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Un beso de mandarina
Eulàlia Canal
Ilustraciones de Sara Ruano

IntroduccIón

E l PRIMER AMoR siempre es especial; más aún cuando 
uno se enamora de una chica como Vanina, que es capaz 
de ver el mar entre los edificios y las fábricas y cuyo pelo 

ondea incluso aunque no haya viento. Tampoco es fácil de olvidar 
cómo los abusones te acosan y amenazan, cómo tus amigos se 
unen para hacerles frente y que dejen de molestar o cómo encuen-
tra uno su verdadera vocación. Pues todo esto, y mucho más, nos 
lo contará la autora en las páginas de este poético libro. 

Argumento

T AVI ESTá SECRETAMEnTE enamorado de Vanina, pero 
no se atreve a hablar con ella por vergüenza y porque 
Ricki, un chico que le hace la vida imposible, le ha dicho 

que la muchacha es para él. A pesar de las amenazas, le terminará 
haciendo frente al abusón, no solo sobre Vanina, sino también no 
votándole como delegado de clase, algo que terminará a puñetazos 



3

U
n 

be
so

 d
e 

m
an

da
ri

na

en el patio. Vanina le contará a Tavi que su familia huyó de su país 
por la guerra, pero que su padre tuvo que quedarse y hace tiempo 
que no saben nada de él. Entonces, el protagonista aprovechará el 
concurso musical que una onG organiza para tener un gesto con 
ella: formará un grupo con sus amigos, al que se unirá el mismí-
simo Ricki, y compondrán una canción que no solo llegará a la 
final del concurso, sino que será todo un éxito. Tras el concierto, 
Vanina recibe buenas noticias: habían podido hablar con su padre, 
la guerra había terminado y pronto volvería a su casa. Ella y Tavi 
se besarán como despedida. Será un beso de mandarina. 

AutorA e IlustrAdorA

eulàlIA cAnAls (1963) es psicóloga de profesión y ejerce en 
Granollers, su ciudad natal. Ha colaborado en distintos proyectos 
infantiles relacionados con la música y el teatro, además de escri-
bir canciones para niños. Un petó de mandarina, la edición en ca-
talán original de esta obra, ganó el Premi Barcanova de literatura 
Infantil i Juvenil en 2006.

sArA ruAno nació en Valencia, donde estudió Bellas Artes, aun-
que vivió con su familia en otras ciudades como Barcelona y Zara-
goza. En la actualidad reside en Reino Unido, desde donde colabo-
ra con distintas editoriales ilustrando libros infantiles y juveniles. 
También ha publicado su trabajo en revistas como Elle o Woman 
y ha trabajado en animación.

PersonAjes

tavi 

El narrador y protagonista del libro es un chico de unos diez u 
once años muy normal. Está enamorado de una compañera de cla-
se, se aburre con algunas explicaciones de sus profesores, no ter-
mina de llevarse bien con su hermano, siente que sus padres no le 
entienden, tiene que hacer tareas que no le gustan… Además, vive 
amenazado por unos abusones y se siente algo frustrado porque 
cree que no ha heredado las dotes musicales de su familia. Poco 
a poco, cambiará su manera de ver las cosas: pedirá ayuda a su 
hermano, entenderá que sus padres se preocupan por su bienestar, 
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apreciará y aprenderá de sus obligaciones, plantará cara a los que 
se meten con él y sacará a relucir su talento con la guitarra. lo más 
importante, no solo que se atreverá a hablar con Vanina, sino que 
será capaz de entenderla, de ponerse en su lugar y de hacer algo 
por intentar mitigar su dolor.

