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■ Temática: el viaje a la playa de un grupo de

Los ratones,

El traje,

para ir de viaje,

de gala o semana,

■ Edad recomendada: a partir de 3 años.

preparan con tiempo

debe ir bien colgado

■ Aspectos destacables: texto rimado, palabras

maletas y traje.

en la caravana…

Después de “Ratones de casa”, las nuevas aventuras de estos
simpáticos roedores se trasladan a la playa para disfrutar
del buen tiempo mientras se divierten. Pero incluso los preparativos
y el propio itinerario se convierten en una animada peripecia.
Desde el punto de vista literario, “Ratones de viaje” mantiene
la estructura de su precuela, con estrofas de cuatro versos,

ratones.

encadenadas; mar, playa, juegos, vacaciones,
diversión, humor; ilustraciones alegres y
coloridas; de los autores de “Ratones de casa”;
del autor de “Arturo”, “Once damas atrevidas”,
y “El pirata pata de lata” (Kalandraka); de la
ilustradora de “Cerca” (I Premio Internacional
Compostela de Álbum Ilustrado) y “Nidos”
(Kalandraka).
■ Avance del libro:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/ratone
s-de-viaje-c

rima consonante y palabras encadenadas. Este esquema acentúa
el ritmo del relato, potencia su oralidad y facilita el seguimiento

Xosé Manuel González ‘Oli’

de la obra por parte de los primeros lectores. La historia transcurre

(Cangas, 1960)

en un ambiente de alegría, humor y emoción por el comienzo
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de unas prometedoras vacaciones. Y al fin, una caravana llena
de bártulos e inquietos ratoncillos llega hasta el mar,
donde se encuentran a muchos más bañistas tomando el sol.
Entre juegos, anécdotas y contratiempos, este libro también destaca
por su propuesta plástica, de luminoso colorido y repleta de detalles:
maletas, flotadores, sombrillas, toallas y utensilios playeros son
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parte del surtido equipaje de los protagonistas. En las ilustraciones

(Buenos Aires, 1971)

no falta algún guiño a personajes de otros cuentos.
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