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Laura Garzón y Xan López Domín-
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duendecillo que desordena y re-

vuelve la habitación. 
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Con un gran reconocimiento a su trayectoria, Xan López 

Domínguez, ahora, da forma y cuerpo a una historia conta-

da por Laura Garzón: la del duendecillo que se cuela en las 

casas por la noche para desordenar y divertirse. «Para ti, 

para mí», así de meticuloso es el amigo Tikismikis.  

 

Con un detallismo que sorprende, el lector descubrirá los 

ojos de gato, las orejas de león, la nariz gigante , la boca de 

buzón… de nuestro duende burlón. 

  

En el imaginario colectivo, ya existe un personaje fantásti-

co y pequeño que se cuela en las casas cuando nadie lo ve, 

el Ratoncito Pérez. Ahora hay que incluir a este duende 

juguetón que disfruta revolviendo, cambiando y moviendo 

cosas mientras todo el mundo duerme. Además, le gustan 

los dulces y come lo más rico que encuentra en la despen-

sa.  

Laura Garzón 

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Actualmente dirige su 

propia empresa de  servicios de comunicación en Madrid, labor que 

compagina con su trabajo como escritora. En 2015 ganó el Premio In-

ternacional de Narrativa Marta de Mont Marçal con Promesas de arena, 

novela cuya adaptación como serie de televisión se emitirá en TVE 

durante la temporada 2018-2019.  

Xan López Domínguez ha sido firme candidato a los pres-

tigiosos premios Andersen y Astrid Lingren.  

 

Tikismikis 

Xan López Domínguez 

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de 

Compostela. En el ámbito profesional combina sus tres pasiones: la 

escritura, el diseño y la ilustración de literatura infantil. Ha ilustrado 

más de 300 libros.  


