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Un libro de un autor consagrado que encuentra el tono 
adecuado para dirigirse a un lector infan�l y explicarle 
temas di�ciles como la vejez y la pérdida.
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Autor: Julio Llamazares
Escritor y periodista español que nació en el desaparecido pueblo de Vegamián, provincia de León (Espa-
ña) en 1955, poco antes de que el pueblo quedase inundado por el embalse del Porma. Tras la destruc-
ción de su pueblo, se muda con su familia al pueblo de Olleros de Sabero, en la cuenca carbonífera de 
Sabero. La infancia en ambos pueblos marcará su obra. Licenciado en Derecho, Llamazares abandonó el 
ejercicio de la profesión para dedicarse al periodismo escrito, radiofónico y televisivo en Madrid, donde 
reside actualmente.
Ilustrador: Antonio Santos
Se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Desde 1976 ha par�cipado en más de 60 
exposiciones individuales. Además de escultor y pintor, desde el año 2000 se dedica a la ilustración de 
libros infan�les. Ha recibido el Premio Daniel Gil, el 2º Premio Nacional de Ilustración y fue seleccionado 
por el Ministerio de Cultura para par�cipar en la exposición Ilustrísimos celebrada en 2005 en la Feria 
Internacional del Libro Infan�l y Juvenil de Bolonia.
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Un niño contempla cómo su abuelo va envejeciendo en un lugar que no es su casa, recordando lo que 
dejó atrás: amores, trabajo, naturaleza y sobre todo la pérdida de un pueblo inundado por el agua. El 
encuentro entre la vejez y la niñez llegará cuando el abuelo le haga un legado al niño:  un puñado de  una 
�erra  desaparecida que él guardó siempre. La voz del niño que rememora la relación con el abuelo no 
�ene florituras, es de verdad, la de un espectador que ha visto cómo un mundo ha quedado atrás. No hay 
nostalgia, sino la fuerza de lo que debe ser recordado para que no se pierda defini�vamente
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