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Para nada
sucias

Una niña se pregunta por qué tiene que la-
varse siempre las manos, a pesar de que casi 
nunca están sucias. No están sucias cuando 
acaricia a los conejos y mucho menos cuan-
do ha estado jugando en la riera. Y luego la 
mamá siempre viene con esas historias sobre 
las bacterias...

Una visión divertida sobre las discrepan-
cias entre adultos y niños respecto a la nece-
sidad de lavarse las manos.

Wanja Olten, nacido en 1973, estudió Comunicación Visual en la Escuela Superior de Diseño de 
Offenbach am Main. Es un diseñador, músico y compositor apasionado, y ya tiene en su haber un 
sinfín de producciones musicales infantiles. Para nada sucias es su primer libro infantil.

Manuela Olten, nacida en 1970, estudió Comunicación Visual en la Escuela Superior de Diseño 
de Offenbach am Main, especializándose en ilustración de libros infantiles. En el año 2004 obtuvo 
el Premio del Libro Infantil y Juvenil de Oldenburg por el álbum Niños valientes. En Takatuka en-
contraréis también sus libros Mamá, no puedo dormir y Buenas noches, Carola.
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Comentarios:
«Las sencillas ilustraciones muestran a una niña traviesa pero también pensativa sobre los 
hábitos y las recomendaciones de los adultos sobre la higiene. Un libro perfecto para hablar 
sobre el tema pero también para divertirse con las ideas de la traviesa protagonista.» Catá-
logo de la exposición XXVI Muestra del Libro Infantil y Juvenil, Bibliotecas de la Comunidad 
de Madrid, 2010

«Éste es un relato infantil puro. O sea, está escrito desde la perspectiva del niño, desde la 
mirada infantil, sin hacer concesiones al razonamiento adulto.» Paloma Torres Pérez-Solero, 
ABC Cultural
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