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«El mayor error que cometieron los padres de Poko fue
regalarle un tambor. Ya habían cometido otros... pero el tambor
fue el mayor». Animada por su padre, Poko sale con su tambor
al bosque. Hay tanto silencio que comienza a tocarlo para
hacerse compañía. Rápidamente, se unen un mapache que
tocaba el banjo, un conejo que tocaba la trompeta... y así hasta
una multitud de animales que les seguían y disfrutaban de la
música. Cuando el padre de Poko la llama para cenar, se oye
una música a lo lejos que cada vez es más fuerte. Finalmente, la
multitud entra en casa de Poko y se lleva a sus padres en
volandas. El padre parece reconocer a Poko al principio del
tumulto. «¿Y sabes qué?», le dice a la madre. «¡Creo que es
bastante buena!».

F I C HA  T É CN I C A

✧ Mejor libro del Año 2019 de la revista Publishers Weekly 

✧ Libro Favorito del 2019 de la National Public Radio (NPR)

✧ Elegido Libro del Año en Today Show 

✧ Elegido Libro del Año por la revista Quill and Quire

 

 

Vive en Montreal (Canadá), donde

ilustra libros y crea animaciones. Poko

y su tambor es su primer libro como

autor e ilustrador.  Como ilustrador y

autor de comics ha recibido

numerosos premios. Compagina el

mundo del libro con el de la

animación. Ha sido el diseñador

principal de la exitosa serie animada

de televisión Hora de aventuras y ha

creado animaciones para Netflix y

Disney, entre otras.

 

A partir de un texto breve y unas
preciosas ilustraciones otoñales,

nos llega un poderoso mensaje
sobre la paciencia, la expresión

artística y la colaboración.

Á L B U M  I L U S T R A D O

"Poko se siente segura de sí misma y es lo suficientemente
valiente para caminar sola, enfrentarse a un lobo y dirigir

una banda" Kirkus Review

ARGUMEN TO S

Una protagonista valiente, decidida y
con un objetivo claro: crear su propia
música. 
Una historia en la que la colaboración de
todos los miembros es determinante.
Un libro lleno de humor que encantará a
niños y a adultos por igual.

 


