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LA COLECCIÓN

Esto no es un cuento, es la vida real de niñas normales y corrientes, 
como cualquier otra niña que se divierte jugando y sueña con aprender mucho 
y convertirse en una gran persona que pueda hacer el mundo un poquito mejor. 
Niñas como cualquier otra niña, solo que viven en otra parte de nuestro gran 
planeta.

Estos libros no son cuentos porque sus protagonistas existen de verdad; porque, 
como decimos, viven en países que están muy lejos de España (o no tan lejos, 
pero que son diferentes de nuestro país), países en los que todo aquello que aquí 
damos por seguro (el agua, la electricidad, la sanidad, la educación...) pueden 
llegar a considerarse todo un lujo. 

Estos libros no son cuentos porque todo lo que se dice en ellos es verdad.

Cada uno de los libros de esta colección es como un billete de avión, un 
pasaje que se puede usar cuantas veces se quiera para viajar a otros países, 
¡a otros continentes! África, América..., y allí conocer a niñas y niños que, como 
cualquier otro niño, tienen amigos y amigas, se divierten, juegan, van a la escuela 
y tienen ilusiones y sueños, pero cuyo día a día es muy diferente. Viven en lugares 
extraordinarios, comen alimentos que podrían parecernos rarísimos, tienen casas 
totalmente distintas a las que estamos acostumbrados y cada día de sus vidas 
es una verdadera aventura, porque a diario afrontan dificultades que nosotros ni 
podemos imaginar.

Estos libros no son cuentos, son un viaje a través de palabras e imágenes, 
fotografías, ilustraciones y textos que llevarán a los niños y niñas lectores a los 
países de origen de cada protagonista. 

Quién sabe si los jóvenes lectores de estos libros acaben algún día visitando en 
persona esos lugares. Quizá los descubrimientos que hayan podido hacer con estos 
libros les ayuden en esa experiencia. 



Un día en la vida de Yayra

Yayra tiene once años y cuando va al colegio, cada día, ha 
de poner cuidado en no pisar una serpiente o cualquier 
otro bicho peligroso. Le gusta comer gusanos gordos y 
jugosos, y por las tardes recoge hojas de palma junto a 
su familia, usando para ello un enorme cuchillo. 

LOS LIBROS

Yuri tiene una carta para ti

Yuri tiene nueve años y vive en una ciudad donde en lugar 
de calles atascadas de coches hay ríos llenos de barcos. 

Te ha escrito una carta. Quiere mostrarte su casa  
y su familia, los delfines rosas, las feroces pirañas  

y las tortugas gigantes del Amazonas. Es feliz, pero  
a veces le cuesta conciliar el sueño, porque debajo de 
su cama se esconden algunos monstruos. ¿Podremos 

ayudarla a acabar con ellos? 

En cada libro hay varios apartados que permiten conocer a la protagonista del 
libro y a su familia; las condiciones de vida de su ciudad y de su entorno; cómo es 
su casa y su escuela; qué cóme; cómo juega y se divierte; cómo es un día cualuier 
de su vida y cuáles son sus sueños e ilusiones. 



María Angulo Aguado

María Angulo vive en Madrid (España) y es artista. Pasa la vida poniendo color 
a las palabras por medio de sus ilustraciones. Le apasiona viajar y le encanta la 
fotografía, dos aficiones que le hacen doblemente feliz, porque gracias a ellas ha 
conocido a personas tan maravillosas como las niñas y niños que protagonizan esta 
colección de libros.

LAS AUTORAS

Gracia Iglesias Lodares

Gracia Iglesias vive en Chiloeches, un pueblo de Guadalajara (España). Es actriz, 
escritora, poeta y cuentacuentos. Paso mucho tiempo inventando historias y via-
jando con una maleta llena de cuentos. Le gusta mucho viajar porque le ayuda a 
entender cómo se vive en otros lugares y le permite escribir historias verdaderas 
tan extraordinarias como las que recoge esta colección de libros. 

En este vídeo podéis encontrar  
una explicación del proyecto 
Esto no es un cuento 



LA WEB

estonoesuncuento.es es un magnífico complemento a los libros de la 
colección. Incluye el vídeo de explicación del proyecto por parte de las autoras, la 
presentación de los libros y un montón de juegos y actividades.

Pasapalabra

Mediante este juego de preguntas y 
respuestas, con límite de tiempo y mar-
cador de errores y aciertos, los niños y 
niñas podrán comrpobar cuánto conocen 
a la protagonista de cada libro y qué 
han aprendido con su lectura.

Encuentra las diferencias

Los niños y niñas podrán poner a prueba 
su capacidad de observación jugando a 

encontrar las diferencias ensiete niveles 
diferentes.



Rincón del artista

En el Rincón del artista los niños podrán aprender a dibujar mandalas y 

estampados geométricos para hacer con ellos un montón de manualidades: 

calendarios, carpetas forradas, camisetas estampadas, tarjetas, etc. Utilizando 

las plantillas para descargar y combinando colores, los niños se divierten mien-

tras realizan una actividad artística que potencia la creatividad y estimula la 

imaginación.

Todas las actividades cuentan con plantillas que pueden descargarse en formato 

pdf o trabajar en pantalla. Todas están explicadas con detalladas instrucciones e 

imágenes de cada paso del proceso, y clasificadas según la edad de los niños: 

- más de 6-7 años

- más de 8-9 años

- más de 11 años.



Envía un mensaje

Tanto Yuri como Yayra, las protagonistas de los libros, son niñas reales. Los niños 

y niñas tienen la oportunidad de enviarles un mensaje a través de la web, para 

contarles qué les ha parecido el libro, qué es lo más les ha llamado la atención 

de su historia, etc. Paa ello, no tienen más que cumplimentar el formulario y 

escribir su mensaje. 

Las autoras del proyecto reciben los mensajes y se los transmiten directamente a 

las niñas. Existe un firme compromiso por su parte y por parte de SAN PABLO 

de no guardar los datos recabados y de utilizarlos única y exclusivamente para 

enviar el mensaje a las niñas.



EDADES

Esto no es un cuento es colección destinada a niños y niñas de edades 
comprendidas entre los 6 y los 12 años. Están a caballo entre el mundo de la 
fantasía y el de la realidad, van progresivamente reconociendo la relación entre 
los hechos y los sentimientos que estos hechos les provocan, se cuestionan todo lo 
que les rodea, muestran un interés creciente por su entorno y se interesan cada 
vez más por realidades y personajes diferentes.

LOS DESTINATARIOS

VALORES

Esta colección es ideal para trabajar, individualmente o en grupo (en colegios, 
asociaciones, parroquias, etc.) una serie de conceptos que ayudarán a los niños y 
niñas a consolidar su formación en valores:

- tolerancia
- convivencia
- diversidad cultural
- respeto a las diferencias
- solidaridad
- justicia
- igualdad


