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Sinopsis
Perro Rojo sale de paseo y ve a un perro con las orejas muy tiesas. «¡Guau!», se dice admirado. Y decide erguir las orejas para impresionar a sus amigos. «¡Guaaau!», exclaman estos cuando lo ven. A todos les gusta tanto su nuevo aspecto que deciden imitarlo.
¡Perro Rojo ya no se siente original! Pero seguirá intentándolo… ¡y cómo!
Sin embargo, tras un accidentado encuentro con una panda de gatos, Perro Rojo y sus amigos comprenderán que siempre han sido
únicos e inigualables.
Gaëtan Dorémus, uno de los más destacados ilustradores franceses, nos brinda una vivaz fábula humorística sobre la importancia
de aceptarnos como somos ¡que nos hará soltar más de un «guaaau»!
Sobre el autor
Gaëtan Dorémus nació en Lille en 1976. Diplomado en la Escuela Superior de Artes Decorativas de Estrasburgo, donde también fue
profesor entre 2003 y 2014, ha trabajado para prensa (Astrapi, Télérama, Libération y Le Monde) y como autor e ilustrador de una
veintena de libros infantiles y juveniles con los que se ha consolidado como un referente en Francia.
De la mano de uno de los ilustradores más reconocidos de Francia,
una fábula cargada de humor que nos recuerda la importancia de aceptarnos como somos
Temas: autoestima, diferencia, humor, imitación, comportamiento en grupo
Edad: a partir de 4 años.

Claves

Acciones previstas

Para los niños:

 Material extra en la web: flipbook, vídeo y guía de lectura.

Un libro de colores llamativos y a la vez minimalista, con unos personajes
un poco chiflados cuyas expresiones harán reír a los niños.

Observaciones

Para los padres:
Una historia que, sin caer en el paternalismo, nos habla de la
importancia de aceptarnos como somos, no imitar a los demás porque
sí, lo absurdo de las peleas y la aceptación de la diferencia. Además,
el texto es muy teatral, ideal para leer en voz alta.
Para los libreros:
Gaëtan Dorémus es uno de los autores e ilustradores franceses más
importantes de la actualidad, y el libro trabaja las emociones, algo que
buscan mucho los padres hoy en día. Para los amantes de Elmer y los
personajes de Leo Lionni, y, por supuesto, de los perros.
Otros libros

 Publicado originalmente en la prestigiosa Gallimard.
 Con el apoyo de las ilustraciones, se introduce léxico nuevo
para la franja de edad.

El texto se ha compuesto con la fuente FS Me, desarrollada
para personas con necesidades especiales, por lo que su
legibilidad es óptima.

 Todos nuestros libros están impresos en España con materiales
de primera calidad.

Antes…

...y después...

