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El secreto del abuelo
Carles Cano
Ilustraciones de Federico Delicado
PREMIO LAZARILLO DE CREACIÓN LITERARIA 2016

INTRODuCCIÓN

¿A quIén no lE gustan las historias que cuentan los 
abuelos? Ya sean sucesos de infancia, cuentos tradi-
cionales o relatos que ellos mismos inventan, como 

en el caso del protagonista de este libro. Cuentos que son un «acto 
de amor», como Carles Cano explica en su carta a los lectores. 

ARguMENTO

M ARíA Y MIGuEl, hermanos mellizos, tienen la gran 
suerte de tener un abuelo que les cuenta muchas his-
torias. En este libro podremos ser testigos de cómo 

inventa cinco cuentos fantásticos y muy originales. En el primero, 
«El rey Pelón», en el que sabremos de un rey acomplejado por su 
calvicie, que está a punto de dejar que sus súbditos perezcan solo 
por poder tener una hermosa cabellera. En «París, el pez y el can-
dado», una serie de casualidades hacen que un pescadero japonés 
logre el amor. El siguiente será «la maga Staroposky», en el que 
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una maga decide establecerse en París y construirá su casa con un 
lápiz mágico, aunque pronto terminará echando de menos la vida 
vagabunda del circo. A continuación, en «El mensaje en la bote-
lla», sabremos cómo el abuelo protagonista fue capaz de ayudar a 
un soldado japonés al encontrar la botella con un particular men-
saje que lanzó al mar. Por último, además de descubrir cómo se 
inspira el abuelo para inventar esas historias tan maravillosas, lee-
remos el cuento «la pirata». En él, una aguerrida y valiente loba 
de mar luchará contra quienes desean robarle el tesoro de su padre 
y descubrirá que es la heredera de un gran château en Burdeos.

AuTOR E ILusTRADOR

CARLEs CANO nació en Valencia en 1957. Tras dedicarse a va-
rios trabajos, se licenció en Filología Valenciana e impartió clases 
en varios institutos de formación profesional durante cinco años. 
Su capacidad para contar historias renueva la ensoñación de los 
viejos narradores e invita a seguir sus pasos y recuperar la antigua 
costumbre de contar cuentos. De sus libros publicados en Anaya 
destacamos: Cuentos para todo el año, Unas vacaciones de miedo, 
Al otro lado del sombrero, Querida Blanca y Siete caperucitas y 
un cuento con lobo. El secreto del abuelo fue galardonado con el 
Premio lazarillo de Creación literaria 2016

FEDERICO DELICADO (Badajoz, 1965) se licenció en Bellas Ar-
tes en la universidad Complutense de Madrid. En 1970 comenzó 
su actividad como ilustrador realizando materiales audiovisuales, 
continuó trabajando en persa y actualmente se dedica a la ilus-
tración de libros infantiles y juveniles. De sus colaboraciones en 
Anaya destacamos: A la velocidad de la luz, El puente de los cere-
zos, La casa de Bernarda Alba y El viaje de la evolución (El joven 
Darwin). 

PERsONAjEs

María

la narradora de este libro es una niña de nueve años que disfruta 
jugando con su hermano mellizo y escuchando las historias que se 
le ocurren a su abuelo. Es curiosa, inteligente y muy observadora. 
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Miguel

El hermano de María tiene mucho en común con ella, sobre todo  
que también le gusta escuchar lo que cuenta su abuelo. Está muy 
preocupado por el medio ambiente, y recuerda a sus familiares que 
no deben tirar basura al mar, por ejemplo. 

El abuelo Nicolás

El gran personaje del libro es el abuelo de los mellizos. Se lo pasa 
pipa con sus nietos, y les consiente cosas que nunca dejó hacer a 
sus hijos. Aunque ya asombraba a sus nietos con las historias que 
inventaba, últimamente parece que está «sembrado». Ante las pre-
guntas de sus nietos, no tendrá más remedio que confesar su secre-
to: acude a clases de Escritura Creativa, donde le enseñan nuevas 
técnicas para crear sus cuentos.

