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¡MUCHAS GRACIAS! 
 

Texto de ISABEL MINHÓS MARTINS 

Ilustraciones de BERNARDO CARVALHO 

Traducción de XOSÉ BALLESTEROS 

  

Encuadernado en cartoné. 22 x 22 cm. 32 pág. 13 €. 

RECOMENDADO POR LA FUNDACIÓN GULBENKIAN (PORTUGAL) 

 

¡Muchas gracias! (castellano)   

ISBN 978-84-92608-76-8. Libros para Soñar.   

Grazas (gallego)   

ISBN 978-84-8464-826-0. Demademora.   

   

Mi padre me enseñó a tener paciencia.  

Mi madre me explicó que no siempre es bueno esperar. 

De mi abuela María aprendí que «no hay un minuto que perder». 

Pero según mi abuelo Felipe: «Lo mejor de lo mejor es descansar»… 

 

Tener paciencia, valorar la disciplina y obedecer a los mayores. 

Saber ganar y perder, integrarse en un equipo, practicar  

el compañerismo. Saber escuchar y disfrutar del silencio, 

ir afrontando retos para perder los miedos, ser prudentes  

y perseverantes. Apreciar la belleza de los momentos  

y las cosas que nos rodean… “¡Muchas gracias!” es un mensaje 

en forma de álbum ilustrado dirigido a cuantas personas  

pasan por nuestra vida y contribuyen a nuestra educación, 

ayudándonos a forjar nuestra manera de ser y actuar  

en la sociedad: la familia, los amigos, el vecindario, la escuela...  

 

Contado en primera persona con frases breves que describen 

situaciones cercanas y cotidianas, permite que los lectores  

se identifiquen con vivencias propias o experiencias próximas.  

Las ilustraciones -a base de trazos sueltos y colores luminosos  

que transmiten positivismo- reflejan escenas hogareñas  

que transcurren en el campo y en la ciudad, encuentros con gente 

muy diversa con la que se interactúa día a día, espacios  

para la diversión y el juego.  

 

…Un aprendizaje que traspasará la infancia y durará toda la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ Temática: aprendizaje y enseñanzas que nos 

   inculcan las personas de nuestro entorno. 

■ Edad recomendada: a partir de 4 años. 

■ Aspectos destacables: de la autora de “Ovejita, 

   dame lana” y “P de papá” (KALANDRAKA);  

   del ilustrador de “P de papá”; recomendado 

   por la Fundación Gulbenkian/Casa da Leitura 

   (Portugal); educación, infancia. 

 

Isabel Minhós Martins 

(Lisboa, 1974) 

 

Estudió Diseño de Comunicación en la Facultad de 

Bellas Artes de Lisboa. Trabajó en una agencia de 

comunicación pedagógica realizando proyectos educa-

tivos. Es una de las fundadoras de Planeta Tangerina, 

que comenzó siendo un estudio de servicios educa-

tivos y se convirtió en editorial, donde ha publicado 

varios libros como autora; entre ellos “P de papá” 

(KALANDRAKA), Mención de Honor en el Premio a los 

libros mejor diseñados del mundo (2008). Fue 

finalista del I Premio Internacional Compostela de 

Álbum Ilustrado por la obra “Ovejita, dame lana” 

(KALANDRAKA). También fue nominada en 2010 a los 

Premios de Autor de la SPA/RTP y, en ese mismo año, 

una de sus obras fue seleccionada por el Banco del 

Libro de Venezuela. Sus textos se han publicado en 

varios países de Europa, América y Asia.  

www.planetatangerina.com/pt 

 

Bernardo Carvalho 

(Lisboa, 1973) 

 

Estudió en la Facultad de Bellas Artes de Lisboa. Es 

uno de los fundadores de la editorial Planeta 

Tangerina. Con “P de papá” (KALANDRAKA) fue 

galardonado en 2008 con una Mención de Honor en 

el Premio a los libros mejor diseñados del mundo, 

promovido por la Book Art Foundation. También fue 

distinguido en 2009 por la Fundación CJ de Cultura de 

Corea. Ese mismo año ganó el Premio Nacional de 

Ilustración en Portugal. En 2011 otra de sus obras fue 

seleccionada por el Banco del Libro de Venezuela. 
www.planetatangerina.com/pt 
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