Queridos niños,
queridas niñas:
Esperamos que estas dieciocho historias ilustradas a las que
llamamos minilibros os ayuden a sentir la alegría de leer y
a conocer mejor el variado mundo que os rodea y en el que
viven tantas personas diferentes. Para que todos podamos
comunicarnos y entendernos, es muy importante ver el mundo a
través de los ojos de otra persona, ponernos en su lugar. Si os
surgen preguntas después de leer los minilibros, no dudéis en
compartirlas con algún adulto en quien confiéis. 36 escritores
y escritoras e ilustradores e ilustradoras de Lituania, Letonia y
Estonia han creado estos minilibros. Los une el amor por el arte,
por la literatura infantil y el deseo de contaros historias aún
desconocidas para vosotros.

Estimados adultos:
La escritora ganadora del Premio Nobel de Literatura Olga
Tokarczuk dice que «solo la literatura es capaz de permitirnos
profundizar en la vida de otro ser, comprender sus razones,
compartir sus emociones y experimentar su destino». Estas
palabras nos inspiraron para crear este proyecto. El resultado:
dieciocho minilibros de autores y autoras de los países
bálticos en los que se exploran diversos temas relacionados
con los derechos humanos, las relaciones interpersonales y el
autoconocimiento. Los animamos a leer los minilibros con niños
de entre seis y diez años y, después de la lectura, a hablar
sobre casos que ellos conozcan, establecer una conexión
con su propia vida, ayudarlos a reflexionar sobre sus propios
sentimientos y los de los demás. Para este fin les servirán de
ayuda las preguntas preparadas por la psicóloga infantil que
participa en el proyecto. Además, una experta en literatura
infantil les ofrece consejos sobre cómo emplear los minilibros
para desarrollar la creatividad de los niños.

Estimados creadores, creadoras
y profesionales del campo de la
literatura infantil:
Este es el primer proyecto creativo de colaboración de esta escala entre
profesionales del mundo de la literatura de los tres países bálticos. Hasta
36 artistas de distintos estilos, trazos y caracteres han creado breves
historias ilustradas para aquellos que crecen en la realidad actual:
los futuros ciudadanos y ciudadanas del mundo. Las historias abarcan
cinco temas relacionados con los derechos humanos —la igualdad,
la
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Colaboran en el proyecto:

Proyecto organizado por:

vaikuzeme.lt

Equipo del proyecto:
Justinas Vancevičius, Kotryna Zylė, Ulla Saar, Silvija Tretjakova, Gundega Muzikante,
Eglė Baliutavičiūtė, Monika Skerytė–Kazlauskienė, Elzė Gerdvilienė, Inga Dagilė.
© Traducción: Consuela Rubio, Rafael Martin Calvo, Margarita Santos.
Redactor: Carmen Caro Dugo.
Texto del minilibro e ilustraciones © autores del minilibro
Proyecto “Minilibros del Báltico” © Všį Mokyklų tobulinimo centras
Se prohíbe terminantemente su distribución o cualquier otro uso del texto con objetivos
comerciales.

Pasos para construir el minilibro:
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En www.tinybooks.eu explicamos cómo construir
un minilibro en un breve vídeo.
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El poder de las
historias cortas
Estos minilibros son en verdad minúsculos, pero ¡cuántos detalles,
cuántas ocurrencias y cuánta sabiduría encierran! Su extensión
no asustará a ningún niño, por lo que son perfectos para
ayudarlos a entusiasmarse por la lectura.
El minilibro es un libro ilustrado en miniatura. Y los libros
ilustrados son especiales porque combinan el relato verbal con la
narración en imágenes. El texto y los dibujos se alían para crear
una historia única que jamás podrían contar por separado, lo que
se conoce como sinergia. O, dicho de un modo más simple: 1+1=3.
Además, se podría decir que el minilibro no solo es literatura, sino
también una particular visita a una pequeña galería de arte. Con
un minilibro entre las manos se lee, se analiza y se debate con los
más pequeños.
Los minilibros están pensados para su lectura en guarderías,
escuelas o en casa, y tienen como objetivo interesar a los más
pequeños en el mundo de los libros, desarrollar sus habilidades
narrativas y pictóricas, fomentar la empatía, aumentar sus
conocimientos del mundo y estimular la alfabetización visual, el
pensamiento crítico, la imaginación y la creatividad, además de
otras competencias.
Una vez leído un minilibro, inviten a los niños a resumir el
argumento y a hablar sobre los personajes, así como sobre
los sentimientos que la historia despierta en ellos; miren las
ilustraciones con atención y analicen lo que estas cuentan.

Debido a su brevedad, los minilibros son especialmente indicados
para aprender los principios que rigen la creación de un relato,
es decir, la estructura de la narración, los elementos que la
componen y cómo se organizan. Como cualquier historia, el
minilibro puede contener una introducción, un nudo, un clímax, un
desenlace y un epílogo. Hablen con los niños sobre estos puntos,
indíquenles cuándo la acción avanza más rápido o más despacio y
anímenlos a crear su propia historia. Cuando lo hagan, ayúdenles
a decidir qué elementos del relato escribir con palabras y qué se
puede representar con imágenes. ¿Quizá incluso sea posible crear
un minilibro sin palabras? Con niños mayores las posibilidades
creativas aumentan: ¿tal vez pueden eliminar algunas partes del
relato o cambiar determinados pasajes? Una vez hayan decidido
cómo será la historia, trasladen todo a una hoja de papel según
el modelo de un minilibro. No olviden que todos los libros tienen
una portada con el título y el nombre del autor o autora, así como
un dorso en el que es habitual indicar brevemente de qué trata el
texto. Varios niños juntos o con la ayuda de un adulto serán, sin
duda, capaces de crear un minilibro.
¡Les deseamos un viaje irrepetible leyendo los minilibros del
Báltico sobre derechos humanos y creando sus propias historias!
Eglė Baliutavičiūtė,
experta en literatura para niños

¿Cómo hablar sobre
diversidad con un niño?
A menudo las verdades resultan banales por su simpleza. Es un
hecho simple y cierto que todos somos diferentes. Parece algo
obvio a la vista de las diferencias físicas: aunque todos tengamos
nariz y dos ojos, si observamos con atención, vemos lo diferentes
que son esas narices y esos ojos.
Además de las diferencias físicas, también por dentro somos
distintos. Claro, todos tenemos un corazón y, por lo general,
dos riñones; a todos nos gusta sentirnos queridos y felices. Sin
embargo, hay gente que tiene el corazón en el lado derecho y hay
gente que solo tiene un riñón. Y cada uno entiende el amor a su
manera y se alegra por distintas cosas.
Parece una banalidad: somos diferentes. No obstante, a veces,
cuando hablamos sobre cosas importantes y profundas, tendemos
a pensar que todo tiene que ser como nosotros lo conocemos y no
de otra manera. Es una verdad inmemorial que las niñas quieren
ser princesas. Aun así, parece que hay niñas que prefieren ser
heroínas o químicas. Es una verdad inmemorial que las personas
mayores pierden sus habilidades; pero vean cómo se divierte sin
quedarse atrás esa abuela con su nieta. Es una verdad inmemorial
que las madres se ocupan de sus hijos, pero hay madres que se
dedican, por ejemplo, a su arte o a su profesión, y son los padres
quienes se encargan de los niños el día entero. Es una verdad
inmemorial que una discapacidad limita la vida de una persona,
pero hay gente que viaja por el mundo a pesar de su ceguera,
que gana un oro olímpico a pesar de no tener piernas o que cuida
de sus hijos a pesar de no tener manos, sin pensar en aquello
de lo que no son capaces, porque hacen aquello de lo que sí son
capaces.

