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Matilda.
Tengo ocho años.
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© Ilustraciones: Agnė Nananai

Este es mi
colegio.

© Traducción: Consuela Rubio

Esta es mi
clase.

La fuente usada en este libro es una de las recomendadas
para personas con dislexia.

Algunos niños de mi clase piensan
que soy un poquito lenta.
Pero Martín me dice:

¡NO
TO SEA
NT
S
A!
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Estos son mis
dibujos.
Este es el
zapato viejo
de alguien.

Hay un montón
de cosas que
ellos no saben.

Me toca leer a mí. Pero, ¿dónde
están las letras? ¿cómo se forman
las frases?

Ah, ya sé dónde ir a buscarlas:

¡salto, me retuerzo,

Ahora que ya tengo bien agarradas todas
las letras, puedo volver a la tierra,
vuelo y… ¡zas!

La maestra: “Matilda, ¿estás
preparada para leer?”

Sí.

salgo disparada
en espiral!

a
“Hay más espacio par
es del
pensar cuando te sal
marco normal.”

¡Estimados habitantes de la
República de los Peces! Ya hace
siglos que intentamos comunicarnos con las personas, pero
sin resultado ¿Qué propuestas
tienen?

Todos los minilibros de los autores de los
países bálticos están aquí:
WWW.TINYBOOKS.EU
© Texto: Agnese Vanaga
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¿Y si construimos una
escalera?

Agnese Vanaga

Gerda Märtens

¿Diga? ¡Diga!
¡No le oigo!

¿Les hemos enviado
un mensaje en una
botella?

¡YA SÉ
LO QUE
PODEMOS
HACER!

¡Ah! Qué tarde tan increíblemente
tranquila...

Las personas
no nos oyen.

¡No importa!
Usaremos un lenguaje
de símbolos.

Quizá son
mudos.

¡Tu tu tu!

¡Rsssssss!

¡Hummm!
¡Clink
clink
clink!

¡Oh oh
ooooh
ohhh!
¡Pom
pom
pom!

¡Trimmm!

¡Esperamos
que
pronto esté
is
mejor del
oído!

¡Venid

a visit

arnos

!

¡Salud
os de
s
la Re
públic de
los Pe a de
ce s !
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Breve

oria de una
h i st
a a m i sta d
larg

Todos en el barrio antiguo hablaban
sobre los marcianos, aunque nadie
los había visto. Ni siquiera Timtom.
«Me gustaría conocerlos —
soñaba. —¿Serán diferentes
a nosotros? ¿Nos haríamos
amigos?»
Llegó el verano y hasta el autobús
del colegio dejó de pasar por su casa.
Timtom se quedó completamente solo.
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Evelina Daciūtė | Anna Ring

t i m t o m 2 8 a Ñ o s m Á s ta r d e

Una tarde Timtom vio luces
en las ventanas de la casa
abandonada frente a la suya.
Sin embargo, no se veía a
nadie.

—

—Niños, ¿adónde
volamos primero:
a casa de Bulbulis en Neptuno
a nadar en la piscina, o mejor
visitamos a 100c212f en Marte y
hacemos una fogata?

¡e h! — gritó

Timtom.

—¡Salid! ¡No

tengáis miedo!
Él estaba un
poco asustado,
pero le vencía la
curiosidad.

Unas criaturas cósmicas fueron
apareciendo en el jardín: rojas,
amarillas, peludas, brillantes,
voladoras. Simpáticas y nada
terroríficas.
Y así fue como dio comienzo el
primer festival intergaláctico.
Cada año: distinto planeta, mismo
universo.

—Papá, ¡vayamos
primero a tomar
un helado con los
conejos de nefrita
en la luna!
—¡ Allá

va mos!

