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Relatos de misterio para la infancia: Tea Stilton y sus amigas 
 
Como parte de la literatura destinada a la infancia, los libros que plantean la resolución 
de un misterio se erigen como un subgénero muy apreciado. Si tradicionalmente es la 
literatura anglosajona la que nos surte de obras de este tipo, también contamos con 
casos en los que será la lengua italiana quien proporcione sagas exitosas que formarán a 
niñas y niños de diversas generaciones. El caso de los libros de Tea Stilton, hermana del 
famosísimo Geronimo Stilton, es una muestra. 
Así, Tea Stilton se ocupará, junto con sus amigas, de resolver distintos casos a lo largo 
de diversos títulos. Nos planteamos aquí el análisis de las traducciones de algunos de 
estos títulos partiendo de las siguientes preguntas: ¿cuáles son las particularidades del 
género de misterio?, ¿qué diferencia un texto destinado a niños o a un público infantil 
mixto de otro destinado –al menos convencionalmente– a un público infantil femenino?, 
¿qué diferencia la traducción de un relato para un destinatario infantil de aquella 
pensada para un destinatario adulto? Y, sobre todo, ¿qué respuesta tienen todas estas 
preguntas en la traducción, entendida como proceso, pero también como producto, y en 
su calidad? 
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