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Autora: Maria Cris�na Ramos
Nació en 1952 en San Rafael (Mendoza, Argen�na). Poeta y novelista de amplia trayectoria. Ha ganado 
mul�tud de premios, entre ellos el Premio Pregonero concedido por la Fundación El libro por su tarea de 
promoción de la Literatura Infan�l. En 2016 obtuvo el Premio Iberoamericano SM de literatura infan�l. 
Ha escrito más de 20 libros para niños, entre poesía y narra�va. A fines de 2002 fundó la Editorial Rueda-
mares, que coordina desde Neuquén. Es profesora de Literatura y trabaja en capacitación docente. Coor-
dina talleres de lectura y escritura. 
Ilustradora: Elisa Arguilé
Nació en 1972 en Zaragoza. Cursó Bellas Artes en Madrid en la especialidad de grabado. Es ilustradora, 
pintora y escultora. Ha creado su propia editorial con un grupo de ilustradores, escritores, libreros y 
bibliotecarios: Sin Pretensiones. Fue premio Nacional de ilustración 2007 con el libro Mi familia, de 
Daniel Nesquens. Sus ilustraciones amplían el discurso narra�vo desde el humor, la sorpresa o la intro-
ducción de un punto de vista inesperado. Aporta a los textos su lectura, otorgando a las historias sencillas 
una complejidad añadida que es una invitación al lector a ir un poco más lejos. 

Caminaditos es un libro de poemas  para niños sobre criaturas que caminan por el mundo, quizá con 
des�no, quizá solo por el placer de caminar... Lo hacen a ritmos muy dis�ntos y con ritmos musicales 
muy variados y se entrecruzan en un espacio común donde cada cual se encuentra con cada quien. Estas 
pequeñas historias se desarrollan en un instante, y tras ellas se intuyen otras muchas. Un momento 
detenido en el caminar de perros, bichitos, loros, culebras y Juanitos… Versos breves y sonoros y, de 
fondo, una mirada amorosa hacia todo lo que se mueve, hacia lo vivo. Elisa Arguilé ha ilustrado con 
mucha ternura e ironía estos poemas para recitar en voz alta, cantar, memorizar,… poemas para escu-
char y también para pensar.
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