Todos los minilibros de los autores
de los países bálticos están aquí;
WWW.TINYBOOKS.EU

Eglė
Ge
Petralažiūtėuskie
nė

© Texto; Osvalds Zebris
© Ilustraciones; Eglė GelažiūtėPetrauskienė

Osvaldbsris
Ze

Vaya. Tengo que ir de
campamento a Jūrmala.
¡Dos semanas! Lejos
de mis padres y de la
nueva casa, aún tan
extraña. Hace poco que
hemos llegado aquí del
extranjero.
Estoy muy asustado.

El mar es extraño. Hay tantos niños
como gaviotas. Hermanos, hermanas,
amigos. Charlan en letón y bromean en
letón. Sus manos, su pelo, sus lenguas
son letonas.

© Traducción; Rafael Martin Calvo
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No entiendo
nada. No
digo nada.
No diré ni
una palabra.
iños
s a n amá.
cerá –dice m to
–
o
n
– Co u edad poqui
ma Verá
de t tarás unt.
an r –m s el
ima e
Y es la table
pa
sin
pá
.
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Son las peores semanas de mi vida…
– Dos tienen que
adivinar lo que está
pensando el tercero.
– Gana el que más se
aproxime a lo que el otro
imagina –explica Maija. Y la
veo fijarse en el símbolo
del campamento, un
pájaro blanco.

Me siento confundido, como
que sobro. Nadie me tiene en
cuenta ni me habla.

Bueno, sólo las mellizas Anna y Maija.
Cuchichean entre sí y me observan.
– Hemos inventado un juego –me dice Anna.
– Hacen falta tres jugadores.

¡Ven!

– ¡A

lbat

dig

o en

ros

voz

!–

alta

.

Es mi primera palabra en letón en toda
la semana. Rápidamente, otros niños se
unen al juego–. ¡Espacio, sol, rosa, océano,
espaguetis…! –Todos decimos palabras,
todos a la vez, palabras que no necesitan
explicación.

Todos los minilibros de los autores de los
países bál�cos están aquí:
WWW.TINYBOOKS.EU
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Giedrė Rakauskienė

Bambole
Kertu Sillaste

tró
padre en
Un día el ción de
ita
en la hab
le dijo:
y
a
ij
su h
do
, ha llega
—Cariño acer una
eh
la hora d
de tus
selección .
muñecas

Mete las viejas en
una caja bajo la cama.
Ya no las necesitas.
Para las nuevas
te traeré una caja
nueva.
Las que estén rotas
las tiraremos a la
basura.
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Cuando el padre se fue, la niña cogió la caja
más grande y se puso a trabajar.

Las que te regaló la tía son
especiales, siéntalas en el sillón.

Las de trapo que te cosió la abuela
se las regalaremos a alguien, ya eres
muy mayor para ellas.

Las pequeñitas no necesitan mucho
sitio, mételas en una caja pequeña.

Y para las grandes hace falta un mundo
aparte. Mételas en la caja más grande.
Así todas estarán en su sitio.

rato, el padre
Al cabo de un
regresó.
s las
s metido toda
—¿Por qué ha
—le
?
ja
misma ca
muñecas en la
rendido.
preguntó sorp

—Papá, para mí todas
las muñecas son igual de
importantes. ¡Por eso he pensado
que pueden estar juntas! En un
único mundo con sitio para todas.

Todos los minilibros de los autores
de los países bálticos están aquí:
WWW.TINYBOOKS.EU
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El pequeño Rebo

es rico

El zorrito Rebo se
mudó a otro bosque
con mamá y papá.

Proyecto
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Tiinu Laan
Ieva Babilaitė

—Nosotros ya estamos
viejos para mudanzas —dijo el abuelo
zorro suspirando. —Además, ¿quién se
encargaría de cuidar los manzanos?
La abuela también suspiraba, diciendo:
—Veremos poco a Rebo. Aprenderá el
idioma del bosque nuevo y se olvidará
de nosotros.

El abuelo le hizo con ramas un
barquito que flotaba.
—¡Por mi bonita y espesa cola
que mi Rebito sigue siendo el
mismo! —dijo la abuela.

