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Pablo es pequeño y sueña con ver el mar y aprender a leer

Sinopsis
Pablo sueña con peces en praderas azules y con vacas que parecen deslizarse por mares verdes. Pablo no
ha visto el mar, ni sabe leer pero sueña porque conoce los cuentos. Muchas voces se acercan hasta Pablo
para explicarle cosas de la vida: su abuelo, sus padres, un hermano, su amiga... Las ilustraciones de Auladell se acercan hasta el lector para enseñarle el fantás�co mundo de Pablo y sus sueños. El sueño de
Pablo cuenta una historia sencilla y co�diana. Las delicadas ilustraciones de Pablo Auladell lo convierten
en un libro especial para niños y grandes

Autor: Antonio Ventura
Nace en Madrid en 1954. Estudió Magisterio y ha trabajado como maestro durante diecisiete años. En el
año 1989, funda, junto a sus alumnos del colegio Federico García Lorca, la revista Babar, que sigue viva
en formato digital, y comienza a colaborar con dis�ntas editoriales. En 1993 ingresa en la editorial Anaya.
Bajo su tutela nace la colección «Sopa de Libros», un referente de calidad y coherencia editorial en el
mundo de la literatura infan�l y juvenil española.

Ilustrador: Pablo Auladell

Nace en Alicante en 1972. De formación ar�s�ca fundamentalmente autodidacta, a raíz de conseguir el
Premio Nacional de Cómic Injuve 2000 inicia su labor profesional como autor en este medio.
Suele colaborar con el escritor Pablo Albo, con el que ha realizado el álbum Mar de sábanas, Primer
Premio en el Certamen Internacional Ciudad de Alicante 2003. En 2005, resulta ﬁnalista del Premio
Nacional de Ilustración por su trabajo Peiter, Peter y Peer y otros cuentos de Andersen. En 2016 obtuvo el
Premio Nacional Cómic por El paraíso perdido. En su obra cabe destacar su gran capacidad narra�va, así
como la su�l y exquisita belleza de sus dibujos.
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