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Hizo un torpe intento de escabullirse, pero la mujer 

tapaba con su cuerpo enorme todo el hueco de la puerta, 

y la acusaba con voz chillona:

—No, no me confundo… La conozco a usted…

Viene usted de estar con Eduard, mi novio… Por fin la 

he pillado. Ahora sé por qué tenía tan poco tiempo 

para mí últimamente… Por usted, ¡una cualquiera!

—Por el amor de Dios, no grite, por favor —la interrum-

pió la señora Irene con un hilo de voz.

Retrocedió sin darse cuenta hacia el vestíbulo. La 

mujer la observaba con gesto burlón. El miedo y la 

indefensión evidentes parecían gustarle, porque ob-

servaba de arriba abajo a su víctima con una sonrisa 

entre jactanciosa y socarrona. Con aquella grosera 

satisfacción, su voz se amplificó y se volvió casi fle-

mática.

—Bien, o sea que este es el atuendo de las damas casa-

das, nobles y distinguidas, cuando salen a robarles los 

novios a las demás. ¡Con un velo! Claro, ocultas detrás, 

pueden pasar por mujeres respetables en cualquier 

parte…
—¿Qué quiere usted de mí? No la conozco. Tengo 

que marcharme…

—Marcharse, claro… ¡Con su señor marido! A jugar 

a la dama distinguida en su acogedor salón y pedir a la 

criada que le ayude a desvestirse… Pero lo que nos pase 

a las demás, si nos morimos de hambre… esas cosas no 

les quitan el sueño a las damas distinguidas. Esas señoras 
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tan respetables que le roban a una pobre como yo lo 

único que tiene…

Irene se repuso y, obedeciendo a un vago impulso, 

sacó el monedero y agarró todos los billetes que pudo.

—Ahí tiene usted… Pero ahora déjeme. No volveré 

por aquí nunca más, ¡se lo juro!

Con una mirada maliciosa, la mujer se apoderó del 

dinero mientras murmuraba:

—¡Lagarta!

La señora Irene se encogió, dolida ante semejante 

expresión, pero vio que la otra dejaba la puerta libre y se 

precipitó afuera, sofocada y sin aliento, como una suici-

da alejándose de una torre. Mientras se alejaba a toda 

prisa, los rostros que pasaban a su lado le parecían de-

formes, y se dirigió a duras penas, con la mirada perdi-

da, hasta un automóvil aparcado en la esquina. Se dejó 

caer en el asiento trasero como una masa inerte y, en-

tonces, todo en ella se volvió rígido e inmóvil. Cuando 

el conductor, asombrado ante la extraña pasajera, pre-

guntó a dónde iban, ella lo miró petrificada, sin enten-

der, hasta que su cerebro aturdido consiguió encontrar 

las palabras:

—A la estación del Sur —soltó de forma apresurada. 

Y luego, espantada ante la idea de que la mujer pudiera 

estar siguiéndola, exclamó—: ¡Deprisa, deprisa! ¡Vaya 

usted lo más rápido posible!

Cuando el coche se puso en marcha, notó cuánto le 

había afectado aquel encuentro. Se palpó las manos 
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que también ardía la impaciencia, se derretía con la pa-

sión del abrazo al reencontrarse.Sin embargo, a la hora de volver a casa se alzaba otro 

miedo, escalofriante y misterioso, que se mezclaba con-

fusamente con el estremecimiento que le causaba la 

culpa y con el pensamiento delirante de que cualquier 

desconocido que la mirase podía leer en ella de dónde 

venía y responder con una sonrisa descarada que la 

confundía. Los últimos minutos junto a él ya estaban 

envenenados por esa creciente inquietud. Al disponer-

se a partir, le temblaban las manos por la prisa y por los 

nervios; apenas oía, distraída, las palabras de él, y re-

chazaba con brusquedad sus últimas muestras de pa-

sión. Todo lo que quería era salir del apartamento, de 

aquella casa. Regresar de la aventura a su tranquilo 

mundo burgués.Apenas se atrevía a mirarse en el espejo por miedo a 

ver la agitación en sus ojos. Pero era necesario exami-

nar si había algo en su aspecto que, por descuido, pu-

diera delatar su apasionada cita. Aún le llegaban unas 

palabras de él, que trataban de tranquilizarla en vano, 

y que ella, inquieta, apenas escuchaba. Aguardaba unos 

segundos al acecho, escondida detrás de la puerta, por si 

alguien subía o bajaba por la escalera.
Pero afuera solo la esperaba el miedo, impaciente 

por apoderarse de ella. Le oprimía el corazón de una 

manera tan implacable que comenzó a bajar los pocos 

escalones sin aire; sentía que le fallaban las fuerzas.
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Estuvo quieta un minuto, de pie, con los ojos cerra-

dos, inspirando con avidez el frescor de la escalera, que 

estaba a oscuras. De pronto, se oyó un portazo en uno 

de los pisos de arriba. Se encogió aterrorizada y se lanzó 

escaleras abajo, mientras apretaba aún más el tupido 

velo que sostenía con sus manos de forma maquinal. 

Ahora se cernía sobre ella la amenaza del último y más 

terrible momento: salir de un portal extraño a la calle y 

encontrarse con la pregunta inquisidora de un conoci-

do que querría saber de dónde venía, y la conduciría a 

la confusión y a una mentira arriesgada. Bajó la cabeza 

como si fuera un saltador que toma carrerilla y se aba-

lanzó con brusca determinación hacia la puerta entrea-

bierta.
Entonces chocó con violencia con una mujer que se 

disponía a entrar. —Perdón —dijo desconcertada, y se esforzó por 

dejarla atrás rápidamente.Pero la mujer, que obstruía todo el ancho de la 

puerta, le clavó una mirada encendida de cólera y evi-

dente desprecio. —¡Por fin la he pillado a usted! —gritó con una voz 

ronca, desatada—. ¡Vaya, es una señora respetable, o 

sea, una supuestamente respetable! No le basta con un 

marido, el dinero en abundancia y todo lo que tiene. 

Además, tiene que quitarle el novio a esta pobre chica…

—Por el amor de Dios… ¿Qué dice usted? Creo que 

se confunde… —tartamudeó la señora Irene.

PARISIAN ROOFTOPS

 A romantic story about the search for self-
identity beyond the bounds of social networks 

and the expectations of others, set on the 
banks of the Seine,
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At first glance, it might have seemed that @JuditB had everything 
she could have ever wished for - fame, money, and millions of 
followers. But when her ex-boyfriend, who is even more famous than 
she is, falls into disgrace, Judit sees her reputation come crashing 
down alongside. In her shock, she takes the impulsive decision to put 
the few privileges remaining to her to good use and moves to Paris to 
build a new image for herself. However, apart from its glamorous parties 
and delicious deserts, the city of love has other surprises in store for her, 
such as the enigmatic cellist, who busks a short distance from her 
balcony, playing the most beautiful music that she has ever heard. 

