Texto: PAULA CARBALLEIRA
Ilustraciones: BLANCA BARRIO
Encuadernado en cartoné. 22x22 cm.
40 páginas a todo color
Disponible en:
“Paco”
-Castellano:
Libros para Soñar. ISBN 978-84-8464-082-0
-Gallego:
“Paco”
Demademora. ISBN 978-84-8464-070-7
-Euskera:
“Patxiku”
Amets egiteko liburuak. ISBN 978-84-8464-083-7
-Portugués:
“Xico”
Livros para Sonhar. ISBN 978-972-8781-13-2
Precio: 13 €

PACO

El ratón de la Luna se llama Paco.
Paco se fue a la Luna porque le habían dicho que era
de queso fresco. Se metió en una nave espacial y,
nada más llegar...

Una vez en la Luna, Paco se dio cuenta de que no
todo era como él pensaba y sintió ‘morriña’ de todo
aquello que le resultaba familiar. Pero también
descubrió que la Luna puede ser una cuna
acogedora, cálida y melodiosa.
“Paco” es una obra poética que habla de nostalgia y
amistad. Su autora es una conocida narradora oral
que trabaja en el ámbito infantil y juvenil como
cuentacuentos, escritora y componente del grupo de
Teatro Berrobambán. Publicó con KALANDRAKA las
obras tituladas “Mateo”, que ha recibido una Mención
de Honor del Gremio de Libreros de Cataluña, y
“Smara”, que fue galardonada con el Premio Isaac
Díaz Pardo a las Mejores Ilustraciones e incluida por
la Biblioteca Internacional de la Juventud, con sede
en Munich (Alemania), en la selección ‘The White
Ravens’.

de Galicia. Uno de sus últimos proyectos fue el montaje
teatral infantil titulado “A cabana de Babaiagá”, del
Centro Dramático Galego.

BLANCA BARRIO (Burgos, 1967)
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de
Salamanca, especializada en Diseño Gráfico. Tras su
formación académica, ejerció como creativa en varias
agencias de publicidad. Fue seleccionada hasta en
dos ocasiones en el concurso de ilustración infantil y
juvenil de la Junta de Castilla-León. Actualmente
imparte clases en un instituto de educación
secundaria de Galicia. Ha trabajado en el diseño de
carteles para compañías de teatro y en ilustraciones
de libros infantiles.

En las ilustraciones, que destacan por su gran
calidez, se empleó una técnica mixta a base de
collage y ceras blandas. Blanca Barrio compatibiliza
su labor en la enseñanza con su faceta como
ilustradora de libros infantiles.

PAULA CARBALLEIRA (Fene, 1972)
Licenciada en Filología Hispánica. Completó su
preparación en el ámbito artístico con cursos de
interpretación, técnicas de actor y expresión corporal.
Como contadora, faceta a la que se dedica desde 1994,
ha trabajado en programaciones culturales en Galicia y
el resto de España, Portugal, Brasil y Chile, entre otros
países.
Como actriz, pertenece al grupo de teatro Berrobambán;
también participa en series de ficción para la Televisión
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■ Temática: los viajes, la nostalgia y la amistad
■ Edad recomendada: a partir de 3 años
■ Aspectos destacables: ilustraciones cálidas,
a base de ceras y collage; editado también en italiano
(“Beppe”)

