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ENTREVISTA A
Si tuvieses que nombrar tres temas recurrentes 
que, consciente o inconscientemente, apare-
cen en tus obras, ¿cuáles serían?

M.B.: Casas (muy muy muy), cielo (sol, luna, pá-
jaros...) y viajes.

Echando la vista atrás, cuando creaste tu pri-
mera obra, ¿qué es lo que buscabas/necesita-
bas/deseabas conseguir?

M.B.: Cuando se cierra una obra y se da por ter-
minada es un alivio. Al menos para mí, mis pro-
cesos son muy agobiantes, me sumerjo en ellos, 
no duermo, no pienso en otra cosa... Con Niña 
pluma niña nadie, que fue la primera vez que 
pensé en escribir un libro con tema y cohesión, 
con necesidad de darle cuerpo, que además ha-
blaba de mí, de mi mundo, de mi pasado... fue un 
alivio. Y, a la vez, una necesidad de que eso emer-
giera, de elaborar todas aquellas experiencias 
que me habían marcado, transformarlas desde 
la poesía. Ahora que lo pienso con perspectiva, 
y aunque en ese momento ni siquiera era cons-
ciente, el eje y el hilo era «la niña», la infancia, los 
niños... aunque era para adultos. Fue, el primero, 
un poemario oracular que me hablaba de hacia 
dónde iría esa pluma a partir de ese momento.

Si tuvieses que destacar algo, aparte de buenas 
obras, imprescindible para fomentar la lectura 
en los más peques, ¿qué crees que es lo más de-
terminante para crear personas lectoras?

M.B.: Tener quien nos acerque los libros. Que 
nos lea. Que nos ofrezca un lugar seguro en la 
lectura. Si no es en casa, en la escuela, en la bi-
blioteca... que los libros salgan al encuentro de 
quien vaya a ser una persona lectora. No todas 
lo serán, por más que nos esforcemos, pero si les 
leemos y tienen libros cerca, quien no se con-
vierta en lectora tendrá un bagaje literario y lin-
güístico importante, y quien haya de convertirse 
en lectora lo tendrá fácil.

Cuando uno va y vuelve, 
¿qué es lo que más pesa 
en su inspiración, lo que 
vivió, lo que vive o ambas 
cosas?

J.H.: Lo más interesante de 
ir y venir es la experiencia 
acumulada, vas construyendo 
un bagaje que sin duda enriquece 
y, a la hora de explorar en él, encuentras más fá-
cil lo que necesitas en cada momento.

¿Cómo se gestiona eso del «ego» literario cuan-
do en tu currículum aparecen más ocupacio-
nes/actividades en las que das que en las que 
recibes? ¿O lo del ego es un mito?

M.B.: No, no es un mito. Todo artista de cual-
quier disciplina, tanto quien escribe para que «le 
lean» o «escuchen» como quien pinta o quien 
hace teatro, trabaja con la materia del «yo»,  que 

es el ego, ni más ni menos. Pen-
sar que lo que tienes que decir 

es suficientemente impor-
tante como para que al-
guien lo lea es un acto de 
ego, sin duda, también de 
necesidad de expresión, y 
de otros mil factores, pero 

negar ese componente es 
engañarse a una misma, la 

verdad. Yo creo que eso es lo 
que me mantiene alerta, o al me-

nos lo intento. Tal vez he construido mi relato al 
servicio de algo que considero mucho más im-
portante que yo, dos ejes: la infancia y la poesía. 
Esa es mi militancia y lo que permite afrontar mi 
escritura como un trabajo de trinchera.

¿Cuándo empezó este viaje?

M.B.: Empezó con el lenguaje y con mi manera 
de nombrar el mundo, ahí no había ego, cierto. 
Tenía 10 años cuando escribí mi primer poema, 
por pura necesidad. Por eso digo que una cosa 
es el impulso de escribir y otra escribir para pu-
blicar, es distinto, para mí, al menos. La primera 
va ligada a mí, desde que tengo memoria, y a mi 
forma de estar en el mundo. La otra va ligada a 
mis ganas de dialogar con la infancia y acercar 
la poesía, de mi pasión por los libros. Escribir es-
cribo desde que tengo memoria y palabras para 
nombrarla.

Poesía de adultos, literatura infantil, ¿alguna li-
teratura para adultos en el horizonte?

