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Ilustración de Eugénio Silva para el libro Pinóquio no Brasil (c.1957), de José Rosado, col. Manecas.
Fuente: Projecto Romano Torres (http://fcsh.unl.pt/chc/romanotorres/).

Colecção Manecas/ Manecas. Nova Série (Lisboa, 1925-1971) fue una colección de
literatura infantil extranjera y portuguesa creada por la editorial Romano Torres. El
nombre Manecas fue adoptado por el artista portugués Stuart Carvalhais, en las
aventuras de Quim y Manecas, pionero cómic surgido en 1915 y continuado en
episodios hasta 1953. El personaje fue «recuperado» en dos libros de esta colección: A
grande aventura do pequeno Manecas [La gran aventura del pequeño Manecas] (por
Odette Saint-Maurice, 1941) e As diabruras do Manecas [Las diabluras de Manecas]
(por Antero do Amaral, 1945).
Se convirtió en una colección de culto para varias generaciones de niños
portugueses, hecha de versiones visualmente vinculadas a cuentos y otras historias con
personajes universales como Don Quijote, Alicia, Blancanieves, Cenicienta, Robin de
los Bosques, Pinocho, etc. También integró adaptaciones de obras conocidas como
Aventuras de Robinson Crusoé [Las aventuras de Robinson Crusoe] (1.ª ed. en 1944) y
As viagens de Gulliver [Los viajes de Gulliver] (1.ª ed. en 1945). En ella se recreaban
historias sobre figuras reales como Jesús, Santo Antonio de Lisboa, la reina Santa Isabel
y Vasco de Gama. Las temáticas cristianas tuvieron también presencia en el tratamiento
del milagro de Fátima. Tenía un pequeño tamaño (19,5×13,5 cm) y buen precio: 3
escudos por ejemplar, en los años 30. Apareció en 1925 de la mano de Henrique
Marques Jr., siendo más tarde dirigida informalmente por la escritora y traductora
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Leyguarda Ferreira; ambos fueron referencias fundamentales en la editorial y
colaboraron con innumerables historias y adaptaciones. En 1950 continuó con una
nueva serie, concretamente Manecas. Nova Série, que duró hasta 1971.
Se complementó con la colección Gigante, de generosas dimensiones (32,5x15
cm), que destacó principalmente por su componente gráfico, trabajado por los
ilustradores Júlio Amorim y Alfredo Moraes. La distinción frente a la Manecas provenía
del tamaño, y del precio, necesariamente más elevado; cada ejemplar se vendía a 15
escudos en los años 50. Tuvo una vida corta y pocos títulos: se inició con As mil e uma
noites [Las mil y una noches], en 1946/47, y solo publicaron tres títulos más hasta su
desaparición en 1955.
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Manecas Telinhos. 21 August 2019 Â·. CÃ¡lice para colecÃ§Ã£o decorativo com motivos cavaleiro ornamentado medieval. Material:
Exterior em Resina - Interior em Inox. Medidas: 22 cm Diamentro 8 cm. Valor: Cada 30 Euros. Entrega em mÃ£os em local a combinar
na linha de Sintra e Lisboa Envio por Correio / Portes:em correio Registado 5.50 euros.

