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Se conmemora el trigésimo aniversario de la muerte de Gianni Rodari.
El SOL, página en la que él ocupa lugar preeminente, quiere sumarse al
homenaje que esperamos sea mundial.
Gracias por su obra y por un concepto de niño, de lectura y de literatura.
La información suministrada es de las diferentes secciones de SOL
(www.sol-e.com) y llevan su enlace correspondiente.
El S.O.L. (Servicio de Orientación de Lectura) es un espacio dirigido a lectores y lectoras hasta los dieciocho años.
Hay segmentos propios para los diferentes tramos de edad: hasta 5 años,
de 6-8 años, de 9-11 años, de 12-14 años y de 15-18 años.
Hay igualmente orientaciones, propuestas de actividades y sugerencias
especialmente dirigidas a la familia.
Los profesionales (docentes, bibliotecarios, editores, libreros...) disponen
de contenidos especializados.
El S.O.L. es un recomendador, no un buscador de libros. Sirve para localizar lecturas apropiadas a las diferentes edades, gustos e intereses de
los lectores, a partir de una selección de obras de calidad elaborada por
especialistas.
Un sencillo método de inscripción permite formar parte de la comunidad
de lectores y usuarios del S.O.L. y tener acceso, de forma totalmente gratuita, a todos los contenidos y servicios.
El S.O.L. dispone de herramientas que favorecen la participación y la comunicación de los lectores: un espacio personal para archivar los libros favoritos, un lugar para consultar y opinar, la posibilidad de recomendar libros a
otros lectores o de consultar, en la lengua correspondiente, los datos de un
libro, si este tiene versión en català o valencià, euskera y galego. (En las
fichas de los libros aparecen, cuando existen estas versiones, los símbolos
CV
EUS GAL ).
También ofrece, entre otras muchas, la posibilidad de ponerse en contacto
con el autor o ilustrador para hacerles llegar las impresiones propias.
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Agente X.99. Cuentos y versos del espacio. Gianni Rodari. Ilustraciones de Sergio Bimbo López. Traducido por Manuel Moya. Toromítico. El mapa y la brújula. 2008. 978-84-96947-54-2. 9-11 años
Cuentos y versos desopilantes, imaginativos, revolucionarios. En esta
ocasión, el autor nos introduce en la vida y la obra del agente X.99, y nos
cuenta cómo enseñó el fuego a los habitantes del planeta Miro, o cómo
se adentró en el misterioso planeta vegetal para recuperar el cadáver de
un explorador brasileño. Unas magníficas Poesías para reír del planeta de
los árboles de Navidad completan el libro.
1

Alicia Patapam en los cuentos. Gianni Rodari. Ilustraciones de
Anna Laura Cantone. Traducido por Gemma Xiol Català. Lumen. 2006.
84-488-2424-5. 6-8 años
Publicada originalmente como parte de la novela infantil Los traspiés
de Alicia Paf (Anaya), esta edición ilustrada consigue tener una unidad
propia e incluso puede servir de entrenamiento para aquellos niños que
estén ya capacitados para dar sus primeros pasos en una narración algo
más extensa. La historia es muy representativa del universo de Rodari y,
a pesar de que hoy día nos pueda resultar ya conocida, tiene el vigor y la
inteligencia de la obra de un precursor y, sobre todo, sigue marcando al
pequeño lector que se acerque a ella.
2