Ana Alonso 
Ana Alonso was born in Tarrasa (Barcelona) in 1970, although she has lived in León for most 
of her life. She graduated in Biological Sciences from the University of León, going on to 
further her studies in Scotland and Paris. She has published eight poetry collections and 
has received a number of poetry awards, including the Hiperión Poetry prize (2005), the 
Ojo Crítico Poetry prize (2006), the Antonio Machado prize in Baeza (2007), the Alfons el  
Magnànim Valencia prize for poetry in the  Spanish language, (2008) and the Manuel 
Acuña International Award for Poetry in the Spanish language in Mexico (2017). Among 
her works for children and young adults we highlight the collection Pizca de Sal, as 
well as titles like Útopia. Una Aventura Filosófica. Together with Javier Pelegrín, she 
has coauthored the fantasy and sci-fi series La llave del tiempo and other sagas such 
as Tatuaje, Yinn, Odio el Rosa and La reina de Cristal. In 2008 they won the Barco de Vapor 
Award for El Secreto de If. They also received a White Ravens distinction for the 
book La Ciudad Transparente (2009); the Templo de las Mil Puertas 2009 award for the 
best young adult saga in the Spanish language, La llave del tiempo; and the The XII 
Anaya Children’s and Young Adult Literature award in 2015 for El sueño de Berlín. 
Ana Alonso’s work has been translated into many languages, from French and 
German to Turkish, Japanese and Korean.-
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A SUNFLOWER IN KIEV

Young readers will not only enjoy the 
reading, but they will also learn how to 

manage fear in the face of today's major 
geopolitical problems and to value 
solidarity and art as antidotes to 

hopelessness.

Synopsis

When Alma’s mother invited her to spend a few days in Kiev, the least she could have 
expected for was the war broke out and she and her mother ended up trapped in the city with 
no chance of escape. There, amidst the horror of the bombings, Alma will find an 
unexpected support in two people: her neighbour Olga, a former Bolshoi dancer; and 
Davyi, a mysterious boy, her own age. Through her mother Marina, Alma will understand the 
power of art to flourish even in the most desperate situations and will discover that the 
authentic value is learning to manage fear.

Ana Alonso 
 Ana Alonso was born in Tarrasa (Barcelona) in 1970, although she has lived in León for 
most of her life. She graduated in Biological Sciences from the University of León, going on to 
further her studies in Scotland and Paris. She has published eight poetry collections and has 
received several poetry awards, including the Hiperión Poetry prize (2005) and the Ojo Crítico 
Poetry prize (2006).  Among her works for children and young adults we highlight the 
collection Pizca de Sal, as well as titles like Útopia. Una Aventura Filosófica. Together with 
Javier Pelegrín, she has coauthored the fantasy and sci-fi series La llave del tiempo (Anaya) 
and other sagas such as Tatuaje, Yinn , Odio el Rosa and La reina de Cristal. In 2008 they won 
the Barco de Vapor Award for El Secreto de If. They also received a White Ravens distinction 
for the book La Ciudad Transparente (2009) , the Templo de las Mil Puertas 2009 award for 
the best young adult saga in the Spanish language: La llave del tiempo, and the XII Premio 
Anaya de Literatura Infantil y Juvenil in 2015 for El sueño de Berlín. Ana Alonso’s work has been 
translated into many languages, from French   and German to Turkish, Japanese and Korean.
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Curiosamente, Olga adivinó el significado de mis pa-

labras.
—Los sacarán —dijo con una voz dura y metálica que 

nunca le había escuchado antes.Nos miramos. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Nos 

abrazamos, apretándonos la una contra la otra, y dejé de es-

forzarme por contener los sollozos.En algún momento, Davyi se unió al abrazo. Más alto 

que nosotras, nos rodeó a las dos con sus brazos y yo apoyé 

la cabeza contra su pecho. Escuché los latidos acelerados de 

su corazón.
Después de un rato (no sé si fueron segundos o minu-

tos) nos separamos. Comenzaban a alzarse algunas voces 

tímidas entre los que contemplábamos las ruinas. No enten-

dí lo que decían, pero me pareció captar una nota de espe-

ranza...
—Mirad —dijo Davyi—. ¡Han sacado a una niña!
Una unidad médica se estaba abriendo paso entre los 

mirones para llegar hasta donde estaba el equipo de rescate. 

En la distancia, no veíamos muy bien lo que estaba pasando. 

A Olga se le ocurrió sacar el móvil y mirar a través de su 

zoom.
—Es la pequeña Lesha. ¿Os acordáis? Tu madre le en-

señó a dibujar...
—No parece que su girasol le haya servido de mucho 

—murmuró Davyi.
Era un comentario cruel. Lo miré herida, incrédula. 

¿Para qué añadir aquello a tanto dolor?—¡Está viva! ¡Está viva! —comenzó a decir la gente con 

timidez.
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AROUND THE WORLD 
IN 80 DAYS

Adaptation of the universally acclaimed 
classic by Jules Vernes on the 150th 

anniversary of its publication.

Synopsis

Phileas Fogg accepts a wager with fellow members of his London club 
that, making use of the innovative means of transport of the time, 
such as the steamship and the railway, it will be possible to travel around 
the world in just 80 days. Accompanied by his valet, Jean Passepartout, 
he will be introduced to many fascinating countries and cultures and will 
overcome all sorts of obstacles that threaten to thwart his endeavour.

Julio Verne 
Born into a middle-class family, Jules Vernes (Nantes, 1828 - Amiens, 1905) demonstrated 
an unwavering determination to create literary works. Despite being obliged by his father to 
study Law, and pressurised by his family to abandon his literary vocation, the author 
succeeded in overcoming all coercion and obstacles and signed his first publishing contract with 
Hetzel in 1862. This led to the publication of Voyages Extraordinaires, a series of adventure 
novels including, Five Weeks in a balloon, Journey to the Centre of the Earth, From the Earth to 
the Moon, and Around the World in Eighty Days, works with which he gave shape to the new 
novelistic genre of science fiction, and which were received with great enthusiasm by the critics. 
He is considered one of the fathers of modern-day science fiction, with his imaginative 
depictions of machines and technology that were to come into existence only many years later.

David Guirao
David Guirao (Zaragoza, 1973) has dedicated his career to the world of illustration for almost 
20 years. He has illustrated a large number of classic works including Leyendas by Gustavo 
Adolfo Bécquer, el Quijote by Miguel de Cervantes o La Celestina by Fernando de Rojas.  
In 2016, he was awarded the Children’s and Young Adult Literature prize by the journal 
Art and Literature of the Heraldo de Aragón newspaper.
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un admirable mantel de lienzo de Sajonia5. Eran las ex-

clusivas copas del club las que llenaba con su jerez, su 

oporto o su clarete mezclado con especias. Y para man-

tener sus bebidas frescas, recurría también al hielo del 

club (que se traía, con un alto coste, de los lagos de 

América).
Si vivir en estas condiciones es excéntrico, ¡hay que 

reconocer que la excentricidad no está nada mal!
La casa de Saville Row, sin ser suntuosa, resultaba 

extremadamente confortable. Además, los hábitos in-

variables de su inquilino reducían las necesidades del 

servicio al mínimo. Aun así, Phileas Fogg exigía a su úni-

co criado una puntualidad extraordinaria. Aquel mismo 

día, 2 de octubre, Phileas Fogg había despedido a Ja-

mes Forster por traerle el agua para afeitarse a ochenta 

y cuatro grados Fahrenheit6 en lugar de a ochenta y 

seis, y estaba esperando a su sucesor, que debía pre-

sentarse entre las once y las once y media.
Sentado rígidamente en su sillón, Phileas Fogg ob-

servaba con fijeza la aguja de su reloj de péndulo. A las 

once y media en punto debía salir de casa para ir al Re-

form Club, según su costumbre.En ese momento llamaron a la puerta del saloncito.