M.B.: Ay, ya sabemos que la LIJ es la hermana 
pequeña de la Literatura. Y aunque yo comencé 
con la poesía de adultos desde que me dedico en 
cuerpo y alma a la LIJ ya no me hacen mucho 
caso. Tengo algunos libros inéditos, pero parece 
que no hay manera.

MAR BENEGAS Y 
JAVI HERNÁNDEZ



Llama poderosamente la atención tu método de 
«sombrear», ¿cómo consigues tener tanta pa-
ciencia? ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una ilus-
tración a página completa?

J.H.: Me gusta mucho trabajar con volúmenes y 
la manera de llegar a él puede ser muy diversa 
utilizando texturas, ya sean elaboradas por mí 
con tramas, difuminados, etc. o aprovechando 
las del soporte y en algunos casos juntar ambas. 
La paciencia es una herramienta fundamental 
para mi trabajo, pero creo que lo es, o debería 
serlo, para cualquier oficio.

Más de un cuarto de siglo dedicado a la ilustra-
ción, ¿cómo se lleva eso? ¿Has seguido el cami-
no que te marcaste al inicio o se «torció» en al-
gún momento?

J.H.: Uy, dicho así suena imponente y me doy 
cuenta de que soy mayor. No tengo conciencia 
del tiempo que llevo trabajando, pero cada día 
es como el primero, encaro un proyecto con las 
mismas dudas e incertidumbres, siento las mis-
mas satisfacciones cuando está acabado. To-
davía envío proyectos a editoriales y siento esa 
sensación de someterte a examen esperando la 
respuesta como la primera vez, no puedes dar 
nada por hecho. Para mí los caminos siempre se 
van torciendo y me gusta que así sea.

¿Qué va mejor para trabajar en ilustraciones 
como las de El sueño más antiguo, escuchar a 
Miles Davis o a Chet Baker? Cuéntanos un poco 

de la música que escuchas para dibujar, porque 
escuchas, ¿verdad?

J.H.: Sí, escucho mucha música y muy variada 
dependiendo de en qué parte del proceso me en-
cuentre. En los comienzos del trabajo, la música 
es instrumental y muy minimal para no interfe-
rir en la búsqueda de imágenes y porque el texto 
está todavía en fase de asimilación. Pero luego sí 
que me voy soltando a músicas más influyentes 
y, por supuesto, están Miles y Chet.

¿Color o blanco y negro? Y no vale decir «de-
pende». Y además, ¿por qué?

J.H.: Creo que es mejor no plantearlo tajante-
mente cuando arrancas con un proyecto para 
que no interfiera, creo que hay demasiados es-
tereotipos a un lado y otro. En mi caso siempre 
busco una imagen que ofrezca sosiego y descan-
so, que huya del bombardeo que vivimos a nivel 
visual. Todo es saturación, muchas pantallas, y la 
creencia de que cuanto más color, mejor para la 
infancia o que aporta modernidad.  Afortunada-
mente, mi trabajo contiene color y blanco y ne-
gro como recursos naturales.

¿Cuál sería el proyecto de tus sueños?

J.H.: El proyecto de mis sueños siempre es aquel 
que me entusiasme su contenido, en el que pue-
da trabajar en libertad y calma, disfrutando del 
proceso y, además, me permita ganarme la vida 
económicamente de manera digna.

REIMAGINA NUESTRAS CUBIERTAS
Diseña o dibuja a tu estilo la cubierta de cualquiera de nuestros libros y envíanosla a:

contacto.bululeo@editorialbululu.com 
¡Podrás aparecer en el próximo número de la revista! 
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Durante toda la feria, estos 
dos álbumes han estado 
expuestos en The BRAW 
Amazing Bookshelf Exhibi-
tion, y han sido admirados 
por numerosos 
visitantes y profe-
sionales del sector 
editorial. Dakota 
Hernández, ade-
más, viajó a la feria 
para presentar 
allí Womanhaus, 
coincidiendo con 
el Día Interna-
cional de la Mujer. Para nosotros, es todo un 
honor haber sido seleccionados entre tantas 
obras destacadas de todo el mundo, y esto 
nos anima a seguir trabajando con ilusión 
y dedicación en nuevos álbumes ilustrados 
para niños y no tan niños.

