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¿Dónde está la luna?
Una noche, Pablo vio que la luna brillaba grande y 
redonda en el cielo. Al día siguiente, se dio cuenta 
de que era un poco más pequeña, y más pequeña 
aún cada día… hasta que desapareció por completo. 
¡Qué misterio! Pablo, con la ayuda de sus amigos, 
querrá saber qué le ha pasado a la luna.
Este libro nos invita a imaginar cuentos en familia 
para despertar la creatividad y reinventar el mundo.

· Un cuento muy sencillo sobre los cambios que se producen en 
la luna, noche tras noche, y las respuestas creativas que lo in-
tentan explicar, diferentes a la respuesta científica del maestro.

· Albert Arrayás es fiel a su estilo con unas ilustraciones expresi-
vas, frescas y delicadas.

· Jordi Amenós, en la “Guía de lectura”, explica la importancia 
de los cuentos en el desarrollo de los más pequeños y ofrece 
propuestas para trabajar la creatividad en casa o en la escuela.

· El texto, muy breve, crea una especie de prosa visual atractiva 
para los primeros lectores.

Jordi Amenós
Nací en Montcada i Reixac, cerca de Barcelona, en el año 1978. Ahora vivo en el Mont-
seny. Mi pasión es hacer el bien a las personas por medio del arte.
     Soy un poco despistado. Me gusta jugar, narrar, escribir y pasear por la montaña, 
y adoro a los animales. Creo que el mundo necesita poetas que puedan enseñar la 
belleza de lo invisible.
     Como terapeuta y formador, me dedico a impartir seminarios, conferencias y 
formaciones de Narrativa Terapéutica y creatividad. Me emociona ver como detrás de 
cada historia hay una persona con sus heridas y sus tesoros que vale la pena descubrir. 
Creo profundamente en la bondad y la belleza como maneras de mejorar —o salvar— 
el mundo.

Albert Arrayás
Nací en Barcelona en el año 1990. Ya de muy pequeño me gustaba dibujar, pero tenía 
también otras aficiones, como observar la naturaleza. Entonces pensé en estudiar bio-
logía. Pero antes de decidirme intenté imaginar qué me haría más feliz, y está claro cuál 
fue la respuesta.
      Empecé Bellas Artes en Barcelona y experimenté con muchas técnicas, aun sabiendo 
que quería dedicarme a la ilustración. Al terminar la carrera me instalé en Cadàver Ex-
quisit (un espacio de coworking), y eso me permitió meterme de lleno en la ilustración, 
participar en exposiciones y hacer amistad con muchísima gente del sector creativo-
ilustrativo. Y, desde entonces, no he parado de publicar libros y hacer lo que realmente 
me llena, lo que me hace feliz.
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