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Autora: Luisa Fontán
Nació en Madrid. Estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid hasta que se dio cuenta 
de que prefería los libros a los periódicos. Ha trabajado en dis�ntas editoriales, y es profesora de Técni-
cas narra�vas en la Universidad Popular de Alcorcón y de Relato Breve para jóvenes y de Técnicas de la 
Imaginación en la ECH. Los bichos bola es su primer álbum ilustraado. Dice que lo soñó. A los nueve años. 
En una noche de final de verano en que se despertó al oír cómo paría una gata. No está segura si fue en 
la ladera del monte Abantos o en el camino del faro de Fuenterrabía
Ilustradora: Carmen Segovia
Ilustradora. de Almería. Se formó en escuelas de cine, de escenogra�a y de artes y oficios. Actualmente 
vive en Barcelona y trabaja como ilustradora por todos los si�os. Además de sus publicaciones en prensa 
y sus trabajos de agencia, Carmen publica regularmente libros ilustrados, colabora con bandas de música 
y desarrolla series personales de dibujo y pintura.

www.loscuatroazules.com

Una tarde de  domingo de comienzos del otoño, en la casita de campo de una familia, se produce una 
escena muy reconocible. Mientras el grueso de la familia (padres y hermanos ) duerme la siesta en el 
sofá, el hermano mediano sale con la pequeña a dar una vuelta por el campo. El hermano presume de 
ser listo y  valiente ante su hermana pequeña.  Cuando se de�enen un momento a descansar, aparece un 
zorro, y es la pequeña la que toma la inicia�va para ahuyentarlo, mientras su hermano se queda paraliza-
do por el miedo. Esta aventura será un secreto de los dos, a nadie contarán nada al regreso. Cada uno 
sacará sus conclusiones. La navaja suiza pasará al bolsillo de la pequeña como un regalo inolvidable de 
su hermano. 
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