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El libro del mes: 71 Ovejas

Sinopsis:
71 ovejas deciden jugar un partido de fútbol. Son muchas y no es fácil organizarse, pero finalmente el juego
empieza … Por desgracia ¡no dura mucho tiempo! El balón se queda atrapado en las ramas de un árbol y todas
las ovejas se unen para hacerlo caer.
Así comienza esta historia llena de retos y situaciones absurdamente divertidas que las ovejas tratan de resolver
juntas, una historia con muchísimo humor, para toda la familia.
Texto: mayúsculas.
Edad: A partir de 4 años.
Editorial: Canica Books
Sobre los Autores:
Pablo Albo (texto): Pablo Albo nació en Alicante. Es narrador oral y escritor. Tiene publicados treinta y seis libros
infantiles. Ha participado en cinco libros de cuentos para adultos. Ha sido traducido al inglés, al alemán, al francés,
al italiano y al portugués. Ha recibido los premios: Lazarillo en sus dos modalidades: creación literaria en 2008 y
álbum ilustrado en 2013, Ciudad de Alicante 2003, Villa d'Ibi 2008, Leer es vivir 2009 y tres de sus libros han
aparecido en The White Ravens, la lista de los 250 mejores del mundo que realiza cada año la Internationale

Jugendbibliothek (Biblioteca Internacional de la Juventud), con sede en Munich.
Guridi (ilustraciones): Raúl Nieto Guridi es sevillano. Estudió Bellas Artes por auténtica devoción y vocación. En
el terreno laboral ha pasado por empresas de publicidad, de decoración, de arquitectura efímera y de diseño
gráfico. Desde el año 2006 complementa su trabajo de profesor de secundaria (Dibujo) con la ilustración.
José Carlos Román García (colaborador).
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