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Sinopsis
ARGUMENTO
Para el mundo de la fantasía y de la ilusión todo es posible y es por eso en este cuento vamos descubrir quién
está detrás de la concesión de los deseos cuando vemos una estrella fugaz. El contador de estrellas está triste
y si no se consigue que sonría podría morir y si muere los humanos se quedarían sin sus deseos. Por eso los
personajes de los más conocidos cuentos se afanan en conseguirlo, ofreciéndole su experiencia de otros
cuentos donde consiguieron hacer felices a otros personajes. Así le conceden un palacio, mucha riqueza,
oro… pero el contador sabe que con nada de eso se consigue la felicidad…
ORIENTACIÓN
¿Cuántas veces hemos mirado al cielo, hemos visto una estrella fugaz y le hemos pedido un deseo? Muchas,
¿verdad?, sin embargo nunca nos hemos planteado quién está detrás de todo ello o quién nos concede esos
deseos. En este cuento descubriremos que el encargado de conceder los deseos está muy triste y un poco
aburrido, necesita una sonrisa. Serán los diferentes personajes de otros cuentos los encargados de
ingeniárselas para hacerle reír, aportando cada uno su experiencia para conseguirlo. Todo el ambiente del
mundo espacial que se respira en esta historia es un elemento muy interesante que nos permitirá plantear un

buen número de actividades paralelas a su lectura.
EDUCACIÓN AMBIENTAL/EDUCACIÓN PARA CONVIENCIA Y LA PAZ/DESARROLLO AFECTIVOSOCIAL
AUTORA
Violeta Monreal nace en Oviedo en 1963. Licenciada en Bellas Artes, becaria de la Dirección de Investigación
Científica y Técnica, realiza un proyecto basado en la percepción y representación del dibujo en los niños.
Dedicada a la ilustración profesional de textos infantiles y juveniles, ha publicado con las más importantes
editoriales españolas como autora e ilustradora. Para Editorial Everest, Susto en la playa, SOS se necesita una
sonrisa, ¡Mío! ¡Mío! El huevo es mío, ¿Por qué estás triste? y ¿Qué animal es?
A partir de 6 años
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