Blas y Lúa
Editorial: Everest
Autor: CONCEPCIÓN LÓPEZ NARVÁEZ,
CARMELO SALMERÓN GARCÉS
Clasificación: Literatura Infantil y Juvenil >
Leer es vivir
Tamaño: 19 x 21 cm.
Páginas: 48
ISBN 13: 9788428342964
ISBN 10: 8428342962
Precio sin IVA: 7,21 Eur
Precio con IVA: 7,50 Eur
Fecha publicacion: 24/05/2019

Sinopsis
ARGUMENTO
Un pequeño ratón con ganas de conocer mundo, llamado Blas, se aleja un día en exceso de su hogar. Cuando
intenta regresar, se da cuenta de que se ha perdido, y en su ayuda aparece Lúa, un pequeño murciélago que
le indica el camino. Desde ese día, ambos se hacen muy buenos amigos llegando a compartir sus formas de
vida, pese a la incomprensión de los adultos que no entienden esa amistad en seres tan diferentes.
ORIENTACIÓN
En ocasiones, la amistad entre seres distintos, de procedencia dispar, parece, a los ojos de un observador
externo, del todo imposible. Sin embargo, cuando dicha amistad se sustenta en vivencias y momentos de
sinceridad compartidos, los obstáculos de las diferencias pueden romperse, e incluso servir de complemento.
Éste es el tema sobre el que gira Blas y Lúa: las diferencias entre ambos personajes no sólo son superadas
sino que, al practicar algún hábito de la persona amiga, puede incluso llegar a salvarle la vida.
AUTORA
Concha López Narváez y Carmelo Salmerón se casaron en 1966. Tienen cuatro hijos. Concha nació en Sevilla,
donde estudió Historia de América. Durante su niñez vivió en un pueblo blanco, salpicado de huertas, olivares
y viñedos.
ILUSTRADOR
Carmelo nació en Madrid. Hasta 1995 trabajó como ingeniero, aunque lo que más le gustaba era escribir
historias como ésta dejando volar su fantasía. Rafael Salmerón nació en Madrid en 1972. Desde pequeñito no
ha parado de dibujar: primero en los cuadernos del colegio y después para los libros y cuentos que tanto le

gusta ilustrar y, desde hace algún tiempo, también escribir.
PAZ/EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA/NO DISCRIMIACIÓN
A PARTIR DE 5 AÑOS
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