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Arena
"en loß
zapatoß

PEP MOLIST

MARIA ESPLUGA

Hoy es el día. María por fin se ha quedado 

sola en la biblioteca y está decidida 

a hacer lo mismo que sus hermanos: 

meterse en un libro. Siempre hablan de 

lo maravilloso que es y, cuando lo hacen, 

les brillan los ojos. María no está 

dispuesta a perder esta oportunidad. 

Pronto, sin embargo, se da cuenta 

que es más complicado de lo que pensaba. 

O quizás es mucho más sencillo de lo 

que imagina... Un cuento maravilloso 

sobre la magia de la lectura y el poder 

inagotable de la imaginación. 2

FANTASÍA + SUPERACIÓN

Salto 'de letra



2424

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación 
pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada 

con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la 
ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, 

www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento 
de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

Editorial Bambú
es un sello de Editorial Casals, S. A.

© Pep Molist, por el texto
© Maria Espluga, por las ilustraciones

© Editorial Casals, S. A.
www.editorialbambu.com

www.bambulector.com

Diseño de la colección:
Estudi Miquel Puig

Primera edición en Editorial Bambú:
febrero de 2013

ISBN: 978-84-8343-236-5
Depósito legal: B-319316-2012

Printed in Spain
Impreso en Índice, S. L.

Fluvià, 81-87
08019 Barcelona



2

Pablo, "el bibliotecario, sonrió 'cuando 
vio 'a María "en "el rincón 'de la biblioteca 
para loß máß pequeñoß.
Estaba rodeada 'de libroß.

María, por fin, se había 'quedado sola. 
Su madre había salido 'un momento.
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María, muchaß veceß, había visto brillar 
loß 'ojoß 'de suß hermanoß 'cuando hablaban 
'de lo maravilloso 'que "era meterse 'dentro 
'de 'un libro: loß tesoroß 'que habían buscado, 
loß 'amigoß 'que habían hecho...

Había llegado "el momento 'de hacer 'como "elloß.
Primero, buscó la puerta por la 'que meterse 
'dentro 'del libro. Y la "encontró "en medio 
'de 'un 'cuento 'que su madre le había leído 
'a menudo. Era 'una puerta 'alta y muy 
'ancha, 'dibujada sobre 'una 'doble página. 
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Al 'otro lado 'de la puerta, se veía la 'arena 
'de 'una playa, laß 'olaß 'que rompían y 'doß 
niñoß 'que jugaban. Máß lejoß, "el mar 'azul 
'oscuro, "el 'cielo 'azul 'claro, 'alguna nube 
blanca y 'un sol 'grande.

Despuéß, María puso "el libro "en "el suelo, 
'abierto "en la página 'donde "estaba la 
puerta.