Como Rebo aprendió bien el idioma
del bosque nuevo, hizo muchos
amigos para jugar, pero con mamá y
papá siguió hablando el idioma del
bosque antiguo. No quería olvidarlo.

Un día fue a visitar a
sus abuelos. La abuela
lo estuvo abrazando un
buen rato.

—Pues yo soy capaz de comerme
todas las manzanas del huerto si me
equivoco, pero Rebo es más rico, ya
que ha aprendido otro idioma
—repuso el abuelo.

Todos los minilibros de los autores
de los países bálticos están aquí:
www.tinybooks.eu
© Texto: Jānis Joņevs
© Ilustraciones: Jaan Rõõmus
© Traducción: Rafael Martin Calvo
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Anete
y Moriss

Jānis Joņevs / Jaan Rõõmus

Anete y su gato Moriss se contaban
el uno al otro sus aventuras.

Anete:
– Estuve en el jardín…
Gato:
– Yo debajo de la cama.
Anete:
– ¡Vi un pájaro enorme en el jardín!

Gato:
– ¡Y yo una araña enorme bajo
la cama!
Anete:
– ¡Deja de interrumpirme! ¡A partir de
ahora los gatos no pueden hablar!

Pero Moriss no dijo nada. A Anete
no le gustó eso.
– Moriss, habla, por favor.
Pero el gato siguió callado.
– Moriss, por favor... ¡Puedes hablar
todo lo que quieras!

Moriss se ofendió y se quedó callado.
Anete continuó:
– Quería enseñarle mi muñeca al
pájaro, pero fui a la habitación y no la
encontré. Moriss, ¿crees que el pájaro
se la ha llevado?

Entonces el gato ronroneó y dijo:
– Es lo que te iba decir, ¡que
encontré tu muñeca bajo la cama!

Todos los minilibros de los autores
de los países bálticos están aquí:
WWW.TINYBOOKS.EU
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Justinas Žilinskas . Reinis Pētersons

Dos

guerreros
¡Un juego de rol!

REGLAS

Necesitaréis un dado de seis caras. Cuando os
enfrentéis a un reto, tirad primero el dado para
elegir qué guerrero se enfrentará a él. Si sale un
número impar (1, 3, 5), le tocará a Yángomir; si sale
par (2, 4, 6), a Ólderman. Luego volved a tirar para
sacar los puntos que sumaréis a los que ya tiene
el guerrero (la información está en la historia).
¿Superó el reto? Si es así, pasad a la siguiente
aventura. Si no, repetid toda la operación para
enfrentaros al reto de nuevo. ¡Puede que tengáis
que intentarlo varias veces!

Q

¡¿ uién salvará a los habitantes de
Valle Oscuro del astuto y forzudo trol
que los atormenta?! ¿Quizá Yángomir,
joven y ágil como un lobo? ¿O tal
vez Ólderman, valiente a pesar de su
avanzada edad?

EJEMPLO
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Para recuperar un anillo de una urraca ladrona
necesitáis al menos 5 puntos de sabiduría. Tiráis el
dado y sale 1: Yángomir se enfrentará al reto. Tiene
0 puntos de sabiduría, pero al tirar el dado sale
4. Eso significa que ahora Yángomir cuenta con 4
puntos de sabiduría (0+4=4). Sin embargo, no basta
para superar el reto (4<5). ¿Quizá otro guerrero
tenga más suerte? Esta vez sale 2, así que lo
intentará Ólderman. Él también saca 4 con el dado,
pero como ya tiene 3 puntos de sabiduría, suma 7
en total (3+4=7), ¡los suficientes para engañar a la
urraca! El anillo es nuestro, ¡que siga la aventura!

Yángomir

Fuerza:
Agilidad:
Sabiduría:
Experiencia:

3
3
0
1

Ólderman

Fuerza:
Agilidad:
Sabiduría:
Experiencia:

1
1
3
5

U

¡ n río lleno de hambrientos
cocodrilos color púrpura les
cierra el paso!
—¡Los venceremos! —grita Yángomir.
—Eso espero… —murmura Ólderman.

