niños en
sus primeros años, cuando las palabras empiezan a
asomarse a su boca, cuando desarrollan sus sentidos y la
percepción del mundo que les rodea, cuando quieren
llamar la atención de los demás ante aquello que a ellos
mismos les llama la atención, cuando comienzan a mostrar
una energía desbordante y son incansables.
Antes de que pueda asimilar que el día se divide en
mañana, tarde y noche, y que hay un tiempo para jugar,
pero también un tiempo para descansar, Bubú se fija en la
luna. Actúa por repetición, tanto con sus gestos como con
sus palabras; es su peculiar manera de comunicarse,
independientemente de que los demás puedan seguir o no
su ritmo. Las ovejas, el pato, el elefante, el canguro o el
buho completan esta fábula tierna y hermosa.
Al igual que en el álbum de esta misma autora titulado “¿A
dónde van los niños?”, editado también por KALANDRAKA,
las ilustraciones refuerzan el carácter entrañable de la
historia, con dibujos de tonos suaves a base de lápiz de
color y acuarela, sobre un papel de textura vegetal, muy
adecuado para crear una atmósfera dulce y envolvente.

ELZBIETA (Polonia, 1943)
Estudió en la Academia de Bellas Artes de Varsovia y a lo
largo de su trayectoria artística recibió los principales
galardones europeos como ilustradora, como la Medalla de
Oro de la Bienal de Ilustración de Bratislava y el Premio de
Arte Visual para Niños de Poznán. La obra de Elzbieta
Gaudasinska se expuso en la Feria Internacional del Libro
Infantil y Juvenil de Bolonia, la Feria del Libro de Leipziger
o la Feria de Editores de Polonia.
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■ Temática: los primeros años de la niñez
■ Edad recomendada: a partir de 3 años
■ Aspectos destacables: de la autora e
ilustradora de “¿A dónde van los niños?”
(KALANDRAKA)
■ Aplicaciones: infancia, crecimiento,
desarrollo del habla y los sentidos,
comunicación; animales; actividades cotidianas

