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Un gran deseo y la épica del día a día 

 

Martín sueña con tener un perro, pero en su casa no hay espacio. Su familia vive 

en un piso de protección oficial y una mascota canina implica gastos que no pue-

den sostener. Sus padres le hacen la promesa de que, una vez tengan su propia 

casa, lo primero que harán será cumplir su deseo. Mientras tanto, le permiten cui-

dar a otro animal, un pez rojo al que Martín llama Red.  

Pero a veces la vida se pone cuesta arriba y requiere adaptarse a los cambios. A la 

abuela le diagnostican Alzheimer y debe ingresar en una residencia de cuidados 

especiales. Además, el padre de Martín empieza a tener problemas físicos y se ve 

obligado a quedarse en casa y a dejar su trabajo de camionero. Para colmo de ma-

les, el pequeño pez Red también enferma después de que Martín use agua destila-

da para la pecera...  

Tres peces rojos es una historia que habla de la resiliencia y pone de relieve la 

importancia de hablar con los niños sobre temas que a veces resultan tabú para 

los adultos, como la enfermedad o la muerte. No siempre podemos tener lo que 

queremos en el momento que queremos. 

Una historia con la que muchos lectores se van a ver identificados y que demues-

tra que la tristeza se puede transformar en felicidad, y que la ilusión por algo 

muy ansiado ¡puede esperar! 
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Raquel Pulido nació en Cádiz en 1976. Estudió Magisterio y desde hace dos décadas desarrolla su 

labor docente en la Región de Murcia. A su vez, es licenciada en Dirección Escénica y Dramaturgia. 

Como autora teatral ha obtenido diversos reconocimientos (Premio Kutxa Ciudad de San Sebas-

tián de Teatro en Castellano, Premio Luis Barahona de Soto, etc). También ha publicado relatos y 

poemas. Recientemente se ha adentrado en el universo de la literatura infantil y juvenil, publican-

do tanto en España como en Hispanoamérica. Su novela El deseo de Mar resultó finalista del Pre-

mio Edebé de Literatura Infantil. 

 

Leire Salaberria nació en Andoain (España) en 1983. Actualmente vive y trabaja en San Sebastián. 

Se licenció en Bellas Artes en Bilbao y realizó un posgrado en Ilustración  Infantil y Diseño Gráfico 

en Barcelona. Leire ha exhibido su obra de arte en diferentes países del mundo. Su trabajo ha sido 

seleccionado para aparecer en la Feria del Libro Infantil de Bolonia, IV Catálogo Iberoamericano 

de Ilustración, Feria Internacional del Libro de Sharjah y BIB. En 2014 ganó una mención de honor 

en la Feria Internacional del Libro de Sharjah.  


