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El viejo tigre
sabe de la noche,
sabe de las hadas…
Enciende luciérnagas,
me cuenta en voz baja.
Conoce el misterio
del lirón pequeño,
de los bichos bola,
del oso hormiguero...

■ Temática: poemas ilustrados protagonizados

En homenaje al autor oriolano Miguel Hernández,
y para impulsar la creación, publicación y lectura de poesía
infantil, la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Orihuela
y KALANDRAKA apostaron por crear un certamen anual
de creación poética, que se ha convertido en un referente
en el mundo hispanohablante.
Los 31 poemas de este “El secreto del oso hormiguero”
destacan por su “valor y calidad poética”, según el jurado

por animales.
■ Edad recomendada: a partir de 6 años.
■ Aspectos destacables: obra ganadora del

I Premio Internacional Ciudad de Orihuela
de Poesía para Niños, entre otras distinciones;
de los autores de “Cuentos como pulgas” y
“Lo que saben los erizos”; del ilustrador de
“El pastor de nubes” (KALANDRAKA).
■ Avance del libro:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/elsecreto-del-oso-c

del certamen, que también apreció la “riqueza de imágenes,
la ternura y humorismo cercano al niño” de estos versos

Beatriz Osés

de noche, protagonizados por una niña y un viejo tigre.

(Madrid, 1972)

Una nana que recoge los sueños y los secretos de los animales.
De este poemario se ha escrito:
“Palabras e imágenes para dejarse llevar de buena gana
al territorio de la noche” (El Cultural).
“Roza la perfección” (Cuatro Gatos).
“Una joyita literaria para niños y grandes” (Pizca de papel).
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De formación autodidacta, ha forjado su trayectoria
artística en el ámbito de la pintura y el cómic. Ha sido
galardonado en varios concursos de historieta y
recibió accésits del certamen de Cómic del INJUVE.
También ha ganado el VII Certamen Internacional de
Álbum Infantil Ilustrado Ciudad de Alicante, el Premio
al Libro Mejor Ilustrado 2008 (Generalitat Valenciana)
por “Los animales de la lluvia” y varios de sus libros
han sido incluidos en la lista The White Ravens.
http://miguelangeldiez.blogspot.com

