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Sinopsis

La hija del señor Bianchi no puede dormirse sin que le cuenten 
un cuento. Así que su padre, viajante de comercio, cada noche, 
estuviera donde estuviese, le telefoneaba a las nueve en punto 
y le contaba un cuento. Dicen que cuando el señor Bianchi 
telefoneaba a Varese, las señoritas de la telefónica suspendían 
todas las llamadas para escuchar sus cuentos. ¡Claro! Algunos 
son tan bonitos…

Sobre el libro

Cuentos por teléfono (1962) es uno de los libros más significativos 
de nuestro catálogo, ya que sigue publicándose y leyéndose en las 
escuelas con el mismo éxito desde hace más de medio siglo. Por 
ello, en el centenario del nacimiento de Rodari, hemos querido 
homenajearlo con esta edición especial, con nuevo formato e 
ilustraciones a color. Setenta cuentos que nacen de una visión 
crítica del mundo, llena de realidad y optimismo, que invitan 
a pensar con amplitud de miras y sin prejuicios, siempre por el 
camino de la tolerancia y la amistad.

Gianni Rodari

Fue maestro, periodista y divulgador de la nueva pedagogía 
en Italia. En la década de 1950, nacieron sus primeros libros 
para niños y, a partir de los años 1960, comenzó a recorrer las 
escuelas italianas como pedagogo al servicio de la renovación 
pedagógica. A través del contacto directo y la interacción con los 
niños mientras leía sus cuentos, encontró la técnica correcta a la 
hora de crear buenas historias, lo que culminó en la publicación 
de Gramática de la Fantasía; introducción al arte de inventar 
historias (1973), su único libro de no ficción. Es un escritor muy 
reconocido en todo el mundo. Sus libros siguen teniendo el 
mismo éxito entre los niños a pesar de los años. 

En 2020 se celebra el centenario 
del nacimiento de Gianni Rodari

Rodari ganó el Premio Hans 
Christian Andersen en 1970

Enlace de interés
→ Web de Gianni RodariOtro título del mismo autor:

https://www.editorialjuventud.es/cuentos-por-telefono-edicion-especial-9788426146632/
http://www.editorialjuventud.es/el-libro-de-los-errores-9788426146168/
http://www.editorialjuventud.es/ca/contes-per-telefon-edicio-especial-9788426146649/
http://www.editorialjuventud.es/ca/contes-per-telefon-edicio-especial-9788426146649/
https://100giannirodari.com/


Provença, 101, 08029 Barcelona | (+34) 93 444 18 00 | info@editorialjuventud.es


