
     

TÍTULOS RELACIONADOS
• Un bonito cuento que recoge la iusión de 
los más pequeños
• Ilustrado por la brillante ilustradora uru-
guaya Soledad Voulgaris

CUENTOS CON VALORES

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Un bello cuento sobre la ilusión y 
los sueños de los siete años”

LAS SIETE CANDELAS
UN CUENTO DE UN NIÑO Y EL MAR
En una noche de verano, un niño llamado Gaspar vive 
una experiencia increíble al ver en el mar un barco que 
se dirige hacia él, hecho que despierta muchas emocio-
nes y una gran anécdota para recordar en el amanecer 
de sus siete años. Este cuento presenta los temores na-
turales de un niño que vive en un pueblo de pescadores 
en Rocha y demuestra que el amor de una madre todo 
lo contiene, todo lo sana.
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LORENA RODRÍGUEZ LEPERA
Profesora infantil de educación física y diseñadora grá-
fica. Desde temprana edad sintió una pronunciada incli-
nación por las letras. El contacto diario con los niños le 
ayudó a comprender sus inquietudes y a sumergirse en 
su maravilloso mundo. Luego, como madre de dos niñas, 
inventaba cuentos que tenían que ver con historias reales 
adaptadas a su edad.

SOLEDAD VOULGARIS
Ilustradora uruguaya. “Si tuviera que decir las dos cosas 
que mueven y motivan a diario mi imaginación sería el 
amor y la naturaleza. Ambos me atraen por la magnifi-
cencia,  por ser Universales, por contagiar en todos los 
idiomas y en todas las razas, y por no terminar de desci-
frar como surgen y porqué se van”.


