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La aventura de afrontar las emociones 

 

Martín no es un niño miedoso. Pero su padre está en la gue-
rra y su madre lo lleva al refugio cuando suenan las alarmas 
y caen las bombas. Y entonces empieza a asustarse. Tanto, 
que es incapaz de decírselo a nadie o de ponerse a llorar.  
 
Un día, Martín recibe la visita de unos seres pequeños y casi 
transparentes, los boliches. Son divertidos y curiosos, y 
quieren que Martín les enseñe qué es el miedo... Pero 
¿cómo se enseña a tener miedo? ¿Por qué solo él puede ver 
a los boliches? Y ¿de dónde viene el temible Monstruo de la 
Oscuridad que amenaza toda la ciudad? 
 
En El libro del miedo el lector encontrará las aventuras, las 
costumbres y los problemas de los niños y niñas de la Bar-
celona de la Guerra Civil, y también un proceso de madurez 
y crecimiento: el de enfrentar los propios miedos, en espe-
cial todo aquel imaginario irreal que nos hace experimentar 
sufrimiento por lo que creemos que podría pasar. 
 
Un relato que muestra también cómo lidiar con la vergüen-
za, la culpa, el vacío, la tristeza o la soledad, profundizando 
en la relación entre padres e hijos. 
 

Un libro emocional y emocionante. No siempre agradable o diverti-

do, pero sí imprescindible y sanador. 
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David Cirici (Barcelona, 1954) ha sido profesor de Lengua y Literatura, guionista 

de radio y de televisión, y publicitario. Ha publicado varias novelas, tanto para 

adultos como para jóvenes, y ha obtenido importantes premios. Con Musgo ha 

ganado el Premio edebé de Literatura Infantil y el Premio Strega en la Feria de 

Bolonia. Podéis visitar su blog: elblogdemusgo.blogspot.com 

 

Manuel Ortega nació en Bilbao y actualmente reside en Barcelona. Ilustrador in-

fantil, guionista y dibujante de cómics desde 1997, sus trabajos individuales o en 

colaboración han resultado premiados en diversas ocasiones. 


