
 

  
  

 
Un libro original con personajes complejos y diferentes, que enseña 
el valor de compartir con quien no tiene y, por qué no, de divertirse 
más en este mundo tan serio. 

 
Vacaciones pagadas en una isla paradisíaca. ¿Se pue de pedir más? Pues sí, a 
Leo le gustaría recuperar sus deportivas y que todo  el mundo dejara de intentar 
rescatarle. 
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Leo creía que tenía mucha suerte: ¡a su madre y a él les ha tocado un viaje a 
un destino paradisíaco con todos los gastos pagados! Poco se espera que las 
cosas se tuerzan tan pronto. 
 
Primero, casi se ahoga por culpa de una niña gorda de lo más molesta. Luego, 
encima, todo el mundo aclama al engreído niño negro que le ha «salvado». 
¡Como si él necesitara que le salvaran, cuando Leo sabe nadar perfectamente! 
 
Pero las cosas, a veces, no son tan sencillas como parecen, ni las personas 
son siempre lo que aparentan. Y Leo lo aprenderá rápido, aunque tenga que 
perder sus zapatillas favoritas por el camino. 
 
Las diferencias sociales dejan de existir cuando los niños juegan juntos. Los 
pequeños rascals de la isla se sumarán a los kids, hijos de los adinerados 
turistas del hotel Paradiso. Y ya nada será tan tranquilo y aburrido como antes. 
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Paloma Bordons nació en Madrid en 1964. Estudió 
Ingeniería Técnica Forestal y Filología Hispánica. 
Empezó muy joven a escribir, primero relatos cortos 
para adultos y más tarde cuentos y novelas para niños y 
jóvenes. Publicó su primer libro en 1986 (¡anda que no 
hace de eso!) y desde entonces no ha dejado de 
escribir. Tiene unos cuarenta libros publicados (y alguno 
que otro en su cajón esperando a que le llegue el 
turno). Ha recibido los Premios edebé y Barco de Vapor 

de Literatura Infantil, ambos en 2004 (¡buen año aquel!). Cuando se cansa 
de aporrear las teclas del ordenador se pone a ilustrar, que es su segunda 
pasión, y salen cosas como las ilustraciones de este libro. Si quieres saber 
más, puedes ir a www.palomabordons.com Y si quieres saber menos... pues 
no haber leído esta nota. 
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