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Antes de leer

En medio de la ciudad hay un árbol muy
especial . Lleva 216 años viviendo allí , tantos años
como anillos esconde su tronco . Se llama Rojo , ya
que es un roble rojo , un árbol que alberga en su
interior muchas vidas . Hay una única regla que se
debe cumplir , no se puede hablar con los
humanos .
Rojo ha visto y protagonizado muchas historias al
largo de todos sus años , pero las cosas cambian
en su ciudad , un día , una familia musulmana
llega a vivir allí y la reacción vecinal no es la
esperada . Y se suma un problema más , quieren
cortarlo . Es en este momento que los deseos que
lo habitan se vuelven más importantes que
nunca . Y su lema , nunca pierdas la esperanza será
vital para esta preciosa historia .

Para saber más cosas de la autora del libro
Katherine Applegate no para de escribir

historias para niñas y niños . Tiene publicadas más
de 50 novelas . Le encanta
escribir sobre ciencia ficción , fantasía y aventuras .
Si tiene un momento libre , busca su cuaderno de
ideas y no para de pensar en nuevas aventuras ,
novelas y series , siempre dirigidas a infantes .
Con su libro Único e incomparable Iván ganó
la Newbery Medal , uno de los premios más
importantes de literatura infantil en Estados
Unidos . Y ahora ya podemos ver en el cine la
adaptación de esta fantástica historia .

Para saber más cosas del ilustradora del libro
Anna Clariana es una ilustradora catalana ,

nacida en Terrassa que desde el año 1980 no ha
parado de dibujar . Estudio en la
Escuela Eina diseño gráfico y más tarde siguió
especializándose en ilustración
en la Escuela d ’ Arts aplicades de Terrasa .
Con sus ilustraciones siempre nos invita a
viajar en un tren lleno de colores, curvas y dulces
trazos.
Gracias a Isabel Llasat , podemos leer este libro en
lengua castellana . Isabel lo traduce desde el
original en inglés al castellano .

Elementos a destacar
Presta atención a:

Las reglas de rojo
La ciudad donde está Rojo
Los años y sus anillos del tronco
Los nuevos vecinos de la ciudad
El movimiento vecinal
La diversidad del barrio
Los deseos de los vecinos
La esperanza no se pierde nunca

Ahora te toca a ti
De camino a la escuela , o si en el
patio de tu escuela , o si pasas por
un parque recoge hojas , pequeñas
ramas , alguna flor y con mucha
paciencia busca una base para
pegar una rama a forma de árbol
( un secreto , con ayuda de un adulto ,
usa silicona caliente para pegarlo ).
Y crea un árbol de los deseos . Usa
las hojas recogidas para escribir en
ella , un rotulador de punta fina
seguro que te ayuda , y pon tus
deseos . Invita a tus compañeros y
compañeras de clase , y también a
tu tutora o tutor , a poner sus
deseos . También puedes decorarlo
con los animales que aparecen en
el libro , tu árbol , tu collage y tus
deseos . Cuida tu pequeño rojo .
También puedes hacer un árbol
para tu casa. Y ponlo en un lugar
dónde lleguen los rayos del sol. Y
cierra los ojos, escribe tu deseo y
espera...

Libros relacionados
- Único

e incomparable Iván .
Katherine Applegate . Traducción
de Mercedes Guhl . Edita
Gran Travesía
- La

inmortal . Ricard Ruiz Garzón .
Ilustraciones de Maite Gurrutaga .
Premio Edebé de literatura
infantil . Edita Edebé .
- Calle

Babel Nº 10. Felicita Sala .
Traducción Isabel Soto . Edita
Edelvives
-El

deshielo. Riki Blanco. Edita A
buen paso
-Leila.

Tan iguales y tan diferentes.
Míriam Hatibi y Màriam Ben-Arab.
Estrella Polar
-Vecinos. Ignasi

Blanch y Anna
Aparicio – Àngel Burgas y Marlet.
Edita Babulinka books.

