El día que Otto la lía ● Jay Lynch y Frank Cammuso

¡Ten cuidado con lo que deseas! Eso aprenderá Otto,
un gato loco por el naranja que le pide al genio de la lámpara
que el mundo entero sea de ese color. Y las cosas se complican mucho, muchísimo...
Seleccionado por Booklist entre los 10 Mejores Cómics Infantiles de 2009

«Un libro de gran calidad, divertidísimo y fácil de leer. [...]
Seguro que aficionará a los cómics a toda una generación.
Los niños leerlo en cuanto lo vean, y luego
releerlo una y otra vez.» Booklist (reseña destacada)

A Otto le encanta el color naranja, ¡tanto que le dedica canciones! Cuando recibe un misterioso regalo y se le aparece el genio de la lámpara, sabe muy bien qué deseo pedir: ¡que el
mundo entero sea de su color favorito! Al principio todo es radiante, precioso y divertido...
Pero pronto comprobará que las cosas se han complicado: la comida no sabe igual si tiene
un color distinto, el tráfico es un caos, resulta muy difícil distinguir a una persona de otra...
Para restaurar la normalidad, necesitará la ayuda de su familia, una idea rápida y... ¿una pizza?
Observaciones
De la mano de dos consolidados ilustradores norteamericanos llega esta disparatada historia de Otto, didáctica y cargada de humor, una reinterpretación del mito del Rey Midas con la aparición del clásico genio de la lámpara. Además de diversión, ofrece la
oportunidad de abordar cuestiones complejas como la toma de decisiones, asumir las consecuencias y analizarlas de forma crítica.
Sobre los autores
JAY LYNCH (Orange, Nueva Yersey, 1945 - Nueva York, 2017) es el autor de los textos de Otto. ¡El nombre de la ciudad en la que
nació significa «naranja»! Fundó Bijou Funnies, uno de los primeros y más importantes cómics alternativos de la década de 1960,
y también fue diseña-dor de productos humorísticos y compositor de letras para la premiada banda de rock The Boogers.
FRANK CAMMUSO es el ilustrador de esta historia. Vive en Siracusa (Nueva York) y publica viñetas en el periódico principal de su
ciudad. Fue nominado para el premio Eisner por Max Hamm Fairy Tale Detective, que además fue seleccionado por Booklist entre
los Diez Mejores Cómics de 2016. Ha colaborado asimismo con The New Yorker, The New York Times y The Village Voice. Su color
favorito es el rojo.
Claves
Para los niños:
Se deleitarán con la loca canción que Otto le dedica al naranja y sus ingeniosas rimas, así como
con el caos que genera a su alrededor y su magistral expresividad.
Para los padres:
El protagonista de la historia aprende una lección (aunque el planteamiento es lúdico y rehúye todo paternalismo). Hay muchos temas de los que hablar después de la lectura, y también preguntas que hacer
(¿cuál es tu color favorito?, ¿qué le pedirías al genio de la lámpara?). Por otro lado, los cómics atraen a
los más reticentes a la lectura, y más aún si les hacen reír.
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de decisiones; consecuencias de los actos, autocrítica, colores, la importancia de las diferencias, egoísmo, límites, emociones,
autocontrol, deseo / realidad, humor, amabilidad, valor de las cosas, música, diversión ● Edad: a partir de 4 años.
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La prensa ha dicho
«Dos veteranos del cómic han creado juntos un magnífica obra, en estilo de tira cómica, para los más pequeños.»
School Library Journal
«Leer El día que otto la lía es un auténtico placer.» Read About Comics
«De enorme calidad, este cómic hará que los que se adentran en el género se queden con ganas de más libros.»
Kirkus Reviews
«Un libro para los niños que a los que les convendría explorar nuevos horizontes. Recomendamos comprar dos ejemplares: es una historia adictiva que los pequeños lectores van a desgastar a base de regocijo.» School Library Journal
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«Cada página, trabajada con sencillez y maestría, rebosa emoción y una auténtica diversión.»
Forbidden Planet International

