
Las Olimpiadas ¡molan mogollón! 
de Carme Dolz con ilustraciones de Esther Méndez
Un libro que necesita de la participación del 
lector
¿Cuándo y en qué dos deportes participaron las mujeres por 
vez primera en las Olimpiadas? ¿Cuándo se celebró la prime-
ra edición de los Juegos Olímpicos de Invierno? ¿Cuál fue la 
primera mascota famosa? Estas y otras muchas informacio-
nes más descubrirá el lector en este libro.

Conocer la historia de los Juegos Olímpicos y algunas curio-
sidades en torno a ellos es uno de los grandes atractivos que 
ofrece esta obra ilustrada a las puertas de las próximas Olim-
piadas, que se celebrarán en Tokio durante los meses de julio 
y agosto de 2020.

Las Olimpiadas ¡molan mogollón! es un libro interactivo que 
invita al lector a participar activamente con actividades y a 
personalizar sus páginas con experiencias, dibujos y fotos.

Carme Dolz (Barcelona, 1975) es licenciada en Pedagogía, máster en Psicopeda-
gogía Clínica y madre de dos niños. Inquieta por naturaleza, se autodenomina 
«pedagoga creativa» y, aunque su carrera profesional se ha centrado desde el 
inicio en la educación ambiental, hace ya algunos años que se ha sumergido en el 
océano de la literatura infantil.

Esther Méndez es una ilustradora nacida en Premià de Mar (Barcelona). Estudió 
Educación Infantil y en el año 2009 decidió introducirse de lleno en el mundo del 
arte, cursando estudios de ilustración infantil y animación audiovisual. Desde en-
tonces, ha trabajado como ilustradora principalmente para el mundo editorial y 
también en proyectos de publicidad y televisión.
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Otros títulos de la colección «Días que molan»:
• Mi papá… El que más mola del universo
• Todas las mamás molan… ¡Pero la mía más! 
• Mis abuelos… ¡Los más molones!
• Cumplir años sí que mola
• La paz mola un montón
• ¡Cómo mola cuidar el planeta!