Clasificamos mentalmente a las personas por una cualidad y
les adjudicamos otras. Los negros son buenos jugadores de
baloncesto; las mujeres, solícitas; los ancianos no entienden
tenciel progreso. Es cómodo pero tiene sus limitaciones: un día
nos encontraremos con personas que se comportarán de un
modo distinto al que nos esperamos de ellas. Entonces es posible
que nos sintamos incómodos, que ofendamos sentimientos, que
perdamos la oportunidad de crear lazos con esas personas.
Por eso es importante conocer a las personas como son, con todas
sus diferencias. Solo así lograremos comprender, crear lazos y
disfrutar la otredad. El conocimiento es el camino fundamental
para desarrollar la tolerancia, el entendimiento de la diversidad,
la aceptación de la otredad. Y ese conocimiento se adquiere
haciendo preguntas: ¿cómo ven el mundo las personas que no
son como yo, cómo se ven a sí mismos y a otros, cuáles son sus
capacidades, cuáles sus dificultades, en qué necesitarían ayuda o
cómo pueden inspirar a otras personas?
La literatura nos ayuda a conocer la pluralidad. Nos da la
oportunidad de experimentar, de ponernos en el lugar de otra
persona y conocer su mundo interior. Las breves historias de
los minilibros muestran con acierto lo heterogénea que es la
vida y son un estímulo para hablar con los niños sobre nuestras
diferencias, distintos rasgos físicos, diferentes formas de pensar,
otros modos de vida.
Monika Skerytė–Kazlauskienė,
doctora en Psicología

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

/ Estonia
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Helena Läks (1987) fue una niña muy reflexiva que creció en la isla de Muhu
(Estonia). Estudió Filosofía y Teología en la universidad de Tartu. Ha escrito dos
libros de poesía y un libro infantil, también ha creado textos dramatúrgicos y
colaborado en distintos proyectos editoriales. Lleva diez años trabajando de
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
editora, profesión que ejerce actualmente en el diario Postimees.
helena.laks@icloud.com

Agnė Nananai

e ir a buscarlas:

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

Matilda.
Tengo ocho años.

© Texto: Helena Läks

Helena Läks

retuerzo,
Me llamo

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

HELENA LÄKS
AGNĖ NANANAI

Estos son mis
dibujos.
Este es el
zapato viejo
de alguien.

Estas autoras crearon
el minilibro
/ Lituania

Agnė Nananai lleva ya nueve años ilustrando libros infantiles, siempre
empujada únicamente por su enorme deseo de dibujar; ¿y dónde se puede
dibujar más que en los libros para niños? Ahora encuentra cada vez más
fascinante completar un texto con interpretaciones visuales, creando
así una obra única para los más pequeños. A lo largo de estos años ha
colaborado con las editoriales más importantes de Lituania y con algunos de
los mejores autores lituanos de literatura infantil. Trabaja de muy diversas
maneras, todas ellas personales y adquiridas con la práctica. Cada libro
le enseña algo nuevo: lo que más le gusta es dibujar a mano; esto le da la
oportunidad de emplear distintos materiales y perfeccionar su técnica. Estos
descubrimientos sobre el papel son su pasión. Agnė Nananai participa con
frecuencia en exposiciones y presentaciones didácticas en Lituania y en el
extranjero.
www.nananai.lt
www.facebook.com/nananaiillustrations

Matilda
Preguntas para
hablar con los niños:
1. ¿Cómo podemos ayudar a
los niños cuyas dificultades
no se ven porque están en
su interior? Por ejemplo, les
cuesta leer, estar tranquilos,
comunicarse con otros niños,
soportar su vida cotidiana.
2. ¿Conoces a algún niño o a
alguna niña que se comporte
de un modo distinto al resto,
o que a veces haga cosas que
dan risa pero que a él o ella
le parezcan normales?
3. ¿Qué harías si las letras no
quisieran ser tus amigas?

¡Espe
ram
os que
pronto est
éis
mejor del
oído!

Quizá son
mudos.
increíblemente

¡Estimados habitantes
República de los Peces!
siglos que intentamos co
carnos con las personas,
sin resultado ¿Qué prop
tienen?

Agnese Vanaga

Gerda Märtens

Estas autoras crearon
el minilibro

/ Estonia

Gerda Märtens es una ilustradora estonia residente en Basilea (Suiza). El primer
libro escrito y dibujado por Gerda se publicó en 2020. Sus obras son espejismos,
imágenes de mundos paralelos, reflejos de la relación entre ser humano y
naturaleza.
Su trayectoria como artista empezó en la animación, continuó en la Escuela de
Bellas Artes de Macerata (2011-2014) y el programa de Master de la Academia
Estonia de Artes y en los cursos de verano de la School of Visual Arts de Nueva
York (2015).
Sus álbumes han figurado dos veces entre los “5 libros infantiles más bellos”, en
2014 y en 2020. Sus ilustraciones merecieron un galardón en la edición de 2020
del concurso de ilustración de Cheltenham y una mención en el concurso de la
revista 3X3 (2021).
www.gerdamartens.com
gerda.mrtens@gmail.com

¡No importa!
Usaremos un lenguaje
de símbolos.

www.instagram.com/agnesevanaga/
www.facebook.com/maziemlatvjiem
agnese.vanaga@gmail.com

Las personas
no nos oyen.

/ Letonia

Agnese Vanaga es autora de libros infantiles y entusiasta de un estilo de vida
ecológico. Ha estudiado gestión financiera y filología, pero cambió su carrera de
Todos los minilibros de los autores de los
periodista por el mundo de los libros infantiles. Le encanta pasar tiempo
en están
la aquí:
países bálticos
WWW.TINYBOOKS.EU
naturaleza y en los libros. Tanto escribiendo como leyendo, le gusta reír,
provocar
© Texto: Agnese Vanaga
la risa en los demás y vivir siempre con un pie en un mundo imaginario.
Su libro
© Ilustraciones: Gerda Märtens
© Traducción: Rafael Martin Calvo
más popular es Plastmasas huligāni (Los gamberros de plástico, Jānis Roze, 2019),
el cual ha alcanzado el primer puesto de los libros más comprados yProyecto
ha sido
subvencionado por:
galardonado con el segundo puesto del Jurado Infantil y Juvenil. Fue nominado
al Premio Internacional Jānis Baltvilks de Literatura Infantil e Ilustración. Este
libro ha sido adaptado para su representación teatral, así como para servir de
guion para una película de animación. Agnese ha publicado recientemente dos
nuevos libros: Plastmasas huligāni. Draugs pazudis (Los gamberros de plástico.
El amigo perdido, Jānis Roze, 2020) y Pagalma enciklopēdija jeb Kas tad tas? (La
© Tiny Books from Baltic Authors
enciclopedia del patio o ¿Qué es eso?, Zvaigzne ABC, 2020).

Gerda Märtens

¡Trimmm!

Agnese Vanaga

Mudos
como peces
Preguntas para
hablar con los niños:
1. ¿Piensas que quien calla
tiene ideas menos valiosas?
2. ¿Qué ocurre en tu mundo
interior, en tu cabeza,
cuando guardas silencio?
3. ¿Cómo puedes conocer a
una persona que no habla
mucho sobre sí misma?

