
S O P A  D E  L I B R O S

Cuentos mínimos
Pep Bruno

Ilustraciones de Goyo Rodríguez

© Grupo Anaya, S.A., Madrid, 2015
Proyecto realizado por Rocío Alarcos

www.anayainfantilyjuvenil.com

Proyecto de lectura

A
 partir de 10 años



2

Cuentos mínimos
Pep Bruno
Ilustraciones de Goyo Rodríguez

IntroduccIón

R eCoPIlACIón de loS microcuentos que Pep Bruno 
escribe en Twitter, uno nuevo cada día, y que Anaya pu-
blica ilustrados por Goyo Rodríguez en un libro lleno de 

fantasía, imaginación y poesía.

Argumento

C InCuenTA CuenToS MínIMoS en 140 caracteres, 
que nacen en la red social Twitter y que hablan de la ma-
gia que puede esconderse en lo cotidiano, de personajes 

de leyenda que llaman a la puerta, de fantasmas que se sientan en 
su vieja mecedora, de la inocencia de un niño buscando un tesoro, 
del cariño a los abuelos, de los sueños de los insectos, de mitos, de 
conversaciones con la muerte, de las ausencias, de las soledades y 
de extraños superpoderes. 
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Autor e IlustrAdor

PeP Bruno (Barcelona, 1971) comenzó a contar cuentos de ma-
nera profesional en 1994. Cuenta para público adulto, juvenil e 
infantil, y en estos años ha llevado sus palabras por Iberoamérica, 
África y europa, contando en circuitos estables, festivales, mara-
tones, ferias, teatros, bibliotecas, escuelas, etc. También imparte 
cursos, charlas, conferencias y escribe artículos de opinión, crítica 
literaria y reflexión sobre el hecho narrativo. Tiene publicados 19 
libros de cuentos para todas las edades y ha merecido, por dos de 
estos libros, sendos premios internacionales de álbumes ilustrados.

goyo rodríguez estudió Bellas Artes en Salamanca, especia-
lizándose en diseño Gráfico, y después de trabajar en empresas de 
comunicación y publicidad, encontró en la ilustración su auténtica 
pasión. Ha sido profesor en la escuela Superior de Arte de Astu-
rias, y actualmente colabora con las principales editoriales del país 
y diversos organismos públicos. en sus ilustraciones destaca el uso 
de elementos simbólicos y de metáforas visuales gracias a una gran 
capacidad de síntesis y su habilidad para expresar ideas complejas 
por medio de imágenes.

twItter

T wITTeR, que fue fundada en 2006 por cuatro estu-
diantes de la universidad de Cornell, nueva York (Jack 
dorsey, Biz Stone, evan williams y noah Glass), es un 

servicio de microblogging. una forma de publicar y enviar mensa-
jes breves que puede considerarse una mezcla de blog, red social 
y mensajería instantánea. los usuarios de esta aplicación pueden 
estar en contacto real con aquellas personas, empresas u organi-
zaciones que sean de su interés a través de esos breves mensajes, 
llamados updates o actualizaciones, que no deben superar los 140 
caracteres, ya que si son mayores el sistema no permite enviarlos. 
Por Twitter se pueden compartir enlaces, imágenes, vídeos, archi-
vos…, aunque para algunas de estas utilidades es necesario dispo-
ner de aplicaciones o programas adicionales. esta red social cuenta 
con más de 500 millones de usuarios actualmente.
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los mIcrorrelAtos

u n MICRoRRelATo, MICRoCuenTo o minicuento, 
es una construcción literaria narrativa breve. un géne-
ro que se remonta a la tradición oral más antigua y que 

se relaciona con las adivinanzas, las fábulas, los epitafios, los re-
franes, los haikus… Como género moderno, se populariza en la 
literatura en español de primera mitad del siglo xx gracias a las 
vanguardias y a las revistas que exigían a sus colaboradores textos 
breves para sus páginas culturales. de esta época destacamos las 
greguerías de Ramón Gómez de la Serna y algunas obras de Rubén 
darío y Vicente Huidobro, entre otros. en la segunda mitad del xx, 
pasa de ser un ejercicio de estilo a un género en sí mismo. el cuento 
ultrabreve es una forma de mezclar corrientes y estilos literarios, 
para crear textos brevísimos pero que cuenten con los tres prin-
cipios de toda narración: planteamiento, nudo y desenlace. Y si 
hay que destacar un microrrelato para ilustrar exactamente qué es, 
nos quedamos con el famosísimo cuento de Augusto Monterroso: 
Cuando despertó, el dinosauro todavía estaba allí.

