
De nuevo nuestro Ratoncito, protagonista de El ratón 
que se comió la luna, entre otros, aparece en este 
último álbum. 
El Ratoncito quiere jugar en el bosque. Está oscuro y 
lleno de animales grandes y espeluznantes. Pero el 
Ratoncito no tiene miedo de nada. ¿O sí? Gira la solapa 
para descubrirlo. 
Una encantadora historia sobre la valentía, con un final 
inesperado, que encantará a los fanáticos de la serie El 
Ratoncito y sus amigos.

Petr Horáček nació en Praga. Siempre quiso ser 
ilustrador, y prefería mirar las fotos y dibujos del interior 
de los libros en lugar de leerlos.  A los 15 años entró en 
la Escuela Superior de Arte de Praga y estuvo trabajando 
dos años en una agencia oficial de publicidad. Luego 
estudió seis años en la Academia de Bellas Artes de 
Praga, donde conoció a su mujer, con quien se mudó a 
vivir a Inglaterra. Empezó a trabajar en libros para niños 
cuando nació su primera hija y desde entonces no ha 
parado. 

Varios de sus libros han sido galardonados con premios 
como el Best Children’s Book of the Year del Washington 
Post (por el libro La oca boba) el Picture Book of the 
Year de Holanda (por Una casa a la medida), ambos 
libros publicados por Editorial Juventud. 

También ha sido preseleccionado por la Kate Greenaway 
Medal y citado como “el nuevo Eric Carle” por The 
Washington Post.
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