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Sinopsis
Violeta Monreal,
Guardianes de la Tierra (serie de 8 álbumes)
Everest
Grumpi, el guardián del bosque; Tati, la guardiana del mar; Lolo, el guardián de los polos, Nina, guardiana de
las plantas y las flores, Vivi, guardiana de las aves; Lila, guardiana de las montañas; Silvín, es el guardián de la
lluvia; Álex es el guardián de los animales de agua y suelo.
Son los protagonistas de cada una de estas ocho historias rimadas, creadas por la propia ilustradora, Violeta
Monreal. Todos ellos concienciados de las dificultades que amenazan a nuestro planeta a causa del cambio
climático, provocado a su vez por los incendios, la sobreexplotación, la contaminación y las sequías. Cada
protagonistas de estas ocho historias descubre los desarreglos de su entorno inmediato: Nina advierte que no
basta comparar flores, que hay que regarlas sin despilfarrar agua; Tati es un cangrejo que, airado por el
maltrato al que los humanos someten al mar, se vuelve un pez agresivo. La ardilla Grumpi presencia el
incendio causado en el bosque por unos descuidados excursionistas a los que les hace ver el daño que han
causado. Lila observa la contaminación que sufre el monte Everest…
Son breves historias a las que las ilustraciones y las rimas fáciles atenúan el tremendismo de las situaciones y
la denuncia explícita que cada álbum transmite a los primeros lectores, a quien van particularmente destinados.

Indice

Colección de textos rimados para pequeños lectores de 3 a 6 años que pretende enseñar y ayudar a cuidar el
medio ambiente a través de unos seres mágicos llamados Los Guardianes de la Tierra. La misión de estos
personajes es proteger el planeta Tierra que sufre constantes descuidos de los seres humanos.
GRUMPI es el guardián del bosque. GRUMPI vive tranquilamente en su árbol hasta que un día se da cuenta
de que el bosque huele a quemado.En ese momento decide intervenir en la vida de los humanos.
ARGUMENTO
Desde que la Tierra existe, guardianes diminutos y tranquilos viven en ella vigilando y cuidando para que nada
malo suceda. Cuando descubren que la Tierra es atacada, se enfadan muchísimo y evolucionan a otros seres
más temibles para dar una lección a las personas. De esta manera los seres humanos comprenderán que
deben respetar y cuidar el planeta..
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