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«Las ciudades deberían crecer a imagen y semejan-
za de las personas, y no al revés, con el orden y 
desorden que a estas les plazca». 
 
Miguel Ángel Moleón quiere hacer visible todo abuso que se co-

mete contra las personas mayores y «su orden y desorden». Con la 

convicción de que a los ancianos jamás habría que dejarlos vivir en 

soledad, el autor nos revela la creciente necesidad de una proxi-

midad cotidiana para con nuestros mayores, cuyos entornos se 

ven afectados cada vez más por la corrupción inmobiliaria,. 

 

Esto es lo que les sucede a los protagonistas de esta historia, el 

abuelo de Abril y la abuela de Chico, los cuales desde hace mucho 

tiempo disfrutan de una situación privilegiada en el centro de la 

ciudad. Allí viven felices con su respetada independencia, sabien-

do que, con solo alargar la mano y llamar por teléfono, les llegará 

la ayuda necesaria. Ayuda que pronto precisarán, al verse amena-

zados con un desahucio inminente. Pero, en este caso, la trama de 

acoso y corrupción inmobiliaria no saldrá victoriosa: sus artífices 

no contaban con la fuerza de voluntad de los dos nietos, Chico y 

Abril, que sabrán aliarse, mover cielo y tierra, y derrotar la injusti-

cia y el abuso de poder.  

 

 
 

Chico y Abril 
de Miguel Ángel Moleón Viana 

 

Miguel Ángel Moleón Viana (Granada 1965) poeta, narrador e ilustrador. Doc-
torado en Bellas Artes por la Universidad de Granada (donde ejerce como pro-
fesor del Departamento de Pintura), imparte habitualmente cursos, talleres, 
congresos y colabora de forma esporádica en periódicos y revistas. Dirige una 
vertiente muy especial de su obra literaria hacia el público infantil (niños de 
nueve a noventa años) y con alguna de sus novelas ha recibido importantes 
premios como el Barco de Vapor, por El Rey Arturo Cabalga de Nuevo o el Pre-
mio Internacional de Poesía Barcarola por Los Pies de los Nadadores. Y si quie-
res comentarle tu opinión: mamoleon@ugr.es 
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