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Orión y el Libro  
de Maravillas
Joan Manuel Gisbert
Ilustraciones de Francisco Solé

IntroduccIón

J OAn MAnueL GISbeRt recupera a algunos de los perso-
najes que presentó en Orión y los animales magos: al propio 
Orión, el simpático y enternecedor perro, a Danilo, el genial 

mago, y a tenebro, el archienemigo de este último. Junto a ellos, 
más animales y humanos que protagonizarán una nueva aventura 
llena de acción, amistad, algún que otro susto y mucha magia.

Argumento

M IentRAS ISIDRO, eL dueño de Orión, músico calle-
jero, se recupera de su enfermedad, este continúa ayu-
dando al mago Danilo en sus exitosos espectáculos 

de magia. Ahora se encuentran en Londres, donde tienen progra-
madas varias actuaciones. La casualidad hace que coincidan con 
la gira que tenebro está llevando a cabo para intentar recuperar 
su prestigio perdido. Pero este no obtiene ningún éxito con su es-
pectáculo de magia terrorífica y echa la culpa de todo a Danilo y 
a Orión.
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Mientras, los protagonistas se instalan en su hotel. Allí Orión 
conocerá a unos curiosos detectives que velan por su seguridad; 
cuatro gatos que se ponen a su disposición para lo que necesite. 
el perro les asegura que no los va a necesitar, pero los mininos 
deciden continuar con su misión de protección en secreto. Durante 
sus primeros días en Londres, Orión conocerá también a Argos, 
un labrador lazarillo, y a su curiosa dueña, madame Violette, una 
mujer ciega, pero que ve cosas que nadie más puede.

tras el desastroso estreno de tenebro, este decide vengarse 
de los protagonistas y secuestra a Orión. Se lo lleva hasta las al-
cantarillas, donde está a punto de matarlo. Por suerte, los gatos 
detectives habían dado la voz de alarma y es detenido por el Gran 
Florian, un papagayo ventrílocuo que imita todo tipo de voces y 
que es capaz de engañar al malvado mago. tras este susto, Danilo 
decide no separarse de su amiguito y se lo lleva a los talleres donde 
están preparando su nuevo truco de magia: la Máquina de Hipno-
tizar y transmitir, o el Libro de Maravillas. un invento capaz de 
difundir las imágenes que el mago crea para alegrar y sorprender 
a sus espectadores. 

Durante los ensayos para su próximo espectáculo, aparecen 
en el teatro Violette y Argos. La mujer hablará con Danilo y le ex-
plicará por qué ella debe usar la Máquina de Hipnotizar y trans-
mitir el día del estreno. Cuando ya está todo a punto para la fun-
ción, llega un paquete al camerino de los magos. Danilo lo abre y 
aparece un enjambre de moscardones y abejorros. una nueva treta 
del malvado tenebro que ha salido mal. este creía que les enviaba 
un cargamento de terribles y muy venenosos insectos, pero le han 
engañado. 

el espectáculo es un éxito, pero de lo que todo el mundo 
habla es de las extraordinarias imágenes que salieron del Libro de 
Maravillas cuando madame Violette usó la máquina. unas figuras 
maravillosas que parecieron tomar vida y que llegaron a viajar por 
todo el mundo y más allá. Ahora la mujer ha recuperado la visión, 
pues ha sacado lo que tenía dentro. Pero esta no es la única sorpre-
sa, Orión se reencuentra con su familia, gracias a las gestiones de 
Danilo. Su madre y sus hermanos, de los que le separaron siendo 
cachorro, vuelven a formar parte de su vida y eso le hace tremen-
damente feliz. Por último, tenebro ha decidido tirar la toalla y 
probar suerte criando murciélagos. Por fin parece que va a dejar a 
los grandes magos en paz. 
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Autor e IlustrAdor

JoAn mAnuel gIsbert nace en barcelona en 1949. es uno 
de los autores más prestigiosos de la literatura infantil y juvenil 
actual, como lo demuestran los destacados y merecidos premios 
que ha recibido (Premio Lazarillo, Premio nacional de Literatura 
Infantil y Juvenil, el Cervantes chico). Imparte cursos de escritura, 
participa en numerosos encuentros relacionados con la literatura 
infantil y juvenil, y ha creado varios guiones televisivos. De sus 
obras destacamos El mago de Esmirna, La mirada oscura, Orión 
y los animales magos y La aventura inmortal de Max Urkhaus, 
todos publicados en Anaya.