temAs y vAlores

Imaginación

Si hay algo que rebosa en las páginas de este libro es la imaginación. 
la del autor, al crear los cuentos que lo componen; esas minihisto-
rias que nos llevan del desierto al océano o al patio de un colegio 
y con personajes tan sorprendentes como el lobo feroz, una sirena 
tatuada o la misma parca. una exaltación de la fantasía que también 
aparece en las ilustraciones que acompañan los relatos, tan sugeren-
tes como estos. un conjunto de dibujos y cuentos que no dejarán 
indiferente al lector, que de seguro fantaseará con ellos ejercitando 
su imaginación y llevando la lectura a otro nivel más profundo.

leer y contar cuentos

en varios de los relatos aparecen personajes leyendo o contando 
cuentos a otros. el autor es narrador oral, quizá por eso ha incluido 
estas escenas; pero, en cualquier caso, nos recuerda lo genial que es 
escuchar una historia bien contada o leer un buen libro, y cómo se 
enriquece nuestra imaginación, nos aleja de los problemas cotidia-
nos, escapamos de la rutina y nos ayuda a ser un poquito más felices.
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deseos de evasión

una hormiga que quiere vivir un invierno fuera del hormiguero, 
un preso que consigue fugarse de la prisión, unos escolares que 
desean regresar al primer día del verano… el tema de la necesidad 
de salir de lo cotidiano se repite en varios cuentos, y es algo que to-
dos sentimos en muchísimas ocasiones a lo largo de nuestra vida: 
cambiar la rutina, apagar los despertadores, conocer otros lugares, 
vivir nuevas experiencias…

tomar conciencia de uno mismo

el autor invita al lector a reflexionar sobre su propia existencia en 
varios de sus relatos. Alguno podrá reconocer sus pensamientos en 
cualquiera de los cuentos o al menos identificar momentos de su 
vida especialmente trascendentes o intensos. quizá al hacer latir el 
desierto, enfrentándose con la muerte o reconociéndose como un 
ser único y especial a pesar de sus imperfecciones.

otros temas

en el libro nos encontraremos otros temas como por ejemplo: la ino-
cencia infantil, que convierte una lombriz en el mayor de los tesoros; 
el especial y recíproco cariño entre abuelos y nietos; la melancolía 
por las ausencias, de personas o de una parte del cuerpo; el humor 
al presentar al hombre araña que desea pasar el tiempo haciendo 
calceta o el superpoder, algo tonto, de un malvado personaje.
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recursos PArA el trABAjo  
en el AulA

libros

Otros libros

este pícaro mundo, Ana María Shua

Sopa de libros, Anaya, 2007

ISBn: 978-84-667-6267-0

dieciséis divertidos relatos de distintas partes del mundo que nos 
descubren que todos los pueblos tienen sus pícaros: una liebre, un 
zorro, una araña o un hombre todos son encantadores y peligro-
sos, reyes del timo y caballeros de la gracia; todos están dispuestos 
a mentir, fabular y bromear. Así que si sigues leyendo, ten cuidado 
con los pícaros de este mundo.

la alfombra mágica, Juan Carlos Martín Ramos

Sopa de libros, Anaya, 2010

ISBn: 978-84-667-9303-2

A la imaginación, a la lectura, a la fantasía a todo aquello que lle-
na la vida de magia dedica sus poemas este libro. Con sus versos 
recorreremos la mente del autor para descubrir sus motivaciones, 
sus inspiraciones y sus preocupaciones. 

el árbol de la mujer dragón y otros cuentos, Ana María Shua

Sopa de libros, Anaya, 2013

ISBn: 978-84-678-4045-2

¿quiénes son las mujeres que protagonizan los cuentos de este li-
bro? ¿Son especiales, únicas, diferentes de las mujeres que cono-
cemos y con las que tratamos todos los días? ¿Son distintas de las 
madres, las maestras, las médicas, las policías, las tías, las profe-
soras, las hermanas, las ingenieras, las abuelas del mundo real? es 
posible que algunas sean más fuertes o más valientes o más inte-
ligentes que la mayoría. Pero casi todas son simplemente mujeres 
comunes a las que la vida ha llevado a situaciones tan difíciles que 
solo se podían resolver de una forma extraordinaria.