Sandra Heidov

/ Estonia

Sandra Heidov (1976) es una profesora de francés que escribe
ocasionalmente. Nació en Rakvere, pero ahora vive con su familia en la
aldea estonia de Pudisoo. Sandra ha estudiado en Estonia y en Francia y aún
hoy sigue estudiando a diario. Su principal fuente de inspiración es la vida
cotidiana. Para que surja una historia, solo hay que mantener bien abiertos
los ojos y las orejas. Cada día es tan sorprendente e impredecible que ningún
vuelo imaginativo puede competir con la realidad. Ya lo dice uno de los
personajes de sus historias: “Allí donde acaba la fantasía, empieza la vida.”
sheidov@yahoo.com

Anete Bajāre-Babčuka

El limpiador
/ Letonia

Anete Bajāre-Babčuka (1991) es una artista letona que ha estudiado escultura
y artes gráficas en la Academia de Arte de Letonia. A Anete le gusta leer e
ilustrar libros, y prefiere trabajar con acuarela o lápiz. La artista se inspira en
dormitorios desordenados, composiciones accidentales de bodegones en casas
de otras personas y diversas situaciones observadas en secreto. La mayor
fuente de inspiración son sus dos hijas, y a la autora le gusta plasmar en sus
ilustraciones las escenas de su vida cotidiana y sus mejores conjuntos de ropa.
Anete considera que sus tres mejores obras son Divas Almas (Las dos Almas,
de Inese Zandere, Liels un mazs, 2021), Lielā grāmata par Madaru (El gran libro
de Madara, de Guus Kuijer, Liels un mazs, 2017), y Pikucīšu piedzīvojumi (Las
aventuras de los Diminutos, de Ieva Samauska, Liels un mazs, 2018).
www.instagram.com/anetebajarebabcuka/

Estas autoras crearon
el minilibro

Preguntas para
hablar con los niños:
1. ¿De qué tipo tienes más
juguetes: de construcción y
coches o muñecas y peluches?
¿Qué juguetes te gustaría
intercambiar con otros niños?
2. ¿Has oído alguna vez la frase
«las niñas no hacen eso»
o «esto no es de niños»?
¿Por qué pueden estas ideas
dificultarte la vida?
3. ¿Qué importancia tiene ser
niño o niña? ¿Y ser persona?

a casa de Bulbulis en Neptuno
a nadar en la piscina, o mejor
visitamos a 100c212f en Marte y

—Niños, ¿adónde
volamos primero:
t i m t o m 2 8 a Ñ o s m Á s ta r d e

Evelina Daciūtė

/ Lituania

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

Es autora de diez libros para niños. Debutó con la colección Meškių istorijų
© Texto: Evelina Daciūtė
(Historias de ositos), ilustrada por Rasa Kaper. En 2015 la sección lituana
© Ilustraciones: Anna Ring
Traducción:),
Margarita Santos
del IBBY concedió a Drambliai ėjo į svečius (Los elefantes fueron de©visita
ilustrado por Inga Dagilė, el Premio al Libro Infantil Más Hermoso (traducido
ya
Proyecto
subvencionado por:
al chino, ruso y griego). Su obra más conocida es Laimė yra lapė (La felicidad
es un zorro), ilustrada por Aušra Kiudulaitė y galardonada con los premios
nacionales IBBY Domicėlė Tarabilidienė y el de Mejor Libro para Niños del año
2016, entre otros, así como con numerosos premios internacionales (Nami,
Sharjah, premios de Bolonia por las ilustraciones, Premio Mildred L. Batchelder
al Mejor Libro Traducido de 2019, seleccionada para el catálogo White Ravens,
y más). Su obra ha sido traducida al inglés, coreano, letón, rumano,© Tiny
eslovaco,
Books from Baltic Authors, 2021
estonio, turco, armenio occidental, ucraniano y árabe. En 2020 Evelina Daciūtė
recibió el galardón Lituania Global por su destacada labor de promoción de
Lituania en el mundo.
www.facebook.com/EvelinaDaciute.Author
www.instagram.com/evadace
evadace@gmail.com

Anna Ring

/ Estonia

Anna Ring es licenciada en Diseño y Medios por la Universidad de Ciencias
Aplicadas de Pallas (Tartu). Ahora cursa un Máster de ilustración de libros
infantiles en la Escuela de Artes de Cambridge.
Su pasión siempre ha sido contar historias a través del dibujo. Tiene debilidad
por el formato de álbum ilustrado, donde existe una relación estrecha entre
ilustración y texto. Según ella, el dibujo es una forma de conservar mejor los
recuerdos; por eso dibuja todo cuanto ve a su alrededor y experimenta con
diferentes instrumentos y técnicas de dibujo.
Actualmente vive en Londres con su pareja y un perro muy curioso.
www.annaring.art
hello@annaring.art

Breve

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

Todos en el barrio ant
sobre los marcianos, a
los había visto. Ni siqu

«Me gustaría con
soñaba. —¿Serán
a nosotros? ¿Nos
amigos?»

Llegó el verano y hast
del colegio dejó de pas
Timtom se quedó com

Evelina Daciūtė | Anna Ring

Estas autoras crearon
el minilibro

Breve historia
de una larga
amistad
Preguntas para
hablar con los niños:
1. ¿Esperabas que esos seres
se instalaran en casa de
Timtom?
2. La mayoría de la gente diría
que Timtom es un fantasioso.
¿Piensas tú igual?
3. ¿Es importante conocer
a las personas que no se
parecen a ti?

Marius Marcinkevičius

/ Lituania

Nació en 1966 en Vilna. Debido a su vivaz carácter, llegó a ser alumno de
hasta siete escuelas de su ciudad. Después de su etapa escolar cambió varias
veces de profesión: trabajó como leñador, cargador de mercancías, sanitario
o paracaidista militar. Finalmente ingresó en la universidad y se licenció en
Medicina.
Cuando nacieron sus hijos, comenzó a escribir cuentos y poemas para ellos. A
los niños les gustaban, pero no tanto a los editores. Presentó su obra a unas
veinte editoriales, pero no recibió ni una sola respuesta. Publicó sus primeros
libros en colaboración con fundaciones benéficas, hasta que al fin empezó a
trabajar con la maravillosa editorial Tikra knyga.
Le encanta viajar y conocer nuevas culturas. Practica la acupuntura, disciplina
que aprendió en China.
En 2020 publicó Akmenėlis (Piedrecita), con ilustraciones de Inga Dagilė, sobre
el gueto de Vilna durante la Segunda Guerra Mundial. La sección lituana del
IBBY le concedió el Premio al Mejor Libro Infantil del año.
www.facebook.com/marukas.marcinkevicius
Marukas@gmail.com

Anna Vaivare

/ Letonia

Anna Vaivare (1987) es una ilustradora y arquitecta que vive y trabaja en Riga.
Se graduó en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Técnica
de Riga y actualmente estudia en el departamento de Artes Gráficas de la
Academia de Arte de Letonia. Anna se introdujo en el mundo de las ilustraciones
dibujando tiras de cómic, muchas de las cuales aparecieron en la revista de
cómics Kuš! (¡Calla!). Ha ilustrado varios libros infantiles y es aficionada a la
creación de pinturas murales de gran formato. Recibió el Premio Internacional
Jānis Baltvilks de Literatura Infantil e Ilustración en varias categorías y el
premio Zelta ābele (Manzana de Oro) por sus ilustraciones. Le gusta entrelazar
historias e introducir detalles inesperados en sus dibujos. También le gusta
hacer pasteles, pasar la noche en el bosque y dar largos paseos.
www.annavaivare.lv
www.instagram.com/annavaivare
anna.vaivare@gmail.com