Apareció James Forster, el recién despedido.
—El nuevo criado —anunció.Un joven de unos treinta años entró y saludó.

5 Región de Alemania.6 Escala de temperaturas dividida en 180 grados muy usada en el 

mundo anglosajón. 84 grados Fahrenheit serían 28,8 °C, y 86 gra-

dos Fahrenheit serían 30 °C.

El parsi saltó a tierra, ató el elefante a 

un árbol y se internó en la maleza. Unos 

minutos más tarde regresó.

—Se trata de una procesión de brahmanes27 

que viene hacia aquí —explicó—. Si es posible, 

evitemos que nos vean.

Desató el elefante y lo condujo a una zona 

más tupida. Esperaba que el cortejo pasase sin 

verlos, ya que el follaje los ocultaba totalmente. 

El sonido discordante de las voces y los instru-

mentos se acercaba. Pronto, la cabeza de la 

procesión apareció entre los árboles. 

En primera línea avanzaban los sacerdotes, 

vestidos con mitras28 y largas túnicas borda-

das. Iban rodeados de hombres, mujeres y ni-

ños que entonaban una especie de canto fú-

nebre, interrumpido a intervalos regulares por 

27 Sacerdotes de la religión hinduista.

28 Mitra: gorro alto formado por dos piezas terminadas 

en punta utilizado en algunos rituales religiosos.

los tambores y los címbalos29. Detrás de ellos, so-

bre un carro, llevaban una horrible estatua de cua-

tro brazos con el cuerpo rojo, los cabellos en-

marañados, la lengua colgante y un collar de 

calaveras alrededor de su cuello. Sir Francis 

Cromarty reconoció la estatua.

—Es Kali —murmuró—, la diosa del amor y de 

la muerte.

—De la muerte, estoy de acuerdo, pero del amor, 

¡nunca! —exclamó Passepartout—. ¡Si es feísi-

ma!
Alrededor de la estatua se agitaban y 

convulsionaban unos viejos faquires pinta-

dos con rayas ocres y cubiertos de cortes 

en forma de cruz de los que manaba 

sangre.

29 Címbalos: instrumento musical de percusión 

formado por dos platillos de cobre, plata o bron-

ce que se golpean uno contra otro.
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A mysterious and engaging story
 with a strong

 anti-bullying message  for teens.

Synopsis

AGE: 10+

PUB DATE: FEB.-2023

Authors: Ana Alonso, 
Beatriz Castro
Series: Pizca de Sal
Code: 1589097
ISBN: 978-84-143-3539-0
Trim Size: 14,00 x 20,00, 
Page count:120 pp, 
Binding: paperback
RLP: 9,95€ 

empathy, emotional 
education, school bullying, 
bullying, project Emotions, 
collaboration, depression

A red music box appeared on the Atalaya beach. It is discovered by 
students from the nearby school, who have also seen a mysterious girl 
stroll along the beach. Encouraged by their teacher, they will take care 
of the box: each one will have a week to discover its secret and 
contribute to its purpose. And meanwhile the girl, always distant and 
silent, watches them. In addition to enjoying reading, you will reflect on 
the importance of taking care of others and ourselves. 

Ana Alonso 
Ana Alonso Ana Alonso was born in Tarrasa (Barcelona) in 1970, although she has lived in 
León for most of her life. She graduated in Biological Sciences from the University of León, 
going on to further her studies in Scotland and Paris. She has published eight poetry 
collections and has received a number of poetry awards, including the Hiperión Poetry prize 
(2005), the Ojo Crítico Poetry prize (2006). Among her works for children and young adults 
we highlight the collection Pizca de Sal, as well as titles like Útopia. Una Aventura Filosófica  
Together with Javier Pelegrín, she coauthored and received The XII Anaya Children’s and 
Young Adult Literature award in 2015 for El sueño de Berlín. Her work has been translated 
translated into many languages, from French and German to Turkish, Japanese and Korean.

Beatriz Castro
Beatriz Castro was born in Logroño in 1985. She studied illustration at the ESDIR (Higher 
School of Arts n Logroño). A little later she found out that what she liked most was drawing, 
drawing anything, and if it was birds... much better! so much the better! Thus, she realized 
that her true vocation was to be an illustrator. She currently collaborates with several 
publishers here and abroad. Her weakness are illustrated stories, and when they let her, she 
fills them with color and fun characters.
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—Pero ¿Emma habló? —preguntó Carmen Alonso.

—Mi padre no la oyó —contestó Nuria—. Pero

solo estuvo un rato allí. Son una familia normal. Aun-

que deben de tener mucho dinero si viven en esa casa.

Me tiré el resto de la mañana pensando en Emma

y en la casa del indiano. Me sentía furiosa con ella y

con su maldita caja de música. ¿Cómo se atrevía a

aparecer una mañana tras otra en la playa con aquella

cara de desconsuelo? Era una persona con muchísima

suerte. Vivía en una casa que era prácticamente un

palacio, rodeada de un jardín de ensueño, en el pue-

blo más bonito de España y probablemente del mun-

do, el pueblo que yo voy a tener que abandonar para

irme al otro lado de la Tierra y al que seguramente

nunca podré volver... ¿Cómo se permite el lujo de es-

tar triste?

Estoy tan harta de esa caja y de lo que ha hecho

con Carmen y conmigo, que, cuando me toque el tur-

no, le diré al profe que no la quiero, que no me intere-

san sus secretos y que paso de esta historia porque,

de todas formas, no voy a estar mucho más tiempo

aquí.
* * *

Qué boba he sido. Debería haberme imaginado

que Carmen me preparaba una sorpresa. Por eso esta-

ba tan misteriosa.
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de todas formas, no voy a estar mucho más tiempo 

aquí.
* * *
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Los demás seguro que ya lo sabían todos más o 

menos, aunque no se hubiesen llevado la caja de músi-

ca a casa, porque son amigos entre ellos y quedan los 

viernes... pero yo no quedo nunca los fines de semana. 

Cuando llega el viernes, nadie me dice... ¿qué vas a ha-

cer mañana, Fran? ¿Quieres quedar?Todo eso iba pensando cuando llegué al patio y vi 

a Erik esperándome. Alargando un brazo con la cara 

muy seria, me entregó una bolsa de deporte roja con 

rayas blancas.
—La caja está dentro —me dijo—. Buena suerte.
—¿Es muy difícil? —me atreví a preguntar.
Erik me miró como si la pregunta fuese un poco 

tonta.
—No es difícil ni fácil —contestó—. Es... lo que es. 

