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Sopla en eSte 
agujerito

Autor: Antón Cortizas

Ilustraciónes: Leandro Lamas

Nº págs.: 28

Tamaño: 21 x 21 cm

Precio: 10 euros

ISBN: 978-84-95460-92-9

Sopla en este agujerito es 
un cuento para prelectores 
pensado, precisamente, 
para que un adulto 
acompañe al niño en la
lectura. En cada página, 
atento a la lectura, el 
niño debe soplar en un 
agujero para que, en la 
página siguiente, aparezca 
el dibujo que se anuncia 
en la anterior y nuevas 
instrucciones para poder 
ver el siguiente. En verso.

antón Cortizas amado 
(Ferrol, 1954), maestro de 
profesión, es uno de los 
autores más premiados y 
traducidos de la literatura 
infantil y juvenil gallega. 
Ha publicado más de veinte 
títulos. obtuvo el premio 
Barco de Vapor en 1988, 
1991 y 1995 y el Premio 
Merlín en 2001.

VeStida de arCo iriS

Autor: Antón Cortizas

Ilustraciones: Spela Trobec

Nº págs.: 28

Tamaño: 21 x 21 cm

Precio: 10 euros

ISBN: 978-84-95460-93-6

Vestida de Arco Iris es un 
cuento para prelectores 
y primeros lectores que 
van a descubrir, a través 
del personaje de una 
niña todos los colores del 
arco iris y algunas otras 
cualidades de las cosas. En 
verso.

antón Cortizas amado 
(Ferrol, 1954), maestro de 
profesión, es uno de los 
autores más premiados y 
traducidos de la literatura 
infantil y juvenil gallega. 
Ha publicado más de veinte 
títulos. obtuvo el premio 
Barco de Vapor en 1988, 
1991 y 1995 y el Premio 
Merlín en 2001.

laS pitaS bajo la 
lluVia

Autor: Ricardo Carvalho Calero

Ilustraciones: Alberto Toval

Nº págs.: 32

Tamaño: 21 x 21 cm

Precio: 10 euros

ISBN: 978-84-95460-94-3

Las pitas bajo la lluvia es 
un relato breve que narra 
un hecho anecdótico 
de la infancia del autor. 
Descubre el niño desde la 
ventana de la casa que las 
gallinas están mojándose y 
el intenta hacerlas entrar 
en el gallinero; ellas se 
asustan y, al final, todos 
los miembros de la familia 
acaban calados hasta los 
huesos. 

ricardo Carvalho Calero 
(Ferrol, 1910 - compostela, 
1990), fue filólogo, 
escritor, maestro y primer 
catedrático universitario 
de lingüística e literatura 
gallega de la Universidad 
de Santiago. lo representó 
todo para las letras gallegas 
y no hubo faceta literaria 
que no tocase: poesía, 
narrativa, teatro, ensayo, 
crítica literaria, lingüística y 
filología.fa
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