Estos autores crearon
el minilibro

Creo que
puedes volar
Preguntas para
hablar con los niños:
1. ¿Creías que Sabrina llegaría
a construir un avión y volar
en él? ¿Por qué?
2. ¿Oyes a menudo que eres
demasiado joven para algo?
3. ¿Cuál es tu sueño? ¿Estás
tan decidido o decidida a
cumplirlo como Sabrina?
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/ Letonia

Osvalds Zebris (1975) es escritor, periodista y padre de tres hijos. En 2008
publicó sus primeros relatos. En 2010 la editorial Jānis Roze publicó su colección
de relatos Brīvība tīklos (Libertad en las redes), que recibió el Premio Nacional
Todos los minilibros de los autores
los países bálticos están aquí;
de Literatura como el mejor debut literario en prosa del año. Desdede entonces
WWW.TINYBOOKS.EU
ha escrito otros cuatro libros, todos publicados por la editorial Dienas
Grāmata:
© Texto;
Osvalds Zebris
©
Ilustraciones;
Eglė Gelažiūtėla novela psicológica Koka nama ļaudis (La gente en la casa de madera,Petrauskienė
2013),
Traducción;
Rafael Martin Calvo
la novela histórica Gaiļu kalna ēnā (A la sombra de la montaña del ©gallo
, 2014),
que recibió el Premio de Literatura de la Unión Europea y está publicada
en
Proyecto
subvencionado por;
siete idiomas. Le siguió la novela Māra (Mara, 2019), dedicada a jóvenes y
adolescentes; en ella Osvalds sigue tratando temas esenciales en su obra: el
valor humano y las consecuencias de las decisiones tomadas. Su última obra, la
colección de relatos Šaubas (Dudas, 2021), versa sobre textos de la literatura
universal que son significativos para el autor y que han influido y formado en
gran medida su prosa. El breve relato Albatros, recogido en este volumen, es el
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
debut de este escritor en el campo de la literatura infantil.
– ¡A

www.latvianliterature.lv
Agent dace.sparane-freimane@dgramata.lv

Eglė Gelažiūtė-Petrauskienė

Eglė
Ge
Petralažiūtėuskie
nė
Osvalds
Zebris

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.

s
niño
rás a ice ma
d
noce
– Co u edad – poqui
n
t
u
e
d tarás t.
Y es la table
sin

Estos autores crearon
el minilibro
/ Lituania

Esta artista e ilustradora se graduó en Diseño Gráfico y finalizó una maestría en
Medios de Comunicación por la Academia de Bellas Artes de Vilna. Ha ilustrado
más de 50 libros, creando, entre otras cosas, un gran número de ilustraciones
lineales para libros juveniles de aventuras y varias portadas. En 2017 participó
en la exhibición organizada por la AOI y el Museo del Transporte de Londres.
En 2020 figuró en la lista de ilustradores seleccionados para la feria del libro
infantil de Bolonia.
Trabaja con diversos tipos de textos y encargos, pero lo que más le gusta es
ilustrar poesía. Pinta en acuarela y en tinta, con lápices acuarelables o con
pincel. Lo que más emplea es la técnica de la monotipia. Trasladado al medio
digital, su trabajo adquiere una nueva dimensión. En opinión de la artista, el
ordenador no sustituye la pintura a mano, por eso le encanta encerrarse en su
taller y sumergirse en los elementos de la pintura y del papel. Y es que para ella
el arte, la ilustración, no solo es un trabajo, sino también la mejor terapia.
www.egleg.carbonmade.com/
egle.gelaziute@gmail.com

– 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.

Osvalds Zebris

Albatros
Preguntas para
hablar con los niños:
1. ¿Qué harías si te vieras de
repente en otro país y no
supieras la lengua?
2. ¿Por qué crees que las
gemelas Ana y Maya
invitaron al niño a jugar con
ellas? ¿Se harán amigos?
3. ¿Qué formas conoces tú de
hacer amigos?

Inese Paklone

/ Letonia

Inese Paklone (1954) ha escrito cinco libros para niños: Ziemassvētku zāģītis
(El serruchito de Navidad), Cīņas olu Lieldienas (La lucha con los huevos
de Pascua), Okeāns un tuksnesis (El océano y el desierto), Es picas brālēnu
cepu (Hago pizzas para mi primo) y Latvijas dzimšanas dienas sala (La isla
del cumpleaños de Letonia), todos publicados por la editorial Pētergailis.
Sus dos últimos libros han sido nominados para el Premio Internacional Jānis
Baltvilks de Literatura Infantil e Ilustración. Todos los libros de Inese tratan
de la exploración del mundo y de la búsqueda de un lugar propio en él. A
menudo presenta soluciones heterodoxas en esa búsqueda, bien sea con el
Serruchito, los huevos de Pascua pintados, la joven llama Atakama, el pequeño
pingüino Humbolt Humbolt o el niño inquieto y su creativa familia. Inese
Paklone también ha traducido más de 30 libros del holandés; algunos han sido
reeditados y cuatro han recibido el Premio del Jurado Infantil de la Biblioteca
Nacional de Letonia. El libro de Jacques Vriens sobre el extraño profesor Jaap
ha sido galardonado con el premio Autortiesību Bezgalības (Derechos de
Autor Infinitos) por su uso amplio y variado.
inese.paklone@inbox.lv

Eidvilė Buožytė

/ Lituania

Esta ilustradora y autora de libros infantiles vive y trabaja en Vilna
(Lituania). Dibuja en ordenador, tableta digital, con lápices de colores, con
los dedos en la nieve, a acuarela, con rotuladores y con tizas. Colabora con
autores y editores de todo el mundo e ilustra regularmente historias para
una revista infantil.

Estas autoras crearon
el minilibro

Dibujos desde
el silencio
Preguntas para
hablar con los niños:
1. ¿Conoces a alguien que
sea sordomudo y hable la
lengua de gestos?

De niña se enamoró de los libros y del dibujo, acudió a una escuela de arte y,
más tarde, estudió Ilustración en la Academia de Bellas Artes de Vilna.

2. ¿Crees que conseguirías
comunicarte con ellos?

En 2018 comenzó su trayectoria como escritora e ilustradora: la editorial
Nieko Rimto publicó su libro Kibiras Čarlis ir pelė Pupelė (El cubo Charly y la
ratita Alubita). Su segunda obra, Le cookie des Neiges, apareció en Francia
en 2020, de la mano de la editorial Kimane.

