
Cuentos como pulgas, Editorial Kalandraka, con 
ilustraciones de Miguel Ángel Díez, Premio 
Lazarillo de Creación Literaria, 2006 

Formado por 32 microrrelatos cargados de 
imaginación. Los protagonistas son animales muy 
humanizados, que desarrollarán la imaginación de los 
lectores. 
Los cuentos están clasificados en cuatro grupos: 
cuentos de agua, de cielo, de tierra y de noche. 
En los cuentos de agua vamos a conocer a una tortuga 
nudista, lo que esconde tu bañera,  quién se refleja en 
el espejo, qué gallos salen en la ducha, veremos al 
delfín, al elefante, y las lágrimas de la jirafa entre 
otros asuntos. 
En los cuentos de cielo asistiremos al curso de 

papiroflexia, al difícil equilibrio, y a los deseos de lluvia y de poder volar. 
En los cuentos de tierra conoceremos al bicho bola, el tobogán, el huevo cuadrado, la 
lombriz, los caracoles helados, y  las cigüeñas. 
En los cuentos de noche oiremos cantar al lobo verde las noches de luna llena, la 
mariquita, el pequeño cocodrilo, el viejo búho, las pulgas, sabremos del secreto del  león, 
del vuelo de los elefantes y de los eclipses de ballena. 
Son cuentos muy ingeniosos, algunos tienen un vocabulario muy cuidado y la trama sufre 
un desenlace imprevisto que sorprende al lector, en otros el lector u oyente va 
descubriendo la verdadera historia conforme avanza en el texto, pero sobre todo te 
mantienen en vilo hasta llegar al final para comprenderlos. 
Estos cuentos como pulgas están escritos con mucho mimo y, creo, que pensando en ser 
leídos en voz alta, aunque su lectura es muy amena. 
También este libro se presta a otro tipo de lectura; si leemos solo las imágenes también 
disfrutaremos, porque Miguel Ángel Díez ha sabido recrear un mundo paralelo al texto 
con tan singulares personajes cargados de ingenio y expresividad. Son un perfecto 
complemento a las palabras escritas. 
 
José R. Cortés Criado en https://www.culturamas.es/blog/2013/09/24/cuentos-como-pulgas/ 
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GALLOS DE COLORES 

Juan Luna solía cantar en la ducha por las mañana. A veces 
desafinaba mucho y el baño se le llenaba de gallos de colores. 



LA AUTORA: 

BEATRIZ OSÉS es escritora y profesora. Además de escribir ejerce la docencia 
como profesora de Lengua y Literatura en un instituto de educación secundaria 
en la Comunidad de Madrid. Habitualmente colabora en iniciativas de animación 
a la lectura y la escritura con diversas instituciones. 

También ha participado como ponente en seminarios organizados por distintos 
organismos e instituciones como los centros de profesores, la Universidad de 
Extremadura, el Instituto Cervantes en distintas sedes, en la Universidad de 
Passo Fundo (Brasil), siempre dentro de su línea de trabajo dirigida a incentivar la 
creatividad de los alumnos y fomentar la lectura a través de la creación literaria. 

Otro campo de acción en el que se desenvuelve es el desarrollo de talleres de 
escritura creativa dirigidos tanto a niños como a adultos en los que incorpora 
recitales literarios donde se unen la poesía, la lectura literaria con la música y las 
imágenes. 

(Información elaborada a partir de http://beatrizosesgarcia.blogspot.com/): 

 

PREMIOS: Al margen de los premios obtenidos dentro del ámbito docente como 
el Premio Joaquín Sama de Innovación Educativa de la Junta de Extremadura 
(2004) o el Premio Nacional Giner de los Ríos a la Mejora de la Calidad Educativa 
(2005), ha obtenido los siguientes premios literarios: 

-  Premio Lazarillo de Creación Literaria 2006, por Cuentos como pulgas. 

-  Premio Internacional de Poesía Infantil Ciudad de Orihuela 2008, por El 
secreto del oso hormiguero. 

-  Premio de Novela Juvenil “La Brújula” 2010, por El cuentanubes, obra por la 
que fue finalista del Premio Nacional en 2011. 
- Premio Edebé Infantil 2018 por Soy una nuez. 

-  Finalista Premio de Poesía Infantil Ciudad de Orihuela 2012, por Lo que saben 
los erizos. 

-  Finalista Premio Edebé de Literatura Infantil 2015 por Dónde van las tortugas 
cuando mueren. 
- Finalista Premio Edebé de Literatura Infantil 2016 por El columpio de Madame 
Brochet. 
- Finalista del premio Les Mordus du Polar 2017, seleccionado por las Bibliotecas 
Municipales de París, por Erik Vogler: Los crímenes del rey blanco. 
- Finalista del premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2018 por El 
columpio  de Madame Brochet. 

 

LIBROS SUYOS DISPONIBLES EN LA BIBLIOTECA: 

El secreto del oso hormiguero, Faktoría K de Libros, con ilustraciones de Miguel 
Ángel Díez. Premio de Poesía para Niños Ciudad de 
Orihuela, 2008. 
 
Un poemario que destaca por la riqueza de imágenes, la 
ternura y el humorismo. Versos de noche, protagonizados 
por una niña y un viejo tigre. Una nana que recoge los 
sueños y los secretos de los animales y nos adentra en los 
lugares más misteriosos. 
 
 

 
Lo que saben los erizos, Faktoría K de Libros, con 
ilustraciones de Miguel Ángel Díez. 
 
Poemas impregnados de melancolía. La niña protagonista 
recurre a distintos animales para averiguar cuánto pesa una 
lágrima. Pero ni la ballena, ni la cigarra, ni la musaraña 
saben "cuándo pasa la negra tristeza". Una invitación a 
endulzar con alegría los malos momentos. 

 

 


