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Una pesadilla en mi armario (castellano)
ISBN 978-84-8464-102-5. Libros para soñar.
Un pesadelo no meu armario (gallego)
ISBN 978-84-8464-101-8. Tras os montes.
Un malson al meu armari (catalán)
ISBN 978-84-8464-771-3. Kalandraka.
Amets gaizto nire armairuan (euskera)
ISBN 978-84-8464-103-2. Kalandraka.

■ Temática: los miedos.

Um pesadelo no meu armário (portugués)
ISBN 978-972-8781-20-0. Livros para sonhar.

■ Aspectos destacables: clásico de la Literatura

Una strana creatura nel mio armadio (italiano)
ISBN 978-88-95933-47-4. Libri per sognare.

■ Edad recomendada: desde 5 años.

Infantil y Juvenil; vencer los miedos,
enfrentarse a los problemas; superación
personal; comprensión hacia los demás.

En mi armario había una pesadilla.

Mercer Mayer

Antes de acostarme, siempre cerraba la puerta del armario.

(Arkansas, USA, 1943)

Tenía miedo de girarme y mirar. Hasta que una noche
decidí librarme de mi pesadilla para siempre....

“Una pesadilla en mi armario” trata sobre el miedo infantil,
narrado en primera persona, con una gran dosis de humor
y ternura. El niño protagonista del cuento decide rebelarse
contra sus temores y es capaz de enfrentarse
a su pesadilla imaginaria que, al final, no es tan temible
como esperaba.
Las ilustraciones son grabados coloreados, de gran expresividad,
que nos presentan a un monstruo dulce y entrañable que,
a su vez, sufre sus propios desvelos.
“Una pesadilla en mi armario” está especialmente indicado
para los pequeños -y no tan pequeños- que siguen viendo
bestias terribles al apagar la luz por las noches.
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Inició su faceta artística trabajando en publicidad,
pero desde muy joven se decantó por la ilustración de
libros para niños. Actualmente tiene escritos e
ilustrados más de 80 libros infanto-juveniles, entre los
que destaca “Una pesadilla en mi armario”, publicado
por primera vez en Estados Unidos en 1968.