Tú lee el mensaje y ya está.Madre mía... No sé si llegué a casa andando o vo-

lando, porque no me acuerdo de nada. La bolsa de de-

porte me pesaba como si dentro hubiese plomo. Empe-

cé a imaginarme que dentro no estaba la caja, sino unos 

lingotes de oro robados en un banco... Era de los ner-

vios que tenía.
Cuando llegué a casa, mi padre estaba haciendo 

la comida y mi madre no había llegado del trabajo. Sa-

ludé de pasada y me fui directo a mi cuarto para abrir la 

bolsa y sacar la caja.Allí estaba. Roja y brillante, como la recordaba 

de aquel primer lunes y del viernes antes, cuando la 76
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ON THE OTHER SIDE 
OF THE FOREST

An ethics and philosophy book for 
teenagers that deals with all big 
questions of our current lives in a 

close and honest way

Synopsis

Life is like a forest, like one of those in folk tales, which is: sometimes mysterious, 
gloomy, dark and full of dangers; however it is also full of discoveries, beauty and  
wonderful people.What's on the other side? How can we be sure that we choose the most 
convenient path? How do we move from childhood to the adult world without fear of getting 
lost in the thicket?  Are we the same on the way out as we were on the way in? In the pages 
of this book we will find words to guide our steps and understand the value of the journey.

Juan Mata 
Juan Mata has been professor at the Faculty of Education Sciences, at the 
University of Granada. His work in disseminating books and reading has earned him 
numerous awards and distinctions. He regularly collaborates with theatrical companies, 
cultural societies and scientific institutions, for which he has written projects and literary 
works. He is co-author of the travelling exhibition Amar leer. 

Marina Speer
Marina Speer (Múnich, 1996) graduated in Fine Arts from the Complutense 
University of Madrid, going on to further her studies on Illustration at the Escuela 
Minúscula in Madrid. She has developed projects as an illustrator for publishers such as 
Akane Ediciones, Editorial Adarve and Editorial Neo. She has also participated in several 
exhibitions both inside and outside Spain as a painter, highlighting her work at the 
MIAC in Lanzarote and in Kunstverein Willingen-Schwenningen.
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Author: Juan Mata, 
Marina Speer
Series: Leer y Pensar 
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26

Juan Mata

paz, a tener un nombre... Son muchos los derechos que se han 

ido logrando a lo largo de la historia, aunque a veces no se res-

peten en todo el mundo. Y, por suerte, no dejamos de imaginar 

y defender nuevos derechos.

Todos deberíamos estar contentos por tener diferente color 

de piel, hablar de modo diferente o pertenecer a culturas dis-

tintas, pero deberíamos sentirnos apenados si no tenemos todos 

los mismos derechos y los mismos reconocimientos. En algunos 

casos, ser diferentes es motivo de orgullo y alegría, pero en 

otros es motivo de frustración y tristeza. Es importante saber 

en qué es bueno ser diferentes y en qué es bueno ser iguales. 

Las diferencias que enriquecen el mundo hay que festejarlas; las 

que humillan o excluyen a los seres humanos deben condenarse.
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Juan Mata

cada instante y que lo que hagan ahora influirá en lo que suce-

da más adelante. A veces no nos damos cuenta de que el futu-

ro se construye con lo que hacemos hoy, con las decisiones que 

tomamos, con las oportunidades que aprovechamos o desper-

diciamos, con los aciertos y los errores que cometemos. Para 

construir un buen mañana, es necesario construir un buen 

ahora.
Esa es nuestra responsabilidad más importante, tengamos la 

edad que tengamos: actuar lo mejor que podamos hoy para

asegurar el mejor porvenir para nosotros mismos y para los de-

más. El futuro es posibilidad, es lo que puede ser pero todavía 

no ha sido. Tiene que ver con los deseos, las fantasías o las 

ambiciones de cada cual. Y aunque a veces, cuando somos jó-

venes, no tenemos claro qué queremos ser, lo que importa es 

saber que todo puede ocurrir, que la vida ofrece muchas opor-

tunidades para construir un futuro del que poder sentirnos sa-

tisfecho. Es preciso caminar en el presente con la seguridad de 

que no faltarán ocasiones para lograr los anhelos de cada uno, 

una razón suficiente para tener confianza, ser valerosos, amar 

la vida y no dejar de soñar.
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A BILLION PIPELINES 2: 
SPIRALLING ADVENTURES

NEWLY EDITED SECOND EPISODE 
IN THE SERIES A BILLION PIPELINES 

(National Children's and YA 
Literature Award)

Synopsis

It’s been 2 months since a meteorite fell into M’s courtyard. And great 
changes have taken place in the Kingdom of Pipelines: a strange new 
colour, the colour green, perplexes and worries its inhabitants. But 
perhaps they would be better off worrying about the scientists’ latest 
mysterious invention. M is determined to protect his little green 
courtyard. Little does he imagine that his mission will soon be to protect 
and save the whole kingdom. 
Diego Arboleda 
Diego Arboleda was born in Stockholm, Sweden, in 1976, and graduated in Hispanic 
Philology at the Autónoma University of Madrid some years later. He has twice been 
awarded the Ciudad de Badajoz Illustrated Storybook Prize alongside the illustrator, 
Eugenia Ábalos, for their joint works, The Longest Scarf in the World, and Fantasmada, 
published by Anaya.  In 2012, Diego Arboleda won the Lazarillo Prize for Literary 
Creation for his work Forbidden to read Lewis Carroll, a book which was also given 
the National Award for Children’s and Young Adult Literature, 2014. In collaboration 
with the illustrator Raúl Sagospe, with whom he created Forbidden to read Lewis 
Carroll, he has also published Mil millones de tuberías  Papeles arrugados, Los 
descazadores de especies perdidas, and Elio. Working with the illustrator Ana Zurita, he 
is also the creator of the detective duo, Lupas and Nanai, a wolf and a giraffe whose 
adventures have enthralled more than 150,000 readers.

Raúl Sagospe
Raúl Sagospe was born in Vicálvaro in 1974. After graduating in Geography and History from 
the University of Alcalá de Henares, he went on to study Illustration. In collaboration with 
Diego Arboleda, he has published Forbidden to read Lewis Carroll, Mil millones de tuberías / 
Papeles arrugados , Los descazadores de especies, and Elio.

choice making, 
conspiracies, meteorites, 

fantasy, humour, 
adventure
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... partimos 

del estrato 

superior...

¡Ejem!... de aquí,

del Palacio Real.

Atravesamos la expansión tubérica  

más allá de los depósitos líquidos,  

con un recorrido de verticalidad 

descendente.

Abandonamos 

la tuberosfera lumínica, 

pasando al manto  

tuberobscúrico.

Es decir,  

pasamos de la 

zona con luz 

a la zona  
sin luz.

Atravesamos conductos de oscuridad parcial, 

media y total y ¡allí estaba!

¡Increíble!
El rey Flaco esbozó su segunda sonrisa del día: su 

plan se basaba en los dos candidatos propuestos.

Para uno de los candidatos había diseñado a pro-

pósito una campaña nefasta, condenada a perder.
En cambio, el otro candidato lucía una imagen 

impecable y convincente.
 

-
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STARVING HUNGRY
A walk through the scariest part of the 

forest, and an encounter with Ratón Pérez 

A series that has sold over 85,000 copies.

