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Desde el inocente rosa de la cubierta, Chiquilladas nos invita a 
poner al límite nuestra capacidad de observación para ir más 
allá de las apariencias. Y es que, a pesar de su angelical título, 
este libro no es en absoluto lo que parece. Elegante —e hilaran-
te— parodia de los libros pedagógicos de principios del siglo 
pasado, este divertido y travieso álbum de estética vintage, nos 
descubre la falta de escrúpulos que caracteriza a los niños de 
todas las épocas. Todo un homenaje a la literatura clásica teñida 
de humor negro que fue merecedor de una mención especial 
en la categoría de ficción de la Feria del Libro Infantil de Bolonia 
en 2016.
 
Mención Especial del Premio Bologna Ragazzi 2016, Chiqui-
lladas, de Gérard Dubois, es un antimanual de buenas ma-
neras, a la manera de las estampas de Épinal, que ilustra 
la crueldad atemporal de la que hacen gala los infantes 
cuando se les hurta la autoridad paterna. Una historia iró-
nica sobre la crueldad de la niñez.
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GÉRARD DUBOIS (Francia, 
1968) es uno de los ilustra-
dores europeos más reco-
nocidos de la actualidad. 
Tras finalizar sus estudios 
de diseño gráfico en L.E.I 
Rue Madame y en la Escue-
la Superior de Diseño, en 
1989 se trasladó a Montreal, 
donde fijó su residencia. 
Sus ilustraciones han apare-
cido en innumerables revis-
tas, tanto en los EE. UU. como en Europa, incluyendo una columna semanal 
en el New York Times. Hasta el momento, ha ilustrado más de veinte libros, 
tanto para niños como para adultos, y acaba de terminar un conjunto de 
carteles para el Teatro Nacional de Lyon y una serie de sellos de correos.
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