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Sinopsis
ARGUMENTO
Los cuentos clásicos han llegado hasta nuestros días por contar, de manera fantástica, hechos cotidianos en
los que el ser humano puede verse reflejado. Cada uno de los cuentos que aquí aparecen es conocido por
presentar diferentes aspectos de la vida real. Así, nos identificamos con los sueños de la lechera, la ingenuidad
del Emperador, el amor de la Sirenita, la imaginación del Patito Feo, el mundo fantástico de Alicia, el interés de
la ratita, etc.
Con este nuevo título de la serie De la A a la Z... nos adentramos en el maravilloso mundo del cuento.Es una
buena oportunidad para acercarnos a los cuentos clásicos y populares que nos ha legado la literatura
universal, conocer sus mensajes y adaptarlos al momento que vivimos.
VALORES
• La solidaridad y la ayuda al otro.
• El arte.
• La fidelidad.
• La valentía.
• El amor.
• Los sueños y deseos.
• El mundo de la fantasía y la imaginación.
• La ingenuidad.
Rafael Cruz-Contarini nació en Montilla, una ciudad de la campiña cordobesa, pero reside en Sevilla desde

1988. Licenciado en Ciencias de la Educación,

desempeña tareas docentes como profesor de Educación Infantil. Aunque apasionado por la lírica, su incursión
en el mundo de la poesía infantil surge casualmente en el transcurso de su actividad profesional. Ante el gozo
y disfrute que proporciona su trabajo en sus alumnos, decide dar forma a su obra. En la actualidad realiza
trabajos de investigación acerca de la literatura infantil en el aula.
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.
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