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¡DESCUBRE GRECIA COMO NUNCA ANTES!
Sumérgete en la historia que ha cautivado a miles de lectores en Brasil y Latinoamérica
Sinopsis
¿Por qué me miran? ¿Por qué me sonríe gente que no conozco? ¿Por qué me dicen cosas sin sentido?
Estas y muchas otras preguntas son las que se hace Delfina. Ella es muy curiosa y tiene síndrome de
Down. La historia real y sincera de una niña que aprende paso a paso y que nos enseña otra manera
de ver el mundo.

Sobre la autora:
Flávia Lins e Silva nació en Río de Janeiro y siempre le ha gustado viajar y escribir. Antes de estudiar
periodismo, pasó un año en Europa trabajando como niñera y narrando historias en varios países. Hoy
tiene más de diez libros publicados, entre ellos la saga de Pilar, que le ha permitido complir su sueño de
viajar escribiendo y escribir viajando.

Sobre la ilustradora:
Joana Penna es carioca de pura cepa. Se fue de Río de Janeiro para estudiar diseño gráfico e ilustración
en Barcelona. Conoció a su marido en una isla griega y juntos han viajado por todo el mundo. Han
vivido en Londres, Sri Lanka y Nueva York. Joana adora viajar y siempre escribe diarios de sus viajes.
Tiene ilustraciones publicadas en más de una docena de libros.
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Por qué leer este libro
▪

Una novela muy original y divertida que inaugura una serie protagonizada por Pilar: una niña
curiosa, inquieta y valiente que siempre busca nuevas aventuras.

▪

Pilar se teletransporta a Grecia, donde conocerá a personajes emblemáticos de la mitología
griega y vivirá toda clase de aventuras mientras aprende historia y mitología.

▪

Una lectura apasionante y a la vez didáctica, con ilustraciones y frases sencillas para que los
niños puedan leer solos.

▪

Para nostálgicos de series como Las tres mellizas o Carmen Sandiego.

▪

Formato atractivo de novela ilustrada, concebida como si fuese el diario de la protagonista:
incluye sus anotaciones personales, recortes, fotos, etc.

▪

Este libro inaugura una serie, de gran éxito Latinoamérica. Los siguientes títulos se centran en
otras civilizaciones y culturas, profundizando en la propuesta didáctica.

▪

Lectura interesante para ofrecer en escuelas y bibliotecas.

Extractos
«Subí a la hamaca con el gato y algunos libros, lista para quedarme horas allí, bien tranquila.
—¿Quieres que te cuente una historia, gatito? Mi abuelo me contó una sobre un caballo con alas
que vive en Grecia y... ¡Ups!
En ese momento, la hamaca comenzó a girar sin parar y perdí la noción de dónde estaba el cielo y
dónde el suelo. [...] Cuando la hamaca finalmente dejó de balancearse, bajé de ella con el gato y me
di cuenta de algo muy extraño: ¡ya no estaba en mi habitación!»

«En ese momento exacto, sentí que un viento helado me recorría el cuerpo y, enseguida, una nube
plateada se formó en medio del estadio olímpico. De su interior, vimos surgir a un hombre de
cabellos blancos rizados, con un ojo negro y otro azul. ¡Era Zeus! ¡El mismo! ¡Justo frente a
nosotros!»

«—¿Cómo es ese tal reino de Hades? —pregunté a Tiresias.
—Es el lugar adonde van todos los muertos —dijo.
—¡Es prácticamente imposible volver de allí, Pilar! —lloriqueó Helena.
—«Prácticamente imposible» no es lo mismo que «totalmente imposible», espero...»
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