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Parece que hoy Serpiente ha comido demasiado:
desayuno, tentempié, almuerzo, tapitas, comida de dos
platos y postre, merienda
 Una historia de humor surrealista que contiene, a su
vez, otros muchos pequeños relatos que nos narran las
historias de diferentes personajes antes de ser
engullidos por Serpiente.
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El elefante Liberto se siente muy feliz por ser el
protagonista absoluto de este libro y quiere disfrutar al
máximo de ello. Saltando, bailando, viajando  y jugando
entre las páginas del libro. Hasta que su curiosidad le
lleva a mirar qué ocurre en la última página y a darse
cuenta de que, cuando lleguemos a esa página, será el
final y se acabará la diversión.
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¿Hay sitio?
 Un álbum ilustrado diferente. Triángulos, cuadrados,
semicírculos... La geometría puede ser divertida.  Un
cuento donde hay sitio para todos. Una original historia
llena de alegría y optimismo contagioso.  Con unos
protagonistas que nos hacen entender cosas tan
importantes como la comunicación o la amistad a través

HOLA FREDO!
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¿Que  pasari a si la basura de la que te has deshecho
durante el di a volviera a casa para quedarse a vivir
contigo?
 Pues esto es lo que le sucedio  a Fredo.
 Una divertida historia en torno a nuestra
responsabilidad sobre las cosas que poseemos.
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Parece que hoy Serpiente ha comido demasiado:
desayuno, tentempié, almuerzo, tapitas, comida de dos
platos y postre, merienda
 Una historia de humor surrealista que contiene, a su
vez, otros muchos pequeños relatos que nos narran las
historias de diferentes personajes antes de ser
engullidos por Serpiente.
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El elefante Liberto se siente muy feliz por ser el
protagonista absoluto de este libro y quiere disfrutar al
máximo de ello. Saltando, bailando, viajando  y jugando
entre las páginas del libro. Hasta que su curiosidad le
lleva a mirar qué ocurre en la última página y a darse
cuenta de que, cuando lleguemos a esa página, será el
final y se acabará la diversión.
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What would happen if the garbage you got rid of during
the day came home to stay with you? This is what
happened to Fredo.
 An amusing story about our responsibility for the things
we own.
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José Luis Cano nos trae su libro más personal sobre su
relación con su nieta Constanza. El cómic destila
ternura, amor y grandes dosis de surrealismo, así como
del humor somarda con el que Cano nos tiene
acostumbrados.    &quot;Es fácil volver a ser niño, sólo
hay que tener una nieta pequeña para conseguirlo. Es
imposible volver a ser jóven, sólo hay que esperar a que
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