FrAncIsco solé es arquitecto y desde 1980 trabaja como ilus-
trador. en 1991 comienza a realizar trabajos como grabador y 
diseña una escenografía para el Centro nacional de nuevas ten-
dencias escénicas. Colabora con diversas editoriales, prensa y 
agencias de publicidad.

personAJes

orión

es un simpático perro que ejerce de ayudante del mago Danilo, al 
que conoció en su primera aventura Orión y los animales magos. 
es un ser noble, pacífico, solidario. echa de menos a su familia, 
a la que perdió la pista siendo muy cachorro. A pesar de esto es 
amigable con todo el que se le acerca e intenta ayudar a todo el 
mundo que lo necesita.

danilo

Mago de reconocido prestigio cuyo deseo es alegrar a todo el mun-
do con sus espectáculos. Su carácter es muy parecido al de Orión: 
simpático, amistoso, con un gran corazón. está a punto de pre-
sentar su último y genial truco cuando secuestran a su querido 
ayudante y amigo. Desde ese momento decide no separarse de él. 
en secreto ha realizado gestiones para buscar a la familia de Orión 
y consigue reunirlos. tras el gran éxito de Londres, continuará con 
la gira por todo el mundo.
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tenebro

Mago que practica trucos terroríficos y siniestros. Cuando las co-
sas no le van bien culpa a otros, y ya hace tiempo que excusa 
sus fracasos en la figura de Danilo. Para hacerle daño secuestra a 
Orión y después intentará acabar con él enviándole unos insectos 
venenosos camuflados como un regalo. en lugar de examinar sus 
actos y replantearse sus espectáculos, prefiere hacer daño a inocen-
tes. Sus fracasos le llevarán a abandonar la magia.

los detectives del hotel splendour

Mio, Meo, Mao y Muo son cuatro gatos que se ocupan de la se-
guridad del hotel en el que se alojan los protagonistas. no se pa-
recen nada físicamente (uno es negro, otro gris azulado, el tercero 
atigrado y el último tiene manchas ocres, negras, granates y par-
das), pero todos tienen un mismo objetivo, ayudar y proteger a los 
clientes del hotel, más si son animales y grandes estrellas del espec-
táculo, como Orión. Se desviven por encontrar al perro cuando es 
secuestrado, y no dudan en avisar a todos sus colaboradores para 
intentar rescatarle.

Argos

un perro lazarillo que enseguida hace buenas migas con Orión. 
este contará cómo es la vida de un perro guía, sus renuncias, sus 
satisfacciones. Y hablará de su misteriosa dueña.

Madame Violette

La extraña dueña de Argos entrará en contacto con los protago-
nistas gracias a su perro. Perdió la vista siendo niña, pero es capaz 
de ver cosas que están más allá de la realidad humana, e incluso 
predecir el futuro. Recuperará la vista tras usar la máquina desa-
rrollada por Danilo para su espectáculo.

otros personajes

Muchos otros personajes aparecen en esta historia para completar 
la aventura. el Gran Florián, un papagayo ventrílocuo que salvará 
a Orión de una muerte segura; mister Glant, el perezoso jefe de 
seguridad del hotel Splendour; el profesor expertus, ingeniero de 
los talleres Marvellous, donde se crean trucos de magia fabulosos; 
las aves colaboradoras de los gatos detectives…
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temAs y VAlores

Amistad

en el texto encontramos un tema capital, la amistad. un senti-
miento que une a Danilo y a Orión, llevando su relación mucho 
más allá de la de amo-mascota. Ambos se quieren, se respetan y ve-
lan por el bienestar del otro. Aunque no llegan a ser tan profundas, 
Orión cosecha muchas amistades en su estancia en Londres: la de 
los detectives del hotel, la del Gran Florián, la de Argos. Y es que 
el protagonista es muy simpático, amable y humilde, a pesar de su 
gran fama, por eso todos quieren tenerlo como amigo. 

