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Tema
El maltrato infantil.

Resumen
La niña silencio no es como los demás niños. Nunca habla y su casa no es como la del
resto, parece más una guarida de lobos. Hay días rojos en los que ella sufre y los lobos
aúllan y hay días azules en los que el ambiente es acogedor y los lobos son cariñosos.
Por eso se debate entre contarlo y no contarlo, pues tiene miedo a perder los días azules.
Finalmente encontrará la fuerza para hablar de su situación a una mujer que podrá
ayudarla

Datos de la autora y el ilustrador
Cécile Roumiguière
Es una autora francesa de libros infantiles y juveniles. Empezó a escribir textos para ser
representados. Le gusta la mezcla de palabras e imágenes de los escenarios, y por tanto
adora ese mismo conjunto de palabra e imagen que se produce en la literatura infantil.
Benjamin Lacombe
Autor e ilustrador, nació en París en 1982. Estudió en la Escuela Nacional Superior de
Artes Decorativas de París y ha trabajado en publicidad y animación.
Se dedica a ilustrar cómic y libros infantiles y juveniles. En EDELVIVES ha publicado los
álbumes Los amantes mariposa, Genealogía de una bruja, Cuentos silenciosos y Melodía
en la ciudad. En esta misma campaña se publican también sus libros Cuentos macabros
y Blancanieves.

Aspectos a destacar
• Cuento sobre el maltrato infantil.
• Texto simbólico que suaviza la dureza del tema.
• Texto muy lírico e ilustraciones que acompañan el tono sombrío de la historia.
• Resolución del conflicto al final del libro. Final esperanzador.
• Muestra de los beneficios de hablar con adultos de los dramas personales infantiles.
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