Ricardo Alcantara «Nací en Uruguay. Un buen día decidí guardar
mis cosas en un baúl, compré un
billete de barco y zarpé rumbo a
Barcelona. Me empujaba la ilusión
de ser escritor. Desde hace años me
dedico a hacer lo que más me gusta:
inventar historias y escribirlas con
un lápiz sobre el papel».
Montse Tobella «Nací en Barcelona en 1957. De mi padre, me vino
la pasión por el dibujo y el color; de
mi madre, que era encuadernadora,
el amor a los libros y a la lectura.
Ahora es un placer para mí dejarme
llevar a través de bellas historias
para transmitirlas en dibujos».
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Nicolás no es un niño feliz; él
cree que ha nacido en un
lugar equivocado. Sueña con
ser un príncipe que vive en un castillo, un
pirata que surca los mares o un famoso
artista que trabaja en el circo. Un día se
le aparece un genio que le concede tres
deseos y, aunque no logrará colmar a
Nicolás de felicidad, le ayudará a descubrir en qué consiste ser feliz.
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icolás no era un niño feliz. Se le

veía frío, serio, distante. Parecía que andaba
siempre en las nubes.
No es que estuviera enfadado con sus
padres, o que no le gustara la casa donde vivía, o que se encontrara feo.
Lo que sucedía era que a Nicolás no le

gustaba ser un niño igual que los demás. Su
sueño era ser especial, diferente del resto.
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Habría querido nacer en un palacio;
sus padres serían los reyes y él, el príncipe
heredero.
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También le hubiera gustado vivir en un
circo, entre artistas y animales salvajes, viajar
de un lugar a otro en un carromato y recibir el
aplauso del público allá donde actuaran.
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