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¡En pijama todo es posible! 

En los meses del confinamiento, encerrados en casa, si el pijama fue símbolo de comodidad y también  de encierro, 

dos niñas nos regalan la otra cara de la moneda. Vivir el pijama y en pijama con orgullo y encontrar en el dormitorio 

un mundo de diversión, que se puede reinventar cada día con fantasía y una pizca de anarquía: esta es la lección de 

Alice y Caterina. Porqué cuatro paredes no son solo una habitación encerrada, sino también un espacio abierto, má-

gico en el cual podemos sentirnos libres y felices. 

 

Ser pijamista es un estilo de vida, un signo de decir libremente que esta es mi habitación de dormir,  el lugar más 

bonito del mundo, un refugio íntimo y seguro.  

 

Los adultos son los antagonistas de la historia, no tienen ni idea de lo que acontece todos los domingos por la ma-

ñana en casa de Alice, la sede global del Club de las Pijamistas. Caterina y Rocco viven en los pisos de al lado y tam-

bién son miembros especiales del club. 

 

Divertidas historias ilustradas y contemporáneas, que nos hablan de la amistad, la inclusión y los estereotipos. En 

cada aventura, las dos protagonistas se encuentran con normas y dilemas que solo con la ayuda del Gran Consejo 

Mundial de las Pijamistas  podrán afrontar y resolver y hallar soluciones originales, irreverentes y creativas.  
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A partir de 6 años 

Giulia Binazzi (Florencia, 1976). Durante muchos años se ha ocupado de la inmigración, los derechos 

humanos y la comunicación social. En 2017, con Chiara Leonardi, concibe el proyecto editorial El club 

de las Pijamistas, del que es autora y del que gestiona la comunicación. El proyecto, que nació como 

una autoproducción, fue descubierto por Giunti, quien decidió convertirlo en serie. 

Chiara Leonardi (Trentino,1976). En su labor como investigadora busca convergencias entre la inves-

tigación social, la tecnología y la creatividad. Siempre y siempre dibuja. En 2017 dio vida a El club de 

las Pijamistas, creando las ilustraciones del proyecto. 