Vanina

la misteriosa y solitaria muchacha que mira por la ventana du-
rante las clases y que pasa el recreo sentada en el arenero leyendo 
extraños libros. Ella será la que enamore a Tavi y le haga perder 
sus miedos. Sabremos de ella que sufre por la desaparición de su 
padre, un librero que perdió su negocio por la guerra en su país, 
que tuvo que dejar sus clases de baile, que no soporta la violen-
cia… Aunque al principio no le sienta muy bien que Tavi cuente 
«su secreto», terminará cantando con su grupo en el concierto-
concurso de la onG justo antes de volver a su país.

tómic

El hermano mayor de Tavi parece ser el único que ha heredado la 
afición y el oído musical de su padre. Animará a Tavi cuando este 
se sienta triste e inseguro sobre cómo acercarse a Vanina. También 
le ayudará a aprender a tocar la guitarra, practicará con él y ejer-
cerá de productor musical con su grupo. 

otros personajes

Aparecen muchos personajes en este libro y entre ellos destacamos 
a: Claudia, la intrigante muchacha que parece vigilar muy de cer-
ca a Tavi y su relación con Vanina, formará parte del grupo que 
prepare la canción para el concurso; Ricki, el chico que molesta y 
acosa al protagonista, pero con el que terminará haciendo buenas 
migas y sorprenderá a todos tocando el saxo en el grupo; ojode-
cristal, otro de los malotes del barrio, le llaman así por un proble-
ma en uno de sus ojos tras una pelea, terminará enriqueciendo la 
canción con un rap; Sebastián, uno de los gatos de la azotea de 
Tavi que cuida su padre, es bastante especial y tiene unas habili-
dades muy peculiares; noelia, Vadim y Paula, amigos de Tavi; o 
Pistraus, otro de los malotes del colegio y enemigo de Ricki, que 
también tocará con el grupo.
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temAs y VAlores

Amor

En el libro nos encontraremos con distintos tipos de amor. El pri-
mer amor romántico, el que siente Tavi por Vanina y que llega a 
envalentonarle para enfrentarse a abusones o que le hace ser em-
pático al sufrimiento de la chica. El amor fraternal entre los dos 
hermanos que hace que Tómic se preocupe en ayudar y aconsejar 
a Tavi. Amor paternal, el del padre de Tavi por su hijo y que hace 
que le pregunte por sus problemas y peleas con Ricki. 

Acoso escolar

En las páginas de Un beso de mandarina nos encontraremos con 
muestras de acoso escolar y violencia por parte de unos abusones 
(Ricki y su pandilla, y Pistraus). Aunque todo se soluciona, termi-
narán haciéndose amigos y participando en un proyecto común, 
debemos recordar a los alumnos y alumnas que si son víctimas o 
testigos de actos violentos, en el aula o fuera de ella, deben denun-
ciarlo a sus profesores, padres u otros familiares, antes de que la 
situación sea insostenible y pueda conllevar males mayores.

solidaridad 

Tavi sentirá que necesita hacer algo por ayudar a Vanina, que sufre 
por la guerra en su país y por no saber cómo y dónde está su padre. 
Preparar la canción para el concurso puede parecer un gesto muy 
inocente, incluso algo ingenuo, pero está claro que los muchachos 
han empatizado con su compañera y pretenden extender su men-
saje solidario a todo el mundo. 

otros temas

En el libro se tratarán otros temas como por ejemplo: la importan-
cia del esfuerzo personal para lograr un objetivo, ya sea aprender a 
tocar la guitarra o ayudar a una amiga; que la amistad puede sur-
gir en cualquier momento, solo hay que intentar conocer un poco 
mejor al otro para encontrar cosas en común que no nos habíamos 
imaginado nunca tener; o que es importante tener aficiones, pues 
ayudan a desconectar de los problemas diarios, potencian talentos 
y motivaciones, fortalecen la autoestima, ayudan a socializar… 
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recursos PArA el trAbAjo  
en el AulA

libros

Alas de mosca para Ángel, Fina Casalderrey

Sopa de libros, Anaya, 2000. ISBn: 978-84-207-8987-3

Estrella, una nueva alumna de sexto de primaria, produce ciertas 
incomodidades debido al cuidado especial que requiere. Pero su 
reacción ante la noticia de un secuestro conmoverá a sus compa-
ñeros de clase, a su familia y a la opinión pública demostrando 
que, por encima de las diferencias de ideas o capacidades, lo más 
importante es tener un gran corazón.