Imaginación 

A la magia se dedica Danilo, que cuenta con Orión como ayudan-
te. una excusa para que el autor cree escenas fantásticas que re-
cuerdan a algunos cuadros surrealistas. Fabulosos animales, flores 
magníficas, ciudades extraterrestres... una forma de estimular la 
imaginación de los lectores, que se añade a las aventuras del sim-
pático perro y sus amigos. 

respeto a los animales

el autor, de una forma divertida y fantástica, recuerda que los 
animales deben tener todo nuestro cariño. Las mascotas no son 
juguetes, son nuestros compañeros. Gisbert denuncia el abando-
no de animales, que terminan a su suerte y que pueden verse en 
situaciones tan peligrosas como la que narra Orión al principio del 
libro. Debemos ser responsables de nuestros animales de compa-
ñía; para ellos somos muy importantes, lo somos todo. ellos nos 
dan su cariño, su atención, nos cuidan y nos guían, como Argos, si 
es necesario.

la venganza no es buena

tenebro ve en Danilo y Orión la causa de sus problemas, por eso 
decide vengarse de ellos. Aparte de no tener razón y comportarse 
de una manera mezquina, pues no reconoce sus errores, nos de-
muestra que la venganza no es buena consejera y que puede hacer 
mucho daño al que la intenta llevarla a cabo. 
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recursos pArA el trAbAJo  
en el AulA

lIbros

otros libros del autor

orión y los animales magos

Sopa de Libros, 2003

ISbn: 978-84-667-2556-9

Orión es el perro de Isidro, un músico callejero. un día este enfer-
ma, y como no puede quedarse en el hospital con él, ha de huir al 
bosque para evitar ser metido en una perrera. Allí descubrirá por 
azar las cajas que un mago ha dejado escondidas, y que los anima-
les del bosque empiezan a utilizar para montar espectáculos entre 
ellos. Hasta que se enteran de que el mago necesita encontrar esos 
materiales para vencer a su enemigo tenebro...

el mago de esmirna

el Duende Verde, 1987

ISbn: 978-84-207-2907-7

Shaban, hijo del Mago de esmirna, emprende su viaje iniciático 
para convertirse en mago: comienza así su ascensión a la Gran 
Montaña, donde ha de pasar su primer día solo. Allí, en donde 
todo es posible, tendrá experiencias insólitas porque el tiempo y el 
espacio exteriores pierden su valor.

otros libros

la verdad según carlos perro 

Sergio Gómez

Sopa de Libros, 2003

ISbn: 978-84-667-2558-3

Carlos es un perro callejero que un día decide dejar el basurero 
donde vive, y buscar un lugar mejor. el dueño de una hacienda, un 
anciano enfermo, le acoge, pero al poco tiempo fallece, y Carlos 
Perro tiene que abandonar la casa, viviendo una serie de aventuras, 
dolorosas unas, alegres otras, hasta que decide regresar de nuevo a 
la hacienda del anciano.
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dos lágrimas por máquina 

Fina Casalderrey

Sopa de Libros, 2008

ISbn: 978-84-667-7693-6

Julia ha cumplido diez años. Desde hace unos días se siente triste 
y perdida. Sus notas han bajado. todo se debe a que Máquina ha 
desaparecido. Pero ella no se resigna y sale a buscarlo.

neón, el perro reloj 

Graciela bialet

el Duende Verde, 2010

ISbn: 978-84-667-9325-4

neón era un perro abandonado que don Justiniano, un señor algo 
exagerado con el orden y la exactitud, encontró en la calle. Lo llevó a 
su casa y le enseñó, incluso a responder al teléfono. Pero un día, don 
Justiniano tuvo un accidente y acabó en el hospital. el pobre neón 
tuvo que ser socorrido por la vecina, en cuya casa el orden y la disci-
plina no tenían mucho que ver con lo que el perro había aprendido.

