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La luna es un globo.
La luna es un queso.
Es el pozo blanco en el que se mira el lobo.
Mentira.
La luna no es eso.
La luna es un huevo
con yema de sol y clara de cielo.
La luna es un foco.
Mentira.
No es eso tampoco.
Tras “Cuidad Laberinto” y “Trastario. Nanas para lavadoras”,
Pedro Mañas regresa con un nuevo poemario formado
por veinticinco composiciones que tiene como protagonistas
a la noche y a sus habitantes.
Versos rimados, divertidos, musicales, en ocasiones inspirados
en fórmulas de la tradición oral (nanas, juegos de corro,

■ Temática: poesía, humor, juego, la noche,

el sueño, la luna, las estrellas.
■ Edad recomendada: a partir de 6 años.
■ Aspectos destacables: del autor de El secreto de

Abuelo Oso, Trastario y Ciudad Laberinto; de la
ilustradora de Mamá, Mientras tú duermes,
Por el camino y El viaje de mamá
(KALANDRAKA).
■ Avance del libro:
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adivinanzas, etc.), que recorren las noches mostrándonos
multitud de personajes: la luna, las estrellas, el pez, el zorro,

Pedro Mañas

las ovejas, una sábana convertida en fantasma o el camión

(Madrid, 1981)

de la basura.
Las ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson, de colores vivos
e intensos, aportan luminosidad a este poemario nocturno,
ideal para compartir en el umbral del sueño. Entre ellas
destaca en particular una ilustración a doble página que sigue
el eco de las composiciones anteriores y sirve de introducción
al poema que precisamente da título a la obra.
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