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El pirata sin barco es un cuento ilustrado que mezcla 
diferentes técnicas gráficas con la divertida historia de 
un pirata. 

El Pirata se ha quedado sin barco, pero necesita llegar 

hasta la otra isla y rescatar su tesoro. En la isla habitan 

todo tipo de animales pero… ¿Puedes surcar el mar a  

lomos de un león? ¿El mono le ayudará a saltar de liana 

en liana hasta el preciado tesoro?  

 

Los animales no estarán dispuestos a ayudar hasta que 
el pirata no use la palabra mágica… ¿la conoces? 

 

Plastilina, tela, papel, fotografía… todas estas texturas 

aparecen en las ilustraciones de Hugo Román                 

Ballesteros en un original collage lleno de recortes y 

sencillos dibujos que recuerdan las que realizan los más 

pequeños.  

Nació en Valencia en 1978 y ya desde muy pequeño le encantaba 

contar historias y dibujar. Por eso acabó haciéndose periodista. 

Aunque lo que realmente le gustaba era inventarse las historias, así 

que dejó el periodismo para dedicarse a su verdadera vocación: 

escribir e ilustrar cuentos y novelas infantiles y juveniles.  

 

Publicó su primera novela juvenil en 2010, y actualmente está a 

punto de terminar la segunda parte de la saga. Al mismo tiempo 

sigue dibujando y escribiendo más cuentos, ya que su cabeza           

no descansa ni un instante y en cualquier momento le llega la        

inspiración. Por eso siempre lleva consigo una libretita (hasta    

duerme con ella) para anotar y dibujar las historias que se le        

ocurren. Además de todo eso también realiza charlas y talleres de 

escritura y dibujo en colegios, institutos y librerías. Con edebé ha 

publicado Sofía y el paraguas mágico.  


