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¿Has visto?
Con sugerentes situaciones, el autor invita a los niños a entrar en 
las realidades que cada uno de los colores de las páginas propone. 
Imaginar lo que que podrías ver en una página toda roja, en otra 
morada, azul, entre otros. ¿Sabías que sobre el fondo blanco de 
una página totalmente blanca puedes encontrar a un oso polar 
dibujando sobre un papel a un osito que juega en la nieve?, si mi-
ras con atención, podrás distinguir al fondo un enorme iceberg, 
¿has visto qué bella imagen?

Los mediadores de la lectura podrán maravillar a los niños pe-
queños con este entretenido ejercicio para la imaginación. Es sin 
duda una excelente herramienta de fomento lector.

 Autor Istvansch
(Madrid, 1968). Ilustrador, diseñador y escritor. Ha publica-
do libros en Argentina, México, Francia, España, Italia, Suiza, 
Colombia, EEUU, Corea y Emiratos Árabes Unidos. Fue dis-
tinguido con el Primer Premio Fantasía de Literatura Infan-
til, la primera mención del premio “Utopía Latinoamericana” 
(27º Congreso Internacional de IBBY, Colombia), el Premio 
Octogonal de Honor 2004 (CIELJ-RICOCHET, Francia), la Lis-
ta de Honor de IBBY 2016 y, en ocho ocasiones, libros suyos 
fueron incluidos en la Lista de Honor de ALIJA. Fue candi-
dato en Argentina al Premio Hans Christian Andersen 2002 
y 2004 y al premio Astrid Lindgren 2017. Fue seleccionado 
para el 1° Catálogo Iberoamericano de Ilustración (Guadala-
jara, México, 2010) y ha participado varias veces en las expo-
siciones internacionales de ilustración de libros para niños 
de Bratislava, Bologna, Sàrmede y Buenos Aires.

VALORES  
Imaginación, humor.

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Antes de leer, comente con los 
niños qué imaginan con algún 
color que usted le nombre y 
motívelos a mantener abierta 
la imaginación para comenzar 
la lectura de este libro como 
un juego. 

2. Después de leer, re� exionen 
acerca de algunas de las si-
tuaciones que imaginaron los 
niños al enfrentarse a las pági-
nas de colores. Escoja un color 
y realice preguntas para ahon-
dar más allá de lo que el autor 
nos plantea en cada página. 
Por ejemplo: ¿Cómo es la fru-
tilla de la página roja? ¿Imagi-
naste su sabor y textura? ¿Qué 
más podría estar presente en 
esa página?
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