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La abuela va a la escuela 

La abuela se convierte en una alumna más en una     
cruzada por salvar el colegio y, aunque ella se esfuerza 
en ayudar a sus compañeros a superar sus miedos, 
pronto descubre que también tiene mucho que aprender. 

 
En una sociedad en la que se valora por encima de todo 

la juventud y la belleza más superficial, esta novela    

propone dar valor al papel de los abuelos. Una visión de 

las ventajas que supone el intercambio generacional y 

como entre todos podemos hacer mejor nuestro mundo. 

 

Maite, junto a la estudiosa Sofía, Néstor, Chong y el     

resto de compañeros vivirán una serie de extraños 

acontecimientos que les obligarán a enfrentarse a sus 

mayores miedos y a superarlos.  

 
“No se trata de dejar un mundo mejor para los niños, 
sino niños mejores para el mundo”. Así opina Maite, 

una abuela de armas tomar decidida a evitar el cierre 
de la única escuela del pueblo. 

 
La gente mayor tiene mucho por  
enseñar (y aprender) 

Autor 
Gabriel García de Oro estudió Filosofía, aunque siempre ha trabajado en 

publicidad, terreno en el que ejerce en cargos directivos como creativo. 

Combina esta labor con su vocación de escritor, y con gran éxito, tanto 

para lectores infantiles y juveniles, como para adultos.  

En edebé ha publicado El gusano que pudo ser rey, El primer libro que conseguí 

terminar de leer, La noche que tuve un monstruo encerrado en el armario, Un 

ataque de risa y la colección Marinoa García y Cosmochucho. 

Ilustadora 
Laura Pérez nació en Valencia (España) en 1983. Premiada con el IX        

Premio Fnac-Salamandra Graphic (2016) con Náufragos y Premio Nacional 

Cómic de Valencia Crea 2015. Laura Pérez trabaja como ilustradora desde 

que terminó la carrera de Bellas Artes en Barcelona. También estudió en 

Canadá y Francia. Su obra ha sido seleccionada en obras como Ilustration 

Now 4 (Taschen), Ilustradores españoles (Lunwerg) y Showcase 100. 

 


