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Sinopsis

Gianni Rodari estaba convencido de que «los errores no están 
en las palabras, sino en las cosas; hay que corregir los dictados, 
pero sobre todo hay que corregir el mundo»; de ahí nacen las 
historias y las rimas de este libro lleno de personajes divertidos 
y estrafalarios, y bastantes errores ortográficos y gramaticales. 
Pero que no cunda el pánico: para corregir los errores, el 
«maestro» Gianni usaba una valiosa gramática de la fantasía 
capaz de permitirnos a todos, a través de la sonrisa, el uso total 
de la palabra, «no para que todo el mundo sea artista, sino para 
que nadie sea esclavo»

Sobre el libro

¿Vale la pena que un niño aprenda llorando lo que puede 
aprender riendo? Si se juntaran todas las lágrimas vertidas en los 
cinco continentes por culpa de la ortografía, se obtendría una 
cascada que podría utilizarse para producir energía eléctrica. 
Claro que el coste de esta energía me parecería excesivo.

Los errores son necesarios, útiles como el pan y a menudo 
también hermosos: un ejemplo es la torre de Pisa.

Este libro está lleno de errores, y no son solo faltas de ortografía.
Algunos son evidentes a simple vista, otros están escondidos 
en adivinanzas. Algunos están en verso, otros en prosa. No 
todos son errores infantiles, lo cual responde perfectamente a 
la realidad: el mundo sería maravilloso si solo se equivocaran 
los niños. Entre padres podemos decirlo, pero no está mal que 
también lo sepan los chiquillos.

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. 
Cuentos por teléfono (1962) sigue publicándose y leyéndose en 
las escuelas con el mismo éxito desde hace más de medio siglo.

En 2020 se celebra el centenario 
del nacimiento de Gianni Rodari

Rodari ganó el Premio Hans 
Christian Andersen en 1970
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