
Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil

FECHA TOPE PARA LAS LECTURAS OBLIGATORIAS 

Fecha tope para El apestoso hombre queso… (17 de marzo) 

Fecha tope para Finis mundi (14 de abril) 

Fecha tope para Charlie y la fábrica de chocolate (5 de mayo). 

RECOMENDACIONES 

SOBRE EL APESTOSO HOMBRE QUESO Y OTROS CUENTOS MARAVILLOSAMENTE ESTÚPIDOS, DE 
JON SCIESKA Y LANE SMITH. 

Este libro álbum lo publica en España la casa Thule Ediciones, una pequeña editorial 
independiente que se caracteriza por la gran calidad de sus libros. Su precio ronda los 
17-18 euros, que tal vez no parezca el más barato del mundo, pero tampoco puede 
tildarse de injusto: los libros ilustrados tienen un coste de producción mayor que los 
libros que solo tienen texto, por lo que su precio es más caro. Con todo, el precio no es 
desmesurado, y a cambio adquirimos un objeto que es hermoso y que podremos leer, 
releer y utilizar muchas veces a lo largo de nuestra vida. Ya verán que es un libro genial. 
Por lo demás, siempre cabe la opción de compartirlo o de intentar encontrarlo en una 
biblioteca. Como curiosidad, les cuento que el libro es tan bueno que toparse con él fue 
lo que animó en su momento a fundar Thule ediciones, así que algo tendrá. 

SOBRE FINIS MUNDI, DE LAURA GALLEGO GARCÍA. 
La editorial es SM, más en concreto la serie roja de la mítica colección El Barco de 
Vapor. De hecho, la autora ganó el Premio El Barco de Vapor en 1998 con esta obra. 
Hoy por hoy se publica en ediciones de bolsillo que rondan apenas los 9 euros, por lo 
que no es un libro en absoluto caro. Y además tiene otra ventaja: se encuentra 
disponible en para lectores digitales, a un precio que no supera los 6 euros, si prefieren 
esa opción. Yo estoy ya deseando leerlo con ustedes. 

SOBRE CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE, DE ROALD DAHL. 
Tampoco es el libro más caro del mundo, pero además es todo un clásico ya de la 
literatura infantil. La edición española corre a cargo de Alfaguara, a un precio de entre 
11 y 12 euros, aunque existe –es la edición que yo tengo– una colección de Santillana 
(que es del mismo grupo de Alfaguara) que publica una edición de bolsillo en la 
colección Loqueleo que no pasa de los 10 euros. Sepan que, además de la obra de uno 
de los mejores autores para niños de todos los tiempos, se llevan una pequeña joya que 
incluye las ilustraciones de Quentin Blake, a su vez uno de los grandes ilustradores de 
literatura infantil. Más no se puede pedir, créanme. 

Estoy bastante seguro de que disfrutarán de estas lecturas, pero sobre todo lo estoy de 
que valdrá la pena que las comentemos juntos.


