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Juana Cortés es licenciada en Filosofía y escritora de relatos, novelas para adultos 

y libros para niños y jóvenes. En Literatura Infantil y Juvenil ha publicado con la 

editorial Anaya, Everest y NubeOcho. Maimón, Ojos Azules es su primera novela 

con edebé. https://jcaescritora.jimdofree.com/ 

 

 

Irene G. Lenguas es ilustradora y diseñadora gráfica. Estudió Historia del Arte en 

Madrid yBrighton. Ha ilustrado varios cuentos infantiles y ha trabajado como dise-

ñadora gráfica con grandes marcas de ropa. http://www.ireneglenguas.com/ 

Una historia ideal para los aficionados al mar, a la 

magia y a los finales felices 

Nerea vive con sus papás, sus hermanos, su abuelo marinero y su 

gordo gato Gaspar. Es la pequeña de los tres hermanos y también 

es la consentida: recibe muchos regalos y todo se le permite…, ex-

cepto salir a jugar, porque nació con el corazón delicado. Nació tam-

bién con una gran sensibilidad, que le permitirá percibir cosas que a 

otros se les escapan... 

Un día, Nerea encuentra dentro de un pescado a la pequeña sirena 

Mara-Mara, que aspira a ganar el concurso Cantando y cantando 

del fondo del mar, pero ¡ha perdido la voz! Su abuelo le aconseja 

que la lleve a Maimón Ojos Azules, la bruja del mar, pero Nerea du-

da… 

¿Quién es en realidad esa mujer misteriosa? ¿Es amiga o malvada? 

Una pequeña odisea, pero, sobre todo, un recorrido interno e in-

trospectivo, en el que el lector podrá ir cuestionando lo que sabe y 

lo que cree saber, recordará que las apariencias engañan, la impor-

tancia de observar las cosas desde otra perspectiva… y que las ac-

ciones correctas, aunque parezcan no tener recompensa, siempre 

valen la pena. 

Novela finalista del Premio edebé de literatura Infantil en su XXVII 

edición. 

Maimón, Ojos Azules de Juana Cortés 

con ilustraciones de Irene G. Lenguas 

Autora: Juana Cortés 

Ilustradora: Irene G. Lenguas 

Tamaño: 13 × 19,5 cm  

Págs:  212  

PVP: 9,20 € 

Edad: + 8 años 

ISBN:  978-84-683-4936-7  

 


