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Las aventuras de Lobato. 
La posada y otros relatos
Ediciones Encuentro, 2014, 44 pág.

Hasta hace poco, Agus Pianola era 
un niño relativamente normal: iba a 
la escuela, perdía redacciones, tunea-
ba pizzas... Pero el día que conoció al 
Sr. Flat todo cambió. ¿Que... quién es 
el Sr. Flat? Es un monstruo y desde que 
se instaló en su habitación, el mundo 
no tan sólo es mucho más divertido, 
sino también un lugar mejor. Mejor, 
ciertamente, ¡pero con un montón 
de embrollos!

En el pueblo todo el mundo habla 
del monstruo marino, que aparece y 
desaparece. Tres amigos deciden ir 
a buscarlo para descifrar el misterio. 
Una gran ola los lanza al agua, pero 
sin saber cómo se encuentran en una 
superfi cie dura y llana. ¡No es una isla 
sino un submarino descomunal! Es 
el Nautilus, y el capitán del barco se 
llama Nemo. Un clásico de Julio Verne 
que se presenta en versión bilingüe 
catalán-inglés.

A Pol le da vergüenza cantar la 
canción del tió ante sus compañeros 
de clase. Siguiendo los consejos de 
su hermano, en lugar de ensayar la 
canción se entrena en dar golpes a 
diestro y siniestro para poder sacudir 
con fuerza al tió y que así le cague 
muchas cosas. Pero el tió sólo te hace 
caso cuando le cantas la canción, y Pol 
se queda muy sorprendido cuando ve 
que no le ha cagado nada. Quizá si 
prueba a cantar la canción...

Todo el mundo sabe que los Reyes 
Magos llegaron con regalos a Belén. 
Lo que casi nadie sabe es que esto no 
hubiera sido posible sin la ayuda de 
tres niños muy especiales: Xic, Tic, y 
Mic. Se trata de un cuento sobre la 
paz, la no-violencia y la mirada limpia 
de los niños, que nos acerca al miste-
rio de la Navidad desde una óptica 
activa y comprometida, donde los 
más pequeños son los protagonistas 
indiscutibles.

Una visión moderna y sintética de 
uno de los cuentos más populares de 
todos los tiempos: Caperucita Roja. 
A través de cinco escenarios pop-up, 
los niños revivirán, como en un tea-
trino, la esencia del cuento tradicio-
nal. Frases célebres como «¿Y estos 
dientes tan largos?» adquieren, con 
el cautivador desplegable de papel, 
una nueva visión que seguramente 
hará soñar a los niños.

Lobato es un joven huérfano que 
es músico y poeta, de corazón gene-
roso, que vive en la Italia del siglo XIII. 
Sus dos grandes amigos son Francisco 
de Asís y Hermano Lobo. Viaja por 
campos y ciudades, donde encuen-
tra gente muy diferente y vive mil 
aventuras. En esta ocasión, ayudará 
a un bufón a superar su melancolía 
y conocerá a un centinela que le de-
cubrirá que nació en Asís, como su 
buen amigo Francisco.
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Jordi, un niño que visita Taizé 
(Francia) con sus padres, descubre, 
conversando con hermanos y volun-
tarios de Taizé, quién fue el hermano 
Roger, las razones que le empujaron 
a fundar esta comunidad y por qué 
motivos gente de todo el mundo, 
especialmente jóvenes y familias, 
viajan a este espacio monástico pa-
ra convivir durante unos días. Jordi 
conocerá a Andy, Inga, Marissa...

Este libro, dirigido a un público ju-
venil, explica la biografía de Teresa 
de Cepeda y Ahumada (1515-1582), 
conocida como santa Teresa de Jesús. 
Monja carmelita que reformó la or-
den carmelita con la fundación de las 
carmelitas descalzas y los carmelitas 
descalzos, es autora de obras de gran 
valor teológico, místico y literario. El 
papa Pablo VI la proclamó doctora 
de la Iglesia.
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