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Cuentos para niños

Traslaluna
Miguel Rodríguez

La lectura es cosa de todos y 
una práctica especialmente 
útil para quienes forman sus 
mentes accediendo a conoci-
mientos, fantasías y valores: 
los niños. 

Es, por tanto, un privile-
gio poder anunciar a nues-
tros lectores la publicación 
por la editorial sevillana Ba-
bidi-Bú de los cuentos para 
niños de Dagmar de Men-
dieta, fiel lectora de MH, en 
una traducción del alemán a 
cargo de la filóloga y pro-
fesora de la Universidad de 
San Gallen Ana Esquinas, 
con preciosas ilustraciones 
de los tres hijos de la autora: 
Victoria, Cristina y Álvaro.

Una introducción de 
Dagmar de Mendieta sobre 
la génesis de la obra y cator-
ce cuentos con sus respec-
tivas ilustraciones a color 
componen esta obra pensa-
da, fabricada, escrita y reto-
cada desde la relación entre 
una madre y sus tres hijos. 
Dirigiéndose a sus lectores, 
Dagmar cuenta en el pró-
logo que "Cuando mis hijos 

tenían más o menos vuestra 
edad, les encantaba que les 
leyera historias o les contara 
cuentos, y sobre todo les gus-
taban las historias sacadas 
'de la cabeza', o sea, las in-
ventadas. Algunas las hemos 
creado y escrito juntos". Esos 
mismos hijos, hoy adultos, 
leyeron con espíritu crítico 
y constructivo el proyecto de 
la versión alemana, publica-
da en 2015, aportando suge-
rencias para que los relatos, 
en su prosa y en su estructu-
ra, fueran bien dirigidos "a 
niños de todo el mundo, sin 
levantar fronteras entre los 
distintos orígenes, culturas o 
religiones".

Un objetivo sin duda 
conseguido, en una edición 
pulida e ilustrada, de tapa 
blanda, perfec ta men te ma-
que ta da e im pre sa, dando 
relieve a unos relatos varia-
dos en sus temáticas y uni-
versales en los valores que 
transmiten. Toni y su padre 
pescador, la yegua Boni-
ta del lejano Oeste, Julia y 
Yoko, su amiga japonesa, 
Rolli, la lombriz a la que 
nadie quería y tantos simpá-

ticos personajes más nos ha-
blan, en un lenguaje simple 
y natural, de amistad, tole-
rancia, compasión, solida-
ridad, justicia o protección 
del medioambiente. Relatos 
cortos, de fácil lectura, que 
animan a ser compartidos 
en voz alta, ya sea en el seno 
de la familia o en clase.

El libro saldrá a la ven-
ta en España este 5 de no-
viembre de 2018 y pronto 
se podrá conseguir en las 
distintas librerías españolas 
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Dagmar de Mendieta

Estudió Filología Románica 
y Alemana en la Universidad 
de Colonia, en Alemania. 
Desde hace muchos años, 
la autora vive con su familia 
en los alrededores de 
Zúrich en Suiza.

Traslaluna es su primer libro 
de cuentos para niños. La 
edición original, en alemán, 
ha sido publicada en 
Basilea y presentada en la 
Feria del Libro de Fráncfort, 
en 2015.

Tiene varios proyectos 
literarios en mente y trabaja 
ya en un libro de poesía, 
también para niños.

de Suiza, así como por In-
ternet* desde la propia edi-
torial. MH

* www.babidibulibros.com
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