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INTRODUCCIÓN

L

A MAGIA NOS rodea, aunque no seamos conscientes de
ello. En la naturaleza, en las calles, en las grandes ciudades,
en los pueblos pequeños y hasta en nuestras propias casas.
Solo es necesario mirar atentamente o, quizá, ponerse unas gafas
especiales para encontrarla. Pero, sobre todo, tenemos que alimentar la imaginación y la fantasía con historias tan fascinantes como
esta que nos presenta Patricia García-Rojo.

ARGUMENTO

J

ULIÁN PASA OTRO verano con su abuela en el pueblo,
ayudándola con las tareas de su panadería. Pero este año el
chico no se lo está pasando tan bien como otras veces, pues
sus amigos le han dado la espalda y no sabe por qué. Como está
más tiempo con ella, ha podido observar que su abuela espolvorea
sobre panes y dulces el contenido de unos botecitos que saca
de la alacena, justo antes de entregárselos a los clientes. Esto le
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parece rarísimo, además, nadie parece darse cuenta de ello y su
abuela no le ha dado una explicación convincente. Así que, en
un despiste, aprovecha para comerse la magdalena que su abuela
había preparado para el marido de Tomasa e instantáneamente
Julián se enamora de la anciana. La abuela conseguirá deshacer
el encandilamiento con una galleta a la que también ha echado
esos extraños condimentos y le explica al chico la verdad sobre la
alacena.
Las personas somos energía en movimiento y gracias a unas
gafas especiales de la mujer, se puede ver esa energía y saber qué
le ocurre a la persona en cada momento (si está enfadada, feliz,
preocupada…). Dentro de la alacena se almacenan unos botecitos
etiquetados con nombres como «Observa lo más bello y siente
amor», «Desentuertos», «Haz grande lo pequeño», «Sonríe a los
desconocidos»…, aunque solo se pueden leer si se llevan las gafas
especiales. Espolvoreados sobre los dulces y panes, se convierten
en remedios para las dolencias espirituales de las personas. Nadie
sabe de dónde salen ni el armario ni su contenido, pero nunca se
pueden usar en beneficio propio o, simplemente, desaparecen.
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La abuela le da las antiguas gafas del abuelo a Julián y le
enseña a distinguir las energías de las personas y su significado,
así como a usar correctamente esos «azúcares mágicos». Mientras, Azucena, la hermana de Gabriel, el chico que ha provocado
que este verano nadie quiera jugar con él, le saluda en la plaza y
le invita a ir con ella y su pandilla al cine. Él acepta y empieza a
salir con ellos, pero Gabriel aparece para hacerle la vida imposible.
El protagonista baraja la posibilidad de usar los productos de la
alacena en su beneficio, pero la abuela le recuerda que no deben
ser utilizados egoístamente. Aunque tras otro encontronazo con
el malote, que termina con las gafas de Julián rotas, no se lo pensará más veces. Le dejará un pastel a Gabriel espolvoreado con
«Olvida lo nuevo, recuerda lo viejo», para que no se acuerde de
que es amigo de Luis (el que era el mejor amigo de Julián), pero
la que le hincará el diente al bollo será Azucena, y comenzará un
lío terrible. Gabriel, Luis, Azucena y Clara comerán dulces con
distintos «azúcares», y Julián no tendrá más remedio que pedir
ayuda a su abuela. Esta, tras regañar a su nieto, prepara un pastel
con «Olvido lo instantáneo» y «Desentuertos», y todo volverá a la
normalidad. Los chicos pasan una tarde agradable entre dulces y
bromas, y Gabriel y Julián hacen las paces.
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AUTORA E ILUSTRADOR
PATRICIA GARCÍA-ROJO (1984) iba para bailarina y pintora,
pero acabó siendo escritora y profesora. Estudió Filología
Hispánica en la Universidad de Jaén y poco después de graduarse
obtuvo el Premio Andalucía Joven de Narrativa; desde entonces
no ha parado de publicar. Ganó en 2015 el Premio Gran Angular,
por El mar.
NACHO PANGUA MÉNDEZ estudió Arquitectura en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Al recibir una
formación técnica, descubre la importancia del espacio dentro de
la concepción de un proyecto, ya sea arquitectónico o una imagen
individual. El construir un elemento tridimensional en un soporte
plano, como puede ser una hoja de papel, despierta en él un gran
interés y es lo que lo hace adentrarse en el mundo de la ilustración.

