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¡La sabana es una locura! Las cebras dejaron de preferir las rayas y ahora las tendencias se inclinan por 

las “ronropisaditas” y las “enrevesadinas”. Raúl está listo para adoptar el último grito de la moda, pero 

seguir lo que está en boga es un juego demasiado complicado para un soñador que además es cebra.

RESUMEN

Un cuento simpático, y muy divertido, en clave de lenguaje de modas, que nos trae un personaje tierno 

(una cebra soñadora) y su deseo de pertenecer a la manada manteniendo su particularidad.

Un cuento sobre la identidad y el grupo, que ofrece una interpretación abierta y que invita a la charla. 

Con encantadoras ilustraciones y un breve texto informativo, al final, para situar a los niños en el 

escenario.

SOBRE LA AUTORA

Joëlle Ecormier. Su guardarropa ideal es una camisa de botones que florece en invierno, tirantes

para sostener las ideas, el vestido color del tiempo del cuento Piel de asno, botas de siete 

leguas, un vestido globo ultraligero, una capa de nieve, un abrigo mágico, guantes de 

terciopelo, unas orejas de burro, y zapatos color púrpura.
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SOBRE EL ILUSTRADOR

Modeste Madoré. La diferencia entre dar la impresión de conocedor y pasar por el rey de los

ignorantes es una línea muy delgada cuando alguien exagera muchísimo.

Por eso, Modesto no se despega ni un segundo de sus famosas chancletas de playa. Este 

modelito descapotable de calzado clásico le confiere un toque elegante para todas las 

circunstancias. Pero tengan cuidado: ¡no se recomienda el modelo para excursiones a las 

montañas!

FORTALEZAS

• Un libro que encantará y hará sonreír tanto a niñas como niños, de cualquier edad, y también a los 

adultos.

• Trae un tema para reflexionar, sin ser obvio.

• Las ilustraciones acompañan magníficamente al texto.

• Simpático, divertido. Tierno. Sencillamente encantador.

• Interesante opción para ofrecer como lectura complementaria en escuelas y para ventas a programas 

de lectura gubernamentales.


