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Grillo es unmúsicoquedisfruta tocando su viejo violín.
Es feliz,peroúltimamente sus actuaciones acabanen
desastre.
Sus amigos Libélula,Escarabajo, InsectoPalo,Cigarra,
Hormiga,Araña,Saltamontes yMariquita saben lo
queesmejor para él y sehanpropuesto ayudarle.
Grillo el violinista es unálbum ilustradopara
pequeños ymayores sobre la importancia de la
amistad, saber escuchar a los demás y entender
cuándoesnecesario apartar nuestras ocupaciones para
cuidar denosotrosmismos.

AutoraCristinaExpósitoEscalona
IlustracionesMontseSantamaría “Ávelin”
ISBN978-84-120902-7-7
IdiomaCastellano
MateriaThemaYBCS / 5AD
EdadApartir de4años
Páginas28páginas
EncuadernaciónCartoné
Tamaño 24,5 x22 cm
PVP 14€

Unafábulamodernaparaexplicarel
amorpor tuprofesión,ademásde
compartir experiencias contu

familiamientras leéisunentrañable
álbumilustrado.

Sobre laautora
Cristina Expósito Escalona (Cádiz) es Licenciada enPeriodismopor laUniversidadde Sevilla yMáster en Lingüística
Aplicada del Español como Lengua Extranjera por laUniversidadAntonio deNebrija enMadrid.Ha trabajado en
televisión y comoprofesora de español. Actualmente compagina la enseñanza del idioma con la escritura y publicación de
cuentos infantiles y juveniles.
Escribe desde que era unaniña; sumadre le compró su primer diario con ocho años y, desde entonces, no haparadode
escribir y de leer. Losmomentos en soledad son sumayor regalo. Casada ymadre dedos niñas, lamaternidadhadespertado
suniña interior. Su primer cuento salió en veranode 2016,desde entonces, no haparadode escribir y de publicar.
Algunas de las obras que ha escrito y publicado son:Zapatos, Lulo elmonstruo de los eructos,El ciclista conbigote,Una
nueva cosecha yGrillo el violinista con la EditorialHolamonstruo.

Sobre la ilustradora
Montse Santamaría Fernández es una ilustradora barcelonesa, conocida como Ávelin. Aunque cursó estudios de
Económicas en la Universitat de Barcelona, nunca dejó de lado su verdadera vocación: el dibujo y la pintura, así que decidió
estudiar ilustración en la EscolaMassana y la Escola de laDonade Barcelona.Desde entonces ha trabajado para diversas
editoriales españolas y extranjeras. El fascinantemundo de la ilustración la llevó a crear y escribir historias, así que también
se convirtió en autora de varios cuentos infantiles publicados todos ellos en editoriales españolas.
Algunas de las obras que ha escrito, ilustrado y publicado son:Hayunmonstruo, la colección Las cuatro estaciones y ha
realizado las ilustraciones deGrillo el violinista de laEditorialHolamonstruo.
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