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VAMOS A BUSCAR UN TESORO 
 

Texto e ilustraciones de JANOSCH 

Traducción de EVA ALMAZÁN   

  

Encuadernado en cartoné. 15 x 21,5 cm. 52 pág. 15 €. 

 

Vamos a buscar un tesoro (castellano)  

ISBN 978-84-92608-62-1. Libros para soñar.  

Imos buscar un tesouro (gallego)  

ISBN 978-84-8464-720-1. Tras os montes.  

Anem a buscar un tresor (catalán)  

ISBN 978-84-8464-819-2. Kalandraka.  

Altxor bat aurkituko dugu (euskera)  

ISBN 978-84-7681-765-0. Kalandraka-Pamiela.  

Vamos encontrar aum tesouro (portugués)  

ISBN 978-989-749-000-2. Livros para sonhar.  

 

Y luego el pequeño tigre también quería una gorra de piloto  

de carreras con una hebilla. Y una lámpara roja para ponerla 

encima de la cama y unas botas de esquimal. 

–Y encargamos unos trajes de verano muy elegantes  

–dijo el pequeño oso– y nos vamos al baile de los cazadores. 

¡Nos lanzamos a la pista y bailamos un tango marchoso!  

¡Ay, sí, tigre, qué maravilla! 

–¡Venga! –dijo el pequeño tigre–. ¡Vamos a buscar un tesoro!… 

 

“Casi nunca las cosas son como uno piensa. O mejor dicho,  

casi siempre son justo al revés”, les dijo el búho anciano  

a pequeño oso y a pequeño tigre cuando se empeñaron  

en conseguir “lo mejor del mundo”. Se cansaron de hacer agujeros 

en la tierra y de buscar incluso bajo el agua, aunque allí  

solo encontraron algas, peces y basura. Y cuando por fin habían 

obtenido el dinero que querían para satisfacer todos  

sus caprichos, volvieron a quedarse sin nada. Engañados  

y robados, volvieron a casa; hasta entonces habían vivido muchas 

aventuras, se habían peleado entre ellos, y no solo habían 

conocido al búho anciano, sino también al topo feliz, al pez del río, 

al león de los pantalones azules, a la gallina loca y al burro viajero. 

 

“Vamos a buscar un tesoro”, junto con “¡Qué bonito es Panamá!”  

y “Correo para el tigre”, forma parte de una serie de libros con los 

que Janosch -después de una primera etapa en la que sus libros 

tenían un cierto trasfondo político- ensalza el valor de la amistad, 

con historias protagonizadas por animales humanizados. En esta 

ocasión, oso y tigre aprenden que los auténticos tesoros de la vida 

no siempre están en lo económico ni en lo material. 

 

Con unas ilustraciones alegres y coloristas, clásicas y planas,  

de estilo infantil, este entrañable relato de Janosch desprende 

humor y deja un poso sentimental de optimismo e inocencia, con 

un inesperado final que colma las expectativas de los personajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ Temática: relato sobre la verdadera riqueza.  

■ Edad recomendada: a partir de 7 años. 

■ Aspectos destacables: clásico de la Literatura 

   Infantil; del autor e ilustrador de “¡Qué bonito 

   es Panamá!” y “Correo para el tigre” 

   (Kalandraka); animales humanizados; 

   materialismo, amistad, el valor de lo sencillo. 

 

Janosch 

(Hindengurb, Alemania, 1931 -actual Zabrze, Polonia-) 
 

Janosch es el pseudónimo de Horst Ecker. Adoptó ese 

nombre artístico animado por su primer editor. 

Marcado por una infancia difícil, siendo muy joven 

empezó a trabajar como herrero y cerrajero. Tras la II 

Guerra Mundial, su familia se mudó a Alemania 

Occidental y él se empleó en una fábrica textil. En 

1953 se trasladó a Munich y durante una temporada 

estudió en la Academia de Bellas Artes. Luego se 

estableció como artista independiente y en 1960 se 

publicó el libro infantil con el que empezó su 

trayectoria artística y literaria, que suma más de 300 

obras traducidas a 70 lenguas, y por las que ha reci-

bido numerosos premios. Su fama internacional se 

debe a “¡Qué bonito es Panamá!”, editado en 1979. 

Desde 1980 reside en Tenerife, donde escribe e 

ilustra libros infantiles, narrativa, piezas teatrales y 

películas de animación. También es autor de alguna 

novela para adultos, con elementos autobiográficos. 

Incluso ha llegado a ilustrar textos de escritores 

destacados, como Charles Bukowski.  

http://www.janosch.de 
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