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A través de los sentimientos y las vivencias de Mar, el lec-

tor pasa a reconocer toda una serie de temas candentes en 

la actualidad sin perder de vista el lado positivo de la vida. 

 

El deseo de Mar es tener un perro de carne y hueso. Pero 

no es tan sencillo, muchos cambios suceden a su alrededor 

mientras insiste en su voluntad inalterable: su madre siem-

pre se va de viaje por trabajo; su padre duerme en el sofá y 

da portazos; un amigo nuevo en clase, Ariel, que vive con 

su madre, no soporta que ella tenga novios… 

 

Una historia que se va tejiendo en torno a distintos valo-

res, como el respeto a los animales, la igualdad entre sexos 

en el seno de la familia o las relaciones. Todo ello sin per-

der el lado bueno de las cosas: las risas, la alegría y la supe-

ración de las dificultades. 

Raquel Pulido 

Raquel Pulido Gómez nació en Cádiz en 1976. Estudió Magisterio y, 

desde hace más de diez años, desarrolla su labor docente en la Región 

de Murcia. Además, es licenciada en Dirección Escénica y Dramatur-

gia. Como autora teatral, varias de sus obras han sido destacadas con 

diversos premios. A su vez, es autora de relatos y poemas. Actualmen-

te, está escribiendo narrativa infantil y juvenil, territorio donde se 

siente como pez en el agua.  

Raquel Pulido arroja luz sobre una realidad cada vez más 

habitual para muchos niños. Gestionar las emociones, re-

conocerlas y aceptarlas son la clave. 

 
El deseo de Mar 

Mabel Piérola 

Escritora, contadora e ilustradora de cuentos infantiles. Estudió Bellas 

Artes en Madrid y Barcelona. Desde 1981 ha participado en distintas 

exposiciones individuales y colectivas tanto en España como en el ex-

tranjero. Ha obtenido varios premios como autora e ilustradora.  