blanca y Viernes, Javier Sarti

Sopa de libros, Anaya, 2007. ISBn: 978-84-667-6419-3

Todos los veranos Blanca se traslada con sus padres a la casa de la 
costa. nunca ha disfrutado de la playa, pero desde que está leyen-
do Robinson Crusoe el mar le parece distinto. Un día sorprende a 
un niño africano escondido en la cabaña que hay en su jardín. le 
llamará Viernes. Ambos compartirán una increíble aventura para 
que nadie lo descubra, pero todo se complica cuando las vaca-
ciones se terminan. Si Blanca se marcha, ¿cómo podrá ayudar a 
Viernes?

genaro y el misterio de la mochila verde, Mar Guerra

El Duende Verde, Anaya, 2012. ISBn: 978-84-678-2914-3

A Genaro Conjota Mayúscula le gusta jugar al ajedrez, ver docu-
mentales, escuchar su música favorita… Pero, sobre todo, investi-
gar, como un detective profesional, los misterios que surgen en su 
colegio. En esta ocasión, junto a sus amigos, buscará la solución a 
las extrañas desapariciones de objetos muy apreciados de todos los 
compañeros de clase y al misterio de la mochila verde que el nuevo 
alumno carga siempre a sus espaldas.

un esqueleto inquieto, Sérgio Klein

El Duende Verde, Anaya, 2014. ISBn: 978-84-678-6100-6

Esta historia no comienza con «Érase una vez», aunque podría ser 
así. Érase una vez Biel y su panda, que recibían avioncitos de papel 
con mensajes amenazantes y se morían de miedo de que les pega-
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ran después de clase. ¿Quién? Pues la panda rival en la que además 
del jefe, conocido con el nombre del Bola, y su temible barriga, 
había dos gemelos amaestrados, con personalidad y apellido de 
pit bull. En medio de la pelea aparece un esqueleto que desaparece 
para convertirse en actor de teatro. También hay un abuelo comer-
ciante y mago, un profesor que convierte la clase en un espectáculo 
y una bicicleta algo tímida a la que le encanta filosofar.

Internet

•	 eulaliacanal.blogspot.com.es

Blog de la autora Eulàlia Canal, con información de sus libros, 
presentaciones, etc. (En catalán).

•	 sararuano.com

Página web de la ilustradora Sara Ruano, con ejemplos de sus 
ilustraciones.

•	 savethechildren.es

Web oficial de la onG Save the Childen, con información so-
bre historia, sus campañas y cómo colaborar con ellos.

•	 cruzroja.es

Web de Cruz Roja Española, con información sobre su labor 
dentro y fuera de nuestras fronteras, campañas, colaboracio-
nes, etc. 

•	 oxfamintermon.org

Web de oXFAM Intermón, onG que trabaja en situaciones de 
emergencia por todo el mundo y en campañas para erradicar la 
injusticia, la pobreza y la desigualdad. 

•	 abc.es

Artículo que incluye vídeos protagonizados por famosos y fa-
mosas sobre la campaña lanzada por la policía nacional para 
luchar contra el acoso escolar. 

•	 wikihow.com

Instrucciones para fabricar un palo de lluvia.

http://eulaliacanal.blogspot.com.es
http://sararuano.com
http://savethechildren.es
http://www.cruzroja.es
http://oxfamintermon.org
http://www.abc.es/sociedad/20131203/abci-policia-campana-acoso-escolar-201312031409.html
http://es.wikihow.com/hacer-un-palo-de-lluvia
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•	 wikihow.com

Instrucciones para fabricar un tambor de olas, o de océano. 