3. ¿Qué sonidos echarías más
de menos si perdieras el
oído?

www.eidvile.com
e.v.buozyte@gmail.com

Reeli Reinaus

/ Estonia

Reeli Reinaus es escritora, folclorista y documentalista. Ha estudiado
Literatura Popular y Folclore en la Universidad de Tartu y cine documental
en la Escuela Báltica de Cine de la Universidad de Tallin. Por su actividad
como folclorista maneja a diario narraciones antiquísimas y leyendas urbanas
actuales, creencias tanto multiseculares como recientes e historias increíbles
y emocionantes. Por eso en sus libros hay hombres lobo, fantasmas, hadas
y piratas, entre otros personajes que creen en el tarot, el poder de los
minerales y los sueños, en la clarividencia. Reeli escribe para niños y jóvenes,
ha ganado varios premios en concursos literarios; su obra El mundo al que
pertenezco (que ha sido traducida al inglés) quedó en primer lugar en el
concurso para jóvenes dramaturgos convocado por la Agencia del Teatro de
Estonia.
www.reelireinaus.weebly.com
reeli.reinaus@ut.ee

Estas autoras crearon
el minilibro

Elīna Brasliņa

Dragones
o química

/ Letonia

Elīna Brasliņa (1988) es una ilustradora que trabaja principalmente en libros
infantiles; ha ilustrado unos 25 libros, la mayoría de autores letones, aunque
también colabora con editoriales extranjeras. Ha ganado varios premios,
entre ellos el Premio Internacional Jānis Baltvilks de Literatura Infantil e
Ilustración en 2017. Fue la artista encargada del largometraje de animación
de Edmunds Jansons Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi (Jacob, Mimmi y los
perros habladores) y se precia de haber realizado ella misma todos los
diseños de los personajes y los fondos de la película. Actualmente trabaja
en un nuevo proyecto con el equipo del estudio Atom Art: una película sobre
las aventuras de dos niños letones en la selva venezolana. Cuando tiene una
agenda apretada, Elīna trabaja en soportes digitales, pero también le gusta
dibujar con lápices de colores y ceras. Es profesora de ilustración en la
Academia de Arte de Letonia y en su tiempo libre disfruta dibujando a su hija
y creando arte feminista.
www.instagram.com/elinabraslina/
www.elinabraslina.com
elina.braslina@gmail.com

Preguntas para
hablar con los niños:
1. ¿Qué te interesa más: la
química o los dragones?
2. ¿En qué piensas que
deberían trabajar las niñas
hoy en día? ¿Y los niños?
¿Por qué piensas así?
3. ¿Puedes imaginarte siendo
del otro sexo? ¿Qué te
gusta de ser una chica o un
chico?

Cuando el padre se fue, la niña cogió la caja
más grande y se puso a trabajar.

Giedrė Rakauskienė

/ Lituania

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

Giedrė Rakauskienė

Bambole
Kertu Sillaste

Madre de dos hijas y autora de dos libros ilustrados. En 2016 su primera
© Ilustraciones: Kertu Sillaste
© Traducción: Margarita Santos
Libro
obra, Dramblys ir antis (El elefante y el pato), recibió el Premio al Mejor
del Año para los Más Pequeños, concedido por la sección lituana
del
IBBY.por:
Proyecto
subvencionado
Este premio animó a la autora a seguir escribiendo, a pesar de provenir de
otro sector profesional. En su opinión, los libros ilustrados, como primeras
obras de arte con las que entra en contacto una persona, ejercen una gran
influencia en el desarrollo del niño: sus valores, su pensamiento crítico y su
gusto artístico. Por eso, cada palabra y cada imagen exigen una enorme
responsabilidad por parte de sus creadores. A esta escritora le encanta el
© Tiny Books from Bal�c Authors, 2021
reto de decir más con menos palabras, de dejar que sean los propios
lectores
quienes descubran las respuestas o lleguen a sus propias conclusiones. Así
intenta actuar también en su día a día: solo habla y crea cuando realmente
tiene algo que decir.

Estas autoras crearon
el minilibro

info@tikraknyga.lt

Bambole

Kertu Sillaste

/ Estonia

Kertu Sillaste es ilustradora, autora de álbumes ilustrados y profesora de
dibujo e ilustración. Ha ilustrado unos 20 libros y escrito e ilustrado otros
7. Inició su carrera como autora de álbumes propios buscando una mayor
libertad para elegir los temas, así como para experimentar con el estilo.
Dos de los álbumes de Kertu introducen a los niños en el mundo del arte
contemporáneo, otro gira en torno a la artesanía etnográfica y otro está
dedicado al placer de narrar mediante dibujos. Espera que sus libros animen
a quienes los miran y leen a crear ellos mismos: a ser ingeniosos y escribir,
dibujar, recortar, pegar, pintar.
www.kertu.panwagen.ee/
kertuste@gmail.com

Un
en
su
—
la

Preguntas para
hablar con los niños:
1. En la vida, ¿cómo
clasificamos a las personas?
2. ¿Qué pasaría si alguien nos
clasificara y separara y no
pudiéramos mezclarnos unos
con otros?
3. ¿Harías lo mismo que la
niña del minilibro? ¿Por qué
quería el padre clasificar y
separar a las muñecas?

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.

Triinu Laan

/ Estonia

Todos los todo
minilibros de los autores
Triinu Laan es gestora cultural, escritora y madre de cinco hijos. Sobre
de los países bálticos están aquí:
WWW.TINYBOOKS.EU
ama la vida salvaje. Estudió Derecho y Gestión Cultural. Vive en una granja en
© Texto: Tiinu Laan
el Condado de Võro, al sur de Estonia, con sus tres hijos menores, su© Ilustraciones:
marido
Ieva Babilaite
© Traducción: Consuela Rubio
matemático y un gato petulante. En su familia se habla la lengua võro, que
hoy día cuenta con apenas 70 000 hablantes, residentes casi todos enProyecto
el sur
subvencionado por:
de Estonia. Por eso varios de sus libros son bilingües, en estonio y võro. En
sus historias cuenta que lo grande y lo pequeño, lo vivo y lo muerto, el mundo
humano y animal no están tan alejados como suele pensarse. Trata de escribir
libros que resulten interesantes a los niños y a sus padres y está convencida
de que con los pequeños también puede hablarse de asuntos serios y difíciles.

www.elk.ee/en/childrens-literature/writers/triinu-laan/
triinulaan8@gmail.com

Ieva Babilaitė

© Tiny Books from Baltic Authors, 2021

/ Lituania

Nació el 1973 en Vilna. Fue alumna en la escuela de arte M. K. Čiurlionis,
donde se especializó en dibujo gráfico y diseño. De 1990 a 1996 estudió
Dibujo Gráfico en la Academia de Bellas Artes de Vilna y de 2015 a 2017
participó en cursos formativos de arteterapia organizados por la misma
institución. Es miembro de la Unión de Artistas de Lituania desde 1999.
Ha protagonizado trece exposiciones y participado en otras muchas, en
Lituania y fuera del país. Dirige talleres artísticos y actividades educativas,
y organiza exposiciones. Ha ilustrado 19 libros para niños y adultos, varios
de ellos escritos también por ella.
Le gusta aplicar en su obra nuevas formas de expresión. Su creatividad y
originalidad han sido reconocidas con multitud de premios. En 2014, su libro
ilustrado skristi (volar) fue incluido en la Lista de Honor IBBY.
En 2002, 2009, 2014 y 2018 fue premiada por el Ministerio de Cultura de
Lituania.
Es miembro honorífico de la sección lituana del IBBY.
www.facebook.com/ieva.babilaite
www.instagram.com/ibabilaite/
ieva.babilaite@gmail.com

El pequeño Rebo

es rico

Tiinu Laan
Ieva Babilaitė

Estas autoras crearon
el minilibro

El pequeño Rebo
es rico
Preguntas para
hablar con los niños:
1. ¿Qué nos hace ricos? ¿Qué
otras cosas conoces que nos
enriquecen?
2. ¿Por qué da miedo que
alguien se vaya a vivir o a
trabajar en otro lugar?
3. ¿Alguna vez has tenido que
separarte de un ser querido
por mucho tiempo? ¿Qué nos
ayuda cuando estamos en
esa situación?

