
1º Comentario: Mari Cruz Zurbano

Álbum irresistible para los más pequeños que con solo 
ver su portada atrapa. La ilustración es realmente el 
imán del álbum. El dibujo exagerado y concreto, sin 
abrumar con muchos detalles, y con mucho humor, nos 
muestra las fechorías de David. La utilización de prime-
ros y primerísimos planos es impactante y divertida. Los 
colores fuertes, pero muy bien equilibrados, resaltan el 
dibujo sin empachar. Todo ello, para contar una historia 
clara y sencilla que todos los niños entienden.
Este álbum nos gusta a todos por simpático, irreverente 
con un toque de ternura, sencillo y con un bonito �nal.
Ya tiene unos años pero no ha pasado ni un segundo 
por él, sigue tan fresco como el primer día, y lo que le 
queda…
Será un álbum de 10 mientras sigan existiendo 
niños.

2ºComentario: Carmen Sáez
En los talleres que hacemos con las familias siempre es el rey. ¡No hay madre a la que no se le dibuje una 
sonrisa cuando nos cuenta lo mucho que le gustó a su hijo!

Se ha ganado a pulso su candidatura porque es de esos cuentos que de puro sencillo no lo valoras 
especialmente, hasta que pasan los meses y en cada taller se produce la misma reacción: ¡El que más le 
ha gustado a mi hijo y a mi!

Así que aquí está por derecho propio este sencillo álbum de colores chillones, lleno de sentido del 
humor, irreverente a la par que entrañable.

La primera imagen (una madre mani�estamente enfadada) lo dice todo: ¡No, David! Curiosamente la 
madre aparece sin rostro, solo la postura (manos �rmemente apoyadas en las caderas) y un pie que se 
balancea con impaciencia… puede ser cualquier madre… en cualquier momento del día…

Pero sin duda la página estrella es la que nos muestra a 
David huyendo con el culete al aire:

¡David, ven aquí inmediatamente!

Y es que David no es otro que el propio autor que por lo 
visto era muy travieso de pequeño.

Véalo en Google Books.

Especialmente recomendado para leer tras pequeña 
bronca familiar con percance por rotura de objeto. 
¡Vamos que el niño se ha cargado el jarrón!

9. ¡NO DAVID! 
David Shannon (Washington, 1960)  Everest, 2008 (8ª ed.) (3-6 años)
Categoría: Álbum ilustrado y Especialmente indicado para leer en familia.

Fuente: http://casadetomasa.wordpress.com/