PERSONAJES
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Julián
Julián es un muchacho que pasa otro verano con su abuela en el
pueblo. Él estaba deseando reencontrarse con Luis, su mejor amigo, pero este le ha dado la espalda, como el resto de muchachos del
lugar. Por esta razón pasará más tiempo con su abuela y descubrirá
su mágico secreto. Es bastante impulsivo y esto le trae problemas,
como cuando le da a Gabriel y los otros los dulces con «azúcares
mágicos». Debe aprender a reflexionar y a no tener tanta prisa por
nada, y, por supuesto, a no usar la alacena y sus poderes en beneficio propio.

Doña Luisa
La abuela de Julián es una mujer amable y solícita. Está dispuesta
a ayudar a todo el mundo, y lo hace a su manera con la magia de la
alacena. Quiere enseñar a su nieto a usar ese poder, a pesar de que
su hija no termine de creer en ello. Intenta que el niño entienda lo
importante que es no usar los aromas de forma egoísta, por eso se
disgusta tanto cuando Julián organiza el formidable entuerto con
sus amigos.

La alacena

Azucena
Azucena es la hermana pequeña de Gabriel (el «enemigo» de Julián). Invita al protagonista a salir con ella y sus amigos, y le explica que le da igual lo que diga su hermano. No duda en defender
a Julián cuando es necesario, incluso a costa de desvelar el secreto
amor de su hermano. Es una niña dulce y amable, parece todo lo
contrario a su familiar.

Otros personajes
Otros personajes que aparecen en el libro son, entre otros: Luis,
que era el compañero inseparable de Julián durante los veranos,
pero que este año parece que no quiere saber nada de él; Gabriel,
el niño que les hacía la vida imposible a Julián y a Luis, pero que
ayudó a este último cuando tuvo un accidente durante el invierno,
tras lo que se hicieron íntimos; Clara, otra amiga de Julián que
tampoco parece querer saber nada de él, y por la que bebe los
vientos Gabriel.
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TEMAS Y VALORES
Relación abuelos-nietos
Julián y doña Luisa se llevan muy bien. El niño pasa desde siempre
los veranos en el pueblo con su abuela, y eso ha forjado un vínculo
especial. Pero este año, tras descubrir la magia secreta de la alacena, su relación será aún más intensa. El protagonista se convertirá
en el heredero de esa tradición mágica y deberá atender a las explicaciones de su abuela para aprender a manejar su poder, pero
también escuchará sus consejos para las relaciones con sus amigos
y para la vida en general. Es interesante fomentar las relaciones
entre miembros de distintas generaciones, pues unos y otros aprenden y comparten información que les enriquecen a muchos niveles.

Importancia de la imaginación
Aunque no dudemos de la magia de la alacena, de los botes de
«azúcares» o de las gafas, lo cierto es que en este libro hay mucha fantasía. Los lectores lo comprenderán enseguida y disfrutarán
con ganas de ella. Alimentar la imaginación con lecturas, música,
películas, obras de arte… es vital para que desarrolle y crezca. Es-
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timular la fantasía y la imaginación de niños consigue que una vez
de adultos tengan más recursos para enfrentarse a los problemas,
sean más creativos, comunicativos, con una autoestima mayor…

Ponerse en el lugar del otro
La abuela de Julián utiliza sus gafas mágicas para saber qué le ocurre a sus clientes, pero nosotros no necesitamos este artilugio para
empatizar con los demás. Si un amigo o un familiar está pasando
por un mal momento, es fácil entenderle, porque todos nos hemos
sentido tristes o disgustados en alguna ocasión. Desarrollar la empatía durante la infancia es vital para que el futuro adulto no sea
egoísta, y que sea capaz de entender los sentimientos de los demás.

