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EL TIGRE QUE VINO A TOMAR EL TÉ 
 

Texto e ilustraciones de JUDITH KERR  

Traducción de XOSÉ MANUEL GONZÁLEZ   
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PLAN NACIONAL DE LECTURA (PNL Portugal)  
 

El tigre que vino a tomar el té (castellano)  

ISBN 978-84-8464-739-3. Libros para soñar.  

O tigre que veu tomar o té (gallego)  

ISBN 978-84-8464-738-6. Tras os montes.  

El tigre que va venir a berenar (catalán)  

ISBN 978-84-8464-252-7. Llibres per a somniar.  

Meriendatzera etorri zen tigrea (euskera)  

ISBN 978-84-7681-644-8. Kalandraka - Pamiela.  

O tigre que veio tomar chá (portugués)  

ISBN 978-989-8205-47-6. Livros para sonhar.  

 

...Sofía abrió la puerta y se encontró un enorme, peludo  

y rayado tigre que dijo:  

–Discúlpenme, estoy hambriento. ¿Podría tomar un té  

con ustedes?  

La madre de Sofía respondió: 

–Por supuesto, pasa, pasa. 

Así que el tigre entró hasta la cocina y se sentó a la mesa… 

 
“El tigre que vino a tomar el té” es uno de los libros más populares, 

valorados y vendidos de las últimas décadas en numerosos países. 

El álbum, que data de 1968, se ha convertido en un clásico 

contemporáneo, con el que han crecido varias generaciones  

de lectores. Se trata de un relato ideal tanto para leer en voz alta,  

como para ser leído de forma autónoma. 

 

Judith Kerr hizo este libro después de llevar al zoo a su hija 

pequeña y de contarle muchas veces la historia de este felino 

hambriento. Parte de una sorpresa inicial, al comprobar  

que es un tigre, y no una persona, quien se presenta en la casa 

y llama a la puerta. Sofía y su madre ejercen de anfitrionas  

con mucha amabilidad y hospitalidad mientras su inusual 

invitado devora no sólo el té, sino la despensa entera  

y hasta el agua de las cañerías.  

 

El texto destaca por su estructura dialogada, el esquema repetitivo 

y la enumeración de alimentos de los que va dando buena cuenta 

este tigre voraz. Se complementa con unas ilustraciones de estilo 

clásico y figurativo, donde destacan las escenas familiares  

y hogareñas.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
■ Temática: relato surrealista sobre la visita de un 

tigre.  

■ Edad recomendada: a partir de 6 años. 

■ Aspectos destacables: familia, hogar, 

   hospitalidad; animales humanizados; clásico 

   de la Literatura Infantil contemporánea, 

   ilustraciones figurativas 
    

Judith Kerr 

(Berlín, 1923) 
 

Poco después de que el régimen nazi llegara al poder, 

Judith Kerr y su familia -de origen judío- abandonaron 

Alemania y se establecieron primero en Suiza, luego 

en Francia y, finalmente, en Reino Unido, donde 

finalizó sus estudios de Arte y obtuvo la nacionalidad 

británica. Antes de dedicarse a la literatura, la pintura 

y la ilustración, trabajó para la Cruz Roja durante la II 

Guerra Mundial. También fue guionista de televisión 

en la BBC. Es autora de varios libros para público 

infantil y novelas autobiográficas en las que recrea su 

vida en el exilio y su regreso al Berlín de la posguerra. 

Fue galardonada en 1974 con el Premio Deutscher 

Jugendliteraturpreis por la obra “Cuando Hitler robó el 

conejo rosa”. 
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