Synopsis

Count Dracula’s sister is very concerned about her little son because 
he’s not at all cruel and bloodthirsty. In fact, he’s extremely good and 
kind. Dracula tells her not to worry and suggests that his nephew should 
spend some time with him so that he can be taught how to become 
a truly terrifying vampire. Every night, the hungry Little Dracula, who 
can’t bear the thought of drinking blood, visits the cake shop run by 
his friend, Little Wolf, who always saves him some goodies for supper. 
The two get on very well and have a bunch of other fairy-tale friends 
including, Tom Thumb and Goldilocks. Little Dracula is very happy, until 
one night, to his great dismay, one of his fangs falls out.

El Hematocrítico 
El Hematocrítico (Miguel López) was born in A Coruña in 1982. As well as being a 
preschool, primary, and English teacher, he has also written a number of successful 
children's books, including the series El Bosque de los Cuentos / Fairy-tale Forest (Happy 
Ferocious, Special Agent Goldilocks, Wolf in Boots, Rapunzel has head lice / nits, The Right 
Honourable Little Red Riding Hood, What an Amazing Little Goat, and Special Agent 
Goldilocks: Mission Princess); the children's comic series Legends of the (School) Playground / 
Playground Legends;  the books for pre-readers Un perro / A Dog, Mi hermono / My Bronkey, 
and Gaviota gourmet / The Gourmet Seagull; the collective anthology Fantasmada / Spooky 
Show-offs, and the 2021 Ibi prize-winner Miss Problems. 
Mar Villar
Mar Villar studied Fine Arts in Altea before continuing her studies in Salamanca. And it 
was during her university degree that she discovered her vocation for illustration. In 2009, 
she received a commendation in the Injuve Awards, which gave her the motivation to prepare 
her portfolio and move to Madrid. She there began to work as both a graphic designer and 
layout artist. She has worked exclusively in illustration since 2014, collaborating with a 
number of publishing houses on textbooks, school materiales and children's literature. Sha has 
also worked on jorects commisioned by advertising agencies.

oned by advertising agencies.
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A BILLION PIPELINES 

An exciting adventure filled with 
choices to be taken, expeditions, 

conspiracies, and loads, hundreds, 
thousands, even millions of pipelines.
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Synopsis
M lives in a country which is nothing at all like yours. He lives in a 
kingdom of metal, criss-crossed by  a billion pipelines, in a little metallic 
house with shiny grey grass growing in the courtyard. And in that same 
country, with the same house and same courtyard, a meteorite is going to 
fall. So, if you should happen to see a meteorite hurtling towards you, do 
just what M did: Firstly, and most importantly, get out of its way. Then 
watch over it and don’t let anyone take it .

away.  

Diego Arboleda 
Diego Arboleda was born in Stockholm, Sweden, in 1976, and graduated in Hispanic Philology 
at the Autónoma University of Madrid some years later. He has twice been awarded the 
Ciudad de Badajoz Illustrated Storybook Prize alongside the illustrator, Eugenia Ábalos, 
for their joint works, The Longest Scarf in the World, and Fantasmada, published by Anaya.  
In 2012, Diego Arboleda won the Lazarillo Prize for Literary Creation for his work Forbidden to 
read Lewis Carroll, a book which was also given the National Award for Children’s and 
Young Adult Literature, 2014. In collaboration with the illustrator Raúl Sagospe, with whom 
he created Forbidden to read Lewis Carroll, he has also published Mil millones de tuberías, 
Papeles arrugados, Los descazadores de especies perdidas, and Elio. Working with the 
illustrator Ana Zurita, he is also the creator of the detective duo, Lupas and Nanai, a wolf and 
a giraffe whose adventures have enthralled more than 150,000 readers.

Raúl Sagospe
Raúl Sagospe was born in Vicálvaro in 1974. After graduating in Geography and History from 
the University of Alcalá de Henares, he went on to study Illustration. In collaboration with 
Diego Arboleda, he has published Forbidden to read Lewis Carroll, Mil millones de tuberías, 
Papeles arrugados , Los descazadores de especies, and Elio.

Al ver que no encontraban respuestas a sus cien

tíficas preguntas, decidieron unir de nuevo todos 

los trozos y trocitos de meteorito y aplicarle a la 

piedra reconstruida diversos compuestos de la

boratorio. Pero se equivocaron, y las sustancias

químicas hicieron reacción entre sí. Con el primer 

compuesto no pasó nada, con el segundo tampoco, 

y con el tercero explotó.

El palacio tuvo de repente una nueva ventana, el 

laboratorio quedó hecho un desastre y los científi

cos salieron bastante chamuscados. Uno de ellos,

sentado en el suelo y con la bata ennegrecida por la 

explosión, aún tuvo fuerzas para decir:

—Increíble…

La noticia del accidente se propagó entre risas y 

carcajadas por todo el reino y llegó a oídos de M,

quien sospechó que ahora más que nunca los cientí

ficos y el consejero desearían conseguir su meteorito.

72

Por la noche, cuando M se encontraba ya en 

la cama, los científicos llamaron a la puerta de su 

casa. Vestían unos extraños trajes de brillante plás

tico gris con una capucha que cubría la cabeza y 

permitía ver a través de una visera.

A pesar de la capucha y de la visera, la madre 

vio cómo el científico se ponía colorado al decir la 

siguiente mentira:

—Señora, creemos que el meteorito puede ser ex

plosivo y radiactivo —y se puso aún más rojo—, y 

venimos a llevárnoslo para que no les haga daño.

La madre de M les dejó pasar de mala gana y los 

científicos entraron en la casa. Mientras tanto, M 

se había calzado rápidamente, se había deslizado 

hasta el sótano y buscaba allí un hueco seguro en 

el que esconder la piedra. Pero no lo encontraba, y 

el esfuerzo parecía inútil: con sus instrumentos, los 

científicos registrarían el sótano y la encontrarían 

fácilmente. Y una vez que vieran la hierba verde, él 

no la volvería a ver más.

73
penumbra y con una sola salida. Podía haber sido 

un calabozo, pero era un dormitorio. Solo pudo 

preocuparse un segundo por su meteorito, pues en

seguida lo vio a su lado, levemente iluminado por 

una línea de luz que se colaba entre las cortinas que 

los Indeseables habían colocado allí para facilitar 

el sueño.
En cuanto asomó la cabeza por las cortinas re

cibió dos buenos saludos: el primero fue la llegada 

de un magnífico olor a cocina de la buena, y el se

gundo el vozarrón de Bigotto:—Hombre, dormilón, creíamos que no ibas a 

despertar nunca.Su dormitorio daba a una gigantesca estancia 

que tenía las curvas necesarias para llamarla tube

ría, pero, de serlo, sería con diferencia la tubería 

más grande que había visto en su vida.  
Tan grande era que tenía un pequeño lago en el 

centro.

-
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GREEN DOG 3
Lolo and Colás are now greener than ever.

The new series by Alberto Díaz and Álvaro 
Núñez, the creators of “Detective Owl”

Synopsis

Lolo and Colás are no longer so green when it comes to being green. In 
fact, you could say that they’re actually growing to like it. But being 
different has never come easy, and they will need the help of their friends 
to overcome the obstacles that life can throw in the path of any green dog. 