La amistad por encima de todo
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Todos necesitamos tener amigos, y además es algo esencial para el
desarrollo social y emocional de los niños. Tener amigos implica
aprender a compartir, a expresarse, a ser comprensivos… Julián y
Luis eran inseparables durante los veranos, pero al estar separados
tantos meses no han sabido comunicarse para seguir manteniendo ese vínculo tan especial. Ahora que lo han recuperado, seguro
que ya no dejan que se vuelva a romper. Por otro lado, tener una
amistad no implica romper con las demás; pero Gabriel, Luis y Julián no parecen ser conscientes de ello y se excluyen los unos a los
otros. Tras el conflicto, y la ayuda de doña Luisa, se darán cuenta
de que la falta de comunicación fue su error y pondrán las semillas
para su nueva amistad.

RECURSOS PARA EL TRABAJO
EN EL AULA
Libros
Claudia, aprendiz de bruja, M.ª Carmen de la Bandera
El Duende Verde, Anaya, 2005 · ISBN: 978-84-667-4706-6
Claudia vive en Madrid. Con su hermano de 12 años no se lleva
demasiado bien, y muchas veces sus padres tienen que intervenir
cuando discuten. En Leganés viven sus abuelos Fermín y Paloma,
pero su abuela Pepa, la de Sevilla, es distinta a todos: tiene el pelo
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azul y es bruja. De ella quiere aprender Claudia sus artes de brujería, por eso se considera a sí misma aprendiz de bruja.

Veintisiete abuelos son demasiados, Raquel López
El Duende Verde, Anaya, 2014 · ISBN: 978-84-678-6127-3
Álex ha suspendido inglés, por lo que estará castigado en el pueblo
todo el verano. Este plan parecía muy aburrido y monótono, hasta
que los abuelos del lugar se empeñaron en llevarlo de acá para allá.
Pronto descubrirá que los niños de la localidad han desaparecido
misteriosamente. ¿Quién se los puede haber llevado?

El secreto del abuelo, Carles Cano
El Duende Verde, Anaya, 2017 · ISBN: 978-84-698-3366-7
María y Miguel disfrutan de los cuentos que su abuelo Nicolás inventa para ellos cuando los visita o los lleva de excursión. Un buen
día, los niños le preguntan que en qué se inspira para crear esos
cuentos, y él les dice que salen de su cerebro y que sería capaz de
inventar tantas historias como pelos tiene en la cabeza. Los niños
no perderán la ocasión de retarle y así seguir disfrutando de sus
narraciones.
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Desde una estrella distante, Agustín Fernández Paz
Sopa de Libros, Anaya, 2013 · ISBN: 978-84-678-4044-5
Daniela, una niña de nueve años, pasa unos días en casa de su
abuela en Mondoñedo, mientras sus padres terminan la mudanza
de Lugo a Vigo. La niña sube a la buhardilla para curiosear y en
el viejo baúl que su bisabuelo trajo de Cuba escucha un ruido. Al
abrirlo se encuentra con un ratón que se pone a hablar con ella.
Este le explica que es un extraterrestre en misión de reconocimiento de la Tierra que tiene la facultad de cambiar de forma y de hacerse invisible.

