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¿DÓNDE ESTÁ EL POLLITO  

  DE ROSALÍA? 
 

Texto e ilustraciones de PAT HUTCHINS 

Traducción de SILVIA PÉREZ TATO   

  

Encuadernado en cartoné. 25,4 x 20,3 cm. 32 pág. 14 €. 

 

¿Dónde está el pollito de Rosalía? (castellano)  

ISBN 978-84-8464-939-7. Libros para soñar.  

Onde está o poliño de Rosalía? (gallego)  

ISBN 978-84-8464-940-3. Tras os montes.  

Non arraio dago Loreren txita? (euskera)  

ISBN 978-84-7681-891- 6. Kalandraka-Pamiela.  

On s’ha ficat ell pollet de l’Angelina? (catalán)  

ISBN 978-84-846 4-941-0. Llibres per a somniar.  

 

La gallina Rosalía había puesto un huevo. 

Y el pollito, por fin, estaba rompiendo el cascarón… 

Pero… ¡oh! ¿Dónde está el pollito? 

 

“¿Dónde está el pollito de Rosalía?” es la segunda parte  

de “El paseo de Rosalía”, un clásico de 1968 con el que Pat 

Hutchins se dio a conocer como autora e ilustradora,  

destacando entonces por su propuesta de estética vanguardista,  

con líneas sencillas, colores de tonos ácidos y alto contenido visual. 

Partiendo de la plena vigencia de esa obra, este nuevo relato 

mantiene las cualidades narrativas y plásticas de su precedente: 

frases breves y encadenadas acompañadas de imágenes 

descriptivas que complementan gráficamente el relato,  

mostrando dos niveles de lectura paralelos. 

 

Así, por una parte, Pat Hutchins nos hace partícipes  

de la incesante búsqueda del pollito por parte de una preocupada 

gallina Rosalía; por otra, asistimos a las peligrosas peripecias  

del pollito -torpe y despistado- dando vueltas por distintos 

escenarios de la granja, mientras su madre lo busca.  

 

Divertidas aventuras campestres y mucho humor,  

en un álbum nuevo, con múltiples guiños  

a su primer libro.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
■ Temática: la gallina Rosalía busca a su pollito;  

   la vida en la granja. 

■ Edad recomendada: prelectores y primeros 

   lectores. 

■ Aspectos destacables: continuación del álbum 

   “El paseo de Rosalía”; de la misma autora de 

   “¡Buenas noches, búho!” (KALANDRAKA); 

   animales, granja; colores; orientación en el 

   espacio; humor; múltiples lecturas. 

 

 

 

 

Pat Hutchins 

(Inglaterra, 1942) 

La sexta de siete hermanos, Pat Hutchins creció 

rodeada de campo y naturaleza, una circunstancia 

que se plasma en su obra. Desde muy joven supo que 

quería ser artista, a lo que la animó una pareja de 

ancianos que premiaba cada dibujo suyo con una 

barra de chocolate. Estudió en una escuela local de 

arte durante tres años antes de ampliar su formación 

en la Academia de Arte de Leeds, donde se espe-

cializó en ilustración. Al principio, su obra se limitó al 

circuito comercial artístico de Londres pero, después 

de casarse, vivió una temporada en Nueva York, 

donde enseñó su obra -con mucho éxito- a varios 

editores. “El paseo de Rosalía” fue su primer álbum 

infantil, Libro Destacado en 1968 por la Asociación de 

Bibliotecarios de América. Desde entonces escribió 

varias novelas y creó numerosos libros ilustrados. Fue 

galardonada en 1974 con la prestigiosa Medalla Kate 

Greenaway.  
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