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Los fantásticos libros voladores
del sr. Morris Lessmore
Inspirado en el cortometraje ganador del Oscar el año 2011, la his-
toria de William Joyce cobra vida en las páginas de este precioso 
libro que rinde homenaje a la lectura y a los amantes de los libros. 
Luego de que un devastador huracán arrasara con el pueblo y el 
libro que le daba sentido a su existencia, Morris Lessmore debe 
comenzar una nueva vida. Una mujer muy especial se acerca a él 
conducida por mil libros voladores que le indican el camino a su 
nuevo hogar: la biblioteca. Aquí el protagonista se encarga de cui-
dar los libros y de entregar a cada lector la lectura indicado para 
él, logrando que los libros renazcan cada vez que sus palabras for-
man historias en la imaginación y corazón de sus lectores.

 Autor e ilustrador: William Joyce
William Joyce es un autor, ilustrador y productor y director 
de cine estadounidense que ha dejado una huella impor-
tante en distintos medios de comunicación del mundo in-
fantil. Ha creado personajes para las películas Toy Story y 
Bichos, y producido Robots y Conoce a los Robinson. Dentro 
de sus libros destacan The man in the moon, Los fantásticos 
libros voladores del Sr. Morris Lessmore y El origen de los guar-
dianes, los últimos dos han sido llevados al cine y destaca-
dos con varios premios.

 Ilustrador: Joe Bluhm  
Joe Bluhm es un pintor, diseñador, caricaturista y editor 
estadounidense, que ha creado personajes para distintos 
medios del mundo infantil, destacándose por su popular 
caricatura en  Rejects. Sus ilustraciones aparecen en varios 
periódicos y revistas; y sus personajes e historias han dado 
forma a películas animadas de los canales Fox, MTV, Disney, 
entre otros.

VALORES  
imaginación, sabiduría, sensibili-
dad, esperanza.

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  
• Actitud positiva ante la vida.
• Desarrollo afectivo y espiritual.
• Desarrollo de la imaginación y 

creatividad.
• Desarrollo de la sensibilidad.

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Antes de leer, conversen 
acerca de los libros y de la 
lectura. ¿Les parece que los 
libros son atractivos? ¿Cuál 
es el libro que más me ha 
gustado? ¿Por qué se valora 
tanto la lectura en todas las 
edades?

2. Después de leer, comenten 
el libro entre los lectores. 
¿Qué elementos le llamaron 
la atención? (las ilustracio-
nes, la fantasía, la estructura 
de la historia, el vínculo de 
los libros con los personajes, 
entre otros). 
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