
El rey que metió a sus hijas en tres vasijas 
de Carles Cano e ilustraciones de Maria Espluga

Una reina que se cansó de reinar y tres prin-
cesas que querían estudiar

Carles Cano rescata un conocido relato de la tradición oral 
cuentística, con el que logra sorprendernos al romper con los 
estereotipos del género. En este reino tan risueño, el rey gasta 
una broma a sus tres hijas: las mete en sendas vasijas cubiertas 
de pez. Cuando la reina se entera y ve a las niñas bajo esa capa 
oscura imposible de quitar, discute con su esposo y lo expulsa 
de palacio. Al cabo de unos meses, se cansa de reinar en sole-
dad y decide que una de sus tres hijas debe ponerse al frente 
del reino. 

Pero las niñas no quieren asumir su legado, pues anhelan estu-
diar. Una de ellas reivindica su deseo de ser astronauta; la otra 
quiere estudiar botánica…, y la pequeña dice que es demasiado 
joven y aún no sabe qué hacer con su vida.

Una obra lúdica, con grandes dosis de humor, que cambia la 
historia conocida hasta ahora para empoderar a las lectoras y 
animarlas a ser lo que quieran, sin miedo y pese a las obligacio-
nes o imposiciones familiares.

Carles Cano nació en Valencia en 1957. Es uno de los más conocidos cuen-
tacuentos españoles, además de un reconocido escritor de libros dirigidos 
sobre todo al público lector infantil. Cuenta en su haber con premios des-
tacados como el Premio Lazarillo, y su obra ha sido publicada en diversas 
lenguas.

Maria Espluga nació en 1968 en Barcelona. Es autora e ilustradora de varios 
cuentos y, actualmente, colabora como diseñadora de vestuario de teatro 
para niños. Con edebé ha ilustrado muchas otras obras en la colección Tu-
cán, entre las que destacamos: Sopa de cola de lagartija (Premio edebé de 
Literatura Infantil), Cómo corregir a una maestra malvada (publicada tam-
bién en vasco), o Chispas (obra del prestigioso escritor Antonio Skármeta).
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