Otros personajes

En este libro conoceremos a muchísimos personajes: la abuela de 
los mellizos, que suele leerles cuentos y se preocupa muchísimo por 
que no se quemen en la playa; el rey Pelón, obsesionado por tener 
una frondosa melena; la pareja de amantes que puso un candado 
en el Pont des Arts y tiró la llave al río Sena; Tetsuo Matsumoto, 
el solitario pescadero que encontró la llave dentro de la tripa de 
un bagre y gracias a ella consiguió el amor; a la maga Staropolsky, 
que quería descansar de tanto viaje y decidió echar raíces en París; 
al soldado japonés que no sabía que había terminado la Segunda 
Guerra Mundial y aún resistía en una perdida isla de Filipinas; a 
Marlene Dubois, hija de Eric el Rojo, terror del Caribe y capitana 
de la Intrépida, que fue engañada por su amante para conseguir el 
tesoro de su padre; a la maga…

TEMAs y vALOREs

Relación abuelos-nietos

A María y a Miguel les encanta estar con sus abuelos: les llevan a 
la playa y al circo, les cuentan o les leen cuentos, pasean juntos por 
el bosque… Todos los niños sienten algo especial por sus abuelos 
y por los familiares de más edad, esos que suelen mimarlos con su 
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cariño y sus carantoñas, pero que también les explican cosas que 
no conocen y les abren la mente a realidades muy distintas a las 
cotidianas. 

Importancia de la imaginación

El abuelo nicolás inventa multitud de historias que saca de su 
cabeza, que crea su imaginación. Dice que sería capaz de inventar 
tantas historias como pelos tiene en la cabeza. Seguro que es ha-
bitual en pasear por sus propias fantasías para crear las historias 
que después cuenta a sus nieto. los lectores, al igual que María 
y Miguel, entenderán lo importante que es alimentar la imagina-
ción con lecturas, músicas, películas, obras de arte… para que se 
desarrolle y se enriquezca. Estimular la fantasía y la imaginación 
de niños consigue que de adultos tengan más recursos para enfren-
tarse a los problemas, sean más creativos, comunicativos, con una 
autoestima mayor… 

siempre se puede aprender algo nuevo

los abuelos de María y Miguel han vuelto a las aulas. Piensan que 
siempre se puede aprender algo nuevo, por muy mayor que se sea. 
la educación no consiste solo en acumular conocimientos, si no en 
asimilar estos para aplicarlos a la vida diaria. Abrir la mente ayu-
da a ser más tolerantes, a descubrir nuevas culturas, a expandir la 
imaginación… e incluso, según diversos estudios, a proteger nues-
tro cerebro de enfermedades degenerativas, como el alzhéimer. 

Otros temas del libro

En las páginas de este libro encontraremos otros muchos temas, 
como, por ejemplo: el amor en sus distintas variantes (relaciones 
fraternales, de abuelos nietos, romántico, paternal…); la impor-
tancia de la curiosidad para conocer el mundo que nos rodea, y el 
que está más allá de lo evidente; que debemos respetar y cuidar el 
medio ambiente, nada de ensuciar los mares o secuestrar bichitos 
de su hábitat natural.
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RECuRsOs PARA EL TRAbAjO  
EN EL AuLA

Otros libros de Carles Cano

Cuentos para todo el año

Sopa de libros, Anaya, 2001 · ISBn: 978-84-207-8458-8

un abeto que siente frío y tiene la suerte de «pasar» la navidad 
en un país cálido, unos juguetes que se rebelan, un hada que se 
olvida de «inaugurar» la primavera, el caso del niño que apagó 
la luna de un soplido o de la estrella que se cayó del cielo… son 
algunas de las increíbles y entretenidas historias que Pompeyo, el 
jardinero, le cuenta a Clara cada vez que va a visitar a su querida 
abuela Aurora.

Querida blanca

Sopa de libros, Anaya, 2015 · ISBn: 978-84-678-7140-1

no sabemos qué pasa tras el punto final de los cuentos de hadas. 
¿qué hay más allá del «fueron felices y comieron perdices»? Pues 
en el caso de Blancanieves hay un matrimonio con altibajos que 
conoceremos a través de su correspondencia con el enanito sabio. 
Sabremos que pensó que se precipitó al aceptar la petición de ma-
trimonio del príncipe, que en el palacio la obligaban a estudiar y a 
comportarse según el protocolo, que siente celos de una sirvienta, 
que se queda embarazada… Pero también que los enanitos se sien-
ten muy solos sin ella y que conocerán a unas enanitas que vivie-
ron algo parecido a ellos, pero con un príncipe. Todo con mucho 
humor e ironía.

