
     

TÍTULOS RELACIONADOS

• Una historia preciosa con un protagonista, 
el tren, entrañable
• Un cuento ilustrado de forma sorpren-
dente por un artista consagrado, carismático 
y de gran fuerza expresiva

INFANTIL

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

“Max es un tren muy especial, el más 
puntual del país de los trenes. Es tan famoso, 

que todos le llaman el Rey de los trenes”

EL REY DE LOS TRENES
Max es un tren muy especial, el más puntual del país de 
los trenes. Es tan famoso, que todos le llaman el Rey de 
los trenes, hasta que un día un pequeño accidente hará 
que llegue tarde por primera vez.

Solo fue un accidente sin importancia, pero la reac-
ción de uno de mis hijos fue automática: «ha sido por 
mi culpa». Una frase con una profunda carga: culpa, que-
rer hacerlo todo siempre bien y presión por no decep-
cionar a sus padres. Por eso decidí crear a Max y a to-
dos los habitantes del país de los trenes, para mostrarle 
algo tan obvio y simple que a veces se nos olvida: no te 
quiero por lo que haces, sino por lo que eres. Un niño 
maravilloso, por cierto.
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JOSÉ MANUEL PAREDES
José Manuel Paredes González del Amo es padre de tres hijos. Di-
rector de Marketing en varias multinacionales, emprende ahora 
una nueva aventura literaria con el Rey de los trenes. Su objetivo 
es sencillo pero a la vez tremendamente complejo: inventar histo-
rias que ayuden a sus hijos a enfrentarse a lo largo de su infancia a 
las oportunidades y desafíos que el mundo pone ante ellos.   

JOSÉ MANUEL PAREDES ÁLVAREZ
Arquitecto de formación, José Manuel Paredes Álvarez Ossorio es 
sobre todo un pintor que juega con el color. Con más de 50 expo-
siciones en cinco países es un artista consolidado que hace del co-
lor y las influencias «picassianas» su seña de identidad. En esta, su 
primera incursión en la ilustración infantil, plantea un estilo alejado 
de las ilustraciones más convencionales, para proponer a padres y 
a niños una ventana al arte contemporáneo, al color y a la luz.


