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Quiero mi  
chupete



A Pablo Babá
y a Gladys Mazzetta
donde quiera  
que esté.



Mario tiene un chupete 
sólo para dormir.
Es tan fantástico  
que, cuando lo lleva  
a su suave boca,  
muy pronto aparece...





Un mar muy azul 
y un barco de vela. 
Una oveja blanca 
comiendo la hierba.
La gallina roja 
con sus tres polluelos.





Un puñado  
de besos



A todos los niños,  
de los que aprendo día a día.

A. Rodenas

A Carla, hija de Antonia  
y Enrique, con un montón 
de besos.

C. Solé Vendrell



Kati tiene una cajita llena de besos 
y una gran sonrisa. 
Cuando va al colegio, 
siempre lleva alguno 
en su bolsa del almuerzo. 
Y su madre, al despedirse, 
siempre le da alguno de más. 
Ella sabe que es mucho tiempo 
el que pasa en el colegio.





Todos sus besos son dulces. 
Saben a fresa, a vainilla, a chocolate. 
Y cuando a veces la sonrisa  
desaparece de su cara, 
Kati mete la mano en la bolsa y... 
la sonrisa vuelve grande, radiante.





Sueños



Bajo la tenue luz de una siesta de niños,
sobre los ojos de una niña de piel como el chocolate,
nacieron los primeros versos de este libro.
A Berenice. 
Y a Celia y a Mati, mis lectoras.

A. Rodenas

A Hadidjatou-Oumi, a Mahirou, Marcel,  
Rosa y Tidjani y a la familia Houngbeme
de Tori / Benin, que forman parte de mis sueños.

C. Solé Vendrell



Cuando cierre los ojos, 
con mis alas grandes 
echaré a volar…    





Y pintaré nubes
naranjas y azules.



15
41
19

5

Cinco cuentos concebidos a lo largo  
de más de veinte años, narrados  

con palabras e imágenes que nos llevan  
mucho más allá del papel, hacia mundos  

tan llenos de ternura como de color. 

Érase una vez una niña con la piel de color 
chocolate, los animales de una selva, 

pequeños poemas a modo de haikus... 

Cinco cuentos llenos de historias  
para disfrutar y soñar.
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