Los cuentos clásicos tienen la fuerza de los mitos, que han evolucionado según
los tiempos y representan un enorme tesoro de sabiduría, un delicado trabajo
de inteligencia colectiva.
Ángela Vallvey ha querido reivindicar ese legado —repleto de humor, poesía y terror—,
renovándolo hasta hacerlo más cercano y comprensible a los lectores contemporáneos,
pero también siendo fiel a su significado más profundo. Si bien, aquí no encontraremos
historias en las que el amor romántico y acaramelado trastorna a los personajes (sobre
todo a los femeninos), sino que las protagonistas se convierten en heroínas que
descubren el peligro del desamor, del abuso y el desengaño. El cuento popular que se
presenta en estas páginas pretende servir a las niñas y niños, adolescentes, padres
y educadores, como una forma divertida de acercarse a nuestra herencia cultural y
descifrar sus mensajes más sensatos e imaginativos. Aunque también, ¿por qué no?,
como un manual de fantasía 3.0 que ayude a nuestros hijos e hijas a enfrentarse
a la complejidad de la vida.
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ÁNGELA VALLVEY

JAVIER PÉREZ PRADA

Es una de las autoras contemporáneas más consagradas de nuestro país, y una de las más traducidas. Poeta, novelista y autora de ensayos divulgativos, fue ganadora del Premio Nadal con
Los estados carenciales en 2002 y finalista del
Planeta con Muerte entre poetas en 2008. Además, ha recibido premios de poesía como el Ateneo de Sevilla o Barcarola, y de periodismo como el Julio Camba. Es colaboradora habitual de
prensa y televisión.

Tiene una larga trayectoria como pintor. En la
última década ha centrado su trabajo en el desarrollo de un sistema pedagógico para la enseñanza del dibujo y la pintura que ha sido publicado por la editorial Kailas con el título de Los
secretos de la pintura.
Actualmente dirige el espacio El Sonido Azul
(Madrid) donde imparte su novedosa metodología sobre los procesos creativos.