Animales sin zoo. Gianni Rodari. Ilustraciones de Anna Laura Cantone. Traducido por Susana Andrés. RBA Molino. 2009. 978-84-9867-610-5.
6-8 años
Álbum ilustrado, orientado a primeros lectores, que reúne cuentos cortos sobre animales, narrados con el humor tan característico del autor. El
lector podrá disfrutar de las historias, tan disparatadas como verosímiles
dentro del mundo de la fantasía, que el autor crea con su maestría habitual. Las ilustraciones contribuyen a crear una atmósfera desenfadada,
de colores vivos. En suma, un libro de cuentos sobre animales con el que
pasar un buen rato.
3
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Atalanta. Gianni Rodari. Ilustraciones de Frederic Anguera. Traducido por Carmen Vázquez-Vigo. La Galera. Grumetes. 1993. Reedición
2008. 978-84-246-8618-5. 9-11 años
Atalanta, un personaje secundario de la mitología griega, pasa a adquirir la talla de una gran protagonista al superar las adversidades de sus
orígenes y encarnar los valores más nobles, la valentía y la grandeza de
corazón. De la mano de un narrador ameno, cálido e implicado con los
lectores, la muchacha se convierte también en el hilo conductor de varios
episodios mitológicos que adquieren la cualidad de la cercanía, ya que
por encima de lo épico y lo fantástico se resalta en ellos la vertiente más
humana de los personajes.
4

5 Las aventuras de Tonino el invisible. Gianni Rodari. Ilustraciones de
Joan Antoni Poch. Traducido por Angelina Gatell Comas. La Galera.
Grumetes. 1987, reedición 2008. 978-84-246-0024-2. 9-11 años
Los protagonistas de estos relatos son niños de barrio que transforman
lo cotidiano con su fértil imaginación. Divertidos, ingeniosos, cercanos
–a pesar del tiempo transcurrido–, siempre ganan en ellos los impulsos
nobles, la defensa de la amistad, la solidaridad, la compasión ante el
débil y el marginado… Con calidez, Rodari pone de manifiesto hasta qué
punto conocía a los niños y confiaba en su potencial como pilares del
futuro. Sus aventuras no sólo divierten, también construyen.
6 El camino que no iba a ninguna parte. Gianni Rodari. Ilustraciones de Xavier Salomó Fisa. Traducido por Marinella Terzi Huguet. SM.
2007. 978-84-675-2169-6. 6-8 años
En ocasiones nos gustaría ser el protagonista de aquellas historias que
leemos. Con este libro es muy posible que tengamos esta sensación. Y
es que no resulta difícil sentirse intrigado por la señal que indica un camino que no lleva a ninguna parte. Así, nuestra curiosidad, reforzada por
una buena dosis de espíritu aventurero, nos llevará a un territorio en el
que nos aguardan sorpresas. Pero la recompensa que obtendremos va
más allá de las riquezas. El ilustrador catalán Xavier Salomó ha recreado
la atmósfera entre fantástica y próxima del mundo rodariano.
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La caravana de Wilhelm Hauff. Gianni Rodari. Ilustraciones de
Fabián Negrín. Traducido por Elena del Amo de la Iglesia. Everest.
2006. 84-241-8373-8. 9-11 años
Dos relatos marco que presentan un enigma sirven de pretexto para que
una serie de personajes cuenten atractivas historias, hasta llegar a desvelar
el misterio planteado. Alguno de los cuentos se relacionan entre sí o con el
relato inicial y la mayoría de ellos están ambientados en las legendarias ciudades del Próximo Oriente. El ritmo cadencioso y ágil de la narración y la
plasticidad de las descripciones sumergen al lector en una atmósfera mágica similar al de las Mil y Una Noches o de las leyendas centroeuropeas.
1

Confundiendo historias. Gianni Rodari. Ilustraciones de Alessandro Sanna. Traducido por Xoán Couto Palmeiro. Kalandraka Ediciones
Andalucía. Libros para soñar. 2004. 84-9337-593-4. 6-8 años
¿Caperucita es roja o es verde? ¿Se encuentra en el bosque con una jirafa
o con un lobo? ¿El lobo le pregunta a dónde va o cuánto es 6 X 8? Vaya,
parece que el abuelo de la niña protagonista de este cuento es un poco
distraído, así que es la niña la que tiene que recordarle a cada paso cómo
es en realidad la historia verdadera. Pero no por eso se aburren, más bien
todo lo contrario. También es divertido tener un abuelo tan distraído.
2