Internet

•	 www.joanmanuelgisbert.com

Web personal del autor en la que se incluye su biografía, bi-
bliografía, galería fotográfica y una carta abierta a los lectores.

•	 http://bit.ly/Suhlkh

trucos de magia para realizar con los más pequeños explicados 
en el blog http://burbujitaas.blogspot.com.es.

•	 www.elrefugio.org

Web de la asociación sin ánimo de lucro el Refugio cuyo objetivo 
principal es denunciar el abandono y maltrato de los animales, 
promover la defensa de estos y gestionar su centro de adopción. 

http://bit.ly/Suhlkh
http://www.elrefugio.org
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•	 http://perrosguia.once.es/

Página web de la Fundación OnCe del Perro Guía en la que se 
explica el funcionamiento de esta institución, algunas caracterís-
ticas de los perros lazarillo, cómo se les entrena...  Incluye vídeos.

películAs

siempre a tu lado (Hachiko)

Lasse Hallström, 2009

Parker Wilson, un profesor universitario que da clases de música, 
recoge un día a un perro de origen japonés y raza Akita, al que 
encuentra abandonado en una estación. Como nadie lo reclama, se 
lo lleva a su casa. Parker va descubriendo entonces los entrañables 
lazos que pueden unir a una persona y a un animal. Remake de la 
película japonesa Hachiko monogatari (1987) dirigida por Seijirô 
Kôyama y basada en la historia real de un perro tan fiel a su dueño 
que iba todos los días a esperarlo a la estación. Actualmente, en esa 
estación, existe una estatua de bronce erigida en su honor.

lassie

Charles Sturridge, 2005

en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, en el condado de York-
shire (Inglaterra), la familia Carraclough se ve obligada a vender a 
su perra Lassie a un acaudalado duque que vive en escocia. Aun-
que está a cientos de millas de su verdadera familia, Lassie huye y 
recorre un largo camino para volver a casa. en ese viaje tendrá que 
enfrentarse a diversos peligros, pero también encontrará ayuda en 
los sitios más insospechados.

como perros y gatos

Lawrence Guterman, 2001

Mr. tinkles es un gato persa ansioso de poder y decide encabezar 
un masivo movimiento felino contra el mejor amigo del hombre, el 
perro. Los agentes caninos de primera, que han protegido siempre 
a la raza humana, se encuentran en apuros. uno de los principales 
perros de campo se ha retirado del servicio y se han visto obliga-
dos a utilizar a un agente novato, un cachorro de beagle llamado 
Lou que tendrá que demostrar su valía en el combate contra Mr. 
tinkles y su ejército de soldados bien entrenados.

http://perrosguia.once.es/
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Actividades

A continuación, se ofrecen unas actividades  
de animación para realizar antes de leer el libro, 
y así suscitar el interés por su lectura, y otras 
para después de leerlo, para recrear los distintos 
aspectos de su contenido y fomentar la 
creatividad de los lectores.

Antes de lA lecturA 

presentando a orión

Pregunta a los alumnos si han leído la anterior aventura del pro-
tagonista, Orión y los animales magos. Si alguno la conoce, que 
cuente el argumento a sus compañeros. Si no han leído este libro, 
es buen momento para hacerles un resumen o proponerles que lo 
lean.

Animales

Ya que en el libro aparecen distintos animales de compañía, pre-
gunta a tus alumnos por sus mascotas. ¿tienen perros, gatos, pe-
ces, pájaros que conviven con ellos? ¿se encargan de su limpieza, 
de pasearlos, de darles de comer...? Que expliquen a sus compañe-
ros su relación con sus amiguitos.

libro de maravillas

Pregunta a los alumnos a qué se puede referir el autor con eso de 
«Libro de Maravillas». ¿Qué podrá tener de especial ese libro? 
Aprovecha para indagar sobre sus gustos literarios: ¿qué género 
les gusta más?, ¿cuándo prefieren leer?, ¿suelen ir a la biblioteca?  
Para terminar, proponles que lleven a clase su libro favorito y que 
expliquen a sus compañeros el argumento y por qué les gusta tanto. 
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después de lA lecturA

perros lazarillo

en el libro aparece un perro guía, Argos, el lazarillo de madame 
Violette. Podríamos intentar contactar con alguna de las asocia-
ciones que entrena a perros para ayudar a invidentes o discapaci-
tados de cualquier tipo. uno de sus entrenadores podría explicar 
su trabajo en clase, o llevar a los alumnos a sus instalaciones para 
conocer su labor.

