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Pe z vo l a d o r

ANNA GASOL

De pequeña me encantaba escuchar

las historias que me contaba mi abuela,
leer libros de aventuras y sacar a pasear
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a mi mascota, un burrito chiquitín que

me seguía a todas partes. Cuando crecí,
hice increíbles viajes por el mundo…

En uno de ellos conocí la extraña
aventura ¡de un pez que había estado
en la barriga de un lobo!

Ilustradora: Rocío Martínez
TERESA BLANCH

Un día me contaron que, cuando era

un bebé, leía los periódicos del revés.
Quizá por eso estudié periodismo. ¡Shhh!,
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te voy a contar un secreto: de pequeña
tenía un amigo extraterrestre y cada
día,
antes de irme a dormir, le deseaba
las buenas noches… Hace poco me
mandó un e-mail diciendo que tenía

Formato: 22  23,5 cm
ganas de oír gruñir a Bruno.

Bruno proviene de una familia
de famosos lobos. A su hermana
y a él les encanta escuchar
las historias que les cuenta mamá
loba sobre sus antepasados. Y, claro,
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Me gusta gruñir, igual que a Bruno,
pero como soy una ilustradora hago
«dibujogruñidos». También yo tengo
momentos en que no me salen,

ambos lobitos desean llegar a ser tan
feroces como sus abuelos, bisabuelos
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y tatarabuelos. Aunque, para Bruno,
convertirse en lobo feroz
¡resulta un poco complicado!

¡se me atraganta el pincel, se me atascan
los colores!, pero siempre lo intento,
como él. A veces, los «dibujogruñidos»
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son feroces; otras, divertidos y tiernos,
o reflexivos, según sea el cuento
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que tenga que ilustrar. Lo que siempre
espero es que el lector los disfrute como
yo llevo haciéndolo desde hace unos
cincuenta gruñidos, ¡¡¡GRRRRR!!!

Técnica: témpera, lápiz de color y ceras.
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SINOPSIS
Bruno proviene de una familia de famosos
lobos. A su hermana y a él les encanta
escuchar las historias que les cuenta mamá
loba sobre sus antepasados. Y, claro, ambos
lobitos desean llegar a ser tan feroces como
sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos.
Aunque, para Bruno, convertirse en lobo
feroz ¡resulta un poco complicado!

VALORES
TRABAJADOS
• Esfuerzo.
• Superación.
• Aceptación.

PLAN LECTOR
El Plan lector contiene un apartado de propuestas y orientaciones
didácticas para maestros y padres que quieran compartir con los más
pequeños la literatura infantil y convertirla en un placer, un juego y un
estímulo esencial para su desarrollo. Además, incluye una guía visual
con orientaciones para trabajar las ilustraciones, las técnicas artísticas
y la lectura de las imágenes.
Al final se ofrecen a los lectores unas fichas de actividades relacionadas
con las áreas curriculares de Educación Primaria.
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