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La mejor bellota cuelga del roble más viejo y 

alto de todo el bosque, pero muy pocos 

animales se atreven a cogerla porque les aguardan grandes peligros. El rey de 

los ratones promete a sus súbditos que aquel que pueda cogerla recibirá una 

recompensa. Muchos lo intentan con valentía e ingenio, pero no es suficiente. 

¿Quién será el valiente que lo conseguirá? Un día llega al lugar un viejo ratón 

muy sabio y paciente con la esperada solución, que a más de uno 

sorprenderá. 
 

 

Pep Bruno nació en Barcelona en 1971. Afincado en 

Guadalajara, es licenciado en Filología Hispánica, 

Teoría de la Literatura Comparada y diplomado en 

Trabajo Social. Escritor y narrador oral, también 

imparte cursos, talleres y realiza actividades 

vinculadas a los libros y la animación a la lectura.  

Fue miembro del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara. Ha 

publicado varios álbumes infantiles y libros de cuentos para adultos. Ganó el 

IV Premio Internacional de Álbum Ilustrado Biblioteca Insular Cabildo de Gran 

Canaria. Más información en www.pepbruno.com. 
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Lucie Müllerová nació en Cesky Krumlov (República 

Checa), el 17 de noviembre de 1977. Estudió en la 

Universidad de Arte y Diseño de Linz (Áustria) y realizó 

cursos de ilustración en Sardeme (Italia) impartidos por 

grandes artistas del género. En 2004 salió a luz su 

primer libro en la editorial Vitalis de Praga y, desde 

entonces, su obra ha sido publicada por editoriales de varios países. Más 

información en www.luciemullerova.com.  
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