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Atrapamiradas (castellano)  
ISBN 978-84-1343-009-6. Obras de autor. Primeros lectores.  

Atrapamiradas (galego)  
ISBN 978-84-1343-008-9. Demademora 

Atrapamirades (català)  
ISBN 978-84-16804-90-0. Obres d’autor. Primers lectors. 
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ISBN 978-84-9172-174-1. Autore liburuak lehen. Irakurleak. 

Caça-Olhares (portugués)  
ISBN 978-989-749-128-3. Obras de autor. Primeiros leitores.  

Acchiappasguardi (italiano)  
ISBN 978-84-1343-010-2. Gli albi d’autore. Primi lettori.  

 

Hoy Vera se ha levantado animada, dispuesta a encontrar  

una solución de una vez por todas. Hace ya tiempo  

que anda preocupada y esta mañana, por fin, ha decidido  

salir a atrapar miradas. Se cruza con mucha gente, pero... 

¿¡miradas!? no encuentra ninguna… 

 

«Atrapamiradas» es el espejo de la realidad en la que muchas 

niñas y niños se ven reflejados cada día, con la sociedad 

enganchada a los dispositivos móviles. Pero por infinita que sea  

la oferta de llamadas, mensajes, fotos, música, redes sociales, 

aplicaciones y páginas web por las que navegar, nada  

es equiparable a “las cosas más maravillosas” que se pueden 

apreciar, no a través de una pantalla, sino de la retina.  
 

La protagonista de esta historia de Marina Núñez y Avi Ofer, 

finalista del XII Premio Internacional Compostela de Álbum 

Ilustrado, decide tomar la iniciativa para invertir esa tendencia: 

que la comunicación interpersonal vuelva a formar parte  

de la vida cotidiana. 
 

Vera encontrará ayuda en alguien muy especial  

que no ha sucumbido a los encantos digitales y que,  

por encima de todo, dedica su tiempo a lo que es  

verdaderamente importante. 
 

La agilidad y la frescura del texto está en consonancia  

con unas ilustraciones dinámicas, de trazos ágiles y esbozados, 

que se sitúan en escenarios tanto urbanos como domésticos.  

Suavemente coloreadas, sencillas y con una acentuada 

expresividad de las emociones, también juegan con los elementos 

simbólicos y los guiños humorísticos.  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 
■ Temática: la comunicación interpersonal frente 
   al abuso de las nuevas tecnologías. 
■ Edad recomendada: a partir de 3 años. 
■ Aspectos destacables: incomunicación, relación 
   familiar e intergeneracional entre adultos e 
   infancia, emociones; uso racional de las 
   tecnologías de la información, diálogo.   
■ Avance del libro:  

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/atrap
amiradas-c    

 

Marina Núñez 
 

(Barcelona, 1990) 
 

Diplomada en Magisterio, en la especialidad de 
Educación Especial, con un máster en Lingüística 
Española. Ha ejercido como maestra infantil y 
actualmente trabaja impartiendo clases de español 
para extranjeros. También se dedica a la escritura. Ha 
ganado, junto con Avi Ofer, el Premio de Cuento Infantil 
Ilustrado Hospital San Joan de Déu 2019. 
 

Avi Ofer 
(Israel, 1975) 
 

Ha estudiado arte y diseño en Israel. Es ilustrador y 
director de animación, con experiencia en proyectos 
multidisciplinares. Ha participado en exposiciones y 
festivales cinematográficos de numerosos países. Su 
obra audiovisual ha sido galardonada en certámenes 
internacionales de animación en Córdoba, Portugal, 
Annecy y Tel Aviv. 
http://aviofer.com 
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