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Sinopsis
ARGUMENTO
Durante toda su vida, Jacobo se había comportado como lo que era: un león. Ese era su único mérito. Por eso
no entendía por qué, desde que le habían alejado de la sabana donde vivía, todo el mundo le llamaba “El rey”.
Su inseparable compañero, “El gran Martín”, le enseñó a hacer varias acrobacias por las que le premiaba con
mucha carne. Pero él no era feliz…
Esta sencilla y conmovedora historia nos invita a re?exionar sobre la vida de los animales en cautividad, sobre
sus sentimientos y sus necesidades. Las peripecias de Jacobo, el rey coronado por los hombres, es también
un canto a la esperanza pues, si bien nos muestra el lado cruel de los humanos capaces de capturar y
desarraigar a los animales en bene?cio propio, también nos demuestra que hay seres humanos amables y
sensibles que aman a los animales y están dispuestos a comprometerse con su bienestar.
Libertad: lucha por el espacio propio.
Educación medioambiental: el entorno natural como espacio de aprendizaje y vivencias
Valores: afectos, amistad, solidaridad, ayuda.
Conciencia ecológica: animales en cautividad.

AUTOR:
Alfredo Gómez Cerdá es un escritor madrileño nacido en 1951. Sintió atracción por la literatura desde pequeño
y decidió muy pronto que los libros le acompañarían siempre. Dio sus primeros pasos hacia el teatro, pero es
más conocido por sus obras para el público infantil y juvenil. En 1982 ganó su primer premio al obtener el
segundo puesto del Premio Barco de Vapor, que ganaría en 1989. Ha publicado más de 80 libros, ha escrito
varios guiones para cómic, ha colaborado en prensa y en revistas especializadas y ha participado en
numerosas actividades relacionadas con la literatura infantil y juvenil. Muchos de sus libros han sido
reconocidos con prestigiosos galardones, dentro y fuera de Europa.
EL ILUSTRADOR:
Teo Puebla Morón nace en La Puebla de Montalbán (Toledo) en el año 1943.Su formación en el campo de la
ilustración, el grabado y la pintura es autodidacta.Sus primeros trabajos como profesional surgen en el terreno
de la publicidad.Habitualmente trabaja para editoriales españolas y extranjeras. Ha participado en numerosas
exposiciones como pintor y como ilustrador, y compagina ambas facetas. Lista de Honor del Premio CCEI de
ilustración 2003, por Dos plumas de águila.
ENTORNO NATURAL/VALORES
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