Cuentos escritos a máquina. Gianni Rodari. Ilustraciones de Emilio
Urberuaga. Traducido por Esther Benítez. Alfaguara. Próxima parada.
2002. Reedición 2007. 978-84-204-4370-6. 12-14 años C V EUS GAL
El autor de La gramática de la fantasía pone en práctica aquí los recursos
más imaginativos a los que es posible acudir al escribir. Para ello cambia el sentido de las frases, baila las letras de los nombres propios de los
personajes (los gemelos Marco y Mirko), logra asociaciones magistrales
(como la del poeta llorón con el pelo cortado a lo sauce) y hace ensaladas con los cuentos tradicionales. Detrás de esas historias divertidas y
disparatadas late una crítica, a veces feroz, contra la falta de sensibilidad
ecológica, la ausencia de sentido común de algunos gobernantes o el
desprecio a nuestros mayores transformados en gatos vagabundos porque sus familias no les hacen caso.
3
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Cuentos largos como una sonrisa. Gianni Rodari. Ilustraciones de
Montse Ginesta Clavell. Traducido por Angelina Gatell Comas. La Galera.
Grumetes. 2000. Reedición 2009. 978-84-246-8644-4. 9-11 años C V
La obra agrupa una recopilación de relatos cortos del género fantástico,
que Rodari publicó originalmente en la prensa bajo el seudónimo «Lino
Picco», y una selección de las Fábulas de Esopino, que aparecen liberadas de la característica moraleja para dar rienda suelta a la imaginación.
En todos ellos se recurre al absurdo, al disparate, al juego con el lenguaje... estimulando el humor y la creatividad.
4

Cuentos para jugar. Gianni Rodari. Ilustraciones de Gianni Peg. Traducido por Carmen Santos. Alfaguara. Infantil Alfaguara. 2001. Reedición 2006. 84-204-4787-0. 12-14 años C V EUS
Colección de veinte cuentos llenos de humor, fantasía e imaginación,
con toques absurdos. Rodari mezcla realidad y fantasía en unas historias
llenas de personajes y situaciones sorprendentes que se desarrollan en
múltiples escenarios. Cada cuento ofrece la posibilidad de ser resuelto
de tres formas diferentes. El texto es fluido, con un ritmo acentuado y un
lenguaje vivo, lleno de juegos y asociaciones que buscan el lado creativo de las palabras.
5

Cuentos por teléfono. Gianni Rodari. Ilustraciones de Jordi Saludes.
Traducido por Ramón Prats de Alós-Moner. Juventud. La hora del
cuento. 1993. 84-261-5559-6. 9-11 años C V EUS GAL
El señor Bianchi, viajante de comercio, tiene que contar cada noche un
cuento a su hija. Esta es la unión entre los cuentos que nos ofrece Gianni Rodari, están escritos para ser contados, en el peor de los casos, por
teléfono. En este libro el autor desarrolla distintas técnicas de escritura
creativa, desde el binomio fantástico, el error creativo o la falsa adivinanza. Rodari también escribe sobre problemas sociales y reivindica valores
como el pacifismo y la solidaridad.
6
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Los enanos de Mantua. Gianni Rodari. Ilustraciones de Antonio Lancho. Traducido por Manuel Barbadillo. SM. El Barco de Vapor. 2008.
978-84-348-2032-6. 6-8 años
La corte ducal italiana con las diversiones al uso de tiempos pasados: sus
enanos y su bufón, es el germen que lleva al autor y un grupo de niños a
crear una fábula que reivindica la dignidad humana, que anima a rebelarse contra la injusticia e ilustra cómo la unión desemboca en el logro de
los propósitos. Una historia que transmite la confianza en que un mundo
mejor es posible y da ánimos para crecer.
1

Érase dos veces el barón Lamberto. Gianni Rodari. Ilustraciones de
Pavla Reznícková. Traducido por Carlos Sampayo. La Galera. Grumetes. 1987. Reedición 2007. 978-84-246-2438-5. 9-11 años C V
El barón Lamberto tiene noventa y tres años y es inmensamente rico.
Posee veinticuatro bancos y, por lo tanto, veinticuatro dolencias. Cierto
día contrata a seis personas para que le reciten su propio nombre continuamente, porque así se asegura de que la gente lo quiere. La «medicina» da un resultado imprevisto y el barón rejuvenece, convirtiéndose en
un joven y sonriente atleta. A partir de ahí se suceden disparatadas aventuras, entre las que destaca el desembarco de unos bandidos que deciden chantajear al barón.
2

