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Sinopsis
Pequeño Gorila está muy enfadado. Le ha ocurrido algo horrible, desastroso, horroroso… ¡Es
terrible y calamitoso! Pequeña Cabra le ha pinchado su balón. ¡Qué angustia, que decepción!
¿Conseguirán sus amigos que este pequeño salvaje se relaje? Acompañaremos a
Pequeño Gorila en este difícil viaje.
Animales muy diversos, que ya han pasado por esto, reflexionarán con nuestro
protagonista y, jugando con el lenguaje, le harán llegar su mensaje.
Todos nos enfrentamos día a día a alguna frustración. ¿Conseguirá nuestro gorila hacer
frente a su situación?
Un cuento que acompaña a niños y niñas en el proceso de aprender a convivir
con los disgustos que inevitablemente nos trae la vida.
•
•
•

Dibujo sencillo y dinámico, de fácil acceso e identificación y estética moderna.
Aventura de gran intensidad narrativa y gratificación inmediata.
Grandes posibilidades de trabajo en grupo (escuela, biblioteca…).

«Un cuento escrito con mucha delicadeza que hace pensar a niños y mayores que se enredan en asuntos
sin importancia. Sin duda va a servir al lector para distinguir los problemas verdaderos de los que no lo
son. Su objetivo es ayudar a crecer. ¡Casi nada!».
Violeta Monreal, autora e ilustradora de Sentimientos y valores.
«Un cuento simpático y bien escrito. Y una estupenda herramienta contra la frustración de los más
jóvenes. Muy recomendable».
Fernando Lalana, escritor, premio Cervantes Chico.
«Esta historia, sin duda, contribuirá a la inteligencia emocional de los pequeños. Es hermosa y sabia.
Compártela con ellos».
Rafael Santandreu, psicólogo, autor de El arte de NO amargarse la vida.
«Un cuento claro, sencillo y divertido para abrirnos camino en el mundo de las emociones. Imprescindible
para recordarnos que, a fin de cuentas, todos hemos sido alguna vez Pequeño Gorila».
Rebeca Borredá, psicóloga, posgrado en Intervención con Familias y Menores en Riesgo.
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