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Paco (castellano)
ISBN 978-84-8464-082-0. Obras de autor. Primeros lectores.
Paco (gallego)
ISBN 978-84-8464-070-7. Demademora.
Patxiku (euskara)
ISBN 978-84-9172-120-8. Autore liburuak. Lehen irakurleak.

■ Temática: un ratón aventurero viaja a la Luna.

Xico (portugués)
ISBN 978-972-8781-13-2. Obras de autor. Primeiros leitores.

■ Aspectos destacables: fases de la Luna; 50 años

Beppe (italiano)
ISBN 978-88-95933-07-8. Gli albi d’autore. Primi lettori.

El ratón de la Luna se llama Paco.
Paco se fue a la Luna porque le habían dicho

■ Edad recomendada: a partir de 3 años.

de la misión espacial Apolo XI; viajes; sabores;
emociones: nostalgia, soledad; canciones de
cuna; textos en letras mayúsculas; de la autora
de “El principio” y “Smara” (Kalandraka).
■ Avance del libro:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/pac
o-c

que era de queso fresco. Se metió en una nave espacial y,
nada más llegar...

Paula Carballeira
(Fene, 1972)

Cuando llegó a la Luna, Paco se dio cuenta de que no todo era
como él había pensado y sintió añoranza de cuánto había
dejado atrás al iniciar su viaje. Pero descubrió también que la Luna
puede ser un hogar acogedor y melodioso.
“Paco” es una obra poética que habla de nostalgia y sentimientos,
que contagia ternura y transmite armonía. Por la sencillez del texto
y la tipografía en letras mayúsculas, es ideal para primeros lectores,
que son partícipes de un relato que combina ilusión y aventura,
que transporta al mundo mágico de las estrellas, que remite
a la importancia de las cosas sencillas que no se valoran
lo suficiente.
Las ilustraciones, elaboradas a base de collage y ceras blandas,
destacan por su calidez, el juego de planos y perspectivas
y la combinación de secuencias consecutivas en una misma escena,
un aspecto que aporta dinamismo a las imágenes.

Licenciada en Filología Hispánica. Se ha formado en
cursos de interpretación, técnicas actorales y
expresión corporal. Desde 1992 trabaja como
narradora oral; ha participado en programaciones
culturales en países como Portugal, Colombia, Brasil y
Chile. En su faceta como actriz, desde 1996 está
vinculada al grupo de teatro Berrobambán, además
de dirigir espectáculos para otras compañías, como el
Centro Dramático Galego; también actúa en series de
ficción para la Televisión de Galicia y ha colaborado
en programas de la Radio Galega. Como escritora, ha
publicado varios libros de literatura infantil y juvenil,
teatro, poesía y narrativa. Ha recibido, entre otros, el
Premio Manuel María de Literatura Dramática (2006,
2011 y 2018) y el Frei Martín Sarmiento (2016).

Blanca Barrio
(Burgos, 1967)
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de
Salamanca, especialista en Diseño Gráfico. Ha trabajado como creativa en varias agencias de publicidad
de Madrid y Burgos. Ha sido seleccionada en dos
ocasiones en el concurso de ilustración infantil y
juvenil de la Junta de Castilla-León. Imparte clases en
un instituto de educación secundaria de Galicia, tarea
que compatibiliza con la ilustración de libros y
carteles.
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