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De la noche a la mañana, la vida de Andrés se pone 
patas arriba. ¡Y es que, cuando llegan las vacas flacas, 
arrasan con todo! Con sus padres sin trabajo, tienen que 
irse a casa de Mamelé, la extraordinaria abuela que hará 
hueco no solamente para ellos. Mientras todos hablan 
de crisis, Andrés intenta encajar los cambios con humor, 
pero ¿cómo se las arreglará la tribu familiar para salir 
adelante?

TEMÁTICA: la crisis económica, el paro, los cambios 
vitales, las relaciones familiares. 

GÉNERO: narrativa, novela actual.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: el enfrentamiento 
a situaciones difíciles, el valor de la solidaridad 
familiar y de los círculos más próximos.

CLAVES PARA LA LECTURA
La crisis económica
El sistema en el que vivimos combina periodos de cierta estabilidad con 
recurrentes crisis económicas que pueden cambiar radicalmente la forma 
de vida de cualquier familia. Esta novela nos ayuda a conocer precisamen-
te lo que pasa cuando la situación económica empeora hasta el punto de 
perder la casa donde vives. 

La relación con el momento actual
Además de las crisis económicas de carácter cíclico, la pandemia del 
COVID-19 ha añadido un nuevo factor desestabilizador de la situación 
económica mundial. Muchas personas y familias han visto modificados 
de un día para el otro su modo de vida y sus ingresos económicos. Esta 
obra es perfecta para aportar contexto al alumnado y que conozca (to-
davía más si cabe) las consecuencias de la pérdida de trabajo o de un 
desahucio. 

La importancia de la solidaridad
Afrontar una situación de crisis (económica, de salud, vital, etc.) con el 
apoyo de la familia o de las amistades es básico. En el caso de Andrés, la 
ayuda de la abuela es vital. Vacas flacas muestra la importancia de crear, 
mantener y cuidar una red de relaciones personales que nos puedan sos-
teneren momentos de debilidad, al mismo tiempo que permite valorar la 
suerte de quienes cuentan con una estructura familiar fuerte y estable.

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

   Posibilidad de encuentro virtual o 
presencial con la autora. 

  Artículo sobre el impacto 
de la crisis sanitaria del 
coronavirus en familias 
vulnerables.

  Cerca de tu casa, un musical 
sobre una familia que debe 
afrontar un desahucio.


