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Contos-pulga (portugués)

ISBN 978-989-749-003-3. Sete Léguas.
Las lagartijas habían hecho un curso de papiroflexia
Porque querían volar y llegar hasta el sol… Aquella mañana
todas se habían montado entusiasmadas en el avión de papel
que habían fabricado en los últimos meses…
“Cuentos como pulgas” es un libro de micro-relatos

■ Temática: micro-relatos de animales.

de animales dividido en cuatro secciones: Cuentos de agua,

■ Edad recomendada: a partir de 6 años.

de cielo, de tierra y de noche. Entre sus protagonistas aparecen

■ Aspectos destacables: de los autores de “El

una tortuga nudista, unas lagartijas voladoras, unos caracoles
patinadores o un león con peluca. Pequeños, poderosos,
tímidos, traviesos… todos empatizan con los lectores
porque Beatriz Osés los humaniza con cualidades
y anécdotas tiernas, humorísticas o surrealistas.
A esos textos mínimos que destacan por su capacidad evocadora
para hacer volar la imaginación infantil, se unen las ilustraciones
de Miguel Ángel Díez, llenas de simpatía y que acentúan
el carácter simbólico de las historias. Lecturas ingeniosas
e inteligentes, sin más pretensión que ofrecer momentos
de diversión con los mimbres mágicos de la literatura,
como elipsis, metáforas y otras figuras retóricas.

secreto del oso hormiguero” (I Premio
Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía
para Niños); del ilustrador de “El pastor de
nubes”.

Beatriz Osés
(Madrid, 1972)
Licenciada en Periodismo, profesora y escritora.
Imparte clases de Lengua y Literatura en el IES Los
Moriscos, en Hornachos (Badajoz), y participa en
actividades de animación lectora. Ha recibido el
Premio Joaquín Sama de Innovación Educativa (2004)
de la Junta de Extremadura, el Premio Nacional Giner
de los Ríos a la Mejora de la Calidad Educativa
(2005), el Premio Lazarillo de Creación Literaria
(2006) por “Cuentos como pulgas”, el I Premio
Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía para
Niños (2008) por “El secreto del oso hormiguero” y el
II Premio La Brújula (2010). Colabora con publicaciones especializadas en literatura.
http://beatrizosesgarcia.blogspot.com.es

Miguel Ángel Díez
(Aspe, 1973)

www.
comunicacion@kalandraka.com

.com

De formación autodidacta, ha forjado su trayectoria
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