Viaje al fin del mundo ● Frank Viva

Descubre la Antártida de la mano de un joven explorador
y su mejor amigo, el impaciente Ratón, ¡y prepárate para reír!
Premio Cybils 2012
«Un libro que pide ser leído una y otra vez. Espectacular.»
School Library Journal

Un joven explorador y su mejor amigo, Ratón, viajan a la Antártida. Ratón, impaciente, no deja de preguntar cuándo llegarán allí (y, también, cuándo volverán a casa). Pero ¡hay tantas cosas de las que disfrutar durante la travesía! Verán un cielo
impresionante, pingüinos y ballenas, ¡e incluso nadarán junto un volcán submarino!
Con grandes dosis de humor, Frank Viva introduce elementos cotidianos en un viaje extraordinario, creando un universo
mágico e inolvidable que hará las delicias de los más pequeños.
Observaciones

Con textos breves y rítmicos, que combinan diálogos y enumeraciones (por ejemplo, de diferentes clases de pingüinos) con
las que los más pequeños aprenderán vocabulario y a asociar ideas, una fuente grande y legible, y unas maravillosas ilustraciones compuestas magistralmente a cinco tintas, con una paleta de colores primarios, este libro lo pueden disfrutar niños

de a partir de dos años.
Sobre el autor
FRANK VIVA es un ilustrador y diseñador que ha recibido numerosos premios. Vive en Toronto (Canadá)
con su familia, y le encanta cocinar, comer e ir en bicicleta a la oficina. Su primer álbum ilustrado, Along
a Long Road, fue escogido por The New York Times como el mejor libro ilustrado de 2011, y con la novela
gráfica Sea Change obtuvo el aplauso unánime de público y crítica. Viaje al fin del mundo está basado en
una experiencia real: una expedición a la Antártida a bordo de un buque ruso, durante la cual se mareó
bastante, pero valió la pena. En la Antártida vio pingüinos y ballenas, y nadó en las aguas termales de un

volcán submarino. Esta divertida crónica de su viaje le valió el premio Cybils 2012.
Claves
Para los niños:
Los niños se sentirán identificados con el impaciente Ratón, y reirán con los numerosos gags de la historia.
Los textos breves y el apoyo de las llamativas y hermosas ilustraciones animarán a los que empiezan a leer a
hojearlo a solas.
Para los padres:
Llena de ternura, la historia da pie a hablar sobre la paciencia, sobre las nuevas experiencias y la diversión que estas pueden suponer, así como a introducir conceptos básicos de geografía y sobre la Antártida.
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La prensa ha dicho

«Ya en los textos de solapa, Ratón formula la universal pregunta de los pequeños viajeros: “¿Ya llegamos?”. [...]
Un libro que pide ser leído una y otra vez. [...] Espectacular.» Kirkus Reviews
«Este encantador viaje está basado en la experiencia personal del autor a bordo de un buque ruso de expedición
a la Antártida, y nos explica la casi inverosímil imagen de poder nadar en aguas cálidas en el Ártico. La paleta de
color otorga a las ilustraciones un cariz sobrenatural pero a la vez enormemente ente atractivo. La sencilla historia, cargada de imaginación, está apostillada con las listas de Ratón, que enumera por ejemplo todas las cosas que
no se pueden hacer en un barco sobre aguas turbulentas (entre ellas, dibujar), o qué hay que ponerse cuando
hace frío. [...] Como tantos niños, Ratón desea casi todo el rato volver a casa, hasta que se marchan: entonces,
sólo quiere regresar. Los lectores también lo desearán, una y otra vez.» Publishers Weekly
«Frank Viva tiene mano para que las páginas fluyan irresistiblemente, y sus hilarantes listas ilustradas (botas, mitones, un gorro y una bufanda cuando se han de vestir; saltar, topar, jugar y bucear mientras observan a una ballena) ofrecen léxico práctico para los lectores neófitos. [...] Los niños también se sentirán identificados con el
protagonista, que primero anhela llegar al destino y después solo regresar a casa, nunca del todo satisfecho con
lo que tiene a mano; un problema que los lectores de Viva no sufrirán.» Booklist
«Un libro adorable.» Comixology
«Un ratón y un niño viajan en barco a la Antártica, viendo mil cosas divertidas e interesantes por el camino. Pero
ay, Ratón está impaciente por llegar, y sin embargo, una vez allí, solamente quiere regresar a casa. La historia está
narrada en formato de novela gráfica, con bocadillos y maravillosas ilustraciones. Una lectura divertida para niños
de todas las edades, aunque el estilo la hace apta para los niños que apenas empiezan a adentrarse en la aventura de las letras. [...] ¡Viaje al fin del mundo es el viaje perfecto para emprenderlo con un nuevo lector!» School
Library Journal
«Los niños disfrutarán del humor del intrépido viaje de Ratón, y querrán revivirlo sin cesar.» The Horn Book
«Precioso, sencillo y a la vez épico, repleto de alegría, de lo cotidiano combinado con lo increíble. Me encantó.»
Forbidden Planet International
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