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LEOCADIO, 

UN LEÓN DE ARMAS TOMAR 
 

Texto e ilustraciones de SHEL SILVERSTEIN 

Traducción de MIGUEL AZAOLA 

  

Encuadernado en cartoné. 17,8 x 22,5 cm. 112 pág. 16 €. 

ISBN 978-84-8464-275-6. Libros para soñar. 

 

Y ahora, niños, vuestro tío Shelby va a contaros la historia  

de un extraño león; de hecho, del león más extraño  

que me he encontrado en mi vida. A ver, ¿dónde empiezo 

la cuenta del león en cuestión? Quiero decir el cuento. 

Pues supongo que debo empezar por el momento  

en que me lo encontré por primera vez. A ver... Fue en Chicago, 

un viernes 17 de diciembre. Lo recuerdo con toda claridad 

porque la nieve había empezado a derretirse y el tráfico 

en la avenida Dorchester era pésimo y aquel león andaba 

dando vueltas buscando una peluquería y yo justamente 

volvía a casa desde... 

 
Este atípico león no solo no huye de los cazadores,  

sino que los devora y, para defenderse, aprende a disparar  

con rifle. Tanto practica, que se convierte en el mejor tirador  

hasta que un día, el dueño de un circo le promete hacerle famoso 

y refinado. Viajan entonces a la ciudad, le pone el nombre  

de Leocadio y comienza su transformación, frecuentando hotel, 

peluquería, sastrería, restaurante… 

 

Con el tiempo, Leocadio empieza a experimentar  

las contradicciones de la sociedad moderna: aprende modales,  

hace ejercicio, firma autógrafos... Pero ni la fama ni el dinero 

parecen darle la felicidad. Así, Leocadio cuestiona su identidad:  

¿de actuar como un león, a comportarse como un ser humano? 

 

En constante diálogo con los lectores a través de cada página,  

y gracias a la divertida traducción de Miguel Azaola,  

el autor presenta una disparatada historia en clave de humor,  

con un profundo trasfondo crítico desde el punto de vista social  

y un mensaje ecológico. Las ilustraciones son caricaturas  

que destacan por su expresividad y su sencillez gráfica.  

 

“Leocadio” fue el primer libro infantil de Shel Silverstein, 

publicado en 1963, y marcó el inicio de su exitosa trayectoria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ Temática: historia de un león que viaja de la 

   selva a la ciudad para ser rico y famoso. 

■ Edad recomendada: a partir de 8 años. 

■ Aspectos destacables: humor, nonsense; 

   sentido de la propia identidad; crítica social, 

   ecología; minimalismo gráfico; del autor de  

   “El árbol generoso” y “¿Quién compra un 

   rinoceronte barato?” (KALANDRAKA). 

 

 

Shel Silverstein 

(Chicago, 1930 - 1999) 
 

Estudió en la Universidad de Illinois y en la Facultad 

de Bellas Artes de Chicago. Sus primeros dibujos para 

adultos se publicaron en el Pacific Stars and Stripes 

en los años 50. Desde 1957 y hasta mediados de los 

años 70 fue uno de los principales dibujantes de 

Playboy. En 1963 empezó a publicar libros infantiles y 

colecciones de poemas ilustrados. En 1984 recibió el 

premio Grammy al Mejor Álbum Infantil. Sus obras se 

han publicado en más de 30 idiomas y se han vendido 

más de 20 millones de ejemplares. Paralelamente, 

desarrolló otras facetas como músico y compositor      

-fue nominado al Óscar y al Globo de Oro por una de 

sus canciones-, dramaturgo y guionista de cine y 

televisión.  

http://www.shelsilverstein.com 
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