Así de fácil, así de divertido. Pastas y galletas, Marie Pourrech
Manualidades, Anaya, 2015 · ISBN: 978-84-678-7105-0
Delicias de limón, galletitas de sirope de arce y nueces pecanas, galletas rellenas de dulce de leche… Este libro de cocina te propone
una veintena de exquisitas recetas de pastas y galletas. ¡Sigue las
instrucciones paso a paso, hornea deliciosos postres para chuparse
los dedos y conviértete en un auténtico chef! Pastas y galletas es un
libro sencillo y claro, lleno de ilustraciones, para compartir buenos
momentos en familia.
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La cocina de Sam y su familia
Cocina, Anaya, 2015 · ISBN: 978-84-678-7109-8
Este no es un libro de cocina normal. No aprenderás a preparar
caramelos de colores ni platos con caras de animales. Este es un
libro de cocina de verdad dedicado a todos los pequeños grandes
chefs a los que se les hace la boca agua la muy tradicional ratatouille, sueñan con pollo al estilo Kentucky y no perdonan el pastel de
chocolate chocolatísimo, además de otros tantos platos para cocinar con toda la familia. Enciende las luces de la cocina, átate bien
el delantal y atrévete con este recetario divertido para convertirte
en un auténtico chef.

Internet
•

www.patriciagarciarojo.com

Web oficial de Patricia García-Rojo, con información sobre su biografía y sus libros.
•
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www.domestika.org

Ficha de Nacho Pangua en la web Domestika, con ejemplos de sus
trabajos.
•

www.guiainfantil.com

Propuestas de recetas para hacer con niños de la web guía infantil.
com.
•

www.midietacojea.com

Blog de Aitor Sánchez, dietista-nutricionista, investigador, educador y formador en nutrición. Destacan sus artículos dedicados a la
alimentación infantil y a romper mitos nutricionales.

Películas
La princesa prometida, Rob Reiner, 1987
Un abuelo visita a su nieto enfermo y decide contarle una historia,
al principio el niño no está por la labor, pero terminará enganchándose. Después de buscar fortuna durante cinco años, Westley
retorna a su tierra para casarse con su amada, la bella Buttercup,
a la que había jurado amor eterno. Sin embargo, para recuperarla habrá de enfrentarse a Vizzini y sus esbirros. Una vez derrota-
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dos estos, tendrá que superar el peor de los obstáculos: el príncipe
Humperdinck pretende desposar a la desdichada Buttercup, pese a
que ella no lo ama, ya que sigue enamorada de Westley.

Toy Story, John Lasseter, 1995
Los juguetes de Andy, un niño de 6 años, temen que haya llegado
su hora y que un nuevo regalo de cumpleaños les sustituya en el
corazón de su dueño. Woody, un vaquero que ha sido hasta ahora el juguete favorito de Andy, trata de tranquilizarlos hasta que
aparece Buzz Lightyear, un héroe espacial dotado de todo tipo de
avances tecnológicos. Woody es relegado a un segundo plano. Su
constante rivalidad se transformará en una gran amistad cuando
ambos se pierden en la ciudad sin saber cómo volver a casa.

Charlie y la fábrica de chocolate, Tim Burton, 2005
Charlie Bucket, un niño muy bueno de una familia muy pobre,
gana un concurso para disfrutar de una visita de un día a la gigantesca fábrica de chocolate del excéntrico Willy Wonka y su equipo
de Oompa-Loompas. Cuatro niños más de diferentes partes del
mundo lo acompañan a través de un mundo fantástico y mágico
lleno de diferentes sabores.
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Up, Pete Docter y Bob Peterson, 2009
Carl Fredricksen es un viudo vendedor de globos de 78 años que,
finalmente, consigue llevar a cabo el sueño de su vida: enganchar
miles de globos a su casa y salir volando rumbo a América del Sur.
Pero ya en el aire y sin posibilidad de retornar, Carl descubre que
viaja acompañado de Russell, un explorador que tiene ocho años
y un optimismo a prueba de bombas.
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Actividades
Para trabajar las inteligencias múltiples

Inteligencia lingüístico-verbal
Inteligencia matemática
Inteligencia espacial
Inteligencia musical
Inteligencia corporal-cinestésica
Inteligencia intrapersonal
Inteligencia interpersonal
Inteligencia naturalista y científica

Actividades para el aula

Fichas
Antes de la lectura

Vaya personaje
Pediremos a los alumnos y las alumnas que observen con atención
la ilustración de la cubierta del libro. Se fijarán, claro está, en ese
niño con enormes gafas. Les propondremos un juego en el que
vayan dando detalles que se les ocurran sobre él. Por ejemplo: su
nombre, su edad, de dónde es, por qué usa gafas, cuál es su deporte
favorito, etc.

