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RECOMENDAMOS EL LIBRO PORQUE

El original texto del maestro de Educación Infantil José Carlos Román y las divertidísimas ilustraciones
de Leire Martín han dado vida a una historia que, a través de una metáfora india, describe el día a día
del cole. Y lo hacen de forma muy original, ya que en este álbum ilustrado nos encontramos ante la
doble visión con la que adultos y niños se enfrentan a este momento ya que, mientras que las imágenes
nos muestran, desde nuestra visión de adultos, la jornada escolar (un día completo) de un grupo de
niños en Educación Infantil, el texto nos irá narrando como la están viviendo realmente sus
protagonistas, ya que para ellos toda esta jornada se convertirá en una auténtica aventura, llena de
magia, juegos y diversión.
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El Gran Jefe Lobovaliente hace señales de humo: ¡es hora de prepararse para ir a Tierra Encantada! Allí la Jefa
Todolosabe enseñará a su TRIBU nuevas formas de comunicarse con otras tribus lejanas, divertidas danzas y
cánticos, a pintar tatuajes y explorar tierras desconocidas.



JOSE CARLOS ROMÁN

Maestro de educación infantil. Escritor.Tras
diplomarse en Magisterio y licenciarse
posteriormente en Pedagogía, desde el año
1999 ejerce profesionalmente su labor como
Maestro de Educación Infantil.

Fue este contacto tan directo con el mundo de
la literatura infantil lo que, poco a poco,
despertó su interés por escribir historias para
niños y en 2016 comienza su andadura en el
mundo editorial con la publicación de su
primer álbum ilustrado, Piel de cocodrilo, al
que han seguido otros títulos como Un extraño
regalo o la serie Roger Ratón entre otros.

EN ESTE LIBRO ENCONTRARÁS

#HUMOR    #VUELTA AL COLE       #PROFESORES     #ESCUELA  #PRIMARIA

LEIRE MARTÍN

Leire Martín nació en San Sebastián en
1988. Se licenció en Bellas Artes y
después cursó un módulo en 3D y
Efectos Especiales. Trabajó en ello
durante 3 años pero decidió dejarlo
para seguir su sueño: ser ilustradora
infantil. Si quieres conocer más sobre
su trabajo, ésta es su página web:
www.leiremartin.es


