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El bebé más dulce del mundo 

El bebé más dulce del mundo es un libro sorprendente. En él se conjugan varios elementos que lo convierten en 
un espectacular álbum para los más pequeños. 

Si bien se trata de un libro de conocimientos sobre la vida de las abejas, la manera en que está planteado lo 
transforma también en un entretenido cuento. Clarifiquemos el párrafo anterior: 

"¡Qué jaleo, de buena mañana, en el Barrio de las Abejas!  

"En la Colmena N° 3 de la calle de los Tulipanes, las comadronas no daban abasto... 

"La Reina ha tenido muchas hijitas... ¡más de mil!" 

Entre ellas está Zzum, una "pequeña, pero muy despabilada y divertida" abejita. 

Mientras Zzum cuenta su vida, el lector conocerá las actividades que se desarrollan en la colmena y cómo, 
gracias al esfuerzo conjunto, las abejas obtienen la miel. 

Montse Gisbert ofrece toda esta información destilada dentro de una deliciosa historia que utiliza como recurso 
narrativo la humanización de las conductas de los personajes, detalle que los familiariza con el pequeño lector. 

En su aspecto plástico, la obra está concebida como un gran álbum de formato apaisado en el que, una vez 
abierto, cada secuencia de la historia ocupa una doble página. Así, el lector se va encontrando con panorámicas 
de gran belleza pictórica logradas con una técnica mixta de pintura y collage. La autora ha integrado la tipografía 
a las imágenes, logrando así que el texto narrativo también forme parte de las ilustraciones y permita "pasear" al 
que lee por todos los rincones del libro. 

Sin abandonar la armonía plástica del relato central, y pensando en quienes deseen estar más informados, las 
seis últimas páginas de El bebé más dulce del mundo contienen datos complementarios sobre las abejas. 

La doble función de Montse Gisbert —narradora e ilustradora— le permitió crear un libro bello y atrapante, 
merecido ganador de los recientes Premio al Libro en Valenciano Mejor Ilustrado, otorgado por la Generalitat 
Valenciana, y el "2000 Skipping Stones Honor Award", categoría Ecología y Naturaleza, que concede una 
importante publicación norteamericana. 

Recomendado a partir de los 4 años. 

Roberto Sotelo 

 

 

 


