La gallinita Kika y el
elefante sorpresa
Texto e ilustraciones de David Ezra
Traducción de Susana Tornero
¡Sorpresa! ¡Vuelve la gallinita Kika, tan ingenua y tozuda como siempre! Os presentamos la secuela de ¡No interrumpas, Kika!, el anterior álbum de David Ezra Stein,
ganador de la Medalla Caldecott y publicado también
por Editorial Juventud.
Es la hora de hacer los deberes para la gallinita, que acaba de
aprender en la escuela que todos los cuentos tienen su elefante sorpresa. ¿O le habrán dicho un elemento sorpresa?...
Mientras se sumergen en un cuento tras otro, el papá gallo está seguro de que podrá convencer a la gallinita Kika
de que no hay elefantes en El patito feo, ni en Rapunzel, ni
en La Sirenita… ¿O sí?
Sea un elefante o sea un elemento, cada historia presenta
alguna sorpresa para el padre y algo inesperado para la gallinita. Este delicioso álbum sin duda gustará por igual a
todos los que aman los cuentos, las sorpresas y los elefantes.

David Ezra Stein nació en Nueva York. Los numerosos libros
que le leyeron sus abuelos y sus padres han sido su fuente de
inspiración para escribir e ilustrar libros. En el 2006 publicó su
primer álbum ilustrado y desde entonces no ha parado de crear
nuevos libros. En cada uno de sus álbumes intenta transmitir
la enorme emoción que sentía cuando era pequeño y alguien
le leía un libro que le entusiasmaba.
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