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UNA PAREJA DIFERENTE 

 

Texto e ilustraciones de DANIELA KULOT 

Traducción de MARC TAEGER y CHEMA HERAS 

 

Encuadernado en cartoné. 23 x 29,8 cm. 32 pág. 15 €. 

 

Una pareja diferente (castellano)  

ISBN 978-84-8464-292-3. Libros para soñar. Colección Daniela Kulot. 

Unha parella diferente (gallego)  

ISBN 978-84-8464-289-3. Colección Daniela Kulot. 

Una parella diferent (catalán)  

ISBN 978-84-8464-291-6. Llibres per a somniar. 

Crocodilo e Girafa. Um par de namorados a sério (portugués)  

ISBN 978-989-749-074-3. Livros para sonhar. 

 
…Un día que no tenían nada que hacer,  

Cocodrilo le dijo a Jirafa: 

-¿Vamos a dar una vuelta? 

-¿Y a dónde vamos? -preguntó Jirafa-,  

¿a Villacocodrilo o a Aldeajirafa?… 

 
Cocodrilo y Jirafa se enamoraron, construyeron una casa  

para los dos y emprendieron una vida en común que, 

lamentablemente, se topó con la incomprensión de sus semejantes. 

Sendas visitas a sus respectivos barrios les dejaron  

una desagradable impresión de cómo los demás valoraban  

su relación. Esta peculiar y entrañable pareja padecía  

las miradas, burlas y cuchicheos de sus convecinos,  

grandes y pequeños. 

 

A pesar de todo, sin importarles las críticas ajenas,  

no se lo pensaron dos veces cuando un repentino percance  

puso en peligro a una familia. La altura de Jirafa y la habilidad  

de Cocodrilo salvaron vidas, demostrando que la cooperación  

y la solidaridad son los cimientos de la buena convivencia,  

por encima de cualquier diferencia. 

 

Junto con este mensaje, el relato también rebosa humor,  

tanto en las ilustraciones -que destacan por su colorido-  

como en el texto, con simpáticos guiños lingüísticos:  

el “Auto Jiradrilo” en el que se desplazan Cocodrilo y Jirafa  

es un buen ejemplo de esa fusión. 

 

La serie se completa con los álbumes “Cocodrilo se enamora”, 

“Una casa a medida” y “Una familia normal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
■ Temática: el amor y la pareja. 

■ Edad recomendada: desde 5 años. 

■ Aspectos destacables: aceptación de las 

   diferencias, tolerancia y convivencia; respeto 

   a los demás, superación de las dificultades,  

   sentimientos; otros títulos de la serie: 

   “Cocodrilo se enamora”, “Una casa a medida”, 

   “Una familia normal”; de la autora e ilustradora 

   de “Un lío de cordones”.   

 

Daniela Kulot 

(Schongau, 1966) 

En 1988 inició sus estudios de educación artística y 

alemán en la Universidad de Augsburg, a los que 

siguieron otros cursos de diseño gráfico e ilustración. 

En 1993 empezó a trabajar como pintora, ilustradora 

y diseñadora freelance. Completó su formación en la 

Escuela de Bellas Artes de Munich. Fue visitando 

ferias internacionales de literatura infantil, como la de 

Bolonia, hasta que su primera oportunidad llegó a 

través de la editorial alemana Thienemann. En 1999 

comenzó a dar clases de dibujo en la Escuela 

Profesional de Augsburg. Su obra ha visitado la Bienal 

Internacional de Bratislava (1997), el Museo de 

Günzburg (2001) y la Feria de Arte de Nagama en 

Japón (2002), entre otras ciudades. 

http://danielakulot.wordpress.com 
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