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Topolín es un pequeño topo que siempre se mete en líos.
¿Qué estará tramando esta vez?

Sinopsis
Topolín está aquí otra vez y, por descontado, una travesura ronda por su pequeña cabezota. Caballita no
puede contener los nervios, “¿qué será esta vez?” Topolín quiere atrapar a la liebre Baldomera. ¡Eso no
está nada bien, no señor! Pero no hay de qué preocuparse, las aventuras de Topolín nunca acaban como
estaba planeado, seguro que Baldomera no �ene nada que temer... Topolín atrapa una liebre es la tercera parte de las aventuras de Topolín e incluye dos aventuras disparatadas, protagonizadas por un pequeño topo y su inseparable amiga Caballita. Las aventuras de este personaje de Janosch no se habían
vuelto a publicar en España desde mediados de los 80. El tono disparatado y algo absurdo del texto y de
las ilustraciones, llenas de diver�dos detalles, conecta muy bien con el imaginario del lector infan�l.

Autor e ilustrador : Janosch
Janosch se llama en realidad Horst Eckert. Nació en
1931 en Hindenburg (actual Polonia). Trabajó en
diversas fábricas y abandonó sus estudios de Arte. Su
amigo editor, Georg Lenz, le recomendó dedicarse a
la literatura infan�l y cambiar su nombre por el de
Janosch. Ha publicado más de 200 libros, algunos
traducidos a más de 20 lenguas. En 1979 se le concedió la medalla de oro de la Bienal de Ilustradores de
Bra�slava y ha sido nominado tres veces al Hans
Chris�an Andersen. Actualmente, Janosch vive con su
mujer en Tenerife y, a pesar del gran éxito de sus
libros, aﬁrma que preﬁere vivir una vida sencilla y sin
bienes materiales.
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