7

C
ue

nt
os

 m
ín

im
os

cuentos roídos, Carles Cano

el duende Verde, Anaya, 1994

ISBn: 978-84-207-5769-8

Tres cuentos: el entorno del topo Tip-Tap cambia demasiado por-
que los humanos han construido un campo de golf. la biblioteca 
de un pueblo cierra por falta de clientela, y las ratas aprovechan la 
ocasión y entran en el lugar. Y por último, un niño tiene la extraña 
costumbre de morderse los zapatos.

greguerías, Ramón Gómez de la Serna

letras Hispánicas, ediciones Cátedra, 2006

ISBn: 978-84-376-0212-7

Publicadas en prensa desde 1910, incrustadas en otros libros, una 
y otra vez recopiladas, las greguerías siguen siendo pequeñas obras 
maestras, apuntes deliciosos, mínimas gemas depuradas en el la-
boratorio genial del escritor. esta selección ha seguido el criterio 
de reunir aquellas que más se acercan a la fórmula ramoniana de: 
Greguería = Metáfora + Humor. el apéndice histórico ofrece una 
muestra de ellas en orden cronológico para captar mejor su evolu-
ción estética.

cuentos, Augusto Monterroso

el libro de bolsillo, Alianza editorial, 2014

ISBn: 978-84-206-8335-5

Creador de una de las obras más decididamente originales de la 
literatura latinoamericana, precursor del microrrelato y autor ga-
lardonado con premios tan importantes como el Magda donato 
(1970), el Villaurrutia (1975), el Juan Rulfo (1997) o el Príncipe 
de Asturias de las letras (2000), Augusto Monterroso —nacido en 
Guatemala en 1922 y exiliado en México desde 1944 hasta su fa-
llecimiento en 2003— es artífice de relatos, ensayos y fábulas que, 
basados en una enorme capacidad de observación, se plasman en 
una prosa de singular precisión afinada por la paradoja y un sutil 
humor.

Internet

•	 www.pepbruno.com

Página web de Pep Bruno, narrador oral profesional, lector, 
escritor y editor. 

http://www.pepbruno.com
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•	 www.goyorodriguez.blogspot.com.es

Blog del ilustrador con muestras de sus trabajos.

•	 www.materialesdelengua.org

Breve antología de microcuentos.

•	 www.cervantesvirtual.com

Versión online del libro ABCdario de la animación a la lectura 
del equipo Peonza. 

•	 www.junior.discapnet.es

Actividades y consejos para desarrollar un taller de escritura 
creativa.

Películas 

Fantasía

Varios directores, 1940

un clásico de disney compuesto por varios cortos animados que 
interpretan grandes obras de la música clásica como El aprendiz 
de brujo, de dukas, La consagración de la primavera, de Stravins-
ky, o el Ave María, de Shubert.

Knick Knack

John lasseter, 1989

los desesperados intentos de un muñeco de nieve por salir de su 
bola de cristal para llegar a donde están el resto de souvenirs.

la luna

enrico Casarosa, 2011

un muchacho acompaña por primera vez a su padre y a su abuelo 
al trabajo. en una pequeña embarcación llegarán hasta la mismísi-
ma luna, donde llevarán a cabo una labor muy peculiar.

Paperman

John Kahrs, 2012

Corto de animación de la factoría disney. en el nueva York de 
mediados del siglo xx, un hombre se cruza con la chica de sus sue-
ños a la que intentará conquistar con su imaginación y sus aviones 
de papel.

http://www.goyorodriguez.blogspot.com.es
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEXTOS_LITERARIOS/CUENTOS/microcuentos.htm
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/90293520102547295400080/index.htm
http://junior.discapnet.es/FichasDidacticas/Escritura/Documents/Ficha_Escritura_Creativa.pdf
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Actividades

1 Inteligencia lingüístico-verbal

2  Inteligencia matemática

3  Inteligencia espacial

4  Inteligencia musical

5  Inteligencia corporal-cinestésica

6  Inteligencia intrapersonal

7  Inteligencia interpersonal

8  Inteligencia naturalista y científica

Para trabajar las inteligencias múltiples

11
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ActIvIdAdes PArA el AulA

Antes de lA lecturA 

redes sociales

antes de comenzar la lectura, pediremos a los alumnos que se fijen 
en la ilustración de la cubierta y les preguntaremos qué les sugiere 
esa imagen. después podremos moderar un debate sobre las redes 
sociales y las nuevas tecnologías en general. ¿son usuarios de fa-
cebook, Twitter, Tuenti, etc.? ¿saben cómo proteger su privacidad 
en estos foros?... al final del libro, aparece la cuenta de Twitter del 
autor. quizá los alumnos quieran enviarle un mensaje a Pep Bruno 
por esta vía cuando terminen la lectura.