Películas 

la tumba de las luciérnagas, Isao Takahata, 1988

Seita y Setsuko son hijos de un oficial de la marina japonesa que 
viven en Kobe. Un día, durante un bombardeo, no consiguen llegar 
a tiempo al búnker donde su madre los espera. Cuando después 
buscan a su madre, la encuentran malherida en la escuela, que ha 
sido convertida en un hospital.

cobardes, José Corbacho y Juan Cruz, 2008 

Esta es la historia de dos chavales de Secundaria: uno la víctima y 
el otro el verdugo. Guille es, en apariencia, un chico como muchos: 
buenas notas, buen deportista y con una familia que le respalda. 
Descubre que actuar de «chulito» en clase le da cierto respeto, por 
lo que, sin dudarlo, elige a una víctima y, con cualquier pretexto, 
se pasa el día acosándolo con sus amigos. 

Bullying, Josetxo San Mateo, 2009 

Jordi es un adolescente que cambia de ciudad junto con su madre 
para iniciar una nueva vida. Pero el destino le reserva una cruel 
sorpresa, pues cuando traspasa las puertas de su nuevo institu-
to, cruza sin saberlo la tenebrosa frontera del mismísimo infierno. 
Para escapar no tendrá más remedio que, en solitario, buscar des-
esperadamente la salida. 

los castigadores, Arantza Ibarra y Alfonso Arandia, 2010 

narra las andanzas de un puñado de escolares que, hartos de ser 
maltratados por los niños abusones del colegio, deciden formar 
un grupo secreto y planear pequeñas represalias. Inspirada en las 
películas de superhéroes, refleja el problema del bullying, pero 
siempre desde el humor y el entretenimiento. 

http://www.ehowenespanol.com/tambor-oceano-como_542871/
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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
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ActIVIdAdes PArA el AulA

Antes de lA lecturA 

Argumento

pediremos a los alumnos y alumnas que se fijen en el título y que, 
después, se inventen el argumento del libro. lo pondrán por escrito 
y se lo leerán al resto de la clase. Cuando terminen la lectura, sabrán 
si alguno de ellos se aproximó a la historia que cuenta la autora.

Aficiones y hobbies 

preguntaremos al alumnado por sus aficiones. ¿Qué les gusta ha-
cer en su tiempo libre? ¿Tocan algún instrumento? ¿Son hábiles 
con las manualidades? ¿Quizá practican algún deporte? ¿Baile?… 
lo podrán comentar en clase, quizá algún compañero comparta el 
mismo hobby y no lo sabían.

demasiados conflictos

les propondremos a los alumnos que busquen en periódicos, 
Internet, redes sociales… noticias sobre las guerras que se están 
produciendo en todo el mundo en estos momentos. Después, en 
un mapamundi, localizaremos dichos conflictos y pondremos una 
chincheta para señalarlos. al finalizar, tendremos una panorámica 
de las guerras actuales, comprobando, desgraciadamente, que son 
muchísimas.

desPués de lA lecturA

la ley de la gravedad y el big bang

nada más empezar el libro, Tavi explica qué les está enseñando su 
profesora en ese momento: la ley de la gravedad. pediremos al pro-
fesor de Ciencias naturales que dé una pequeña charla en la que 
explique este concepto científico y también el de la teoría del big 
bang, que se nombra después en el libro. Seguramente a nuestros 
alumnos les resulten más interesantes que a Tavi, siempre y cuando 
no estén pensando en sus objetos de deseo amoroso, claro.
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Antes de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A., 2016

¬ Imagina y escribe un poema que se titule igual que el libro que vas a 
leer:

Un beso de mandarina

Y ahora uno que se titule:

¡Sobre el olivo cazando nubes!
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© Grupo Anaya, S.A., 2016

Después de la lectura 3
¬ Reescribe la historia que cuenta Un beso de mandarina, pero vista 

desde la perspectiva de Sebastián el gato. 