Alberto Díaz
Alberto Díaz assures us that he does not remember when he first started to draw, though it was 
probably at a very young age. However, he does remember his first job illustrating, which was, 
in fact, for the publishing house Anaya. By that time, he had already studied technical drawing 
and cartoon art, but he ended up settling into the publishing world as an illustrator.
He has been involved in a great many ventures, including graphic humour, comics, animation for 
the internet and cinema, art workshops for kids, illustrations for t-shirts and wrapping paper, 
as well as leaflets and brochures. Drawing is what matters most, so he is one of those people 
who never goes anywhere without a notepad and pencil, just as others may always travel 
through life with a first-aid kit. He is currently working on a couple of fun-filled projects that he 
is co-authoring: The Adventures of Detective Owl, and Carla and Lechuga, two Anaya series 
that are popular with both teachers and readers alike. 

Álvaro Núñez
Alberto Núñez was born in Madrid in 1972. After studying Architecture and graduating in 
Business Studies, he decided to pursue what he most enjoyed doing: drawing stick figures and 
writing stories. And that's precisely what he does now. 
Since then, he's illustrated gazillions of textbooks for publishing houses from near and far directed 
at pre-school, primary and secondary school pupils as well as pre-university students. He has 
illustrated half a dozen stories written by a variety of authors, although he has also contributed to 
magazines with his own comic stories and jokes. He has decorated the walls of a primary care 
centre for children with hearing impairment. He has painted a nine-metre mural in the grounds of 
a museum while explaining the details of its permanent collection. He has been involved in audio-
visual projects, written scripts, and has drawn scores of animated cartoons. He has visited a great 
many schools all over Spain, drawing his stories as he tells them. Together with Miguel Can and 
Albert Díaz, he created the popular series Detective Owl, published by Anaya. 

AGE: 9+

PUB DATE: MAY.-2023
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ESCAPISTS.  
THE TOWER OF SECRETS

An ESCAPE BOOK in which you will have to solve a series 
of enigmas before you can carry on reading the story. But 
be prepared! All your skills and prowess will be put to the 

test.

Unravel mysterious puzzles and riddles in this exciting 
adventure.

Synopsis

In “Un enigmático anuncio”you witnessed the founding of the Escapists 
Club, when Emma, Vic, Luna, Rober and Pistachos got together to 
unravel an intriguing riddle, which in turn led them to uncover a 
mysterious conspiracy. Now you are about to see how they will tackle 
their first real challenge as they attempt to trace the whereabouts of 
Enzo Della Rovere and his Occults in the depths of a dark tower, where 
danger and mystery lurk around every corner. 
Ximo Cerdà 
Ximo Cerdà was born in Xàtiva (Valencia). He graduated in Physical Sciences, holds a 
PhD in Electronics, and is a Telecommunications Engineer. He works as a lecturer at 
the Escuela Técnica Superior of Telecommunication Engineering at the Polytechnic 
University of Valencia, where he alternates teaching and research duties.
In addition to working in the technical and scientific fields, he is the author of a large 
number of works in a wide range of genres, from narrative to drama, with particular 
emphasis on children's and young adult's fiction. His work has been recognised in 
numerous literary contests, including the Vicent Silvestre award for children's literature, 
the AELC critics’ prize, . Among his most successful works are the horror novel La mano de 
Dios and the children's series Els enigmes d’en Bredford Bannings.

Kike Ibáñez
Kike Ibáñez was born in San Sebastián in 1980, a city by the sea where it’s always 
raining.When he was twelve, he used to ride his grandmother’s bicycle, as he didn’t have one 
of his own. But it was such a strange old bike that everyone would make fun of him. So one 
day he finally revealed his secret: the bike had formerly belonged to his grandfather, who 
had been a professional cyclist. After hearing that story, everyone was very eager to 
borrow his grandmother's bike. Years later, Kike studied Graphic Arts, Graphic Design and 
Illustration in Madrid. Since 2008, he has created designs and drawings from his home 
for girls, boys, mothers, fathers, grandmothers, and grandfathers. In 2016 he was 
awarded the Lazarillo Prize in the children’s picture book category, and in 2020 was chosen 
to exhibit his work at the Bologna Children's Book Fair. Besides all this, he enjoys learning 
new things, still rides his bike, and even waters the plants.
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ESCAPE BOOK

Only the best readers will be able to escape...

The new title by the author, Jordi Sierra i Fabra,  
whose titles published in Anaya have already 

sold over 1 million copies.

Synopsis

Elisabet goes to the fair with her best friend, Alicia, Bruno and Iván. 
There they enter an attraction called Escape Book that hides more than 
they can they imagine.

Jordi Sierra i Fabra 
Jordi Sierra i Faba was born in Barcelona in 1947. He is passionate about life, literature 
and music. He has worked across all genres as a writer, from detective novels and 
science fiction to children's and young adult's fiction, poetry, humour, history, biography and 
essays. He is an authority on rock music and founder and director of a number of music 
magazines in Spain. His work has been translated into several languages and has won 
numerous awards, including the Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil in 2007, 
the Premio Cervantes Chico 2012 for his body of work, the Premio Anaya and the Premio 
Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, both in 2013.

Alberto Díaz
Alberto Díaz assures he does not remember when he started drawing. He was probably very 
young. He remembers the first time he started working as an illustrator, which was precisely 
for the publishing house Anaya. At that time he had already studied drawing and then 
cartoons, but he ended up settling in the editorial illustration world. So far he has done a lot 
of things: graphic humor, comics, animations for internet and cinema, drawing workshops for 
kids, illustrations for T-shirts or wrapping paper and brochures. The point is to draw, because 
he is one of those who always carry a notepad and a pencil with him like someone carrying a 
first aid kit. He is currently working on two fun projects that he is co-authoring: the adventures 
of Lechuza Detective and Carla y Lechuga, an Anaya series that is very popular with both 
teachers and readers alike.
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KING MATT THE FIRST

Commemorating the centenary of the publication 
of this children’s classic, whose author Janusz 
Korczak, was killed alongside his pupils in a 

Nazi concentration camp.  

Synopsis

On the death of his father, Matt becomes king at the tender age of ten, 
only to discover that this is no easy task. How can he avoid conflict? 
How can he attend to his subjects’ needs? How will he know who his true 
friends are? How will he be able to strike a fair balance? Will his own 
ideas work out, even though they are a world apart from those of the 
grown-ups around him?

Janusz Korczak 
Janusz Korczak (1878 or 1879) was born in Warsaw to a wealthy Jewish family. 
He began to write at a very early age, despite also studying medicine. Demonstrating a 
constant interest and concern for children and their rights, he founded a number of 
orphanages where he put his innovative theories on education into practice. He served as a 
military doctor in World War I, and died in a concentration camp in 1943. His works include 
How to Love a Child, When I am little again, and King Matt the First.

Teresa Novoa 
Teresa Novoa’s dedication to art originated while she was studying Architecture. She has 
illustrated children's literature and textbooks since 1990. She has also collaborated in the 
press, and has illustrated poetry books for adults. She is both the author and illustrator of a 
number of story books, one of which has been published in Japan.
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En la actualidad llegan diariamente entre cinco y diez mil cartas. Más todavía los 

lunes, porque el domingo los niños no van a clase, y tienen mucho tiempo, y 

como quieren a su rey le escriben. Justamente iba a pedir que se contratase a 

otros cinco empleados, porque los que hay no pueden con tanto trabajo, pero...