Gip en el televisor. Gianni Rodari. Ilustraciones de Rita Culla. Traducido por Angelina Gatell. La Galera. Grumetes. 2007. Reedición 2009.
978-84-246-2440-8. 9-11 años
La historia de Gip podría ser la de cualquiera de esos niños que no paran
de ver la tele, pero es también una historia llena de fantasía y diversión.
Se incluyen en el libro, además, otras once historias cortas del autor, casi
todas relacionadas con el espacio o los extraterrestres, algunas versiones futuristas de cuentos tradicionales, pero todas cargadas de una hermosa combinación de sensibilidad y humor gamberro.
3
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La góndola fantasma. Gianni Rodari. Ilustraciones de Federico Joaquín Delicado Gallego. Traducido por Angelina Gatell Comas. Anaya.
Sopa de libros. 2002. Reedición 2010. 84-667-1708-0. 9-11 años GAL
He aquí una reedición de un relato de aventuras y misterio que se publicó por primera vez en 1953. Los personajes más característicos de la
comedia del arte italiano cobran vida en esta obra de humor inteligente, agudo y accesible. Un vivo lenguaje y una imaginación desbordante
son los hilos que el autor mueve con maestría para lograr dar vida a esta
gran pieza.
4

El hombre que compró la ciudad de Estocolmo. Gianni Rodari.
Ilustraciones de Javier Zabala Herrero. Traducido por Marinella Terzi
Huguet. SM. 2008. 978-84-675-2820-6. 6 -8 años
Esta obra maestra nos acerca un texto ya clásico de Gianni Rodari. Un
mercader vende a un barbero la ciudad de Estocolmo, que este visita
muy contento creyéndose el propietario de tan agradable lugar. Lo que
más le alegra es que al mercader solo le pagó con un sencillo y rápido
corte de pelo, y eso, opina el barbero, es un precio baratísimo. Este es el
planteamiento a través del cual el autor enlazará con una poética y filántropa reflexión sobre la infancia, que satisfará a niños y adultos.
5

El hombrecillo de la lluvia. Gianni Rodari. Ilustraciones de Nicoletta Costa. Traducido por Marinella Terzi Huguet. Alfaguara. Alfaguara
infantil. 2007. 978-84-204-6989-8. 6-8 años
El hombrecillo de la lluvia se ocupa de abrir y cerrar todos los grifos que
se encuentra en cada nube. Está muy ocupado, abriendo y cerrándolos. Fantasía, humor y ternura son la sustancia de este delicioso cuento de Rodari que mantiene su frescura, su capacidad de sugerencia y su
potencial para conectar con las regiones más genuinas de la imaginación infantil.
6
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Inventando números. Gianni Rodari. Ilustraciones de Alessandro Sanna. Traducido por Xosé Antón Ballesteros Rei. Kalandraka Ediciones
Andalucía. Libros para soñar. 2007. 978-84-96388-61-1 6-8 años GAL
Este álbum, escrito por Rodari y acompañado de dibujos de Alessandro
Sanna, propone un juego parecido al que ya encontrábamos en Confundiendo historias. Esta vez, se trata de números y no del cuento de Caperucita Roja. A través de una conversación telefónica entre un señor y
una niña se desarrolla un diálogo-juego en el que se van preguntando y
diciendo números. La rima es un elemento fundamental en esta propuesta que acercará el texto al niño y animará a que lo aprendan. Un álbum
interactivo con el que se podrá seguir el juego.
1

2 Jaime de cristal. Gianni Rodari. Ilustraciones de Javier Aramburu. Traducido por Arantxa Iturrioz. SM. 2007. 978-84-675-1788-0. 9-11 años
Javier Aramburu, a partir de una obra de Gianni Rodari, consigue armonizar texto e ilustraciones para ofrecernos un álbum cargado de simbolismo y belleza que suscita un canto a la verdad. El protagonista era un
niño de carne y hueso, pero transparente, por eso le llamaban Jaime de
Cristal. Se veía palpitar su corazón y sus ideas deslizarse como peces de
colores. Cuando todos callaban ante los abusos del recién llegado dictador, la transparencia de los pensamientos de Jaime, críticos ante las
injusticias, alentaron al resto y les dieron fuerza para no callar.

