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Carmen Gil Nací en La Línea 
(Cádiz), entre temporales de 
levante y de poniente, y el mar 
se me metió dentro. Me hubiese 
encantado ser hada madrina, 
pero como los hechizos no se 
me daban muy bien (quería 
transformar a un sapo en 
príncipe y lo convertía en huevo 
frito), decidí hacer magia con 
las palabras. Por eso me hice 
escritora. Acabo de celebrar mi 
centésimo cumplelibros: ¡100 libros 
publicados!, y algunos de ellos 
tienen alas: llevan mis poemas  
y mis cuentos a todos los rincones 
del mundo.

Jacobo Muñiz Nací en Ferrol  
en 1973. Al igual que todos  
los niños, dibujaba de pequeño. 
Luego dejé de hacerlo para 
retomarlo años después. Es casi 
lo primero que hago todas las 
mañanas. Lo que más me gusta 
es ilustrar materiales destinados 
al público infantil, y mis dibujos 
pueden encontrarse en libros de 
editoriales españolas y también  
en Taiwán, Corea, Brasil, Italia  
y México.

A Teo no le gusta la noche: le 
da miedo. En cuanto oscurece, 
se pone a temblar como un dul-

ce de gelatina y se imagina toda clase de 
criaturas terroríficas: una bruja con varita, 
un dragón verde limón, un esqueleto bai-
lón o un vampiro volador. Pero hay algo 
de la noche que a Teo sí le gusta: su amiga 
Luna. La quiere tanto que, al verla llorar 
una noche porque ha perdido su velo de 
luz, no dudará en emprender un viaje a 
través de la oscuridad y en busca de la úni-
ca cosa que puede devolverle la alegría.
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A Teo le daba mucho miedo la no-

che. Cuando todo estaba tan oscuro como la 

boca de un lobo, el cuervo del jardín o un tú-

nel sin tren, Teo se ponía a temblar. Y tiritaba 

igual que un dulce de gelatina o la cuerda de 

un arpa.
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Teo estaba seguro de que entre las sombras vi-

vían los monstruos. 

¿Qué monstruos?

Pues una bruja con varita, que hacía magia 

a diestro y siniestro y recitaba versos con voz 

cavernosa:

Como la magia me pierde,

a un príncipe con levita 

lo convierto en moco verde

o en una patata frita.



Un dragón verde limón que cantaba soltando 

gallos:

Soy dragón de tres cabezas.
Si conmigo te tropiezas,
te voy a dejar pasmado,
pues rujo por triplicado.


