
CHRISTINE 
NÖSTLINGER

"Como 
la vida 

misma"



 Christine Nöstlinger fue una famosa
escritora autriaca de literatura infantil y

juvenil. Le gustaba mucho escribir y
también dibujar (estudió Bellas artes y
trabajó como dibujante en periódicos). 

 
REA NOS

(De 9 a 11 años)

Este fue su primer libro

"Federica es el blanco de las burlas de sus compañeros de
clase. Un día, por casualidad, encuentra en el libro rojo que
siempre tiene abierto su tía, y que está escrito en un
lenguaje extraño, una carta de su padre. En ella, le explica
que si algún día no es feliz, que vaya donde él se
encuentra, y que en el libro rojo están las instrucciones
para llegar allí."



Sus libros cuentan historias de niños y
niñas en su día a día: sus  vivencias en

el colegio...
 

 
MIS NOS

(De 12 
a 14 años)

"Daniel, en clase, era el filósofo: el Filo.
El Filo, el Sir y el picas eran amigos.

Viejos amigos. Y estuvieron juntos en
la guardería y también en la ecuela

primaria. Y ahora se encontraban de
nuevo en la misma clase. Lo que aún

no sabían era que, muy pronto, se
verían envueltos en un lío de robos...



"¿Qué es lo que hace una auténtica
amistad? "Mamá dice que una amistad no
puede deshacerse y ponerse patas arriba
cuando se ha sido verdaderamente
amigos""

REA NOS
(De 9

a 11 años)

"A Rosalinde le gusta pensar, todo el tiempo
tiene ideas rondando en su cabeza. El

abuelo sabe muy bien qué está pensando
por los gestos que hace, aunque a veces lo

engaña y pone cara triste cuando en
realidad está contenta. La niña es

observadora e inquieta, y siempre está en
busca de respuestas para sus dudas.".

REA NOS 
(De 9 

a 11 años)

...sus inquietudes 
y curiosidades...

 



"Edwald no saca muy buenas notas
en inglés, por lo que su madre
decide invitar a un muchacho inglés
durante las vacaciones para que
practique. Pero la llegada de Jasper
traerá muchas sorpresas..."

"Tenía 8 años y era muy
bajito para su edad. En
el colegio, cuando en
clase de gimnasia los
obligaban a ponerse en
fila según la estatura,
siempre se peleaba con
Michi por el penúltimo
puesto. Juan no quería
ser el más bajito de la
clase."

 
REA NOS

(De 9 
a 11 años)

 
REA NOS

(De 9 
a 11 años)

...sus amistades...
 



...sus pensamientos secretos ...
 

 
REA NOS

(De 9
a 11 años)

"Hoy y mañana está
mi abuela en casa(...)
Me ha traído este
diario. Me ha dicho
que tengo que escribir
mis pensamientos
secretos. ¡Pero yo no
tengo pensamientos
secretos!"

"Vivimos en casa de la
abuela(,..) Yo duermo en
el sofá del cuarto de
estar. Todos los muebles
son oscuros como la caca
de perro y no tengo
ningún sitio donde jugar"



 
REA NOS

(De 6 
a 8 años)

REA NOS
(De 12 

a 14 años)

"Había una vez una niña
llamada Ana que tenía
un problema muy
grande. Siempre se
estaba poniendo
furiosa. Mucho más
deprisa y muchas más
veces que los demás
niños. ¡Terriblemente
furiosa!"

"(...) soy partidario de que, al
nacer, los padres nos pusiesen un
nombre provisional y que, si a
uno, después, no le gustase, se lo
pudiese cambiar y ponerse su
proìo y definitivo nombre"

...sus 
enfados y 

mal
humor...

 



REA NOS
(De 6 

a 8 años)

 
REA NOS

(De 6 
a 8 años)

"Herminia Zipfel -Mini- una
niña de ocho años muy
alta y flaca, tiene un
hermano mayor, Moritz. En
esta ocasión, a su
hermano -que, por cierto,
no la trata nada bien- le
acusan en el colegio de ser
un ladrón, ya que de su
chaqueta se ha caído la
billetera de otro niño... 

"Mini, una
simpática niña
larguirucha y
pelirroja, quiere
organizar una
fiesta de
cumpleaños por
todo lo alto, pero
su madre solo le
deja invitar a
siete niños."

...sus aventuras...
 



REA NOS
(De 6

a 8 años)

FAN NOS
(De 6

a 8 años)

"Herminia Zipfel, o Mini
como prefiere que le
llamen, es una niña de
ocho años, pelirroja,
alta, delgada y con la
cara inundada de pecas.
En esta ocasión, su tía
Berta la invita a pasar
unos días con ella al
pueblo donde vive.Lo
que al principio parecen
unos tranquilos días en
el campo, no lo serán
tanto... "

"El Dragón Bueno y el Dragón Malo siempre
están junto a Florian. Ellos tres forman un trío
invencible. Pero los dragones no quieren ir a
la playa; el agua es para los peces, no para los
dragones… bueno, y, quizás, puede ser que
además tengan un pelín de miedo, ¿quién
sabe?"...sus miedos...



 Pero, sobre todo, lo que más
muestran todas sus historias y la

verdadera razón por la que
decidió escribir para el público
infantil y juvenil es: la realidad
tal como es, sin adornos, pero

con sentido del humor.