La Feria del Libro Infantil de Bolonia es uno de 
los eventos más importantes en el mundo de 
la literatura infantil y juvenil, y cada año otor-
ga los prestigiosos premios Bologna Ragazzi a 
los mejores álbumes ilustrados, reconociendo 
tanto la calidad gráfica como el cuidado 
editorial. Además, en la edición de este año, 
que acaba de tener lugar, se ha creado The 
BRAW Amazing Bookshelf: una selección de 
100 obras entre todas las candidatas a las dife-
rentes categorías de los premios Bologna Ra-
gazzi. Obras que se consideran las 100 joyas 
literarias más destacadas provenientes de 
todo el mundo. 

En Bululú estamos muy orgullosos de que dos 
de nuestros álbumes ilustrados hayan sido se-
leccionados para formar parte de esta lista de 
auténticas maravillas ilustradas: Womanhaus, 
de Dakota Hernández, y Pez, ilustrado por 
Javier Zabala y escrito por Emilio Urberuaga. 

ESPECIAL BOLONIA

THE BRAW AMAZING 
BOOKSHELF

¡Dos de nuestros títulos han sido elegidos para 
The BRAW Amazing Bookshelf de la Feria de Bolonia! 

Fotos: Bologna Children’s Book Fair
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DICEN DE NOSOTROS

Las ilustraciones te llegan a la 
patata, la historia no narrada 

de Ba, en cada página vuela la 
imaginación, porque no tiene 
más palabras escritas que “ba” 

pero no hace falta más. Un 
tesoro sin duda que se queda 
en mi estantería para siempre.

@meslivresettoi

Con una dosis de humor 
bien añadida, las reflexiones 
de la protagonista nos harán 

plantearnos también mu-
chas cuestiones de ese día 
a día que a veces pasa sin 

preguntar ni parar.

Más Leer

Este libro recolle a esencia do 
relato universal, condensa o 

texto nunhas escenas concre-
tas que destacan os momentos 
máis humorísticos da viaxe e 
creo que é unha achega moi 

divertida e singular de coñecer 
os recantos máis fantásticos do 

planeta.

Radio Galega

Un texto alegórico y 
cargado de simbolismos, 
escrito con gran sensibili-
dad y belleza, abrigado por 
unas ilustraciones realistas 
que conservan el encanto 

del primer bocetaje.

CON LETRA MAYÚSCULA

COLECCIÓN CARANTOÑA

En nuestra colección Carantoña utilizamos letra mayúscula para facilitar el acceso a los 
primeros lectores y que puedan participar en su lectura, al mismo tiempo que desarrollan 
sus habilidades lingüísticas y la comprensión lectora. Álbumes ilustrados llenos de color, 
ritmo y mucho humor: un pez muy despistado, un ratón viajero, una charca con anima-
les un poco cotillas, un oso calamitoso, personajes maravillosos por ser diferentes, san-

días ecologistas y un ser único que cuenta hasta 10 mientras busca amigos. 

Canal Lector



6

XENTE DE LETRAS

ABRIR PORTAS E FIESTRAS: 
A MAXIA DO LIBRO
Hai uns días tiven a fortuna de vivir de novo a 
ledicia dun encontro coas persoas dun clube 
de lectura. Foi en Moaña. Leran A noite branca, 
unha novela publicada no ano 2012, algo máis 
de dez anos antes. Foron chegando, por entre o 
rebumbio do entroido e, ao cabo, estabamos vin-
te persoas sentadas arredor da gran mesa cen-
tral, testemuña dos debates das participantes no 
club, e emprego o feminino porque como en to-
dos os clubes que coñezo, a maioría de mulleres 
era absoluta. Escomenzamos ás oito do serán e 
rematamos ás dez e media e, aínda que empecei 
falando eu, ao cabo o debate rico, fértil, cheo de 
curiosidade pola súa parte e pola miña, encheu o 
tempo ata que nos deu a fame da cea.

O do escritor é traballo solitario, o que non que-
re dicir que non sexa compartido. Eu teño ami-
gas e amigos, sobre todo amigas, ás que adoito 
dicir que é o que me propoño facer, ás que lles 
vou contando e enviando anacos de texto, sexan 
prosa ou verso, a ver que lles parecen. Amigas ás 

FRANCISCO X. 
FERNÁNDEZ NAVAL

que escoito. Elas e as súas achegas son como fa-
chos na noite que me permiten manter o rumbo 
ou rectificalo.

Porén, o momento máxico empeza cando o libro 
chega ás mans lectoras, e isto para ben, ou para 
mal, que non sempre o resultado gusta a todas as 
persoas por igual.