Tu verano
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12

Después de la lectura
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libro que estás a punto de leer.

1

¬ Explica lo que ocurre en estas escenas del libro.

TÍTULO

ANTES DE LA LECTURA

1

¬ Observa la ilustración de la cubierta y propón otro título para el

NombreApellido
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ACTIVIDADES PARA EL AULA

La alacena

1
2
3
4
5
6
7
8

Adelantaremos a los alumnos y las alumnas que el libro transcurre
durante un verano y les pediremos que escriban una breve redacción sobre sus últimas vacaciones veraniegas. ¿Dónde estuvieron?
¿Qué hicieron? ¿Les ocurrió algo curioso o divertido?… Seguro
que tienen mucho que contar.

E L

D U E N D E

V E R D E

VEINTISIETE ABUELOS
SON DEMASIADOS

DESPUÉS DE LEER

Amigos
Pediremos a los alumnos y las alumnas que piensen su propia definición de la amistad y que la pongan por escrito, después podrán
leérselas a sus compañeros y compañeras. Además, podrán hacer
un dibujo en el que aparezcan junto a sus mejores amigos y un eslogan en el que se ensalce la amistad por encima de todo.

Mis abuelos
Gracias a este libro hemos conocido a doña Luisa, una de las abuelas de Julián. Sería estupendo saber ahora sobre los abuelos de
los alumnos y las alumnas. Podrán llevar una fotografía de sus
parientes y presentárselos a sus compañeros y compañeras en una
exposición (nombre, edad, parentesco, estudios, trabajo…).
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PARA TRABAJAR
LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

L

A TEORÍA DE las inteligencias múltiples propone un nuevo enfoque para el estudio y desarrollo de la inteligencia.
Supone un modo global para afrontar las diferencias personales y comprender las capacidades e intereses individuales. Esta
teoría permite explicar como personas con habilidades extraordinarias en algunos campos pueden resultar no tan brillantes en
muchos otros.
«Cada ser humano tiene una combinación única de inteligencias. Este es el desafío educativo fundamental. Podemos ignorar
estas diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales.
O podemos tomar las diferencias entre ellas» (H. Gardner, 1995).

Tratamiento
de las inteligencias

La alacena

Actividades

Antes de la lectura
Vaya personaje

Inteligencia lingüístico-verbal

Tu verano

Inteligencia lingüístico-verbal
Después de la lectura
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Amigos

Inteligencia espacial e
intrapersonal

Mis abuelos

Inteligencia lingüístico-verbal
e interpersonal

Cocinillas

Inteligencia lingüístico-verbal
y corporal-cinestésica

Vaya historia

Inteligencia lingüístico-verbal
y espacial

Además…

Inteligencia lingüístico-verbal
e interpersonal

Fichas

Tratamiento
de las inteligencias
Antes de la lectura

Ficha 1

Inteligencia lingüístico-verbal

Ficha 2

Inteligencia lingüístico-verbal
Después de la lectura

Ficha 1

Inteligencia lingüístico-verbal

Ficha 2

Inteligencia lingüístico-verbal
y espacial

Ficha 3

Inteligencia lingüístico-verbal

Ficha 4

Inteligencia lingüístico-verbal

Ficha 5

Inteligencia lingüístico-verbal
y espacial

Ficha 6

Inteligencia lingüísticoverbal e intrapersonal
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ACTIVIDADES PARA EL AULA

ANTES DE LA LECTURA

Vaya personaje
Pediremos a los alumnos y las alumnas que observen con atención
la ilustración de la cubierta del libro. Se fijarán, claro está, en ese
niño con enormes gafas. Les propondremos un juego en el que
vayan dando detalles que se les ocurran sobre él. Por ejemplo: su
nombre, su edad, de dónde es, por qué usa gafas, cuál es su deporte
favorito, etc.

