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Sinopsis

“Hoy, mi querida babosa perezosa, te explicaré qué hacer para 
tener buena salud”. En este nuevo libro, el profesor Tarambana y 
su ayudante, Número 13, nos iluminarán sobre todo lo que has 
de saber para mantenerte sano… o no.  

Sobre el libro
El profesor Tarambana es un experto en todología, y en 
esta segunda lección nos enseñará todo lo que hay que saber 
sobre la salud. Acompañado de su ayudante, Número 13, nos 
dará algunos consejos para mantenernos sanos: hacer quince 
comidas copiosas al día, nunca acercarse a una fruta o verdura, 
tener siempre las manos sucias... 

Un libro que actúa como una psicología inversa terriblemente 
efectiva para los niños. Para que funcione, es necesario que los 
lectores sepan captar la ironía tras las palabras del profesor, 
por lo que se recomienda para niños de más de 6 años. 

 

Elise Gravel           
Es una autora e ilustradora de libros infantiles muy conocida 
en Canadá, sobre todo por conseguir atraer la atención incluso 
de los lectores más reticentes. Ha publicado más de cincuenta 
libros, también en nuestro país, como por ejemplo La tribu que 
apesta (Litera Libros) o ¿Qué es un refugiado? (Anaya). También 
le encanta ilustrar imprimibles gratuitos para padres y maestros 
para promover la diversidad, la tolerancia, el respeto y la empatía 
(disponibles en su web). 

Iris           
Estudió Bellas Artes en el Cégep de Outaouais, en Quebec, 
Canadà. Siempre se sintió atraída por las formas más narrativas 
del arte, lo que la llevó a especializarse en el mundo del cómic, 
tanto en el campo de la ilustración como de la escritura. Empezó 
creando cómics bastante introspectivos y autobiográficos, 
pero luego se pasó a la ficción. Aborda con humor (a menudo 
negro) temas como la vida cotidiana, las incomodidades de las 
interacciones sociales, la amistad o el amor. 
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