Argos

el nombre del lazarillo se inspira en un mito clásico. Argos Panop-
tes era un gigante con cientos de ojos y nunca los cerraba todos a 
la vez, por eso era un vigilante perfecto. Se puede explicar su histo-
ria a los alumnos y proponerles que hagan un dibujo del mítico ser.

Historias de gatos

Los detectives del hotel Splendour son intrépidos y muy valientes. 
Al final del libro, nos enteramos de que llegan a trabajar para la 
familia real inglesa y todo. Propón a los alumnos que escriban un 
relato de misterio y acción protagonizado por Mio, Meo, Mao y 
Muo que se desarrolle justo después de lo leído en el libro.

somos magos

enseñaremos a los alumnos algunos trucos de magia sencillos, 
como los que aparecen en la web indicada en la sección de recur-
sos. una vez aprendidos, podrán compartir sus nuevos poderes con 
sus compañeros del centro en una pequeña demostración o con sus 
familias en sus casas.
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Antes de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A., 2013

¬ Dibuja una nueva ilustración para la cubierta del libro. 
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© Grupo Anaya, S.A., 2013

Antes de la lectura 2
¬ Lee el texto de la contracubierta y contesta a las siguientes preguntas.

¿Dónde van a actuar Orión y Danilo?

¿A quién echa la culpa tenebro de su fracaso?

¿Quién ayudará a la pareja protagonista?

¿Cómo crees que podrá intentar vengarse? 

¿Cuál podrá ser el nuevo y grandioso truco de Danilo?



O
ri

ón
 y

 e
l L

ib
ro

 d
e 

M
ar

av
ill

as
Después de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A., 2013

¬ Rodea con un círculo los disfraces de tenebro en su espectáculo de 
magia terrorífica.

	 Mosquetero	 Zombi	 Bombero	 Vampiro

Caballero	 Trapecista	 Demonio	 Soldado	 Duende

	 Hombre	lobo	 Elfo	 Momia	 Marinero

	 								Domador											Rey	 Esqueleto	 Pirata

Dibuja al mago tenebro disfrazado de alguno de sus macabros 
personajes.
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© Grupo Anaya, S.A., 2013

Después de la lectura 2
¬ escoge una de las especies animales que aparecen en el libro y rellena 

esta ficha.

Especie:

Hábitat:

Alimentación:

Reproducción:	

Curiosidades:

Foto	o	dibujo:
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© Grupo Anaya, S.A., 2013

Después de la lectura 3
¬ explica qué ocurre en estas escenas.
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© Grupo Anaya, S.A., 2013

Después de la lectura 4
¬ escribe una carta a Isidro como si fueras Orión en la que le cuentes 

la aventura que acabas de vivir en Londres.
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© Grupo Anaya, S.A., 2013

Después de la lectura 5
¬ Si tuvieras la oportunidad de usar la Maquina de Hipnotizar y 

transmitir ¿qué te gustaría imaginar para que viera todo el mundo? 
¿Por qué?

Dibuja tu fantasía en el recuadro.  
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Soluciones

Antes de la lectura 2
Van a actuar en Londres.

Les ayudarán sus amigos.

tenebro culpa a Orión y Danilo.

después de la lectura 1
Zombi / Vampiro / Demonio / Hombre lobo / Momia / esqueleto

después de la lectura 3
tenebro descubre que casi no hay público en el teatro en el que va a actuar 

y el dueño del local está arrepentido de haberle contratado.

Los gatos detectives y el Gran Florián liberan a Orión de las garras de tenebro  
y lo sacan de las alcantarillas.

el profesor expertus prueba la Máquina de Hipnotizar y transmitir.


	Botón 5: 


