Benny y Penny en Superprohibido ● Geoffrey Hayes

Uno de los más reconocidos autores infantiles
de los últimos tiempos nos ofrece un delicioso cómic sobre
los límites, la relación entre hermanos y los prejuicios.
Premio Theodor Seuss Geisel 2010
y premio Kirkus a la mejor serie.
«Un ejemplo perfecto de novela gráfica para los más pequeños.
Los niños conectarán con esta irresistible historia y se emocionarán.»
Asociación ALA

El cubo de Benny ha desaparecido. Seguro que se lo han robado. Su nuevo vecino
(alguien misterioso, ¿quizá un monstruo?) podría ser el ladrón. Penny y su hermano
Benny saben que está superprohibido colarse en el jardín de otras casas, pero deciden
hacerlo para investigar... ¿Qué descubrirán? Algo superimportante sobre ellos mismos,
¡y que tienen una nueva amiga!
Los diminutos ratones de Geoffrey Hayes se enfrentan a grandes cuestiones en esta aventura absolutamente encantadora.
Observaciones
Hayes retrata magistralmente la relación entre hermano mayor y hermana pequeña, que discuten entre ellos pero, llegado el

momento, se protegen. Ambos tienen prejuicios respecto a los géneros y respecto a lo desconocido, y dan por sentado que el
cubo ha desaparecido porque se lo han robado, pero a lo largo de la historia comprobarán que todo lo que creían era infundados.
Sobre el autor
GEOFFREY HAYES (San Francisco, 1943 - Ashville, 2017) estudió en el Hunter College, la Escuela de Artes Visuales y la Art Students League. Escribió e ilustró más de cuarenta libros, con los que se consolidó como uno de los autores más exitosos y populares, aparte de numerosos galardones, entre los que sobresalen el premio Eisner y el premio Theodor Seuss Geisel, otorgado
por la Asociación de Libreros de Estados Unidos al «más distinguido libro para primeros lectores publicado en inglés en Estados
Unidos».

Claves
Para los niños:
Los más pequeños se sentirán identificados con los personajes, por cómo se relacionan entre ellos, sus
ganas de probar los límites, su forma de ver al otro y de hacer nuevas amistades, y lo pasarán en grande
con la retahíla de breves gags y situaciones absurdas. Además, a diferencia de lo que podríamos creer, se
sienten atraídos por las ilustraciones de aire clásico, en este caso, a lápiz y acuarela.
Para los padres:
La historia tiene humor y suspense: ¿dónde estará el cubo desaparecido? ¿Quién vive al otro lado de la valla? Aparte, permite
abordar los prejuicios acerca de los roles de género y los rasgos de personalidad que suelen atribuirse a cada uno.
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La prensa ha dicho:
«Una historia tiernamente divertida y cargada de mensaje, perfecta para los niños que empiezan a leer. [...] Hayes nos
deleita con unos encantadores animalitos cuyos rostros poseen una extraordinaria expresividad, y emplea viñetas fáciles
de seguir y con graciosas onomatopeyas.» Bookslist
«A los más pequeños les encantará el formato de novela gráfica,y las encantadoras y tiernas ilustraciones los llevarán a
sumergirse en la historia.» School Library Journal
«Los bocadillos y las dinámicas expresiones de llenan de viveza la historia. Los primeros lectores identificarán fácilmente
las emociones de los tres personajes y sabrán predecir las divertidas consecuencias.» Publishers Weekly

«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

© Geoffrey Hayes

«Un cruce entre Beatrix Potter y Tom y Jerry [...] Benny es a ratos un hermano mayor mandón y sabiondo, y Penny, una
hermana pequeña un poco chinche, pero juntos son ingeniosos, creativos y, sobre todo, se quieren y se protegen entre
ellos.» Books 4 your Kids