El zorrito Re
mudó a otro
con mamá y

Indrek Koff

/ Estonia

Indrek Koff (1975) es escritor y traductor. Escribe tanto para niños como
para adultos, pero prefiere a los niños, porque son mucho más divertidos
(quizá piensa así porque tiene cuatro hijos). Traduce del francés y del
portugués, siempre a su lengua materna, el estonio. Ha escrito nueve libros
para niños y varias obras de teatro (junto a su esposa, Eva Koff). En sus
escritos suelen resonar los monólogos interiores de los personajes, y las
acciones por lo general son contempladas por muchos pares de ojos. A
Indrek le gusta describir un mundo complicado, con múltiples opiniones y
posturas encontradas y donde casi nunca hay respuestas fáciles. Y es que,
según él, el mundo en el que vivimos es precisamente así.
indrek.koff@gmail.com

Rūta Briede

Estos autores crearon
el minilibro
/ Letonia

Rūta Briede o R. B. (1984) es ilustradora, autora, escenógrafa y profesora de
ilustración en la Academia de Arte de Letonia. Su obra creativa se centra
en las historias como matrices de emociones, mediante las que una persona
puede comunicar a otra algo que no se podría compartir directamente. Sus
ilustraciones lacónicas, a veces monocromas, permiten que las historias
aparezcan completas y ordenadas, dejando al mismo tiempo espacio para
la imaginación del lector. Rūta ha publicado dos álbumes ilustrados para
niños. El primero, Kaiju karalienes noslēpums (El secreto de la reina de
las gaviotas), recibió en 2018 el Premio Internacional Jānis Baltvilks de
Literatura Infantil e Ilustración. Los libros de Rūta se han publicado también
en inglés, francés, alemán y otros idiomas. Rūta es conocida por adultos y
niños a través de su trabajo como artista en el Teatro de Marionetas de
Letonia, donde ha trabajado en la escenificación de Bruņinieks, kuram sāpēja
zobi (El caballero andante con dolor de muelas) y Jūlijonkuliņa Ziemassvētki
(La Navidad del tío Julio) entre otras obras.
www.instagram.com/rutabriede/
ruta.briede@gmail.com

¡Guau!
Preguntas para
hablar con los niños:
1. ¿Conoces a alguien que hable
otra lengua?
2. ¿Cómo te comunicas con una
persona si no sabes hablar su
lengua?
3. ¿Te pasa a veces que otros
no te entienden? ¿Cómo te
sientes en esas ocasiones?
4. ¿Qué palabras usas que
resultan incomprensibles para
las personas de tu entorno?

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

/ Letonia

los minilibros de los autores
Jānis Joņevs es un escritor letón, nacido en Jelgava en 1980. SusTodos
de los países bálticos están aquí:
www.tinybooks.eu
experiencias durante los años de educación secundaria le sirvieron
como
©
Texto:
base para la escritura de su popular novela Jelgava 94, galardonada Jānis
conJoņevs
© Ilustraciones: Jaan Rõõmus
el Premio de Literatura de la Unión Europea en 2013 y traducida© a
variosRafael Martin Calvo
Traducción:
idiomas; ha inspirado también el guion para una película. Jānis Joņevs
Proyecto
estudió en la Academia de Cultura de Letonia y trabajó en el campo
de lapor:
subvencionado
publicidad. Últimamente su creatividad se expresa a través de diferentes
tipos de escritura: novelas, relatos breves, obras teatrales y guiones de
cine. En su obra, Jānis sigue buscando nuevos caminos e indagando en
otros, más antiguos y olvidados. Su debut en la literatura infantil ha sido el
exitoso libro Slepenie svētki (Las vacaciones secretas), publicado en 2014
e ilustrado por Reinis Pētersons. Su colección de relatos Tīģeris (El tigre),
© Tiny Books from Baltic Authors, 2021
publicada en 2020, recibió el Premio Nacional de Literatura como mejor
obra de prosa del año. A Jānis le gustan los viajes y el misterio, tanto en la
vida como en los relatos.

www.facebook.com/janis.jonevs/
janisjonevs@gmail.com

Jaan Rõõmus

Anete
y Moriss

Anete y su gato Mori
el uno al otro sus ave

Jānis Joņevs / Jaan Rõõmus

Estos autores crearon
el minilibro

Anete y Moriss
/ Estonia

Jaan Rõõmus (alias Rõõmus) es un ilustrador que no logra mantenerse fiel
a un estilo. Le gusta probar técnicas diversas y enfocar desde distintos
puntos de vista sus temas favoritos, entre los que se encuentran la
arquitectura, las máquinas, la naturaleza, la vida cotidiana, los juguetes
antiguos, las casitas de juguete, etc. Como instrumentos de trabajo
emplea a veces simples plumilla y tinta, otras veces lápices Cintuq. Jaan es
licenciado en Diseño Gráfico por la Escuela de Artes de Estonia.
www.jaanroomus.com
jaan.roomus@gmail.com

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!

Jānis Joņevs

Preguntas para
hablar con los niños:
1. ¿Qué sabes sobre los
derechos humanos? ¿Qué
derechos tienes tú?
2. ¿Qué pasaría si alguien te
arrebatara el derecho a
hablar?
3. ¿Qué derechos tienen los
gatos?

Juhani Püttsepp

/ Estonia

Juhani Püttsepp (1964) nació en Tartu (Estonia). En 1989 obtuvo una
licenciatura en Botánica y Ecología por la Universidad de Tartu. Ha trabajado
como científico en el Instituto de Zoología y Botánica de esa universidad,
como director del Teatro Infantil de Tartu y como reportero. Desde 2001
dirige la Escuela de Ciencias Naturales de la Universidad de Ciencias de la
Vida de Estonia.
Le gusta escribir para toda la familia: 49 estaciones (2003), La Virgen de
la tabla (2009), Cuartos llenos de muñecos (2011), Una luna como un barco
dorado (2021, traducido también al letón).
Al inglés se ha traducido su libro infantil El hombre que tocó un alce (2014);
al ruso, Historia de un pequeño roble, la ira y el cuervo (2015), y tanto al ruso
como al georgiano, Yo me pertenezco (2017).

Laimutė Varkalaitė

/ Lituania

Ilustradora y diseñadora gráfica. Vive en el pueblo de Rumsiškės (Lituania)
desde su nacimiento. Sobre sí misma dice: «La pintura es la lengua con la que
hablo de mí misma y con la que creo puentes de pensamiento con los demás».
Convierte sus ideas en imágenes empleando técnicas de dibujo tradicionales
y digitales, por separado o combinándolas. En sus ilustraciones destacan la
línea limpia, la atención por el detalle, la armonía de colores y una profunda
capacidad visual. La naturaleza, las personas, sus reflexiones y sus palabras
son guías fundamentales del pensamiento creador de L. Varkalaitė. Con su
obra, la artista busca inspirar a las personas a abrir los ojos a esos pequeños
descubrimientos de la vida cotidiana.
Su talento ha sido reconocido y premiado en más de cuarenta certámenes
internacionales o entidades de arte visual: Communication Arts Illustration
Competition, Applied Arts Awards, ADC Annual Awards, World Illustration
Awards, UCDA Design Awards, iJungle Illustration Awards, Little Hakka
International Picture Book Competition, Hiii Illustration, menciones de
Behance.net (en las categorías de Best of Behance, Illustration, Character
Design, Game Design, Photoshop, Photoshop Sketch).
www.behance.net/laimutevarkalaite
varkalaite.laimute@gmail.com

Estos autores crearon
el minilibro

Vista de un
planeta azul
celeste
Preguntas para
hablar con los niños:
1. ¿Tenemos el deber de
proteger nuestro planeta?
¿Por qué?
2. ¿Qué puedes aportar tú
para hacer agradable la
vida en la Tierra?
3. ¿Qué pasaría si se
extinguieran todos los
lobos, las malas hierbas, los
mosquitos?