Historia de una receta

El Duende Verde, Anaya, 2000 · ISBn: 978-84-207-2974-9

nos cuenta las peripecias de un hada pastelera que intenta en-
contrar la receta de la tarta de fresas-traviesas. En su búsqueda, 
le ayudará el caballo negro, ya que conoce a la persona que tiene 
el secreto de la receta: el hada-bruja del bosque. Ella le cuenta el 
motivo de su partida. A partir de ahí, se inicia en el bosque una 
persecución en cadena en la que unos personajes buscan a otros 
por distintos motivos.
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El último de los dragones

El Duende Verde, Anaya, 2001 · ISBn: 978-84-207-3530-6

Este relato cuenta la historia de Artús, el último dragón, que, jun-
to a Guillermo y a una perla mágica, vivirá múltiples aventuras, 
desde volar por encima del arco iris hasta bajar al fondo del mar. 
Y como punto final, salvarán de un desastre el castillo de los ante-
pasados del dragoncito.

unas vacaciones de miedo

El Duende Verde, Anaya, 2008 · ISBn: 978-84-667-7715-5

Juanita Sin Miedo quiere saber qué es eso de «pasar miedo», por-
que nunca ha sentido nada parecido. Así que cuando ve una oferta 
de empleo para la Convención del Terror en el castillo del con-
de Drácula, no se lo piensa dos veces. ¡Es su gran oportunidad! 
Sin embargo, las cosas no van a ser tan sencillas como parecían. 
¿quién conocerá el miedo, los monstruos o Juanita?

Otros libros

El viento entre los pinos, Pedro Ángel Almeida

El Duende Verde, Anaya, 2007 · ISBn: 978-84-667-6421-6

Es el cumpleaños de la abuela luz, así que luisa y su madre van 
al pequeño pueblo donde vive con el abuelo Emilio. luisa lo pasa 
genial cuando su abuelo le cuenta la historia de Millán y su baúl 
mágico, o la de Víctor, el montés. Porque detrás de cada palabra, 
luisa encuentra tanta sabiduría y emoción como en cualquiera de 
sus libros.

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?

Internet

•	 carlescano.com

Web del autor Carles Cano, con información sobre su vida y obra.

http://carlescano.com/es/
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•	 revistababar.com

Artículo sobre la concesión del Premio lazarillo de Creación lite-
raria 2016 a Carles Cano por El secret de l’avi, la versión original 
en valenciano de esta obra.

•	 blog.anayainfantilyjuvenil.es

Entrevista a Carles Cano en el blog de Anaya Infantil y Juvenil.

•	 yorokobu.es

Algunos consejos de escritura de Ray Bradbury en un vídeo ani-
mado.

•	 www.guiainfantil.com

Artículo sobre la importancia de la relación abuelos-nietos.

Películas

La princesa prometida, Rob Reiner, 1987

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 derrotados estos, 
tendrá que superar el peor de los obstáculos: el príncipe Humper-
dinck pretende desposar a la desdichada Buttercup, pese a que ella 
no lo ama, ya que sigue enamorada de Westley.

big Fish, Tim Burton, 2003

William Bloom no tiene muy buena relación con su padre, pero, 
tras enterarse de que padece una enfermedad terminal, regresa a 
su hogar para estar a su lado en sus últimos momentos. una vez 
más, William se verá obligado a escucharlo mientras cuenta las 
interminables historias de su juventud. Pero, en esta ocasión, tra-
tará de averiguar cosas que le permitan conocer mejor a su padre, 
aunque para ello tendrá que separar claramente realidad y fanta-
sía, elementos que aparecen siempre mezclados en los relatos de su 
progenitor.

up, Pete Docter y Bob Peterson, 2009

Carl Fredricksen es un vendedor de globos de 78 años que, final-
mente, 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 

http://revistababar.com/wp/carles-cano-gana-el-premio-lazarillo-de-creacion-literaria-2016/
http://blog.anayainfantilyjuvenil.es/wp1/?p=10759
http://www.yorokobu.es/consejos-escritura-bradbury/
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/abuelos/papel.htm
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acompañado de Russell, un explorador que tiene ocho años y un 
optimismo a prueba de bomba.

