Santillana y Loqueleo, su sello editorial
de literatura infantil y juvenil,
presentan El Gran Gigante Bonachón,
la novela de Roald Dahl que inspiró la
película El buen amigo gigante de
Steven Spielberg.
¿Recuerdas a Willy Wonka y su
fábrica de chocolate? ¿Te divertiste con los castigos que aplicaba
Matilda a los adultos que se
portaban mal?
Ambas historias y personajes
nacieron de la mente de Roald
Dahl, uno de los máximos exponentes de la literatura infantil y
juvenil de todos los tiempos.
El año pasado se estrenó en
Ecuador El buen amigo gigante, la
película de Steven Spielberg inspirada en El Gran Gigante Bonachón,
una novela que Roald Dahl escribió en 1982 y que Loqueleo, el
sello de literatura infantil y
juvenil de Editorial Santillana,
trae para los jóvenes lectores.
La historia de El Gran Gigante
Bonachón empieza durante la hora
bruja, ese «momento especial en
plena noche, cuando todos los
niños y todos los mayores están
muy dormidos, profundamente, y
todas las cosas oscuras salen de
sus escondrijos y tienen el mundo
entero para sí». Aquella noche
Sophie no lograba dormir: se lo
impedía la luz de la luna que
entraba por el dormitorio.
A pesar de estar prohibido
levantarse de la cama, se puso en

pie y se acercó a la ventana.
Entonces vio horrorizada que algo
muy alto y muy negro y muy
delgado se aproximaba por la
calle. Era el Gran Gigante Bonachón, un gigante soplasueños que
la envolvió en una sábana y se la
llevó al País de los Gigantes.
Roald Dahl nació en Gran
Bretaña en 1916, por lo que
recientemente se celebró a nivel
mundial el centenario de su
nacimiento.
Este escritor tuvo una vida
muy intensa. Por trabajo viajó a
Tanzania, Kenia, Irak, Egipto,
Libia, Grecia y Siria. Fue piloto de
la Royal Air Force. Sufrió un
accidente en 1940 y perdió la vista
temporalmente.
A partir de las enfermedades
que padecieron sus hijos se vinculó a temas relacionados con la
medicina y la alfabetización. Veinticinco años después de su
muerte, un 10% de los derechos de
autor de sus obras se siguen destinando a la investigación y sus
causas humanitarias, a través de la
Roald Dahl Foundation.
Muchos de sus libros fueron
ilustrados por el célebre Quentin
Blake, ganador del Premio Hans
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Christian Andersen, considerado
el premio Nobel de la literatura
infantil.

Citas
«Los sueños están llenos de magia y de misterio. No intentes entenderlos».
«Los sueños son muy divertidos, aunque nadie se los cree tampoco. Uno solo cree en el sueño mientras lo está soñando, pero en cuanto que se despierta, uno dice: “Oh, menos mal que solo era un sueño”».
«Un sueño no necesita nada. Si es bueno, se queda esperando para siempre, muy pacífico, hasta que uno lo libera para
que haga su trabajo. Si es uno malo, no deja de resistirse con tal de escapar».

Otras obras del autor en
Roald Dahl

Reseñas
«Roald Dahl fue uno de esos raros autores que no subestiman a sus lectores. No temía ser subversivo. Era luminoso y oscuro al mismo tiempo» Tim
Burton, director de cine
«Porque todos nos sentimos especiales al leer sus libros, o porque supo
canalizar nuestras dudas y asombros de entonces en sus personajes, los
libros de Roald Dahl son una invitación a la independencia y a la crítica, y
una lectura imprescindible para los más jóvenes» Jorge Morla, diario
El País
«Sin duda, una de las claves de su literatura son sus protagonistas.
Personajes extraordinarios que desnudan las contradicciones del
mundo de los adultos» Gonzalo Puerta, especialista en Literatura Infantil, El País
«El universo de Dahl lo conforman personajes indómitos, inteligentes,
curiosos y rebeldes para los que su corta edad nunca es un freno»
Jorge Morla, diario El País

Nació en 1916 en un pueblecito de
Gales. A los siete años fue internado en un colegio inglés, donde
sufrió el rígido sistema educativo
británico, el mismo que reflejaría
luego en algunos de sus libros.
Tomó parte en la Segunda Guerra
Mundial, se hizo piloto de aviación
en la Royal Air Force y fue derribado en combate, por lo que tuvo que
pasar seis meses hospitalizado.
Después fue destinado a Londres, y
en Washington empezó a escribir
sus aventuras de guerra. Escribió
guiones para películas; concibió
personajes famosos como los
gremlins, y algunas de sus obras
han sido llevadas al cine. Roald
Dahl murió en Oxford a los 74 años
de edad.
Recursos digitales
Tráiler de la película:
https://goo.gl/fsgQVU
Web sobre el centenario de Roald
Dahl:
https://goo.gl/hPOKMO
Homenaje de Sueños de Papel a
Roald Dahl y lectura de sus obras:
https://goo.gl/Jv0oX9

Datos de la editorial
Santillana cuenta con su sede principal en España y tiene presencia en 22 países. Grupo Editorial Santillana tiene cinco décadas
de experiencia manejando un modelo exitoso en el desarrollo de contenidos y servicios educativos. Los objetivos que definen el
presente y el futuro de esta empresa son: mejorar la calidad educativa de los países donde está presente y continuar con la incorporación de nuevas tecnologías. Desde 1993, Santillana Ecuador mantiene su compromiso en el desarrollo educativo y cultural
del país. Trabaja con el mejor equipo de profesionales ecuatorianos, lo que la convierte en la editorial líder del mercado nacional.
Loqueleo es desde 2016 su sello literario para niños y jóvenes.
Datos de contacto
Para consultar respecto a otras obras puede revisar el sitio web Loqueleo Ecuador: http://www.loqueleo.com/ec/.
Para mayor información, favor contactarse con Annamari de Piérola, Gerente Editorial de Literatura Infantil y Juvenil
de Santillana Ecuador (apierola@santillana.com).