¡Victoria!

¡¡Groaaarr!! —

Reinis Pētersons

Justinas Žilinskas . Reinis Pētersons

Dos

guerreros
¡Un juego de rol!

REGLAS

Necesitaréis un dado de seis c
enfrentéis a un reto, tirad pri
elegir qué guerrero se enfren
número impar (1, 3, 5), le toca
par (2, 4, 6), a Ólderman. Lue
sacar los puntos que sumaréi
el guerrero (la información e
¿Superó el reto? Si es así, pas
aventura. Si no, repetid toda
enfrentaros al reto de nuevo.
que intentarlo varias veces!
EJEMPLO

Para recuperar un anillo de u
necesitáis al menos 5 puntos d
dado y sale 1: Yángomir se en
0 puntos de sabiduría, pero al
4. Eso significa que ahora Yán
puntos de sabiduría (0+4=4). S
para superar el reto (4<5). ¿Q
tenga más suerte? Esta vez s
intentará Ólderman. Él tambié
pero como ya tiene 3 puntos d
en total (3+4=7), ¡los suficient
urraca! El anillo es nuestro, ¡q

Estos autores crearon
el minilibro

Dos guerreros
/ Letonia

Reinis Pētersons (1981) es un ilustrador diestro en diversas técnicas y también
trabaja en animación. Se graduó en el Departamento de Comunicación Visual
de la Academia de Arte de Letonia. El primer libro con sus ilustraciones se
publicó en 2007. Hasta la fecha ha ilustrado más de 40 libros y 20 juegos de
mesa, muchos de los cuales han sido premiados. Ha recibido varias veces el
Premio Internacional Jānis Baltvilks de Literatura Infantil e Ilustración, y ha sido
nominado al premio Hans Christian Andersen y al premio en memoria de Astrid
Lindgren. Desde 2009 trabaja en el campo del cine de animación. En 2011 creó
la película Ursus, basada en dibujos con carboncillo; la ha presentado en más de
cien festivales de cine de todo el mundo y ha recibido el reconocimiento tanto
de los espectadores como de varios jurados. Ha trabajado como escenógrafo en
el Teatro de Marionetas de Letonia, desarrollando la imagen de los personajes y
el decorado para varios espectáculos infantiles. Reinis aplica una técnica visual
única en cada obra, para que siempre haya algo nuevo por descubrir.
www.reinispetersons.com

—

www.justinaszilinskas.lt
zilinskas.justinas@gmail.com

P

Todos
los minilibros de los autores
Nació en Vilna en 1973. A pesar de que ya en el colegio descubrió su
vocación
de los países bálticos están aquí:
literaria, decidió estudiar Derecho. Es abogado y profesor de DerechoWWW.TINYBOOKS.EU
en la
©
Texto:
Justinas Žilinskas
universidad, pero ya desde sus años de estudiante comenzó a escribir
textos
© Ilustraciones: Reinis Pētersons
©
Traducción:
Margarita Santos
de aventuras, su género literario favorito, en especial el fantástico. En 2003
publicó su primer libro y en 2006 la sección lituana del IBBY premió su novela
Proyecto
de literatura fantástica mitológica Gugis – girių kaukas ir žmonių subvencionado
draugas
por:
(Gugis: el duende del bosque amigo de los humanos) en la categoría de Mejor
Obra Debutante. Este éxito se repitió en 2017 con Kaukas Gugis ir Kerų karas
(El duende Gugis y la guerra de los hechizos), que recibió el segundo premio de
la sección lituana del IBBY, así como el Premio Martynas Vanilaitis a la Mejor
Obra Mitológica. Su círculo de lectores incluye tanto a niños de diez años
como a adultos en edades avanzadas. Entre sus páginas encontramos
historia,
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mitología, fantasía y, por supuesto, aventura.

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

/ Lituania

gón de los enigmas!
n las respuestas
continuar su camino.
a con la fuerza!

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!

Justinas Žilinskas

Preguntas para
hablar con los niños:
1. ¿A cuál de los dos guerreros
te pareces más?
2. ¿A qué retos te has
enfrentado y cuáles de tus
habilidades te ayudaron a
resolverlos?
3. ¿Qué otros superpoderes
tienes tú? ¿Y tus padres, tus
amigos, tus abuelos?

Rasa Bugavičute-Pēce

/ Letonia

Rasa Bugavičute-Pēce (1988) es una dramaturga, guionista y escritora letona
de origen lituano. Se graduó en 2013 en la Academia de Cultura Letona con
el título de diplomada en arte dramático, y en 2015 obtuvo dos licenciaturas:
una en gestión cultural y otra en estudios literarios. En la actualidad indaga
en diferentes géneros literarios, adquiriendo nuevas competencias en cursos
internacionales e impartiendo conferencias sobre teatro en la Universidad de
Liepaja. Sus obras se han representado en Letonia, Lituania, Estonia, Rusia e
Israel. También ha puesto letra a varias canciones incluidas en el repertorio
del Festival de la Canción de Letonia. Su última obra Puika, kurš redzēja tumsā
(El niño que veía en la oscuridad, Latvijas Mediji, 2019) ha obtenido el Premio
Internacional Jānis Baltvilks de Literatura Infantil e Ilustración, así como otros
premios y nominaciones.
www.rasaraksta.lv
rasa.anna.b@gmail.com

k2rte

/ Estonia

k2rte es un artista de Estonia que se decantó por las artes después de
obtener un Grado en Diseño Gráfico y trabajar varios años en una agencia
de publicidad. La ilustración es una ampliación de su universo artístico y
una oportunidad fabulosa de buscar el equilibrio entre el polo nihilista y el
desesperadamente optimista de su personalidad. K2rte saca la inspiración del
pozo que le brinda la vida diaria, además de las grandes ideas de la ciencia
ciencia-ficción, el arte callejero y la cultura del adhesivo, la psicodelia de
los años 70 y la naturaleza extraña y hostil. Desde su pequeño estudio de la
ciudad de Vijandi desarrolla una actividad cosmopolita en los campos de la
ilustración y del diseño gráfico.
www.instagram.com/k2rte
www.behance.net/k2rte
kart.einasto@gmail.com

Estas autoras crearon
el minilibro

Manos en las
que se nace
Preguntas para
hablar con los niños:
1. ¿Qué te gustaría hacer
cuando seas mayor?
2. ¿A qué se dedican tus
padres? ¿Qué pasaría si
cambiaran de trabajo?
3. ¿Qué significa tener buena
mano? ¿Quizá todas las
manos sean buenas?
4. ¿Qué historia dibujarías tú
en tus manos?

