¡Están de muerte!
La literatura popular ha tenido a la muerte como elemento de referencia habitual, lo
mismo ocurre con la novela, el teatro, la poesía y los ensayos para personas adultas.
No así en la Literatura infantil y juvenil moderna, donde la muerte era considerada
un tabú. No es el caso de las lecturas que proponemos en esta guía donde los
autores abordan el tema con mucha sensibilidad.
Todo lo que aquí se propone puede ser leído por cualquier lector, sin importar la
edad, pero solamente dos referencias están dedicadas específicamente a personas
adultas.

Cuentos populares de la madre muerte. Edición de Ana Cristina
Herreros. Siruela
La selección realizada por Cristina Herreros, gran investigadora de la tradición popular,
cuenta con “44 cuentos reunidos en este libro (tibetanos, españoles, cubanos, mexicanos, inuits,
marroquíes, japoneses, árabes, chinos, bosquimanos, indios, etc.) se pretende devolver a la muerte su
significado primero: una Muerte que, como nuestra madre, nos acompaña desde que nacemos, que trata a
todos por igual y que nos permite descansar cuando el tiempo hace que la vida nos pese. Una Muerte que
actúa con justicia, se enamora, es burlada, es amiga, y también una muerte de la que a veces se regresa... o
que nunca llega.”

http://www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=1618

Cuentos para el adiós. Begoña Ibarrola. Sm

Una casa para el abuelo. Carlos Grassa Toro. Isidro Ferrer.
Ediciones del Zorro Rojo

http://librosdelzorrorojo1.blogspot.com.es/2014/02/una-casa-para-el-abuelo.html

Abuela de arriba, abuela de abajo. Tomie de Paola. Los Piratas.
Barco de Vapor. SM

http://www.canallector.com/510/Abuela_de_arriba,_abuela_de_abajo

El pato y la muerte. Wolf Erlbruch. Barbara Fiore Editora

https://www.barbarafioreeditora.com/catalogo/libros/el_pato_y_la_muerte-x

¿Cómo es posible??!. La historia de Elvis.
Elvis. Peter Schössow. Lóguez

http://www.loguezediciones.es/libro/ver_libro_coleccion?id=81

El ángel del abuelo. Jutta Bauer. Lóguez

http://www.loguezediciones.es/libro/ver_libro_coleccion?id=30

Mejillas rojas. Heinz Janisch. Ilustraciones de Alioscha Blau

http://www.loguezediciones.es/libro/ver_libro_coleccion?id=78

El abuelo en el carromato. Gudrun Pausenwag. Lóguez, Joven
colección. Lóguez

http://www.loguezediciones.es/libro/ver_libro_coleccion?id=205

Rosablanca. Roberto Innocenti. Lóguez

http://revistababar.com/wp/rosa-blanca/
http://www.loguezediciones.es/libro/ver_libro_coleccion?id=54&coleccion=Rosa+y+Manzana

Nana vieja.
vieja Margaret Wild. Ilustraciones de Ron Brooks. Ekaré

http://www.ekare.com/ekare/nana-vieja/

Paraíso. Bruno Gibert. Los cuatro azules

http://www.loscuatroazules.com/index2.php?seccion=catalogo&idioma=es&id=8

Como todo lo que nace. Elisabeth Brami, Miguel Ángel Mendo
Valiente. Kókinos (no aparece actualmente en el católogo de la editorial)

http://www.canallector.com/560/Como_todo_lo_que_nace

Mini y el gato. Christine Nöstlinger. Ilustraciones Christine Nöstlinger
hija. Sm

Estirar la pata. O cómo envejecemos. Babette Cole. Destino (no
aparece en el catálogo de la editorial)

El mejor truco del abuelo. L. Dwight Holden. Michael Chesworth.
Fondo de Cultura Económica

https://www.elfondoenlinea.com/Detalle.aspx?ctit=100054E

Caracoles
Caracoles, pendientes y mariposas. Blanca Álvarez. Ilustraciones
Teresa Novoa. Edelvives

http://www.edelvives.com/literatura/ala-delta-literatura-infantil/3-ala-delta-serie-verde-10-anos/13-caracoles-pendientes-ymariposas-

El grito de la grulla. Samuel Alonso Omeñaca, Ilustraciones Tino
Gatagán. Edelvives

http://www.edelvives.com/literatura/ala-delta-literatura-infantil/3-ala-delta-serie-verde-10-anos/11-el-grito-de-la-grulla-

Gonzalo Moure es un escritor que ha abordado este tema en varios de sus libros. Por
ejemplo:

Palabras de Caramelo. Ilustrado por Fernando Martín Godoy. Anaya

http://www.anayainfantilyjuvenil.com/pdf/proyectos_lectura/IJ00106701_1.pdf

Un loto
loto en la nieve.
nieve. Edelvives

http://www.edelvives.com/literatura/alandar-narrativa-juvenil/1-alandar-12-anos/042-un-loto-en-la-nieve-

El bostezo del puma.
puma SM

http://www.gmoure.es/2011/10/27/el-bostezo-del-puma-nueva-edicion/
Ana Nebreda, en su blog Biblioabrazo, dedica una entrada al tema:
https://biblioabrazo.wordpress.com/2015/06/08/la-muerte-en-la-literatura-infantil/
Dos propuestas más para jóvenes y adultos:

Murderabilia.
Murderabilia. Álvaro Ortiz. Astiberri

Como dicen los editores, pese a los tonos del comic, o a los aparentemente tranquilos gatos
de la portada: “no hay que fiarse de los tonos pasteles y de los animalitos amables.”
http://astiberri.com/products/murderabilia

Una pena en observación. C.S. Lewis. Anagrama

http://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-narrativas/una-pena-en-observacion/9788433906533/PN_302
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