Escribimos en soidade e silencio, lemos en soi-
dade e silencio. Pero quen escribe necesita saber 
que o que traballa está orientado no horizonte 
das tebras. Quen le precisa opinar e comentar.

A literatura naceu sendo oralidade. Logo veu o 
proceso que Irene Vallejo describe en El infinito 
en un junco, pero malia a aparición dos sopor-
tes que fixaron o texto, nunca autoras e autores 
deixaron de recitar, de cantar, de ler, de debater 
sobre a súa escrita. Nunca a xente deixou de es-
coitar.

Hai no intercambio entre quen escribe e quen 
le un momento máxico no que para ambos se 
abren portas e fiestras. Quen escribe percibe na 
boca lectora a riqueza das interpretacións insos-
peitadas, dos inexcrutables camiños polos que 
transita o texto. Quen le asómbrase das inten-
cións conscientes ou non, tantas veces esquivas, 
da autora ou do autor que se confesa, dos recón-
ditos misterios que agochan as palabras.

Un momento máxico. Si, porque xa nos dixo 
Xohana Torres que existe a maxia e pode ser de 
todas, de todos.

Francisco X. Fernández Naval (Ourense 1956) é 
licenciado en Filosofía e Ciencias da Educación. 
Poeta e narrador, traballa os variados ámbitos da 
escrita. 

En 1980, co seu primeiro libro de poemas, A fonte 
abagañada, gañou o premio de poesía Cidade de 
Ourense e en 1988, coa primeira novela, O bosque 
das antas, recibiu o premio Xerais. Dedicou dous 
ensaios a análise da figura de Julio Cortázar e a 
súa relación con Galicia: Respirar polo idioma, os 
galegos e Julio Cortázar e O soño galego de Julio 
Cortázar, o primeiro publicado en castelán en Bos 
Aires pola editorial Corregidor, o segundo gaña-
dor do premio Ánxel Casal do ano 2014. A novela 
A noite branca recibiu o premio Irmandade do li-
bro ao mellor libro galego de 2012 e Os contos da 
avoa Pepa o de mellor libro infantil de 2018.
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PRÓXIMAS NOVEDADES

LOS TRES ESTUDIANTES
STEPHANIE BAUDET Y 
ARIANNA BELLUCCI
CAST, GAL

Un tranquilo viaje de in-
vestigación se convierte 
en una carrera contra-
rreloj cuando el profesor 
Soames llega a Holmes y 
Watson con un extraño 
misterio. Tres estudian-
tes son sospechosos 
de hacer trampa. ¿Po-
drá Holmes resolver el 
caso a tiempo para que 

se lleve a cabo el examen? 
Los tres estudiantes es ya el séptimo título 

de Sherlock Holmes para pequeños detectives, 
una colección amena y divertida con los me-
jores casos del detective más famoso de todos 
los tiempos.

DIARIOS ZOMBI: 
VACAPOCALIPSE

GUY EDMONDS, MATT 
ZEREMES E JAKE A. MINTON

GAL

Son Jimmy e estou vivindo 
unha APOCALIPSE ZOM-
BI totalmente estraña! To-
dos os adultos da miña 
cidade de Vilacú conver-
téronse en zombis, pero 
non os zombis carní-
voros como os que ves 
nas películas devorando 
cerebros. Estes zombis 
son VACAS! Todo o mun-
do anda bruando e babando por aí adiante 
sen control ningún! E se a súa baba chega a ti... 
Non queiras nin imaxinar o que é vivir coma a 
protagonista dun Tetra Brik de leite! 

SER CETÁCEO 
O FASCINANTE INVERNO DO ANIMAL DE FONDO
FRANCISCO X. FERNÁNDEZ NAVAL
GAL

Unha obra inclasificable, a recompensa dunha vida adicada 
ao estudo, as reflexións dun experto coñecedor do tema que 
consegue engancharnos e sorprendernos coa súa capacida-
de de relacionar todo o que nos define como humanos cuns 
seres tan especiais e próximos como son os cetáceos, que 
influíron e inflúen nas nosas existencias dun xeito que nin 
sequera podemos sospeitar. Estes son os seres que serven de 
fío condutor nesta viaxe, os que nos levan dende os grava-
dos nas pedras paleolíticas até a súa caza e explotación nun 
pasado recente. Escrito en primeira persoa, fainos gozar dos 
seus anos de investigación, das viaxes, da historia, das em-
presas e da arte que se crearon ao redor dos cetáceos e guía-
nos por un percorrido polas principais culturas baleeiras, o 
seu comercio e industria, a súa cultura... demostrándonos a 
profunda pegada que deixaron en todos os pobos do planeta 
e nas vidas de millóns de seres humanos.
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AUTORAS RECOMIENDAN AUTORAS

FERNANDA TRÍAS

Me encantaría recomendar a Claudia Ulloa, es-
pecialmente Yo maté un perro en Rumanía. 