—Ya sé, ya sé —dijo Mateíto—. ¿Pero de qué sirve leerlas si después las 

cartas van a la basura?

—Las cartas deben ser leídas porque existe un libro donde se toma nota de 

cada carta dándole un número bajo el cual la carta queda registrada, y en caso 

de resultar legible se toma nota de quién escribe, y sobre qué.

Mateíto quería asegurarse de que el secretario decía la verdad, y preguntó:

—Y ayer, entre las cartas que llegaron y que el lacayo tiró a la basura, ¿había 

alguna de alguien que pedía un par de zapatos?

—No me acuerdo, pero vamos a comprobarlo.

Dos empleados trajeron un libro enorme y allí en efecto bajo el número 

47.000.000.000 figuraba el nombre, los apellidos y la dirección de aquel mu-

chacho, y en la línea del contenido de la carta se leía: petición de un par de 

zapatos para ir al colegio.

—Soy el encargado desde hace veinte años, y en mi cancillería siempre ha 

reinado el orden.

Mateíto era muy justo. Estrechó la mano del secretario, y le dijo:

—Se lo agradezco mucho.

Entonces se le ocurrió un nuevo sistema:

Las cartas serían leídas, como hasta entonces venía sucediendo, por los 

empleados. Las más interesantes las pondrían aparte para que las leyera Mateí-

to, pero nunca serían más de cien. Las cartas con peticiones serían leídas por 

separado y dos empleados se dedicarían a comprobar si lo que en ellas se decía 

era la verdad.

—Este muchacho escribe que necesita un par de zapatos. ¿Y si miente? El 

rey le mandará los zapatos, y él los venderá para comprarse unas bobadas.

Mateíto tuvo que reconocer que era una opinión razonable. Se acordaba de 

un soldado de su batallón que vendía los zapatos y compraba vodka y después 

pedía otros zapatos diciendo que se le habían roto los suyos.

¡Qué lástima que no pueda creerse a toda la gente! ¿Pero qué hacer?

—Se podría organizar el asunto de tal modo que, en el caso de que los em-

pleados confirmen la veracidad de la carta, la cancillería real invite al niño, y que 

Su Majestad en persona le dé lo que él pidió.

«Bien, no es mala idea —pensó Mateíto—. En mis audiencias quiero recibir 

no sólo a los embajadores extranjeros y a los ministros, sino también a los ni-

ños.»
De acuerdo. Ya sabía Mateíto cómo debía actuar como rey de los niños. Por 

la mañana tendría sus clases hasta las doce. A las doce, el desayuno real. Des-

pués, una hora de audiencia para los embajadores y ministros, y hasta el al-
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se les pasa por la cabeza. Y algunos garabatean de tal modo que es difícil leer-

las.
—Bien, si a vosotros os resulta tan difícil leer las cartas de los niños, las 

leeré yo, y a esos diez empleados les puede usted dar otro cometido. Yo tam-

bién soy un niño, por si usted no se ha enterado, y gané la guerra contra los tres 

reyes adultos e hice un viaje que nadie se atrevía a hacer.
El secretario real no respondió nada, sólo saludó y salió. Mateíto empezó a 

leer cartas.
El rey Mateíto era de los que, cuando empiezan una cosa, la hacen con 

energía. Pasaron horas y horas, y Mateíto leía y leía.
El maestro de ceremonias había mirado ya tres veces por el ojo de la cerra-

dura, para averiguar qué estaba haciendo Mateíto y por qué no salía para co-

mer. Pero al ver al rey inclinado sobre sus papeles tuvo miedo de entrar.

Muy pronto se convenció Mateíto de que aquélla era una tarea imposible. 

Algunas cartas eran ilegibles. Estas fueron eliminadas pronto. Pero había tam-

bién algunas muy bien escritas y de contenido muy interesante. Un muchacho 

le escribía diciéndole lo que iba a hacer cuando recibiera los patines de hielo. 

Otro le contaba un sueño. Un tercero tenía palomas y conejos preciosos, y que-

ría regalarle al rey dos palomas y un conejo, pero no sabía cómo hacerlo. Una 

niña le explicaba que su muñeca estaba muy contenta, pues dentro de poco 

tendría una hermanita. Muchas cartas contenían dibujos. Un chico le mandó al 

rey como regalo un álbum titulado: El rey Mateíto en el país de ¡os caníbales.

Los dibujos no eran muy exactos, pero sí bonitos, y Mateíto los miró con mucho 

interés.
Pero la mayoría de las cartas contenían una petición. Uno solicitaba un po-

trillo, otro una bicicleta, el tercero una cámara fotográfica, el siguiente pregun-

taba si en vez de una pelota no podía recibir un futbolín. Una niña decía que su 

madre estaba muy enferma y que ellos eran muy pobres, y que no podían com-

prar las medicinas. Un colegial no tenía zapatos y no podía ir al colegio, incluso 

mandaba sus notas por las que se podía comprobar que era buen estudiante.

«¿No sería mejor en vez de dar muñecas y pelotas darles a los niños zapa-

tos?», pensaba Mateíto, que durante la guerra había aprendido a apreciar los 

zapatos.
Seguía Mateíto sentado, leyendo, y de pronto se dio cuenta de que tenía un 

hambre horrorosa. Llamó y ordenó que trajeran la cena a su despacho, pues 

necesitaba tiempo para aquella tarea tan necesaria.
Y así leyó hasta muy entrada la noche. Y otra vez el maestro de ceremonias 

volvió a mirar por el ojo de la cerradura, porque el rey no se acostaba.

El y todos los lacayos tenían mucho sueño, pero no se podían acostar antes 

que el rey.
Mateíto puso en un montón aparte las cartas con solicitudes.
«De ninguna manera podemos dejar sin medicina a la madre de esta niña. 

Parlamento si lo aprobaba o no.—Muy bien —dijo Mateíto—, y ahora tomen nota de lo que quiero hacer 

para los niños. Por fin tengo dinero y puedo ocuparme de ellos. Cada niño reci-

birá para el verano dos pelotas y para el invierno un par de patines de hielo. 

Cada niño, al terminar las clases, recibirá diariamente un caramelo y una galleta 

dulce con azúcar. Todos los años, las chicas recibirán muñecas y los chicos 

navajas. Debe haber tiovivos y columpios en cada colegio. Además, en las pa-

pelerías, a cada libro o a cada cuaderno vendido hay que añadirle unos bonitos 

cromos de colores. Y esto sólo para empezar, porque pienso seguir con las re-

formas. Así que, por favor, calculen cuánto va a costar todo esto y cuánto tiem-

po se necesita. Y dentro de una semana espero la respuesta.
Es fácil imaginarse la alegría que reinó en los colegios cuando los niños se 

enteraron de todo esto. Mateíto daba ya mucho y decía que sólo era para em-

pezar. Luego habría más cosas.Los que sabían escribir enviaron a Mateíto cartas pidiéndole cosas. Sacos 

enteros de correspondencia llegaban a la cancillería real. El secretario abría las 

cartas, las leía y las tiraba a la basura. Así se hacía siempre en las cortes reales. 

