
     

TÍTULOS RELACIONADOS
• Un libro para desarrollar la creatividad
• Una experiencia de lectura única
• Guillermo Caballero es un experimenta-
do instructor de creatividad

“En este cuento el creativo eres tú y 
cuando hayas terminado de ilustrarlo 

nadie tendrá un libro igual”

UN CUENTO CON GARRA
Simón es un valiente niño de 8 años. Él y su familia se han 
mudado a una nueva ciudad, pero... ¡qué despiste! Al autor 
del libro se le ha olvidado ilustrar esta historia y no sabemos 
qué hacer. Dibuja tú las escenas olvidadas de este cuento y 
conviértelo en una pieza única de tu librería.
     ¡Un cuento con garra!, de la colección «El trazo olvidado», 
recoge en sus páginas competencias para trabajar tanto en 
casa como en el colegio y aprender de una manera divertida.
     Estos cuentos favorecen la escritura a través del dibujo 
así como la creatividad a través de la lectura, en un ejerci-
cio directo de volcado de datos desde la fantasía del lector 
al papel. Con el dibujo ayudamos a expresar sentimientos y 
emociones y a dotar de cierta espontaneidad a los valientes 
que emprendan esta aventura editorial única.
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GUILLERMO CABALLERO
Alicante, 1973. Autor de cuentos infantiles, imparte cur-
sos y talleres de dibujo y creatividad; curioso y con una 
motivación desbordante. Detrás de su trabajo se escon-
de aquel niño pequeño que dibujaba en cualquier espacio 
en blanco. Observa todo lo que le rodea con la curiosi-
dad del que acaba de llegar al mundo. 
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