
 

  
  

¡No todos los piratas son temibles! El ratón Piratincho acude al 
rescate de quien lo necesite, siempre con la ayuda de su 
padre. 
 
Un cuento escrito de forma divertidísima, que siemp re da una vuelta de 
tuerca al lenguaje y a las ideas. 
 
 

¡Piratincho, a la 

defensa! 
de Gabriela Keselman con 

ilustraciones de Esther 
Burgueño 
 

 

 

 
 
Piratincho es un pirata, pero no uno cualquiera: ¡es un ratón-pirata! 
Los piratas que antes ocupaban el barco en el que Piratincho vive con 
su padre se han ido, y ahora ellos dos son los dueños de la nave. 
 
Cualquiera que esté en problemas, sea quien sea, puede mandar un 
mensaje de socorro metido en una botella, y Piratincho y su padre 
acudirán al rescate. Con los tesoros de su bodega y el ingenio del 
ratón-pirata, padre e hijo sacarán de apuros a todos los animales que 
se lo pidan. 
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Gabriela Keselman  nació en 1953 en la 
ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
Desarrolló su actividad profesional en el 
área de la creatividad infantil trabajando en 
escuelas y coordinando talleres. Fue 
redactora durante más de diez años en la 
revista Ser padres hoy, escribiendo, entre 
otros temas, artículos sobre literatura 
infantil, reseñas y críticas de libros para 
niños, entrevistando autores y publicando 
cuentos. Ha publicado alrededor de 50 
libros infantiles en editoriales españolas y 
argentinas. Algunas de sus obras han sido traducidas y editadas en Suiza, 
Francia, Estados Unidos, México, Brasil y Corea del Sur. 
 

Esther Burgueño  es licenciada en Bellas 
Artes, en la especialidad de grabado y 
estampación, por la Universidad de 
Barcelona. Desde hace varios años se 
dedica a la ilustración de libros infantiles y 
juveniles, así como de libros de texto. 
Ocasionalmente, realiza trabajos 
publicitarios para editoriales médicas y 
también cubiertas de libros para adultos. 
En el año 2009 recibió el VI Premio de 
Ilustración Lola Anglada. Con edebé ha 
ilustrado varias obras, como Musgo, novela 
ganadora del Premio edebé 2013, o 
Botellas de pesadillas, ambos publicados 
en la colección Tucán Verde. 
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