¡Piratas!, Peter lord y Jeff newitt, 2012

un peculiar grupo de piratas y su capitán desean, por encima de 
todo, ganar el premio al Pirata del Año. Sus aventuras los llevarán 
desde las orillas de Isla Sangrienta hasta las calles de londres. Ten-
drán que enfrentarse con piratas rivales, pero también se encontra-
rán con Charles Darwin e incluso con un chimpancé «parlante».

Historia de la vida, David Attenborough, 2014

Miniserie de televisión dirigida y narrada por David Attenborough, 
en el que se cuenta desde la perspectiva de un animal las diferentes 
etapas de la vida. Desde el nacimiento, la lucha por la superviven-
cia, la búsqueda de pareja, el cuidado de las crías… 
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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

12
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ACTIVIDADES PARA EL AuLA

ANTES DE LA LECTuRA 

Mis abuelos

Adelantaremos a los estudiantes que en el libro que van a leer tie-
ne especial importancia la relación de un abuelo con sus nietos, y 
aprovecharemos para pedirles que presenten a sus propios abuelos 
al resto de compañeros. Podrán llevar una foto en la que aparezcan 
con ellos y contarán aquello que les parezca más interesante, por 
ejemplo: a qué se dedican o dedicaban, cómo comparten el tiempo 
con ellos, qué cosas les han enseñado, alguna anécdota divertida…

El secreto de mi abuelo

Propondremos a los estudiantes que escriban un relato a partir del 
título del libro. ¿Cuál creerán ellos que será el secreto que puede 
guardar un abuelo? Seguro que imaginan historias asombrosas.
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Después de la lectura 1

© grupo Anaya, S.A.

¬ observa estas ilustraciones y explica qué está pasando en ellas.
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© grupo Anaya, S.A.

Después de la lectura 5
¬ Escribe un cuento inspirado en esta ilustración.

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

Mis abuelos Lingüístico-verbal 

El secreto de mi abuelo Lingüístico-verbal

Después de la lectura

Cuéntame algo Interpersonal

Seres fantásticos Lingüístico-verbal y espacial

Proteger el medio ambiente Corporal-cinestésica  
y naturalista y científica

París Lingüístico-verbal y espacial

Había una vez… Lingüístico-verbal  
y naturalista

¡Piratas! Espacial y corporal-cinestésica

un lápiz mágico Lingüístico-verbal  
e interpersonal

un documental Naturalista

Fichas Tratamiento  
de las inteligencias

Antes de la lectura

Ficha 1 Lingüístico-verbal

Ficha 2 Lingüístico-verbal y espacial

Después de la lectura

Ficha 1 Lingüístico-verbal

Ficha 2 Lingüístico-verbal

Ficha 3 Lingüístico-verbal y espacial

Ficha 4 Lingüístico-verbal 

Ficha 5 Lingüístico-verbal 

Ficha 6 Lingüístico-verbal  
e intrapersonal
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ACTIvIDADEs PARA EL AuLA

ANTEs DE LA LECTuRA 

Mis abuelos

Adelantaremos a los estudiantes que en el libro que van a leer tie-
ne especial importancia la relación de un abuelo con sus nietos, y 
aprovecharemos para pedirles que presenten a sus propios abuelos 
al resto de compañeros. Podrán llevar una foto en la que aparezcan 
con ellos y contarán aquello que les parezca más interesante, por 
ejemplo: a qué se dedican o dedicaban, cómo comparten el tiempo 
con ellos, qué cosas les han enseñado, alguna anécdota divertida…

El secreto de mi abuelo

Propondremos a los estudiantes que escriban un relato a partir del 
título del libro. ¿Cuál creerán ellos que será el secreto que puede 
guardar un abuelo? Seguro que imaginan historias asombrosas.
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DEsPués DE LA LECTuRA

Cuéntame algo

Junto a las otras clases del centro escolar, podemos organizar una 
jornada dedicada a los abuelos. Podrán ir a dar charlas sobre su 
niñez y su juventud, enseñar juegos clásicos a los niños, explicar 
tradiciones que hoy se están perdiendo… Será una forma de que 
los más pequeños aprendan de los mayores.

seres fantásticos

En el cuento de «El rey Pelón» aparece una lamia, un ser mítico 
del folclore español. Propondremos a los alumnos y a las alumnas 
que busquen información sobre seres fantásticos de las leyendas y 
mitos de todo el mundo. Después, por grupos, escogerán uno de 
ellos y expondrán lo que les parezca más interesante en un mural, 
que se podrá exponer en las paredes del aula.