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

Kotryna Zylė

© Ilustraciones: Mārtiņš Zutis

/ Lituania

© Traducción: Margarita Santos
Proyecto
subvencionado por:

Es autora e ilustradora de libros de temas mitológicos, así como creadora
de varios proyectos literarios. Realizó la maestría de Diseño Gráfico en la
Academia de Bellas Artes de Vilna y es miembro de la Unión de Escritores
de Lituania. Sus libros han merecido varios galardones, han sido nominados
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en Lituania al Mejor Libro del Año y a premios de la sección lituana del IBBY.
Sus obras Didžioji Būtybių knyga (El gran libro de las criaturas) y Sukeistas
(Cambiado) figuran en catálogos White Ravens. Los niños lituanos pueden
disfrutar de las obras de teatro Būtybės (Criaturas) y Milžinas mažylis (El
gigante pequeño), basadas en libros de la autora.
www.kotrynazyle.lt
kotryna.zy@gmail.com

Mārtiņš Zutis

/ Letonia

Mārtiņš Zutis (1988) estudió Comunicación Visual en la Academia de Arte
de Letonia. Suele publicar su trabajo en la revista de cómic Kuš! (¡Calla!) y
otras publicaciones. Ha ilustrado muchos libros infantiles y publicado algunos
propios, entre los que destaca Nenotikušais atklājums (El descubrimiento
que nunca fue). Este libro recibió el Premio Internacional Jānis Baltvilks de
Literatura Infantil e Ilustración en 2015 y ha sido traducido a siete idiomas.
Las ilustraciones de Mārtiņš juegan con la función del libro y a veces intentan
mostrar lo serio a través de representaciones no muy serias.
www.martinszutis.lv
martins@martinszutis.lv

Kotryna Zylė

Mārtiņš Zutis

Carta de
reclamación

La semana pasad
recibí su imperdo
negativa a mi sol
para el puesto de
vigilante del cas
Señalan las
siguientes raz

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

Estos autores crearon
el minilibro

Carta de
reclamación
Preguntas para
hablar con los niños:
1. ¿Le darías el trabajo al
fantasma? ¿Por qué?
¿Por qué no?
2. ¿Se puede ser demasiado
mayor para realizar un
trabajo? ¿Por qué piensas
que la mayoría de las
personas mayores no
trabaja y se jubila?
3. ¿A partir de qué edad
llamarías mayor a una
persona? ¿A partir de qué
edad llamarían mayor a una
persona tus padres o tus
abuelos?

Lauris Gundars

/ Letonia

Lauris Gundars (1958) es un dramaturgo, director y escritor que sabe contar
Todos los minilibros de los autores
historias para públicos jóvenes y adultos. Ha firmado más de cuarenta
de los países bálticos están aquí:
obras teatrales y guiones, y dirigido puestas en escena en los teatros
de
WWW.TINYBOOKS.EU
jebGUNDARS
Letonia y Estonia. Es profesor de teatro y ha publicado el libro Dramatika
© Texto: LAURIS
LINA ITAGAKI
Racionālā poētika (Dramática o poética racional). Lauris comenzó ©aIlustraciones:
escribir
© Traducción: RAFAEL MARTIN CALVO
para sus hijos y para su nieta Lote, que es la heroína de la trilogía
sobre
Proyecto
el abuelo Valis y la nieta Cabecita Hueca. Los cuentos Sveiks, Vali! (¡Hola,
subvencionado por:
Valis!), Vaļa balss (La voz de Valis) y Valis ir atpakaļ (El regreso de Valis)
(publicados por la editorial Liels un mazs (Pequeños y grandes)) han surgido
de las inesperadas preguntas de los niños a los adultos: ¿quién interpreta
este mundo más adecuadamente? Todos sus libros para niños han sido
premiados en varias ocasiones y algunos están traducidos al alemán, al ruso
y al coreano.
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www.laurisgundars.lv

Lina Itagaki

Estos autores crearon
el minilibro
/ Lituania

Estudió lengua japonesa en la Universidad de Tokio y en 2003 se graduó en
Economía Internacional. Más tarde se interesó por el dibujo y en 2010 terminó
los estudios de Dibujo Gráfico en la Academia de Bellas Artes de Vilna. En la
actualidad trabaja como ilustradora independiente y autora de cómics.

¿Quién es Stella?
Preguntas para
hablar con los niños:

Su primer libro ilustrado, la novela gráfica Sibiro haiku (Un haiku siberiano),
recibió numerosos premios nacionales e internacionales. Se tradujo a trece
lenguas e inspiró una obra de teatro y un largometraje de dibujos animados.

1. ¿Piensas que los padres y los
abuelos pueden ser amigos de
los niños?

Más tarde L. Itagaki ilustró el libro histórico para niños Vilniaus rūmai ir jų
šeimininkai (Los palacios de Vilna y sus señores).

2. ¿Te gustaría que tu abuela
fuera en patinete?

En 2020, en colaboración con el Instituto de Investigación de los Crímenes del
Comunismo de Albania, ilustró un cómic sobre la conocida científica albana
Sabiha Kasimati, asesinada por orden del dictador Enver Hoxha.
Este año la autora ha publicado una nueva obra, Grybo auksas (El oro
de Grybas), un cómic en torno a la persona de Vincas Grybas, uno de los
escultores lituanos más reconocidos de la primera mitad del siglo XX.
www.linaitagaki.com
linaitagaki@gmail.com

3. ¿Tus abuelos saben hacer
algo que no hacen los abuelos
de otros niños? Si no tienes
abuelos, ¿qué te parecería
guay que supiera hacer una
persona mayor?

so rosa?

¡Eres
El niño, enfadado, contestó por fin:

Paulius Norvila

© Texto: Paulius Norvila
© Ilustraciones: Olga Skomorokhova
© Traducción: Margarita Santos

/ Lituania

Proyecto
subvencionado por:

Autor de cuatro libros de poesía para adultos y un álbum ilustrado para
niños. Intenta disfrutar al máximo cada segundo de su vida, algo en verdad
fácil cuando se tienen tres niños incansables. Se puede decir que fueron
precisamente sus hijos quienes llevaron a este escritor y poeta a la literatura
infantil. Su libro Strykt pastrykt! (¡Salta!), ilustrado por Jurga Šulskytė, fue
seleccionado como uno de los cinco mejores libros para niños de 2019 y
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elegido Mejor Libro Infantil Debutante en 2017.
p.norvila@gmail.com

Olga Skomorokhova

Paulius Norvila
Olga Skomorokhova

LA

NARIZ

Estaba jugando el n
cuando oscureció y tr

Estos autores crearon
el minilibro
/ Estonia

Olga Skomorokhova (Oilikki) nació en Rusia, aunque en los últimos años ha
residido y trabajado en Tallinn (Estonia).
Encuentra inspiración en los viajes y la arquitectura, la flora y la fauna de
distintos países, pero sobre todo en las personas. Su estilo mágico, extraño
y original lleva al lector a zambullirse en mundos imaginarios y a disfrutar de
texturas e imágenes de estampados complejos. Olga se ha especializado en la
literatura infantil, el diseño de estampados y la ilustración. Entre sus clientes
están la editorial Familius, el canal televisivo Yu, Eesti Loto, Harper’s Bazaar,
M-Video y AVON USA.
www.instagram.com/oilikki/
skom.olga@gmail.com

Tanto gruñó, señaló y rabió

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

La nariz
Preguntas para
hablar con los niños:
1. ¿Alguna vez se ha reído
alguien de tus juguetes, tu
ropa, tu peinado o tu aspecto
físico?
2. ¿Por qué piensas que niños y
adultos se ríen de los demás?
3. ¿Quién tendría derecho a
decidir qué juguetes son
mejores para los niños?
4. ¿Qué dirías tú si alguien se
riera de tus juguetes?