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

Argumento Lingüístico-verbal

Aficiones y hobbies Lingüístico-verbal  
e interpersonal

Demasiados conflictos Lingüístico-verbal y espacial

Después de la lectura

la ley de la gravedad  
y el big bang

Lingüístico-verbal naturalista 
y científica

Mi hermano y yo Lingüístico-verbal  
e intrapersonal

Sebastián y otras mascotas Lingüístico-verbal naturalista 
y científica

Animales callejeros Naturalista y científica

Atención: acoso Espacial e interpersonal

Boig per tu Musical

Distintos idiomas Intrapersonal

Creando instrumentos  
y música Espacial y musical

Me gusta leer Lingüístico-verbal

Craquelado Espacial

Fichas tratamiento  
de las inteligencias

Antes de la lectura

Ficha 1 Lingüístico-verbal

Después de la lectura

Ficha 1 Lingüístico-verbal 

Ficha 2 Lingüístico-verbal  
e intrapersonal

Ficha 3 Lingüístico-verbal  
e intrapersonal

Ficha 4 Lingüístico-verbal
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ActIVIdAdes PArA el AulA

Antes de lA lecturA 

Argumento

Pediremos a los alumnos y alumnas que se fijen en el título y que, 
después, se inventen el argumento del libro. lo pondrán por escrito 
y se lo leerán al resto de la clase. Cuando terminen la lectura, sabrán 
si alguno de ellos se aproximó a la historia que cuenta la autora.

Aficiones y hobbies 

Preguntaremos al alumnado por sus aficiones. ¿Qué les gusta ha-
cer en su tiempo libre? ¿Tocan algún instrumento? ¿Son hábiles 
con las manualidades? ¿Quizá practican algún deporte? ¿Baile?… 
lo podrán comentar en clase, quizá algún compañero comparta el 
mismo hobby y no lo sabían.

demasiados conflictos

les propondremos a los alumnos que busquen en periódicos, 
Internet, redes sociales… noticias sobre las guerras que se están 
produciendo en todo el mundo en estos momentos. Después, en 
un mapamundi, localizaremos dichos conflictos y pondremos una 
chincheta para señalarlos. Al finalizar, tendremos una panorámica 
de las guerras actuales, comprobando, desgraciadamente, que son 
muchísimas.

desPués de lA lecturA

la ley de la gravedad y el big bang

nada más empezar el libro, Tavi explica qué les está enseñando su 
profesora en ese momento: la ley de la gravedad. Pediremos al pro-
fesor de Ciencias naturales que dé una pequeña charla en la que 
explique este concepto científico y también el de la teoría del big 
bang, que se nombra después en el libro. Seguramente a nuestros 
alumnos les resulten más interesantes que a Tavi, siempre y cuando 
no estén pensando en sus objetos de deseo amoroso, claro.
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mi hermano y yo

Pediremos al alumnado que ponga por escrito cómo es su relación 
con sus hermanos y hermanas. ¿Se llevan bien con ellos? ¿Compar-
ten tiempo de ocio? ¿Se cuentan confidencias? ¿Se piden consejos? 
¿Se apoyan en los conflictos con sus padres?…

sebastián y otras mascotas

Podemos considerar a Sebastián el animal de compañía de Tavi, 
aunque es un gato callejero y «libre». Preguntaremos a los alum-
nos y alumnas si tienen mascota, qué animal es y si se encargan 
de sus cuidados. También contarán cómo llegó a su casa y alguna 
anécdota que hayan vivido junto a su amigo animal. 

Animales callejeros

Continuando con la actividad anterior, podemos proponer una vi-
sita a un refugio de animales de la localidad. Allí los voluntarios 
podrán explicar a los chicos y chicas la importancia de la adopción 
de animales abandonados, sus labores en los refugios o cómo pue-
den colaborar ellos.

Atención: acoso

Releeremos el incidente del parque (capítulo 2), los distintos pa-
sajes de amenazas por parte de Ricki (páginas 17, 30, 49…) y les 
preguntaremos cómo habrían actuado ellos si hubieran presencia-
do tales escenas. Después, les recordaremos que en caso de ser 
víctimas o testigos de casos de acoso deberán hablar con sus fa-
miliares y profesores. Además, podemos pedir a miembros de la 
Policía nacional que den una charla en clase sobre el tema. Para 
finalizar, les animaremos a crear carteles contra el bullying que se 
podrán exponer en las paredes del centro coincidiendo con el Día 
Internacional contra el acoso escolar, el 2 de mayo. 

