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Abuelos (castellano)
ISBN 978-84-8464-513-9. Libros para soñar.
Avós (gallego)
ISBN 978-84-8464-533-7. Demademora.
Avis (catalán)
ISBN 978-84-8464-925-0. Llibres per a somniar.
Amama eta aitita (euskera)
ISBN 978-84-8464-169-8. Amets egiteko liburuak.
Avós (portugués)
ISBN 978-972-8781-75-0. Livros para sonhar.
Nonni (italiano)
ISBN 978-88-95933-26-9. Libri per sognare.

La abuela sonrió y fue a mirarse al espejo.
–Eso no es verdad. Yo soy fea como una gallina sin plumas
–dijo ella, prendiéndose la margarita en el pelo.
–¡No digas eso, mujer! Tú eres tan bonita como el sol.
¡Y haz el favor de apurar, que tenemos que ir a bailar!
Chema Heras relata en “Abuelos” la tierna historia de dos
viejecitos, Manuel y Manuela, que aceptan con naturalidad
las huellas de los años. Manuela es coqueta como una chiquilla
y a Manuel le encanta bailar con ella. A través de una estructura
acumulativa y un texto poético, “Abuelos” nos enseña a encontrar
la belleza a través de los ojos del amor, nos muestra todo
el cariño que puede existir cuando el cuerpo se marchita
y nos descubre las ventajas de vivir con una sonrisa en los labios.
Las ilustraciones de Rosa Osuna destacan, a través

■ Temática: el paso del tiempo en las personas,

la edad, la vitalidad.
■ Edad recomendada: a partir de 5 años.
■ Aspectos destacables: texto poético, ilustraciones

hechas con acuarela; ganador del Premio
Llibreter 2003, recomendado por el Banco
del Libro de Venezuela; homenaje a la
vitalidad de los ancianos, asumir el paso de
de los años con naturalidad; del autor de
“Cuando a Matías le entraron ganas de hacer
pis en la noche de Reyes”; de la ilustradora de
“¡No es fácil, pequeña ardilla!” y “Un regalo
diferente” (Kalandraka).

Chema Heras
(Ávila, 1957)
Es profesor en un colegio de Ribadumia (Pontevedra);
realiza trabajos de traducción y colaboración editorial
en el ámbito de la literatura infantil-juvenil. Ha editado
el poemario “Nido de amor e cuna” (1982) y, en el
ámbito educativo, la colección de cuentos “Bulebule”
para leer y escribir. Durante su estancia en Australia
escribió y adaptó varios libros editados por el
Departamento de Educación de Nueva Gales del Sur.
Entre sus publicaciones también figura “A fuxida dos
nenos” (Sotelo Blanco, 1990). Además, es autor de
“Cuando a Matías le entraron ganas de hacer pis en la
noche de Reyes” y ha traducido “Las aventuras de
Pinocho”, ambos en KALANDRAKA.

de la acuarela, el sentido lírico del texto, con un estilo sencillo
y expresivo de colores suaves, que insinúan la dulzura propia

Rosa Osuna

de los personajes. Un álbum para niños -sobre ancianos-

(Segovia, 1961)

que no tiene edad, galardonado con el Premio Llibreter 2003,

Vive y trabaja en Madrid. Es licenciada en Bellas Artes.
Después de dedicarse durante varios años al diseño
gráfico, la ilustración publicitaria y la animación,
actualmente su especialidad es la ilustración infantil.
Ha publicado varios álbumes ilustrados de los que
también es autora, y continúa creando y modelando
personajes en tres dimensiones para todo tipo de
proyectos. “Abuelos”, editado por KALANDRAKA, fue
su primer álbum ilustrado; le siguieron “¡No es fácil,
pequeña ardilla!” y “Un regalo diferente”.
http://www.pinterest.com/rosaosuna2

otorgado por el Gremio de Libreros Catalanes. También figura
en la lista ‘Los mejores de 2004’ del Banco del Libro
de Venezuela, entre otras distinciones. La obra está publicada
en coreano, chino y japonés por editoriales de esos países.
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