Juegos de fantasía. Gianni Rodar. Ilustraciones de Rosalba Catamo. Traducido por Mario Merlino. Edelvives. Ala Delta. 2004. Reedición
2009. 84-263-5289-8. 9-11 años C V
Es este un libro más filosófico que literario, en el que partiendo de la hipótesis de que las palabras crean el mundo, el autor ofrece cuentos y relatos
llenos de fantasía, que sin duda hacen pensar al lector cuál es la verdad y
cuál la mentira del mundo. De este modo, realizando un ejercicio interesante a la manera de los que hacían los escritores del absurdo e incluso Boris
Vian, el autor deja constancia de su particular forma de ver el mundo, en lo
que todo lo que parece real puede ser parte de una simple apariencia.
3
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El libro de los errores. Gianni Rodari. Ilustraciones de Fernando
Gómez. Traducido por Mario Merlino. Espasa-Calpe. Espasa juvenil.
2001. Reedición 2003. 84-239-7075-2. 12-14 años
Esta obra parte de los errores ortográficos y gramaticales y es una provocación, un juego, una propuesta para superarlos con humor. Una
invitación a sumergirse en las palabras, a descubrir sentidos y matices
escondidos tras ellas, a reclamar el derecho a equivocarse. Porque errar
es humano y los errores son necesarios, útiles y hasta pueden ser hermosos. Errores en verso, en prosa, en cuentos o adivinanzas, dispuestos en
tres apartados: errores en rojo, errores en azul y encontrad el error.
4

Los negocios del señor gato. Gianni Rodari. Ilustraciones de Montse
Ginesta Clavell. Traducido por J. E. Carpas. Anaya. Sopa de libros.
1999. Reedición 2009. 84-207-9234-9. 6-8 años C V EUS
Érase una vez un gato que decidió hacerse rico. “Podrías ser ladrón, o
cantante o dedicarte a los negocios”, le recomendaron sus tíos. El señor
gato pensó durante siete días y al final, decidió poner una tienda de alimentación y vender ratones en lata. ¿Lo conseguirá? Rodari ofrece un
relato lleno de humor y de ironía al que sigue una serie de rimas sobre
nombres de gatos y algunas de sus aventuras y travesuras. Destacan las
divertidas ilustraciones de Ginesta que, exagerando ciertos rasgos de los
personajes, aportan un toque original a esta historia gatuna.
5

6 El paseo de un distraído. Gianni Rodari. Ilustraciones de Beatrice Alemagna. Traducido por Teresa Tellechea Mora. SM. 2007. 978-84-675-1896-2.
6-8 años
El cuento, escrito por Gianni Rodari e ilustrado por Beatrice Alemagna,
es un canto a la infancia, al entendimiento de las etapas vitales y al amor
materno a partir de una historia sencilla: el paseo de un niño distraído y
la relación con su madre. La ilustración se compone de varios elementos extraídos de útiles cotidianos como lanas, telas y papel. Todos ellos
conforman un collage sublime de personajes suspendidos, ambiente circense y belleza insuperable.
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El pintor. Gianni Rodari. Ilustraciones de Valeria Petrone. Traducido
por Pilar Careaga Castrillo. Edelvives. Ala Delta. 2008. 978-84-263-6690-0.
6-8 años
Un cuento escrito en forma de poema de la mano de Rodari. A través de
una historia muy sencilla, con un toque de humor e ilustrada por Valeria
Petrone, el lector recibe un cuento entretenido, con un vocabulario inteligente pero fácil de entender. Además es reseñable la doble lectura que
permite la historia: por una parte, un cuento sencillo de vivos colores y
conceptos fáciles de asimilar para los más pequeños; por otro, el guiño
irónico que el texto le transmite a los adultos. En definitiva, una pequeña
gran obra que divertirá a lectores de todas las edades.
1