Mateíto no estaba enterado. Pero una vez vio a un lacayo cargando con una 

cesta de papeles hacia el basurero real.«¿Y si hubiera ahí un sello raro?», pensó Mateíto, que coleccionaba sellos y 

tenía incluso un álbum.—¿Que son esos papeles y sobres? —preguntó Mateíto.
—Yo qué sé —dijo el lacayo.Mateíto miró y vio que eran cartas dirigidas a él. Inmediatamente ordenó 

llevarlas a su habitación y llamó al secretario.—¿Qué son estos papeles, señor secretario? —preguntó.
—Son las cartas que no tienen importancia, Majestad.
—¿Y usted ha ordenado que se tiren?—Así se ha hecho siempre.—¡Entonces siempre se ha hecho muy mal! —gritó impulsivo Mateíto—. Si 

la carta está dirigida a mí, sólo yo puedo decidir si es importante o no. Por favor, 

que no se lean mis cartas, sino que me las traigan sin abrir. Ya sabré yo qué 

hacer con ellas.
—Majestad, los reyes reciben muchísimas cartas muy variadas, y si la gente 

se enterara de que los reyes las leen todas, se podrían acumular tales monta-

ñas, que no habría forma de aclararse. Ahora hay diez empleados que no hacen 

otra cosa más que leer las cartas y elegir las importantes.
—¿Y cuáles son las cartas importantes? —preguntó Mateíto.
—Son importantes las cartas de los reyes extranjeros, las de algunos fabri-

cantes, los de los grandes escritores.—¿Y cuáles son las que no tienen importancia?
—A Su Majestad le escriben mucho los niños, escriben cualquier cosa que 
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ANNE OF GREEN GABLES

The delightful story of the red-haired little girl 
who was born way before her time. 

Synopsis

The siblings, Marilla and Matthew Cuthbert decide to adopt a young boy to help 
with the running of their family farm. But to their great surprise, it is not the orphan 
that they were expecting who turns up on their doorstep, but a red-haired little 
girl with a vivid imagination, who constantly radiates infectious joy and cheerfulness. 
Anne’s arrival at Avonlea is to change not only the brother and sister’s lives, but 
also those of all she meets. An adaptation of the novel which faithfully respects 
the intention and style of the original work by L.M. Montgomery.

Lucy Maud Montgomery 
L. M. Montgomery (1874-1942) was a Canadian author best known for her Anne of Green 
Gables novels. Many have now acknowledged her work as a precursor of feminism, 
including Margaret Atwood, author of The Handmaid’s Tale.

Davide Ortu
Daivide Ortu is an Italian artist based in Spain. After completing his studies in the Cagliari Art 
School of Foiso Fois, he decided to pursue a career in advertising and graphic design. While doing so, he 
continued his work in oil painting, participating in a number of exhibitions. In 2008, he made his home in 
Madrid, where he discovered children’s book illustration, to which he has dedicated his career ever since. 
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No volvió a hablar hasta que salieron del pueblo y empeza-

ron a descender por un cerro empinado. Al pasar, la niña acari-

ció la rama de un ciruelo que rozaba el vehículo.

—¿En qué le hace pensar este árbol blanco y lleno de flo-

res? —preguntó.

—No lo sé —contestó Matthew.

—Pues en una novia, por supuesto. Jamás he visto a una

novia, pero puedo imaginarla. Yo no espero convertirme en

una. Soy tan fea que nadie querrá casarse conmigo, salvo quizá 

un misionero de tierras lejanas. Supongo que un misionero no 

puede ser muy exigente. En cambio, sí espero tener algún día

un vestido blanco. Es algo a lo que puedo aspirar, ¿no cree?

Antes de que Matthew tuviera tiempo de contestar, la niña 

señaló el horizonte y exclamó:

—¡Oh, allí hay más cerezos en flor! Esta isla es el lugar 

con más flores del mundo. Ya había oído decir que la Isla del 

Príncipe Eduardo era el lugar más hermoso que existe. Aun-

que los senderos de color rojo son tan raros… Cuando subi-

mos al tren en Charlottetown y aparecieron los caminos ro-

jos, le pregunté a la señora Spencer por qué eran así, y ella me 

contestó que no lo sabía y que dejara de hacerle preguntas. 

Dijo que ya le había hecho más de mil. Supongo que no le

faltaba razón, pero ¿cómo se supone que una va a saber las co-

sas si no hace preguntas? ¿Y por qué estos caminos son tan 

rojos?
—Lo cierto es que tampoco lo sé —confesó Matthew.

—Pues habrá que averiguarlo algún día. ¿No es maravilloso 

pensar en todas las cosas que nos quedan por saber? Cuando lo 

hago, siempre me entran deseos de vivir. ¡Es un mundo tan in-

teresante! ¿Hablo demasiado? La gente siempre me dice que lo 

hago. ¿Quiere que me calle? Lo haré si me lo pide.

Ana, la de Tejas Verdes
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sas si no hace preguntas? ¿Y por qué estos caminos son tan

rojos?
—Lo cierto es que tampoco lo sé —confesó Matthew.

—Pues habrá que averiguarlo algún día. ¿No es maravilloso 

pensar en todas las cosas que nos quedan por saber? Cuando lo 

hago, siempre me entran deseos de vivir. ¡Es un mundo tan in-

teresante! ¿Hablo demasiado? La gente siempre me dice que lo 

hago. ¿Quiere que me calle? Lo haré si me lo pide.
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—Imagino lo que le diré a su amiga —contestó la niña 

misteriosamente.Pronto estuvieron frente a la señora Lynde, que estaba te-

jiendo junto a la ventana. Antes de que nadie pronunciara pa-

labra alguna, Ana cayó de rodillas ante ella.
—Señora Lynde, siento mucho lo que hice —dijo con voz 

temblorosa—. Me he portado muy mal con usted y he aver-

gonzado a Marilla y a Matthew, unas buenas personas que me 

permiten vivir en Tejas Verdes, pese a que no soy un chico. 

Soy una desagradecida, y merecería que me echaran para siem-

pre. Hice mal en enfadarme, porque lo que usted dijo de mí es 

completamente cierto. Lo que yo le dije a usted también lo era, 

pero no debí habérselo dicho. Oh, señora Lynde, perdóneme. 

Por favor, diga que me perdona, señora Lynde.
Ana juntó las manos, agachó la cabeza y aguardó.
Marilla comprendió que Ana estaba disfrutando. Había con-

vertido la demanda de perdón en una especie de representación.

Pero la señora Lynde no se dio cuenta. Solo entendió que Ana 

le pedía disculpas, y su resentimiento se desvaneció enseguida.
—Levántate, chiquilla —dijo cariñosamente—. Por su-

puesto que te perdono. Y hasta me pregunto si no fui demasia-

do severa contigo.—¡Gracias, señora Lynde! Así podré dormir tranquila. Y aho-

ra, ¿puedo salir al jardín y sentarme bajo los manzanos, mientras

usted y Marilla hablan?—Sí, corre, niña. Y hazte un ramo de azucenas blancas, si

quieres.
En cuanto Ana se hubo alejado, la señora Lynde se dirigió a 

Marilla:
—¡Qué chiquilla tan rara! Pero tiene algo que hace que te en-

cariñes con ella. No me sorprende que tú y Matthew os la hayáis 
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