
 www.       .com

 comunicacion@kalandraka.com 

LA NOTA 

Texto de PILAR SERRANO BURGOS 

Ilustraciones de DANIEL MONTERO GALÁN 

Formato desplegable. 18 x 30 cm. 40 pág. 15 € 

MENCIÓN ESPECIAL DEL XIV PREMIO INTERNACIONAL COMPOSTELA 

DE ÁLBUM ILUSTRADO 

La nota (castellano)   

ISBN 978-84-1343-137-6. Álbum ilustrado. Libros interactivos.  

A nota (galego)   

ISBN 978-84-1343-136-9. Álbum ilustrado. Libros interactivos. 

La nota (català)   

ISBN 978-84-18558-33-7. Àlbum il·lustrat. Llibres interactius. 

Oharra (euskara)   

ISBN 978-84-9172-267-0. Album irudidunak. Liburu interactiboak. 

O bilhete (português)   

ISBN 978-989-749-156-6. Álbum ilustrado. Livros interativos. 

Il bigliettino (italiano)   

ISBN 978-84-1343-117-8. Albo illustrato. Libro gioco. 

Eva siempre salía a toda prisa de casa para llegar puntual 

al colegio. Al sacar sus cuadernos de la mochila, una nota  

cayó al suelo. Eva la leyó y la puso encima del estuche  

de su compañero José… 

Una nota de contenido desconocido va pasando de una persona 

a otra y, en ese constante cambio de manos, vamos conociendo  

el barrio donde transcurre esta emocionante y divertida historia: 

los edificios, las calles, el colegio, el centro médico, el parque  

e incluso el subsuelo… y, además, sus habitantes: niños, madres, 

ancianos, trabajadores de diferentes oficios… como también  

las distintas formas en las que la nota va compartiendo  

y extendiendo su intrigante mensaje.  

En este libro de formato desplegable las ilustraciones de Daniel 

Montero Galán amplifican el texto de Pilar Serrano Burgos, 

haciéndonos partícipes de la vida del vecindario a través  

de recursos gráficos propios del dinamismo del cómic y del cine. 

Llena de detalles y humor, la lectura no se agota en un único pase, 

sino que vuelta tras vuelta se descubren nuevos y sorprendentes 

hallazgos. 

Al otro lado de la lámina, una extensa galería de personajes 

-mascotas incluidas- permite conocer sus cualidades, sueños, 

secretos… Una oportunidad con infinitas posibilidades creativas 

para continuar, con nuevos argumentos narrativos,  

las aventuras alegres y optimistas de «La Nota». 

 

■ Temática: el viaje, de mano en mano, de una

misteriosa nota.

■ Edad recomendada: a partir de 3 años.

■ Aspectos destacables: mención del XIV Premio

Compostela, libro desplegable; ciudad, pueblo,

barrio, relaciones sociales, comunicación;

optimismo, expresión de afectos y emociones;

diversidad, profesiones; escritura creativa,

humor, imaginación, curiosidad.

Pilar Serrano Burgos 

(Madrid, 1977) 

Diplomada en Educación Primaria y especialista en 

Educacion Infantil. Trabaja como maestra en la 

enseñanza pública. Es autora de libros para niños y 

jóvenes; desde 2014 ha publicado más de 15 títulos. 

También imparte cursos sobre literatura infantil y 

juvenil, animación a la lectura y dinamización de 

bibliotecas escolares. 

http://www.pilarserranoburgos.com   

Daniel Montero Galán 

(Madrid, 1981) 

Ilustrador autodidacta, ha publicado una treintena de 

títulos. Su obra ha participado en varias exposiciones 

individuales y colectivas. Ha sido finalista en diversos 

certámenes -Interntional Book Awards, Golden 

Pinwheel…- y seleccionado por la Fundación 

Cuatrogatos, la Bienal de Bratislava o el Catálogo 

Iberoamérica Ilustra.  

http://www.danielmonterogalan.com   
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