
     

TÍTULOS RELACIONADOS
• Una precioso cuento para ayudar a 

nuestros hijos a apreciar la belleza del 
mundo musical

• Un libro bellamente ilustrado con los 
principales instrumentos de una orques-
ta

CUENTOS CON VALORES

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“La nota que faltaba es un precioso 
cuento que acerca a los más peque-

ños al mundo de la música”

LA NOTA QUE FALTABA
Este cuento nos habla de música, de la base del cono-
cimiento musical en los inicios del aprendizaje, siempre 
duro, a partir de la historia de un personaje, un peque-
ño saxo, protagonista del cuento.
En esta historia se transmite, a través de lo contado, lo 
importante que es, en la comunicación con los demás, 
buscar referencias y puntos de encuentro para que ésta 
sea fluida y provechosa.
En definitiva, se trata de un entrañable relato en la que 
a través de la enseñanza musical nos asomamos, tam-
bién, al mundo de las relaciones personales y del com-
pañerismo y la colaboración, la amistad, y el trabajo en 
equipo.
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JOSÉ RAMÓN DE CEA VELASCO
José Ramón de Cea Velasco es coronel del Ejército pero 
su tiempo libre tiene dos pasiones, la música y escribir 
cuentos. La nota que faltaba une ambas. Aunque este es 
el primero de sus cuentos que saldrá publicado, también 
es el autor de Viento del Sur,  Cargo Blue o Cosme y la 
Trucha, ilustrado también por Tania Rico.

TANIA RICO
Tania Rico es ilustradora, licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad de Salamanca. Lleva varios años trabajando 
como ilustradora de relatos y cuentos, además de cómo 
diseñadora y grabadora.   