Boig per tu

Esta canción del grupo de rock catalán Sau, es la que entona Tavi 
para los gatos cuando estos se están peleando. Hay numerosas ver-
siones de este Boig per tu, como las de la cantante colombiana Sa-
kira, que la grabó en catalán y en castellano (Loca por ti). Podemos 
escuchar en clase el original y sus variaciones, y animarles a que 
hagan su propia interpretación de este clásico musical.
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distintos idiomas

«Mi madre no me comprendía. Era un diálogo de sordos. Ella me 
respondía en chino, yo me defendía en ruso», (pág. 60). Propon-
dremos al alumnado que reflexione sobre estas palabras de Tavi, 
dentro de su contexto. Después, les preguntaremos sobre si ellos 
han sentido alguna vez lo mismo al hablar con sus padres. 

creando instrumentos y música

les animaremos a que fabriquen sus propios palos de lluvia y tam-
bor de olas (ver páginas de tutoriales de Internet en el apartado 
Recursos para el aula). Con ellos deberán preparar un pequeño 
concierto o, al menos, ensayar una canción que deberán interpre-
tar en clase o, mejor, ante todos sus compañeros del centro durante 
una fiesta escolar. 

me gusta leer

Vanina siempre está con alguno de esos especiales libros en la 
mano. Está claro que le gusta leer. ¿Y a los alumnos y alumnas? 
¿les gusta la lectura? Podemos preguntarles sobre sus libros favo-
ritos, el género que prefieren… Y, quizá, montar un pequeño club 
de lectura en el que se recomienden entre ellos los títulos que más 
les hayan gustado y que después de leerlos, los comenten.

craquelado

Craquelar es producir grietas en la superficie de algo como proce-
dimiento decorativo. También es un fenómeno que ocurre cuando 
las pinturas al óleo, la cerámica, etc., se deterioran por el paso del 
tiempo. la ilustradora ha decidido dar un acabado craquelado a 
sus dibujos como una forma de representar los recuerdos, algo 
que ya pasó hace tiempo. les propondremos que hagan su propio 
dibujo inspirado en el libro y que le den un acabado craquelado. 
Seguro que el profesor de Plástica les podrá indicar cómo hacerlo.
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© Grupo Anaya, S.A., 2016

¬ Imagina y escribe un poema que se titule igual que el libro que vas a 
leer:

Un beso de mandarina

Y ahora uno que se titule:

¡Sobre el olivo cazando nubes!
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¬ Tavi no termina de llevarse del todo bien con sus padres. ¿Tú cómo 
te llevas con los tuyos? Describe tu relación con ellos e incluye 
alguna anécdota, algo divertido que hayas vivido con tus padres o si 
compartís actividades y momentos de ocio.
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Después de la lectura 2
¬ «Si quieres aprender, tendrás que practicar mucho», le dice Tómic a 

su hermano cuando le pide ayuda para tocar la guitarra. Piensa en 
algo que te guste hacer, pero que te haya costado mucho aprender 
o dominar. Explica aquí cómo te sentiste durante el aprendizaje y la 
satisfacción que supuso dominar esa actividad.
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Después de la lectura 3
¬ Reescribe la historia que cuenta Un beso de mandarina, pero vista 

desde la perspectiva de Sebastián el gato. 
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Después de la lectura 4
¬ ¿Qué pasará entre Tavi y Claudia? ¿El grupo Bigotesdegato seguirá 

tocando? ¿llegarán a grabar un disco? ¿Volverá alguna vez Vanina? 
Da respuesta a estas y otras preguntas que tengas, escribiendo una 
continuación del libro. 


