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MIS CUENTOS FAVORITOS TREN AZUL 
 

Una manera sencilla de abordar un tema complicado: la 
superación de un problema, dejar de ser un niño y afrontar una 
pataleta. Todo esto en la piel de Eric, un pequeño tigre. 

 

Eric tiene una rabieta y no puede 
parar de llorar.  
 
Aunque sus papás e incluso los 
otros animales de la selva 
intentan calmarlo de mil maneras, 
no lo consiguen.  
 
Hasta que su papá le dice que los 
tigres grandes no se pasan todo el 
día llorando y Eric reflexiona 
entonces sobre  lo que podría 
hacer si fuera mayor.  
 
Podría no comer espinacas, podría 
no ir de compras, e incluso podría 
decir: ¡basta!, a la lluvia y las 
nubes le obedecerían. Como a 
papá y a mamá. Pero aún le falta 
mucho para hacerse mayor. 

 
Trata de contener el llanto, tose, hipa y… finalmente grita: ¡BASTA! 
Todos le miran sorprendidos: por fin ha dejado de llorar. Asistimos a 
su proceso de maduración. 
 

En su estilo que rehuye el tono blando y que induce a la reflexión, 

Gabriela Rubio nos trae un libro ideal para tratar las pataletas o 

berrinches de los más pequeños, visto desde una divertida 
perspectiva que mezcla la vida de los animales salvajes con actitudes 

humanas. 
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* * *  

 
 
Gabriela Rubio estudió diseño gráfico y es escritora e ilustradora. Como escritora, ha 
publicado más de una veintena de títulos, desde libros para bebés hasta novelas 
juveniles. Algunos de ellos se han traducido al catalán, euskera, francés, italiano, 
coreano o japonés. 
 
Como ilustradora, cuenta con más de sesenta libros infantiles publicados y un amplio 
bagaje, principalmente en el sector editorial. También es coordinadora de un curso de 
Postgrado y da clases de ilustración en la Escola Eina de Barcelona. Desde enero de 
2001, colabora habitualmente en el periódico La Vanguardia. 
 
Por sus trabajos ha recibido importantes premios, como el Lazarillo de Ilustración, el 
Apel·les Mestres de Literatura Infantil Ilustrada y el Patito Feo, en reconocimiento a su 
trayectoria profesional. 
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