Tu verano
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Adelantaremos a los alumnos y las alumnas que el libro transcurre
durante un verano y les pediremos que escriban una breve redacción sobre sus últimas vacaciones veraniegas. ¿Dónde estuvieron?
¿Qué hicieron? ¿Les ocurrió algo curioso o divertido?… Seguro
que tienen mucho que contar.

DESPUÉS DE LEER

Amigos
Pediremos a los alumnos y las alumnas que piensen su propia definición de la amistad y que la pongan por escrito, después podrán
leérselas a sus compañeros y compañeras. Además, podrán hacer
un dibujo en el que aparezcan junto a sus mejores amigos y un eslogan en el que se ensalce la amistad por encima de todo.

Mis abuelos
Gracias a este libro hemos conocido a doña Luisa, una de las abuelas de Julián. Sería estupendo saber ahora sobre los abuelos de
los alumnos y las alumnas. Podrán llevar una fotografía de sus
parientes y presentárselos a sus compañeros y compañeras en una
exposición (nombre, edad, parentesco, estudios, trabajo…).
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Cocinillas
Julián ayuda a su abuela en la pastelería, así que seguro que, además de echar azúcares mágicos, ha removido masas, adornado
tartas o encendido el horno. Podemos animar a los alumnos y las
alumnas a participar en un concurso de cocina con ayuda de sus
padres o tutores. Además, podemos pedir a un médico o nutricionista que dé una charla sobre alimentación saludable en el centro.

Vaya historia
La curiosa aventura de Julián es mágica y divertida a partes iguales, así que… ¿y si los alumnos y las alumnas se atreven a adaptarla a otro formato? Quizá puedan convertirla en un cómic, en un
poema o en una obra de teatro. Su imaginación será el límite.

Además…

13

Animaremos a los alumnos y las alumnas a leer alguno de los títulos que proponemos en «Recursos para el trabajo en el aula», y les
pediremos que al terminarlos hagan una breve exposición sobre el
argumento y lo que les ha parecido. También podemos ver en clase
una de las películas reseñadas y hacer un cine-fórum al terminarla.

Antes de la lectura

1

La alacena

¬ Observa la ilustración de la cubierta y propón otro título para el

NombreApellido

TÍTULO

libro que estás a punto de leer.
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VEINTISIETE ABUELOS
SON DEMASIADOS
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Antes de la lectura

2

¬ Lee el texto de la contra del libro y escribe una posible continuación
al argumento presentado.
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Después de la lectura

1

¬ Explica lo que ocurre en estas escenas del libro.
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Después de la lectura

2

¬ La abuela Luisa prepara galletas, magdalenas y bollos deliciosos en
su pastelería. Busca y escribe aquí la receta de tu dulce favorito, e
incluye un dibujo.

Receta de

Ingredientes

Preparación
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Después de la lectura

3

¬ Julián y Luis han recuperado su amistad, y ahora sí que se van a

escribir cuando estén separados. Imagina y escribe la primera de esas
cartas que el protagonista le envía a su amigo del pueblo.
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Después de la lectura

4

¬ Ahora escribe la respuesta de Luis a Julián.
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Después de la lectura

5

¬ Escribe una continuación a la historia que acabas de leer, e incluye un
dibujo para ilustrarla.
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Después de la lectura

6

¬ Contesta a las siguientes preguntas sobre el libro que has leído:
¿Quién es tu personaje favorito? ¿Por qué?

¿Cuál te ha gustado menos? ¿Por qué?

Reescribe con tus palabras la escena que más te ha gustado.

Recomendarías este libro a un amigo. ¿Por qué?
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