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Un robot alter ego 

Cornelius Bloom es un chico maleducado y mezquino, pues cree que el hecho de 

ser muy inteligente y un gran científico le hace superior al resto. Su madre es muy 

permisiva y lo mima demasiado; su padre, en cambio, odia a los niños, evita cual-

quier contacto con él y no es nada cariñoso.  

Como nadie quiere socializar con Cornelius, este decide crear un amigo robot pare-

cido a él, que le ría todas las bromas, esté siempre dispuesto a jugar con él, sin exi-

girle nada a cambio, e incluso vaya al colegio en su lugar. Sorprendentemente, con 

solo diez palabras (es todo su repertorio oral) el robot consigue ser amable y afec-

tuoso con los compañeros, causando una gran sorpresa a todo el mundo. Lo que 

no saben es que este no es el Cornelius que conocían…  

Una obra que habla de la soberbia, de la necesidad de empatizar con las perso-

nas que nos rodean y de ser respetuoso.  
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Josan Hatero nació en Barcelona en 1970. Escribe desde que es adolescente, pero hasta 1996 no 

publicó Biografía de la huida, su primer libro de relatos. A este le siguieron varias obras de ficción: 

El pájaro bajo la lengua, Tu parte del trato (Premio Villa de Algete), La piel afilada, La intimidad de 

los viajeros y La cosecha pálida. Ha publicado varias novelas juveniles y en 2011 ganó el premio 

Jóvenes lectores con Volverán a por mí, escrita con Use Lahoz. En Edebé ha publicado Disfraz de 

héroe, en la colección Periscopio. 

 

 

Jordi Sempere nació en Barcelona en 1963. Ha trabajado como ilustrador para varias editoriales 

especializadas en libros de texto. Además, ha hecho de grafista y dibujante de cómic para diversas 

revistas del país, aunque últimamente publica mucho más en Francia. También es licenciado en 

Bellas Artes.  


