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Autor: O. Henry
O. Henry es el pseudónimo de William Sidney Porter. Nace en Greensboro (EE.UU) en 1862 y durante su 
juventud trabaja como periodista y cajero de banco, entre otras muchas ocupaciones. En un momento 
determinado es acusado de sustraer del banco en el que trabaja una can�dad de dinero de Ia que es 
responsable, caso por el que ingresa en prisión unos anos después. Allí comienza a escribir relatos 
cortos, género del cual se le considera precursor, junto a Poe, B. Harte y Mark Twain.

Ilustradora: Lisbeth Zwerger
llustradora austríaca nacida en Viena en 1954. Estudió Bellas Artes en Ia Academia de Artes Aplicadas de 
Viena y se especializó en ilustración de cuentos clásicos. Ha ilustrado El mago de Oz, Alicia en el pais de 
las maravillas o El cascanueces y muchos de los cuentos de los hermanos Grimm. En 1990 le otorgaron 
el premio internacional Hans Chris�an Andersen. Trabaja principalmente con �nta china y acuarela y 
�ene un es�lo influenciado por los ilustradores ingleses del XIX, como Arthur Rackham.

Della y Jim son una pareja de enamorados que no quieren dejar pasar Ia Navidad sin hacerse un regalo. 
Para ello tendrán  que vender algo que para ellos �ene mucho valor y así poder comprar el obsequio que 
su amado desea. Un cuento que pone de relieve el sacrificio y Ia emoción  de sen�rse amado. Las delica-
das y poé�cas ilustraciones de Lisbeth Zwerger iluminan esta delicada y conmovedora historia. Una 
historia para que disfruten lectores de todas las edades. La belleza de las ilustraciones y la emoción de la 
lectura lo convierten en un libro muy atrac�vo para regalar.
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