¿Quién soy yo? Gianni Rodari. Ilustraciones de Miguel Tanco. Traducido por Mario Merlino. Edelvives. Ala Delta. 2006. 84-263-5774-1.
6-8 años
Puede que un niño pequeño tenga ciertos problemas de identidad si considera quién es él para cada persona que le rodea: para su madre es un
hijo, para su abuelo un nieto, para su profesora un alumno, para la de la
tienda un cliente. ¿Es posible ser tantas cosas a la vez? Seguro que al
final, Totó encuentra una respuesta.
2

Ricardo, el escultor. Gianni Rodari. Ilustraciones de Montse Tobella Soler. Traducido por Enric Salom Ramon. Algar. Calcetín. 2008.
978-84-9845-119-1. 6-8 años C V
La fértil imaginación de Rodari, siempre sorprendente y coloreada con
humor, nos lleva a conocer a un artista capaz de dar vida a lo que crea.
Y como sucede en todas sus historias, tras la graciosa anécdota hay algo
más, en este caso el sentido de la responsabilidad, el compromiso que
asume el artista respecto a sus criaturas. También las ilustraciones que
acompañan al texto parecen llenas de vida.
3
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La tarta voladora. Gianni Rodari. Ilustraciones de Bruno Munari.
Traducido por Angelina Gatell Comas. La Galera. Grumetes. 1988. Reedición 2009. 84-246-8606-3. 9-11 años C V
Cuando todo el barrio del Trullo miró hacia arriba en aquella mañana de
abril, solo Rita pareció darse cuenta de lo que realmente había sobre sus
cabezas. Aunque para ella era evidente que una gigantesca tarta estaba intentando aterrizar en algún lugar del barrio, ni siquiera su hermano
Paolo estaba dispuesto a creerla. Pero de repente, un pequeño trozo del
objeto volador cayó en su terraza, y para sorpresa de Paolo, pudo comprobar con su propia lengua que aquel objeto volante no era otra cosa
que... ¡una sabrosa y riquísima tarta voladora!
4

5 Los traspiés de Alicia Paf. Gianni Rodari. Ilustraciones de Montse
Ginesta Clavell. Traducido por Mario Merlino. Anaya. Sopa de libros.
1998. Reedición 2009. 84-207-8298-X. 6-8 años C V
Es la historia de Alicia Paf, que se caía siempre y en todas partes: en
el despertador, en una pompa de jabón, en el cuento de La Bella Durmiente... Esta niña diminuta y traviesa se mete siempre en líos, pero sale
airosa de sus fantásticas aventuras. Estas son independientes y pueden
leerse de forma aislada. Un relato cargado de humor que nos recuerda
las aventuras de El hombre pequeñito de E. Kästner. Las ilustraciones de
Ginesta, muy acordes con el texto, llenan de color los escenarios de las
correrías de Alicia y aportan ingenuidad y humor.
6 Uno y siete. Gianni Rodari. Ilustraciones de Beatrice Alemagna. Traducido por Marinella Terzi Huguet. SM. 2001. Reedición 2003.
84-348-8158-6. 6-8 años
Por muy distintos que sean sus lugares de origen y sus lenguas, los siete
niños de este libro se parecen mucho. Cada uno vive en una ciudad del
mundo que nos muestra una ilustración llena de texturas visuales y color.
De cada ciudad se ha elegido un paisaje urbano que aporta abundante
información. Sus padres tienen distintos oficios y los paisajes de sus juegos difieren. Sin embargo, a pesar de la diferencia del color de piel, del
pelo y los ojos, les une el territorio de la infancia donde todos los niños
se parecen en sus risas y en sus juegos.
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Banco de recursos: P UBL ICACIONES
De Gianni Rodari:
Gramática de la fantasía: introducción al arte de inventar historias. Gianni Rodari.
Argos Vergara. 1984
Nuevas formas de enseñar a los chicos a odiar la lectura. Gianni Rodari. Hojas de
ACLIJ. 1990. N. 7. P. 2-7
Nuevas maneras de enseñar a los niños a odiar la literatura. Gianni Rodari. Educación y Biblioteca. 2003. N.138. P- 18-22
Un juguete llamado libro. Gianni Rodari. Comunidad Educativa. 1980. Febrero-marzo.
P. 15-17

