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LA AMIGA DE OSITO 

 

Texto de ELSE HOLMELUND MINARIK 

Ilustraciones de MAURICE SENDAK 

Traducción de MARÍA PUNCEL  

 

Encuadernado en cartoné. 15 x 23 cm. 64 pág. 12 €. 

 

La amiga de Osito (castellano)  

ISBN 978-84-8464-944-1. Libros para soñar. 

A amiga de Osiño (gallego)  

ISBN 978-84-8464-945-8. Tras os montes. 

L’amiga del petit Ós (catalán)  

ISBN 978-84-8464-931-1. Llibres per a somniar. 

Hartz Txikiren laguna (euskera)  

ISBN 978-84-7681-898-5. Kalandraka-Pamiela. 

Os amigos de Urso Pequeno (portugués)  

ISBN 978-989-749-051-4. Livros para sonhar. 

 

…Bajó hasta el suelo y se encontró con una niña. 

–Creo que me he perdido –dijo la niña–. ¿Podías ver el río 

desde lo alto del árbol? 

–Sí, lo veía muy bien –dijo Osito–. ¿Vives allí? 

 

A finales de los años 50 del siglo pasado, Else Holmelund 

Minarik y Maurice Sendak comenzaron a publicar los títulos  

de una serie que, casi 60 años después, sigue conservando  

el encanto y la ternura de los cuentos de antaño,  

reforzados por el estilo de los antiguos grabados,  

aderezados con suaves pátinas de color.  

 

“La amiga de Osito” cuenta la ilusión que experimenta  

este entrañable personaje humanizado al conocer a Emilia, 

con quien comparte paseos, charlas y fiestas con otros habitantes 

del bosque, hasta el momento de tristeza en que tienen  

que separarse al final del verano.  

 

El valor de la amistad, descubrir gustos comunes,  

establecer una complicidad mutua y ayudarse ante las dificultades  

son parte de las vivencias que plasma esta obra, con un estilo 

sencillo y lúdico. 

 

Así, los nuevos amigos prometen reencontrarse al verano siguiente, 

mientras los autores del libro nos hacen partícipes  

del gran momento en que Osito comienza a garabatear  

sus primeras letras, estrenando un regalo muy especial. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
■ Temática: la amistad.  

■ Edad recomendada: a partir de 4 años. 

■ Aspectos destacables: del autor e ilustrador de 

   la trilogía “Donde viven los monstruos”, “La 

   cocina de noche” y “Al otro lado”, entre otros; 

   otros títulos de la serie: “Osito”, “Un beso para 

   Osito”, “Papá Oso vuelve a casa”, “La visita de 

   Osito”; clasicismo estético. 

 

Else Holmelund Minarik 

(Dinamarca, 1920 - Estados Unidos, 2012) 
 

Emigró a Estados Unidos con su familia cuando tenía 

cuatro años. Estudió Psicología y Arte en la Universidad 

de Nueva York. Trabajó como periodista y profesora. 

Autora de la serie “Osito” y de otros libros de Literatura 

Infantil y Juvenil. 

 

Maurice Sendak 

(Brooklyn, Nueva York, 1928 - Connecticut, 2012) 
 

Desde 1951 realizó más de 90 libros infantiles, una 

prestigiosa trayectoria por la que recibió en 1970 el 

Premio Andersen y el Premio Laura Ingalls Wilder en 

1983. En 1996 el Gobierno de los Estados Unidos le 

entregó la Medalla Nacional de las Artes y en 2003 le 

concedieron el Premio Internacional Astrid Lindgren 

de Literatura Infantil, junto con la autora austriaca 

Christine Nöstlinger. Estudió Pintura y Dibujo en el Art 

Students League de Nueva York. Consiguió su primer 

empleo como ilustrador para All America Comics y en 

1951 comenzó a trabajar como ilustrador para la 

editorial Harper and Brothers. Impulsó una auténtica 

revolución en el panorama literario infantil por las 

ideas, la forma y el contenido de sus libros.  
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