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¿SOMOS AMIGOS? 
 

Texto e ilustraciones de ANABEL FERNÁNDEZ REY  

 

Encuadernado en cartoné. 18,5 x 25,5 cm. 40 pág. 15 €. 

MENCIÓN ESPECIAL DEL VIII PREMIO INTERNACIONAL COMPOSTELA 

DE ÁLBUM ILUSTRADO 
 

¿Somos amigos? (castellano)  

ISBN 978-84-8464-997-7. Libros para soñar. 

Somos amigos? (gallego)  

ISBN 978-84-8464-998-4.  

Som amics? (catalán)  

ISBN 978-84-8464-999-1. Llibres per a somniar. 

Somos amigos? (portugués)  

ISBN 978-989-749-061-3. Livros para sonhar. 

Are we friends? (inglés)  

ISBN 978-84-8464-965-6. Books for dreaming. 

 
—No quiero comer verduras.  

Tú, que eres tan glotón, ¿me ayudas? 

—Quiero volar muy alto.  

Tú, que tienes tanta fuerza, ¿me ayudas? 

 
“¿Somos amigos?” es un álbum ilustrado dirigido a pre-lectores  

y primeros lectores sobre la construcción de la amistad  

entre un niño y un oso: a priori, dos personajes muy diferentes, 

pero que pueden ser complementarios si se ayudan 

mutuamente.  

 

Anabel Fernández Rey estructura la obra en dos partes,  

mostrando los puntos de vista, los deseos y las necesidades  

de los dos protagonistas ante situaciones cotidianas.  

Porque aunque a veces tenemos que hacer cosas por los demás 

que no nos gustan o nos cuestan cierto esfuerzo, es entonces 

cuando se demuestra la verdadera amistad: como entrega, 

desde la cooperación, la generosidad y sin egoísmo.  

Porque apoyándonos en las dificultades se fortalece el vínculo 

afectivo. Porque no importa lo distintos que seamos físicamente 

o las capacidades diferentes que tengamos.  

 

Texto e ilustraciones dialogan en el libro de modo que la parte 

visual tiene tanto peso como las palabras -o incluso más,  

en las dobles páginas mudas-, lo que abre la lectura a diversas 

interpretaciones y conclusiones. El diálogo entre los personajes 

se establece con palabras y gestos: uno verbaliza sus deseos 

mientras la respuesta del otro se intuye a través  

de su expresividad.  

 

Colores y pinceladas suaves son el principal rasgo artístico  

de esta obra, junto con la variedad de planos y el juego   

con el lenguaje no verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Temática: amistad, cooperación, sentimientos. 

■ Edad recomendada: a partir de 3 años. 

■ Aspectos destacables: mención del VIII Premio 

   Internacional Compostela de Álbum Ilustrado; 

   la amistad como entrega, sin egoísmo; 

   educación de las emociones; situaciones 

   cotidianas; lectura textual y visual.      
   

 

Anabel Fernández Rey 

(Argentina, 1975) 
 

Estudió Producción y Realización Audiovisual en la 

Universidad Abierta Interamericana, un posgrado en 

Gestión Cultural en la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales y Arteterapia en la Fundación Jung 

de Psicología Analítica. Desde hace más de diez años 

realiza animación digital y diseño para proyectos artís-

ticos, publicitarios, sociales y educativos. Colabora en 

programas donde la educación, la comunicación y la 

expresión artística involucran a niños y niñas. Sigue 

formándose como ilustradora en talleres de las 

escuelas Sótano Blanco y  Casita de Latinoamérica, y 

en literatura con el taller Octavo Cielo.  

http://anabelfernandezrey.blogspot.com 
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