ÁNGELA BANZAS

Mi recomendación es Maggie O’Farrell, en espe-
cial su novela Hamnet.

MARTA SANZ

Os recomiendo Las malas mujeres de Marilar 
Aleixandre. Con este libro ella obtuvo el Premio 
Nacional de Narrativa en 2022 y el Premio Blan-
co Amor en 2020, pero, más allá de los premios, 
a mí me impresiona la novela porque pocas ve-
ces el impulso ético se combina con una exigen-
cia estilística de tal calibre. Las malas mujeres es 
gozo del lenguaje que vivifica nuestra memoria, 
a veces tan adormecida, y nuestra humanidad. 
No os la perdáis.

MAYTE LÓPEZ

Después de darle muchas vueltas, quiero reco-
mendar Por qué volvías cada verano, de Belén 
Lopez Peiró. Es una novela muy valiente y tam-
bién muy necesaria, pero no la recomiendo 
(solo) por eso. Soy una enamorada de las voces 
potentes y la manera en que Belén teje las distin-
tas voces de este libro me pareció brillante. Es un 
libro desgarrador y al mismo tiempo luminoso. 
Lo recomiendo muchísimo.

CRISTINA ARAÚJO

Pues voy a decir Apegos feroces de Vivian Gor-
nick, porque se mete hasta los entresijos de la 
relación madre-hija con mucha honestidad y 
detalle, y porque es capaz de contar una histo-
ria sólida y muy dura, pero también, gracias a 
su prosa y a los personajes tan bien trazados, te 
sumerge en una atmósfera cálida de la que no 
quieres salir.
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EDITORIAL DESTACADA

TRÁNSITO
Era el año 2018. Sol ya se había aproximado al 
mundo de la edición, lo suficiente como para 
darse cuenta de que lo que tenía sentido, para 
ella, era crear su propia editorial. Un día, al salir 
de una librería, llamó desde la calle a Donna, su 
hermana, que por entonces estaba terminando 
de estudiar Diseño: «Voy a montar una editorial, 
¿quieres ser la diseñadora?».

Tránsito nace así en septiembre de ese mismo 
año, y lo hace con el objetivo y la ilusión de crear 
un catálogo —memorias, ficción y ensayo lite-
rario— comprometido con los asuntos de estos 
tiempos. Con ganas de meter el dedo en la lla-
ga, de emocionar, de incomodar y agitar porque, 
como ellas dicen: «Creemos que aquellos [libros] 
que nos atraviesan, los que nos conmocionan y 
nos conducen a un lugar en el que no estába-
mos antes, son los que nos hacen comprender 
un poco mejor este mundo que habitamos. Y eso 
buscamos». Tránsito nace con el firme propósito 
de poner en el centro historias de las que apenas 
se habla, y con una clara mirada feminista que 
permea todo el catálogo, formado únicamente 
por autoras como gesto reivindicativo.

Desde entonces han publicado 32 libros, entre 
los que destacan títulos como Las madres no, de 
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Katixa Agirre, La loca de la puerta de al lado, de 
Alda Merini, Una familia en Bruselas, de Chantal 
Akerman, Esta herida llena de peces, de Lorena 
Salazar, o Solo quería bailar, de Greta García, su 
última novedad.

El deslumbrante debut novelístico de la bailarina, 
coreógrafa, payasa y directora teatral y circense 
sevillana Greta García nos brinda un libro hila-
rante y rompedor que engancha desde la prime-
ra página, una novela bruta e irreverente llena 
de personajes inolvidables. Esta primera novela 
supone el descubrimiento de una voz potente 
e insólita del panorama nacional que promete 
darnos muchas alegrías. Leyendo la historia de 
Pili, una joven bailarina que se rebela contra el 
sistema y sus precariedades y acaba en la cárcel, 
no sabrás si reír o llorar. Probablemente acabes 
haciendo las dos cosas a la vez.
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HISTORIAS DE MUJERES EXTRAORDINARIAS

IMPRESCINDIBLES DEL FEMINISMO
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