un pajarito

¿saben los alumnos que el logo de Twitter está inspirado en un 
pájaro real? el monarca nuquinegro. Propondremos a los alumnos 
que busquen información sobre este curioso pajarillo.

microrrelatos

Pediremos a los alumnos que busquen información sobre los mi-
crocuentos o microrrelatos: en qué consisten, autores famosos y 
ejemplos más conocidos. Recopilarán lo que consideren más inte-
resante en un dossier.

desPués de lA lecturA 

crítica

Pediremos a los lectores que realicen una ficha bibliográfica del 
libro. en ella incluirán además de los datos básicos (título, autor, 
ilustrador, editorial, número de páginas, etc.), una crítica personal 
de la obra y un comentario sobre si la recomendarían o no y por 
qué.
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Antes de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A., 2015

¬ lee atentamente el título y la contracubierta del libro que estás 
a punto de leer e imagina un posible argumento de su historia y 
contesta:

¿qué podrá ser un cuento mínimo?

¿qué cosas hacen volar tu imaginación?
C
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© Grupo Anaya, S.A., 2015

después de la lectura 2
¬ Reescribe y reinterpreta los siguientes relatos:

en la noche, junto a la chimenea,
leo en voz alta su libro favorito.

sé que le gusta cuando la mecedora
comienza a moverse sola.

la hormiga que quería saber qué era
el invierno logró fugarse del hormiguero.

Todas la creyeron muerta.
en primavera volvió con alas.

estar solo, en completa oscuridad,
en un lugar desconocido,

sentir una respiración justo detrás,
y pensar que no fue buena idea.

Actividades para el aula Fichas

PArA trABAjAr  
lAs IntelIgencIAs múltIPles

l A TeoRíA de las inteligencias múltiples propone un nue-
vo enfoque para el estudio y desarrollo de la inteligencia. 
Supone un modo global para afrontar las diferencias per-

sonales y comprender las capacidades e intereses individuales. esta 
teoría permite explicar cómo personas con habilidades extraor-
dinarias en algunos campos pueden resultar no tan brillantes en 
muchos otros.

«Cada ser humano tiene una combinación única de inteligen-
cias. 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).
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Actividades                                  tratamiento  
de las inteligencias

Antes de la lectura

Redes sociales Lingüístico-verbal  
e interpersonal

un pajarito Lingüístico-verbal  
y naturalista y científica

Microrrelatos Lingüístico-verbal

después de la lectura

Crítica Lingüístico-verbal

Taller de escritura Lingüístico-verbal

Inspiración Lingüístico-verbal

Ilustración Espacial

un viaje Lingüístico-verbal  
e intrapersonal

Hércules Lingüístico-verbal y espacial

Fichas tratamiento  
de las inteligencias

Antes de la lectura

ficha 1 Lingüístico-verbal  
e intrapersonal

después de la lectura

ficha 1 Lingüístico-verbal

ficha 2 Lingüístico-verbal

ficha 3 Lingüístico-verbal

ficha 4 Lingüístico-verbal

ficha 5 Lingüístico-verbal

ficha 6 Lingüístico-verbal  
e interpersonal



11

C
ue

nt
os

 m
ín

im
os

ActIvIdAdes PArA el AulA

Antes de lA lecturA 

redes sociales

Antes de comenzar la lectura, pediremos a los alumnos que se fijen 
en la ilustración de la cubierta y les preguntaremos qué les sugiere 
esa imagen. después podremos moderar un debate sobre las redes 
sociales y las nuevas tecnologías en general. ¿Son usuarios de fa-
cebook, Twitter, Tuenti, etc.? ¿Saben cómo proteger su privacidad 
en estos foros?... Al final del libro, aparece la cuenta de Twitter del 
autor. quizá los alumnos quieran enviarle un mensaje a Pep Bruno 
por esta vía cuando terminen la lectura.

un pajarito

¿Saben los alumnos que el logo de Twitter está inspirado en un 
pájaro real? el monarca nuquinegro. Propondremos a los alumnos 
que busquen información sobre este curioso pajarillo.

