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Así gira la Tierra
Martine Laf fon y Mayumi Otero

Una noche, cuatro gigantes 
emprenden un largo viaje. Al 
llegar a su misterioso destino, 
evalúan el terreno: es pequeño, 
es redondo, es azul, huele bien... 
Los cuatro gigantes se instalan. El 
primero elige el agua; el segundo, 
el fuego; el tercero, la tierra; y, el 
último, el aire. El Sol, cansado ya 
de girar alrededor de la Tierra, les 

desafía a reemplazarle y, desde 
entonces, son cuatro gigantes los 
que hacen que la Tierra se mueva 
por el espacio, del invierno a la 
primavera. Martin Laffon invita a 
los más pequeños a descubrir el 
mundo desde la ensoñación, con 
las magníficas ilustraciones de 
Mayumi Otero, evocando un rico y 
denso imaginario. 
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“Se dice que llegaron en una noche de luna gris,  
cuando las sombras  

se confundían con la oscuridad...”

Así da comienzo esta 
cosmogonía. Tres 
gigantes llegan a la 
Tierra desde un planeta 
lejano. Inspeccionan su 
nuevo hogar y deciden 
quedarse, porque ya es 
tarde, están cansados y 
han hecho un largo viaje. 
Cada uno elige el medio 

en el que se encuentra 
más comodo para dormir: 
uno, el agua; otro, el 
fuego; otro, la tierra; y 
otro, el aire. Mientras 
duermen plácidamente, 
el Sol decide que ya se 
ha cansado de ser el 
que tiene que girar sin 
descanso alrededor de 

la Tierra, así que desafía 
a los nuevos habitantes 
a tomar su lugar. Ellos 
acceden de buen grado 
y desde entonces son los 
responsables de hacer 
girar la Tierra alrededor 
del Sol empleando un año 
completo.
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¿Por qué es interesante?

1. La cosmogonía de Laffon y Otero es 
una completísima primera historia del 
Sistema Solar y los elementos; un muy 
buen punto de partida para introducir a 
los niños y las niñas a partir de tres años 
en el mundo del espacio y la naturaleza.

2. Así gira la Tierra recupera el tono 
de las mejores fábulas y los mejores 
mitos, fusionando a la perfección texto e 
ilustraciones para conseguir un resultado 
bellísimo e inolvidable, que contribuirá 
sin duda a afianzar en la memoria de 
los pequeños lectores la importancia del 
agua, el fuego, la tierra y el aire; así como 
la relación entre nuestro planteta y el Sol.

3. Por último, no hay que pasar por alto 
la importancia visual de la obra, sus 
valores estéticos, atractivos tanto para 
los peques como para los que ya no lo 
son tanto. A estos últimos, les remitirá 
sin duda a referencias tan diversas como 
Goya, Yokoo Tanadori, Hockney o la 
estampación japonesa.
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Martine Laffon (1951) es doctora 
en filosofía y especialista en 
literatura infantil y juvenil. 
Traductora de la edición francesa 
de El mundo de Sofía y directora 
de una colección de filosofía para 
adolescentes en éditions du Seuil, 
así como colaboradora habitual 
de las editoriales Galimard, 
Bayard Jeneusse, La Martinière 

jeneusse, Livre de Poche o Les 
editions du Ricochet. Ha dirigido 
además adaptaciones de obras 
clásicas para jóvenes como La 
Eneida, La Odisea o La Iliada. 

Otros títulos de Martine Laffon:
- Joyeuse neige! (2013) Les 
editions du Ricochet.
- Les Chevaux du vent (2013) 
éditions du Seuil.
-La Malédiction des masques 
(2012) éditions du Seuil.
- Les Cavaliers de l’ombre (2012) 
éditions du Seuil.
- Le Petit Livre des porte-bonheur 
(2009) éditions du Seuil.
- Dessiner le monde (2008) 
éditions du Seuil.
- Une si jolie rencontre (2006) 
éditions du Seuil.
- L’Esprit animal (2006) éditions 
du Seuil.

- Le Prince Maghan Diawara et 
le Crocodile du Lac Faguibine – 
(01/10/2004) éditions du Seuil.
- Le tablier bleu (2001) Galimard.
- Le livre du secret des choses 
(1996) Galimard.
- Les Hirondelles sont revenues 
(1996) éditions du Seuil.
- Le dit d’amour (1995) Galimard.
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Mayumi Otero (1985) es una 
artista francesa de origen hispano-
japonés, estudió Artes Decorativas 
en la Universidad de Estrasburgo. 
Junto a Rafael Urwiller, funda 
Icinori, editorial especializada 
en pequeñas ediciones limitadas 
en donde se experimenta con el 
grabado, la serigrafía, el pop-up y 
la risografía. 
Ha realizado ilustraciones para The 
New York Times, Nobrow,  
Le Monde, Le Nouvel Observateur, 
Forbes, Dada, Trois Coleurs, Parisien 
Magazine, XXI, Hohe Luft, ZUT! 
o Le Tigre. También ha diseñado 
estampados para la marca 
francesa Cotélac.
 Su particular universo imaginativo 
se inspira en referencias tan 
diversas como Goya, Yokoo 
Tanadori, Hockney o el imaginario 
popular.

sobre todo) destaca su trabajo 
para Icinori (en pareja con Rafael 
Urwiller), donde producen sus 
propios libros e impresiones de 
calidad inmejorable.” Nice Fucking 
graphics

“…una clara influencia oriental 
en el que representa  mundos 
surrealistas de una forma original y 
sencilla.” Área visual

“Apasionada de la estampación, se 
nutre del imaginario popular y el 
diseño contemporáneo, trabajando 
para prensa (New York Times, 
l'Express, Nobrow, Forbes, Wired, 
XXI, le Tigre), o edición (Actes Sud, 
RMN, Sarbacane, Helium...)”.
Arts Factory gallery

“La ilustradora Mayumi Otero 
crea narrativas visuales cargadas 
de fuerza, con colores retro y 
estilo atrevido que ayudan a 
introducirnos en su extraños y 
míticos mundos.”
WGSN Insider

“Su universo original seduce a 
jóvenes y adultos. Bajo la aparente 
inocencia y la calma subyace una 
dulce violencia subrayada por 
una una iconografía y un estilo 
magistrales.”  Beware!

“…artista, ilustradora, editora e 
impresora con soberbio trabajo 
bajo la manga. Ha aprendido 
bien los trucos de impresión para 
transladarlos a su estilo (puntos, 
líneas, tramas, sobreimpresiones, 
fallas de registro). Las imágenes 
presentan perspectivas en un 
complejo panorama surrealista 
y placentero, con gran dibujo 
y clemente composición. En la 
edición e impresión (en serigrafía 
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