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Mira encima de ti. ¿Qué hace? ¿Llueve o hace sol? 
Mira dentro de ti. ¿Qué haces? ¿Llueves o haces 
sol? Ahora mira este cuento y en él verás como 
todo lo que hacemos tiene consecuencias para los 
demás. Ya puedes contar a todos el secreto, pero, 
¡cuidado!, porque tú eliges… ¿Llueves o haces sol?

Argumentos de venta

· Un auténtico álbum ilustrado, que pide la participación de los 
pequeños lectores para ir siguiendo la acción e identificando a 
los personajes página tras página.

· Un ingenioso relato urbano, escrito por la guionista Mireia Vidal, 
que encadena acciones cotidianas en distintos espacios de la 
ciudad.

· Las ilustraciones de Anna Font (que recuerdan a las de Beatrice 
Alemagna) juegan con las formas y los colores, descomponen 
los espacios y ayudan a la transformación de un ambiente gris, 
de lluvia y malas caras, en un ambiente de sol, sonrisas y gene-
rosidad.
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Mireia Vidal
Nací en Barcelona en otoño de 1972. Mi padre era librero y, como siempre lo veía 
con un libro pegado a la nariz, quise saber de qué iba aquello de leer. Me gustó 
tanto que, cuando se me acababan los libros, yo seguía inventando mis historias. 
De mayor descubrí el cine y quise escribir para la gran pantalla. Desde entonces, 
he trabajado como guionista de películas, series y animaciones infantiles. Tam-
bién hago de profesora enseñando a escribir a los demás, pero lo que realmente 
me gusta más es que alguien me cuente un cuento. Creo que lo más bonito de una 
historia es poder compartirla, de modo que, si yo hoy os cuento esta, quizás algún 
día vosotros podréis contarme una a mí.

Anna Font
Nací un mes de enero en Barcelona, donde sigo viviendo. Parece ser que aquel in-
vierno llovió mucho, pero a mí siempre me ha gustado el sol, el verano, la playa y el 
mar. Ya de pequeña contaba cosas dibujando. Quizás porque soy hija de dibujante y 
en casa siempre estaba rodeada de lápices, colores, cómics, libros ilustrados y otros 
tesoros que me hacían volar la imaginación. Si en lugar de escribir pudiera dibujar 
para explicar quién soy, seguramente dibujaría una niña alegre, inquieta y curiosa, 
mirando las nubes y rodeada de pájaros, leyendo o con un lápiz en la mano. Cuando 
no dibujo, paso mucho tiempo con mis dos soles: Noa y la pequeña Berta, que llegó, 
radiante y dándonos calor a todos, mientras ilustraba este libro.


