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Un elefante está paseando buscando un amigo o
amiga para jugar. Todos los animales lo rechazan
por ser grande y torpe.

¿Conseguirá encontrar alguien
con quien jugar?
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¡PUM! ¡PUM! ¡PUM! ¡PUM!
Cuando el llega con pasos pesados los
lectores se divierten y se hacen amigos
de un elefante gigante.

Sobre la autora
Mariela Cisneros San Pedro Sula (Honduras, 1981) estudio dirección de empresas, es autora y editora de álbum ilustrado.
Con nacionalidad española, reside en la ciudad de Zaragoza donde dirige junto a Israel Gómez la Editorial y Estudio gráfico
Hola monstruo. Es autora de Un elefante caminaba® y Un mundo sin libros® junto con Israel. Además presenta con
Alexandra Gómez el podcast ¿Me lees un cuento? donde realizan recomendaciones y narraciones de títulos de Literatura
Infantil y Juvenil.

Sobre el autor e ilustrador
Israel Gómez (Zaragoza, 1979) es autor de álbum ilustrado, editor, ilustrador y diseñador gráfico ganador de la Mejor Portada
2010 en los XII Premios de la Música Aragonesa.Con Un elefante caminaba®,tiene seis libros publicados junto con Un mundo
sin libros®, Maquillaje, je®, El monstruo Fiesta®, El monstruo que perdió los colores® y El monstruo Caramelo®.
Un elefante caminaba® es el segundo álbum ilustrado que realizan juntos, donde han creado una historia acumulativa muy
tierna y divertida perfecta para ser leída por primeros lectores a partir de los 3 años.
Los autores nos presentan un elefante algo torpe y ciertamente infantil, mientras juegan con los pasos del inocente animal en
las situaciones más disparatadas invitando a los lectores a reflexionar sobre la diversidad, la tolerancia, la empatía y el valor
de la amistad.
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