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La granja es un lugar tranquilo donde
tod@s tienen su trabajo y nadie se
queja…hasta que llega un infeliz pavo
real que lo trastoca todo…
Gracias al pavo real acuden nuevos
clientes a la granja y el negocio va
prosperando. Pero a las gallinas no les
gusta que el recién llegado reciba toda
la atención mientras ellas permanecen
en el gallinero haciendo todo el
trabajo duro. El viejo perro sabio, al
ver acercarse los problemas propone
hacer un intercambio en el trabajo. Lo
que sigue a continuación es una hilarante historia de tres gallinas que intentan engalanarse
para detener el tráfico y un pavo real muy angustiado que no sabe como poner un huevo.

Nos encontramos ante una historia lineal que nos transmite la necesidad de aceptación del
rol que todos desempeñamos en nuestra cotidianidad. Ese papel puede verse en ciertos
momentos cambiado y lo que nos encontramos tras una primera etapa ilusionante no siempre
cumple nuestras expectativas… El texto es muy sencillo y viene acompañado de una estética
muy cercana al niño que seguro provocara una identificación muy próxima. Tras cocinarlo en
nuestro puchero nos ha salido un buen caldo que confiamos sea degustado con la misma
intensidad y buen sabor que a nosotros nos ha dejado.
Lester L. Laminack es especialista en literatura infantil y profesor en la Universidad de
Western Carolina University.
Ha escrito numerosos libros infantiles, así como diversos libros para educadores. Vive en
Carolina del Norte, EEUU. www.lesterlaminack.com
Henry Cole ha ilustrado más de cuarenta libros para niños. Vive en Florida, EEUU.
Puedes visitar su página web en www.henrycole.net

… y como siempre nos gustaría que nuestro placer fuera el de much@s...
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