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El monstruo que vive en la habitación de Ricardo  
tiene un ojo en la frente, dos narices, tres bocas, cuatro brazos… 
 

 
Lo más terroríficamente divertido que le puede pasar 
a Ricardo al irse a dormir es que aparezca un 
monstruo debajo de su cama... ¡y le haga cosquillas 
en los pies hasta que no pueda parar de reír! 
 

Pero a veces las apariencias engañan y los 
personajes se enredan en la confusión de no saber 
quién es quién. Porque en esta historia parece que 
hay más de un monstruo: el mismo Ricardo, o incluso 
su hermana. Y entre tanto lío, los padres de Ricardo 
son los únicos que no tienen ninguna duda.  
 

“El monstruo de Ricardo” es una obra de gran 
perfección técnica, estructura impecable y una 
historia cargada de originalidad. Además, los lectores 
aprenderán a contar, nombrar las partes del cuerpo, 
sumar y restar, controlar sus miedos... 
 

El relato aborda temas cotidianos para padres y 
maestros como la rivalidad entre hermanos, el 
mundo interior de los niños, la imaginación 
desbordante de los primeros años de la infancia… 
Todo esto contado con sentido del humor, 
dominando los recursos propios del suspense y 
enganchando la atención del lector en cada página. 
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cuento para adultos ha recibido diversos galardones 
literarios. “Mus el cartero saltamontes”, “Nora la 
ballena” y “Nubes para una fiesta” son algunos de 
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de Ilustración de Bratislava en 1996 y para la Feria 
del Libro Infantil de Bolonia en 1997. En 1999 obtuvo 
un accésit del Premio Lazarillo. Es la autora e 
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■ Edad recomendada: primeros lectores 
■ Aspectos destacables: relato con ritmo y estructura 
interna, suspense, humor; en las ilustraciones aparecen 
imágenes de otros libros de Kalandraka 
■ Aplicaciones: miedos, números, partes del cuerpo, 
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