microrrelatos

Pediremos a los alumnos que busquen información sobre los mi-
crocuentos o microrrelatos: en qué consisten, autores famosos y 
ejemplos más conocidos. Recopilarán lo que consideren más inte-
resante en un dossier.

desPués de lA lecturA 

crítica

Pediremos a los lectores que realicen una ficha bibliográfica del 
libro. en ella incluirán además de los datos básicos (título, autor, 
ilustrador, editorial, número de páginas, etc.), una crítica personal 
de la obra y un comentario sobre si la recomendarían o no y por 
qué.
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taller de escritura

Podemos organizar un taller de microrrelatos con nuestros alum-
nos. entre los ejercicios que propongamos podrían estar: elegir 
varios temas entre todos sobre los que escribir cuentos mínimos o 
intentar transformar una anécdota vivida en clase en una historia 
condensada. Para terminar el trabajo, se podrán leer en clase los 
relatos o imprimirlos para exponerlos en las paredes del aula o del 
centro.

Inspiración

Propondremos a los alumnos que escojan uno de los cuentos del 
libro para convertirlo en un relato largo de dos páginas como mí-
nimo. Seguro que cualquiera de ellos les inspira para crear una 
obra muy entretenida.

Ilustración

los dibujos de Goyo Rodríguez sirven de nexo entre los relatos 
que aparecen enfrentados en las páginas del libro. Propondremos 
a los alumnos emular su trabajo escogiendo dos de los cuentos y 
creando una ilustración que los una.

un viaje

en varios cuentos se habla de escapar, de huir de la rutina o de un 
encierro. Pediremos a los alumnos que piensen en su viaje soñado 
y les propondremos que escriban el itinerario de esa aventura jun-
to a una explicación de por qué les gustaría realizar ese periplo en 
particular.

Hércules

el autor le dedica un curioso y divertido cuento a Hércules, el se-
midiós de la mitología clásica. Por parejas, los lectores buscarán 
información sobre este personaje y resumirán lo que consideren 
más importante por escrito, incluyendo referencias a los mitos en 
los que aparece e imágenes de sus representaciones más conocidas.
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Antes de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A., 2015

¬ lee atentamente el título y la contracubierta del libro que estás 
a punto de leer e imagina un posible argumento de su historia y 
contesta:

¿qué podrá ser un cuento mínimo?

¿qué cosas hacen volar tu imaginación?
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Después de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A., 2015

¬ Piensa en cuando eras muy pequeño y responde a las siguientes 
preguntas:

¿Te gustaba que te contaran cuentos? ¿Por qué?

¿Cuál era tu cuento favorito? ¿Y el que menos te gustaba? Razona 
tus respuestas.
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© Grupo Anaya, S.A., 2015

después de la lectura 2
¬ Reescribe y reinterpreta los siguientes relatos:

en la noche, junto a la chimenea,
leo en voz alta su libro favorito.

Sé que le gusta cuando la mecedora
comienza a moverse sola.

la hormiga que quería saber qué era
el invierno logró fugarse del hormiguero.

Todas la creyeron muerta.
en primavera volvió con alas.

estar solo, en completa oscuridad,
en un lugar desconocido,

sentir una respiración justo detrás,
y pensar que no fue buena idea.
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© Grupo Anaya, S.A., 2015

después de la lectura 3
¬ escribe una breve continuación de estos cuentos:

el padre se quedó dormido
mientras contaba un cuento a su hijo.
el niño, de pronto, se encontró
solo en medio del bosque. Y un lobo.

el niño hizo un castillo de arena.
la ola se lo tragó de un bocado.
—Buen provecho —dijo el niño.
—Más —pidió la ola. el niño hizo un…
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© Grupo Anaya, S.A., 2015

después de la lectura 4
¬ Imagina y escribe el argumento de una aventura protagonizada por el 

personaje con el superpoder de matar a la gente de risa.
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© Grupo Anaya, S.A., 2015

después de la lectura 5
¬ escribe un diálogo entre la muerte y el personaje con el que se 

encuentra en el parque.

Muerte: 

Personaje: 

Muerte: 

Personaje: 

Muerte: 

Personaje: 

Muerte: 

Personaje: 

Muerte: 

Personaje: 



C
ue

nt
os

 m
ín

im
os

© Grupo Anaya, S.A., 2015

después de la lectura 6
¬ escribe en esta ficha una carta a Pep Bruno en la que le cuentas qué 

te ha parecido este libro, cuál ha sido el relato que más te ha gustado 
y cualquier otra cosa que te gustaría comentarle. 