O

¡ h, no! ¡El dragón de los enigmas!
Solo quien dé con las respuestas
correctas podrá continuar su camino.
¡Nadie lo vencería con la fuerza!

P¡Quéor peste!
fin llegan a la cueva del trol.
—Creo que deberíamos unir nuestras
fuerzas —propone Ólderman.

¡¡Groaaarr!! —

—

brama el trol antes de caer.
—Pensé que mi fuerza no bastaría…
—dice aliviado Yángomir.
—¡Y yo dudé de mi sabiduría!
—replica Ólderman. —¡Pero juntos
vencimos!
¡Victoria!

dragón de los enigmas
río lleno de cocodrilos púrpura

Agilidad: 7, fuerza: 8
Dos tiros por intento (agilidad/ fuerza).
¡Victoria! Por fin pasan el río. ¿Quién lo
consigue? ¡Apuntad los resultados!

Sabiduría: 8, experiencia: 7
Dos tiros por intento (sabiduría/ experiencia)
¡Victoria! «Expertos guerreros, tomad la
espada mágica. ¡Os dará 2 puntos extra de
fuerza!» ¿Quién venció al dragón? ¿Cómo?
¡Apuntad los resultados!

el trol

Sabiduría: 12, experiencia: 13,
fuerza: 16, agilidad: 12
Nueva regla: los guerreros tienen que
superar juntos este último reto. Ambos tiran
los dados para cada categoría y suman los
resultados. 4 categorías, 8 tiros por intento.

DEBATE
Reflexiona con tus amigos o con tus
padres: ¿fueron los jinetes capaces de superar
los obstáculos solos? ¿Deberíamos valorar más
a las personas mayores aunque a veces les
fallen las fuerzas o la agilidad?

Todos los minilibros de los autores
de los países bálticos están aquí:
WWW.TINYBOOKS.EU
© Texto: Kotryna Zylė

© Ilustraciones: Mārtiņš Zutis
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Kotryna Zylė

Mārtiņš Zutis

Carta de
reclamación

A la Oficina para los
Derechos de Todas las
Criaturas Vivas (y Muertas)

La semana pasada
recibí su imperdonable
negativa a mi solicitud
para el puesto de
vigilante del castillo.
Señalan las
siguientes razones:

1. Soy demasiado
mayor (787 años).

2. No tengo
músculos (podridos
bajo tierra).
3. Mi aspecto es sucio
y anticuado (las
prendas en la que me
enterraron).

Su oficina no ha
tenido en cuenta
mis siguientes
cualificaciones,
IDÓNEAS para
el puesto:
1. Los
criminales
se quedan
paralizados de
miedo al verme.

2. Puedo atravesar
paredes durante una
persecución.

3. Veo en la
oscuridad.

4. Tengo cien veces
más experiencia como
vigilante que cualquier
otro candidato vivo.

Ruego revisen la
presente reclamación y
resuelvan sin

Ruego revisen la
presente reclamación y
resuelvan sin demora
esta cuestión.
Les envía un
cordial saludo,
El fantasma
del castillo

Todos los minilibros de los autores
de los países bálticos están aquí:
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Paulius Norvila
Olga Skomorokhova

LA

NARIZ
Estaba jugando el niño contento,
cuando oscureció y tronó en el cielo.
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¡La NARIZ se asoma

como de la nada!
y enseguida empiezan todas sus demandas:

Tanto gruñó, señaló y rabió

¡Mira tú qué

rana, tan
gorda y tan
fea!
¡Échala
de aquí,
no hay sitio
para ella!

¡Eres
TÚ

¿Y ese oso rosa?
¿O el león
cuadrado?

¿De dónde salieron?

¡Tienes que tirarlos!

El niño, enfadado, contestó por fin:

la única que nos
sobra aquí!

que no quedó ni
un juguete en la
habitación.

