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Sinopsis

En Villa Nueva parece que abundan las historias tristes. Pero 
el lunes es el día más esperado: Nelson y Gerson acuden con 
su bibliomóvil, y sus historias consiguen que los niños regresen 
más felices a sus casas y que en ellas vuelva a brillar el sol. Basado 
en una historia real de Honduras.

Sobre el libro
El bibliomóvil es un vehículo equipado con libros, mesas, carpas, 
sillas… pero es mucho más que eso. Es la puerta de entrada al 
mundo de la narración, a la diversión, a un mundo infinito lleno 
de posibilidades. Esta es la historia de Nelson, del bibliomóvil 
y, sobre todo, de todos los niños que se paran a escuchar sus 
historias allá donde vaya.

A través de las páginas de este álbum conoceremos la incansable 
labor de Nelson Rodríguez y su dedicación por promover 
libros, enseñar música y llevar alegría a las comunidades más 
desfavorecidas de su país, Honduras. Una historia inspiradora. 

Nelson Rodríguez
Es el autor y protagonista de este cuento. Nació en Trojes, El 
Paraíso, Honduras, el 26 de febrero de 1991. Es promotor 
cultural de la Asociación Compartir, escritor apasionado de la 
literatura infantil, maestro de música, cantautor y músico social. 
Dirige el proyecto de la biblioteca móvil y, acompañando por un 

voluntario, realiza actividades de fomento a la lectura en las que 
incorpora el arte como uno de los elementos principales. Con 
energía inspiradora, promueve los libros, enseña música y lleva 
alegría a la infancia de sus comunidades.

L. A. Montes  
Nació en Tegucigalpa, Honduras. Estudió ciencias administrati-
vas en la Universidad de California y ha trabajado por 25 años 
en una librería familiar. Por una cadena de serendipias, conoció 
a Nelson y empezó a colaborar con él en historias infantiles. 

Carla Tabora   
Nace en Río de Janeiro, estudia diseño gráfico en el Instituto 
Neumann, en Caracas. Con Rosana Faría conforman el grupo 
Tiliabooks, creando proyectos propios, ilustraciones y diseño 
gráfico para libros.

Rosana Faría    
Es venezolana, estudió diseño gráfico en el Instituto Neumann. 
Entre sus libros premiados están Niña bonita y El Libro Negro 
de los Colores. Desde 2018 lleva el emprendimiento en Tres 
Paraguas Librería, en Gavá, y Tiliabooks junto a Carla Tabora, 
en Barcelona.

Enlaces de interés
→ Post sobre Nelson Rodríguez

→ Instagram de Carla Tabora

→ Instagram de Rosana Faría
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