Proteger el medio ambiente

En varias ocasiones se recuerda en este libro la importancia de 
cuidar los entornos naturales. Así que podemos pedir al profesor o 
a la profesora de Ciencias naturales que dé una charla sobre la de-
gradación del medio ambiente y sobre qué deberíamos hacer para 
intentar ponerle remedio. Coincidiendo con el Día Mundial del 
Medio Ambiente, 5 de junio, los alumnos y las alumnas podrían 
participar en distintas actividades relacionadas con la protección 
de la naturaleza: plantar árboles en alguna zona natural cercana, 
limpieza de las orillas de algún río, talleres de reciclaje…

París

En varías de las historias que cuenta el abuelo nicolás se nombra 
la ciudad de París. ¿qué saben los alumnos sobre ella? les ayuda-
remos a buscar información de la «Ciudad de la luz» para que es-
criban una guía de viaje de París. Se podrán incluir fotos, dibujos, 
referencias históricas, anécdotas… 

Había una vez…

los abuelos llevan a María y a Miguel a circos en los que no 
haya animales. le preguntaremos a nuestros alumnos y a nuestras 
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alumnas si les gustan los espectáculos circenses, si suelen acudir al 
circo cuando llega a nuestra localidad, qué parte les gusta más… 
También podemos hablarles de la polémica del uso de animales 
salvajes en este tipo de exhibiciones.

¡Piratas!

El último cuento del libro trata sobre una pirata fiera y sanguina-
ria. ¿les gustan los piratas? Seguro que sí. Podemos ayudar a los 
alumnos y a las alumnas a crear sus propios disfraces de piratas y 
convertir la clase en un buque que surque los siete mares. 

un lápiz mágico

Preguntaremos lo siguiente a los lectores: si te encontraras con 
un lápiz mágico, como el de la maga Staropolsky, ¿qué te gustaría 
crear con él? Después, comentaremos con los lectores diversos as-
pectos del cuento, como la relación de Gato y Pájaro, el dilema de 
la maga entre quedarse a vivir en París o volver a vivir la emoción 
del viaje constante con el circo, estar sola o con sus compañeros… 

un documental

Podemos ver en clase alguno de los muchos documentales de Da-
vid Attenborough. Así los estudiantes conocerán algo de la impor-
tante labor de este científico en la divulgación naturalista. 
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Antes de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A.

¬ lee atentamente el título del libro que estás a punto de leer y crea 
una nueva ilustración para la cubierta. 

EL SECRETO DEL ABUELO
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Antes de la lectura 2
¬ Crea en esta ficha tu árbol genealógico. Pide ayuda a tus padres si lo 

necesitas.
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Después de la lectura 1

© Grupo Anaya, S.A.

¬ observa estas ilustraciones y explica qué está pasando en ellas.
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Después de la lectura 2
¬ Crea nuevas historias usando el «trinomio» del abuelo a partir de las 

palabras que te proponemos.

Gafas   ·   Estrella   ·   Mecedora
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Después de la lectura 2
Sombrilla   ·   Sartén   ·   Piedra
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Después de la lectura 3
¬ Imagina y escribe una aventura que protagonices tú con uno de tus 

abuelos.

Ahora haz un dibujo para ilustrarla.
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Después de la lectura 4
¬ ¿Y si el soldado japonés hubiera metido una carta en la botella que 

tiró al mar junto a los otras cosas? Imagina y escribe ese mensaje.

querido amigo:
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Después de la lectura 5
¬ Escribe un cuento inspirado en esta ilustración.
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Después de la lectura 6
¬ Contesta a las siguientes preguntas sobre el libro que has leído. 

¿Te ha gustado este libro? ¿Por qué?

¿qué historia del abuelo te ha gustado más? ¿Por qué?

¿Y cuál te ha gustado menos? ¿Por qué?

¿qué le dirías a un amigo para convencerle de que lea este libro?
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