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Ilustradora: Alicia Borges Amador es Licenciada en Bellas Artes y se 
dedica al dibujo, la ilustración, la animación, el diseño y también a la 
pintura mural.

Autora: Ana García-Castellano tiene una larga trayectoria contando historias 
de viva voz como cuentacuentos. Y de viva letra como escritora. Sus relatos 
han merecido los premios Universidad Autónoma y Hucha de Plata.

Es 1977. En alguna playa del Archipiélago de Tonga, seis niños están 
preparando una barca para salir de pesca. Se adentran en el mar, 
nadan, ríen. De repente el cielo se tiñe de negro y el viento empieza a 
arrastrarlos cada vez más lejos de la costa. La pequeña embarcación 
queda a la deriva, y sus pequeños tripulantes no saben cómo volver 
a casa, no saben si sobrevivirán. Tras varios días en alta mar, una 
ola los devuelve al fin a tierra firme. Pero a una tierra desconocida: 
una  isla  desierta. 

¿Qué sucedió después?, ¿cómo sobrevivieron estos seis niños solos 
durante quince meses en una isla desierta? Este cuento está inspirado 
en la historia real de estos pequeños náufragos, que nos demuestran 
el valor de la cooperación, del cuidado mutuo y de la amistad.  

• Álbum ilustrado de 32 páginas encuadernado en cartoné 
• 235mm x 275mm, 490g
• Impreso en papel ecológico, a todo color
• A partir de 3 años
• PVP: 15,95€
• ISBN:978-84-945548-0-3 | IBIC: YFU, YBCS 

“ Una historia que nos enseña a vivir. Una historia para la familia, 
para el aula, para acordarnos del niño que  todos los adultos llevamos 

dentro y prometernos ser mejores  personas”.

Sara Moreno Valcárcel 
Presidenta del Consejo del Libro Infantil y Juvenil
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Asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro Nacional de 
Asociaciones: Grupo: 1º, Sección: 1ª, Número Nacional: 605899, 
con NIF G76647502, y entre otros fines tiene el de difundir el 
conocimiento de pedagogías no directivas de aprendizaje a través 
de diversos soportes, como por ejemplo, los libros.

“Pronto llegaron a los bancos de peces que brillaban 
como pedazos de espejos rotos entre las redes, y en-

tusiasmados se lanzaron a nadar junto a ellos”

Editorial


