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MANUAL DE
CALCETINES SALVAJES
¿Qué es un calcetín salvaje?
Es un calcetín que está tejido con lana salvaje.
Suele vivir con un niño o una niña, le gusta ir a su
aire y tiene modales poco elegantes
Original, divertida y extravagante propuesta literaria sobre la vida
y milagros de una prenda muy peculiar que no debe faltar en el
armario de ningún lector audaz: el calcetín salvaje, tejido de pura
lana salvaje, de oveja salvaje.

■ Temática: crecimiento
■ Edad recomendada: a partir de 10 años
■ Aspectos destacables: la técnica de la
ilustración es el óleo mezclado con tierra
sobre papel
■ Aplicaciones: creatividad, absurdo,
imaginación, ironía

El autor e ilustrador de este libro realiza un completo ejercicio de ‘biología textil’, abordando los orígenes, la
anatomía y los hábitos de esta especie tan abundante y a la vez tan desconocida. Nos muestra detalles
curiosos de su vida como la costumbre de dormir enroscado en forma de ovillo, el pavor al agua y el gusto
por los alimentos rancios.
Quien mejor puede hablar de los calcetines salvajes es el propio autor, que cuenta en primera persona la
historia de cómo un calcetín salvaje arriesgó su vida para salvar la suya. La experiencia dio pie a este manual
que nos facilita las claves para poder convivir con estas bestias.
Así, descubrimos también que son de aspecto sucio y maloliente, que padecen repentinos ataques de mal
humor y que incluso pueden saquearnos la nevera en el momento más imprevisible. Pero sea de pelo corto o
lanudo, de raza gruyer o camaleónica, el calcetín salvaje “también tiene su corazoncito”.

PABLO PRESTIFILIPPO (Buenos Aires, 1960-Barcelona, 2008))
Estudió Comunicación Social en Argentina y trabajó durante varios años en agencias de publicidad. También
realizó ilustraciones para revistas como Noticias, Play Boy, Greca o Cosmopolitan. En 1993 publicó en
Argentina su primer trabajo de ilustración infantil, especialidad a la que actualmente se dedica en exclusiva.
Ha trabajado para editoriales como Edebé, SM, Everest, Gaviota y KALANDRAKA. En ésta última publicó los
álbumes titulados “Qué tontos son los camaleones” y “Vecinos”.
El cajón de TEXTOS INFAMES se inaugura con esta obra de lenguaje intrépido e irónico que hace sonreír a
lectores pequeños y grandes; un álbum basado en el absurdo, ante la situación imaginaria de que los
calcetines cobran vida. En una segunda lectura, el autor se burla del propio ser humano que -como los
calcetines- tiene la cabeza donde los pies y a veces culpa de sus errores a los objetos más inverosímiles del
entorno. Su libro ilustrado se titula “Instrucciones para despertar a una silla dormida”, publicado por
FAKTORÍA K en la misma colección.