Sobre Gianni Rodari y sus obras:
A Scuola di fantasia. Fulvio Panceri. Sfoglialibro. 2005. Diciembre. P. 21-24
Connaissez-vous Gianni Rodari?. Roger Salomon. Nous Voulons Lire. Suplemento.
1990. N.87, sup. P. 9-22
El maestro de la fantasía. Mª José Ferrada. Babar. Edición electrónica.
Elementi e tematiche di una fantasia rodariana: alcuni paralleli nel folklore antico.
Alberto Borghini. LG Argomenti. Biblioteca Internazionale per la Gioventú, 1-2/1985. P. 5-11
Érase otra vez... Gianni Rodari. José Luis Polanco Alonso. Peonza. 2005. N.74. P.33-40
Gianni Rodari. Marcela Carranza. Imaginaria. 2004. N.125. 31 de marzo
Gianni Rodari en France. Denise Escarpit. Nous voulons lire! Suplemento: Gianni
Rodari, el mago. Dic. 1990. N.87. P. 3-8
Gianni Rodari, l’homme et l’ecrivain. Marcello Argilli. Nous voulons lire!. Suplemento:
Gianni Rodari. Dic.1990. N.87. P.39-48
Gianni Rodari, un defensor de la vida. Beatriz Helena Robledo. Cuatrogatos. 2000. N.3
Gramática de la fantasía. José Luis Polanco Alonso. CLIJ. Cuadernos de Literatura
Infantil y Juvenil. 1991. N.31. P.8-12
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Imaginación y palabra. José Luis Polanco Alonso. Quima. 1990. N.27. P.3-9
Jugar a escribir y escribir para disfrutar. Kepa Osoro
(Juegos literarios inspirados en La Gramática de la fantasía de Gianni Rodari) PLEC.
Primaria: Promoción de la lectura. Actividades de animación a la lectura.
La Grammatica della fantasia: che uso fare della fiaba?. Susanna Barsotti. LG
Argomenti. 2000. N.2. P.21-26
La herencia surrealista de Gianni Rodari. Enrique Barcia Mendo. CLIJ. Cuadernos de
Literatura Infantil y Juvenil. 1991. N.31. P.13-19
La literatura utópica de Gianni Rodari. Felicidad Orquín. Papeles de Literatura Infantil. 1991. N.14. P.20-23
Le jeu sur les mots et l’imaginaire dans l’oeuvre de Gianni Rodari. Jacqueline
Held. Nous Voulons Lire. Suplemento: Gianni Rodari. 1990. N.87, sup. P.24-35
Per il naso di Rodari. Lucetta Frisa. LG Argomenti. 2000. N.2. P.17-20
Quanto e come si leggere Rodari alla biblioteca de amics. Francesco Langella. LG
Argomenti. 2000. N.2. P.15-16
Rodari alla libreria dei ragazzi. Roberto Denti. LG Argomenti. 2000. N.2. P.5-8
Rodari nei libri di testo della scuola elementare. Alfia Valenti. Li.B.e.R. 1993. N.20.
P.39-44
Más artículos y libros en: Fundación Germán Sánchez Ruipérez (CILIJ)
Otras webs sobre Rodari:
Centro de estudios Gianni Rodari en Orvieto.
(Consulta 22 de marzo de 2010)
Parco Fantasia en Omegna
(Consulta 22 de marzo de 2010)

ESPECIALRODARIPROFESIONALES

15

