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Un cuento lleno de poesía para leer antes de irse a dormir.

Sinopsis
Lucía le dice a su muñeca: ¿Qué pasará con el sueño que a veces no llega cuando �ene que llegar? La
muñeca �ene una explicación: El sueño, �ene muchas cosas que hacer… Ir y venir hasta las camas de los
niños, hasta las cunas, hasta los cochecitos de paseo… TIene que ir por las noches y durante la siesta…
Tiene que crear silencio y escuchar las nanas… El ingenuo texto de Marta Rodríguez Bosch y las vibrantes
ilustraciones de Noemí Villamuza en atrevidos negros y azules le dan a este libro un vuelo misterioso y
poé�co que va más allá de un libro para irse a dormir.

Autora: Marta Rodríguez Bosch
Nació en Barcelona en los años 60 , estudió Ciencias de la Información, rama Periodismo, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde que ﬁnalizó la carrera, ha trabajado como periodista free-lance para
dis�ntos periódicos y revistas, especializándose en temas de arquitectura y diseño. Recientemente también ha publicado una serie de ar�culos sobre los barrios y calles de Barcelona, la ciudad donde siempre
ha vivido y de la que se declara entusiasta. En el año 2003, coincidiendo con el nacimiento de su hija,
empieza a escribir cuentos para niños. El dueño del sueño es el primero que se publica. Reposan en el
cajón, por el momento, unos cuantos más
Ilustradora: Noemí Villamuza
Nació en Palencia, en pleno invierno, hacía muchísimo frío, así que el sueño y las mantas fueron una constante en ésos primeros meses de existencia. Cosas de la vida, después mantas y sueño pasarían a formar
parte de muchos de los libros que ha ilustrado. Tiene más de vein�cinco �tulos publicados, en la mayoría
de ellos ha trabajado a lápiz, y en cuanto la ocasión lo permite navega en blanco y negro. Ha recibido algunos reconocimientos importantes, como el segundo Premio Nacional de ilustración en 2002, o el Junceda
de Novela Gráﬁca en 2007. Además imparte talleres de ilustración editorial.
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