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Gregorio es un gran amante de los libros y dedica su 
vida a la librería que con tanto cariño fundó años atrás. 
Las cosas se complican cuando, debido a la gran can-
tidad de deudas, sus hijos intentan montar una tienda 
de videojuegos. Por suerte, contará con la ayuda y la 
complicidad de sus nietos.

TEMÁTICA: el amor por los libros

GÉNERO: narrativa

EDUCACIÓN EMOCIONAL: esta es una buena lec-
tura para despertar el interés por la lectura y para 
aprender que debemos luchar por aquello en lo que 
creemos.

CLAVES PARA LA LECTURA
La lectura
Buena parte de la historia transcurre en una librería y 
en torno al hecho de amar o no la lectura. Poco a poco, 
descubriremos la relación de cada uno de los persona-
jes con la lectura y entenderemos cuál es el gran valor 
de los libros.

La dificultad de las relaciones familiares
Después de la muerte de su mujer, Gregorio se aparta 
de sus hijos y las relaciones empiezan a complicarse. 
Tanto que ambos mantienen una actitud distante y 
poco cariñosa con su padre. También entre los propios 
hermanos y primos las relaciones son difíciles.

Superación y determinación
El nieto de Gregorio está dispuesto a luchar por la libre-
ría y contra una decisión que le parece injusta. Para ello, 
necesitará la ayuda de sus amigos. Su determinación y 
convencimiento en la lucha por lo que considera justo, 
le conducirán al éxito.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com.

  Podemos ver con los alumnos películas 
como Matilda o el cortometraje  
The Fantastic Flying Books  
of Mr. Morris Lessmore.

  La montaña de libros más  
alta del mundo, un álbum  
ilustrado de Rocio Bonilla.
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