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Misterios que
introducen

a

la lemtra a los
más pequeños
Latosiriana LuisaVillar publicará, en

marzo,
suobraElmist~de la flautamágica
DIANA
SANCHEZ
i JAÉN madrede pintorescos personajes
La escritoratosiriunaLuisaVi- comoel perro SabuesoOrejotas.
llar Liébana
publicael cuartonú- "Es el superhéroeque siempreremero’de
las aventuras
de su per- suelve los casos. Es elegante, un
sonaje
CIoti, la gallinadetective. caballero;con el que utilizo un
La autoraespecializada
en nove- lenguaje muycorrecto", explica
las de misterioparaniñospro- Villar Liébana, quien matiza que
sentósustrabajosa ungrupode el contrapuntoes Cloti, la gallipequeños
lectoresen unalibrería na detective. "Es desenfadada.
Con ella recurro a un lenguaje
de Alcaláde Henares.
.................................................................
másfamiliar, pero con cuidadode
Apostópor el misterio comogé- no pasar la línea literaria y caer
nero para atraer a los pñnci- en lo vulgar". Yes que la tosiñapiantes en la lectura y no falló.
na guarda especial cuidadoen sus
Y es que la escritora, natural de novelas. "Por ser de un género
Torredonjimeno y aflncada en concreto no es mejor que otros.
Madrid, Luisa Villar Liébana, ha Creo que la calidad la da la técconseguido que toda una gene- nica o la sensibilidad que se
ración de pequeños quede en- transmite en las historias", maganchadaa las páginas de sus linifiesta. En su caso, la creadora
bros para descubrir divertidos es consciente de que el humor
enigmas. Apodadacomola Dama caracteñstico de las novelas de
del Misterio, la escritora es Cloti es influencia de sus raíces

andaluzas. "Nuestro sentido del
humores irónico y en el que nos
reímos asta de nosotros mismos.
Estas !nterpretaciones no las
aprecien los niños que leen las
novelas,perosi que les hacengra’cia". Porotra parte, los libros protagonizados por Sabueso Orejota son másintrigantes, propios de
una novela polieiaca.
En la eomunieación que la
autora proeura mantener eon
sus jóvenes lectores, LuisaVillar
se encontró en la librería Diógenes de Alealá de Henares con

los menoresy sus padres el pasado fin de semana. "Este tipo
de actividades les predisponen
a la lectura con másfacilidad y,
a veces, les dejan una huella
para que me sigan leyendo", manifiesta la ganadora del Premio
Nacional de Fomentode la Lectura por el Ministerio de Cultura. En la cita, la tosiriana presentó dos cuentos musicados
por una flauta: La flor de tamarindo y FA dragón que querla
ser flautista. "Aunquenormalmente escribo misterio, a veces
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hago cuentos para niños a partir de siete años. Algo excepcional en mi obra", especifica.
Volcadaen sus historias llenas
de misterio, la autora se muestra
ilusionada por la salida al mercado de su próximanovela titulada El misterio de la flauta mág/c~ Se trata del cuarto libro protagonizadopor la gallina Cloti y
que estará en las libreñas a partir de marzo. "Aunquese edit6 en
España, lo imprimieronen China
por lo que ya estoy impaciente
por verlo: confiesa la escritora.
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