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Antes de leer
Román Casas sueña con ser chef , sí un
cocinero reconocido en el mundo entero . El día
que cumple 10 años , y que además es el día de
los muertos , pide , con todas sus fuerzas , un curso
de cocina .
Pero… sorpresa, del inframundo recibe un ataúd negro
y una carta para activar a Escarlatina, una cocinera
del siglo XIX y su inseparable araña lady Horreur.
Escarlatina, la cocinera cadáver, está
escrito por Ledicia Costas , ilustrado por Víctor
Rivas y editado por Anaya . Por
este libro, Ledicia recibió el premio nacional de
Literatura Infantil y Juvenil en el año 2015

Para saber más cosas de la autora del libro
Ledicia Costas nació en Galicia , y aunque
estudió Derecho en la Universidad , siempre le
interesó escribir , y mientras estudiaba , se
presentó a unos cuantos concursos de cuento y
poesía que al final ganó .
Y qué suerte que se dedicara a escribir.
Actualmente es una autora con muchísimas
publicaciones, tanto en su lengua materno, el
galego, como en castellano que ella misma
traduce o escribe.
Ganadora de muchísimos premios , sigue
escribiendo y sin perder la calma .

Para saber más cosas del ilustrador del libro
Victor Rivas nació en Pontevedra , Galicia y
desde el año 1989 no ha dejado de ilustrar libros
para niños y jóvenes .
Una de las cosas que más le gusta dibujar son los
cómics y desde hace un tiempo, los niños y niñas de
Nueva York, también disfrutan de sus ilustraciones.

Elementos a destacar
Presta atención a:
Los nombres de los personajes y algunas
enfermedades, por ejemplo, Escarlatina.
Las mascotas
El día de los Muertos: ¿qué se celebra y qué día
es?
El desempleo
El vocabulario del Inframundo
Las rimas y las frases hechas
¿Nombres raros?

Ahora te toca a ti
¿Te gusta la cocina? Te invitamos a

que nos cuentes esa receta
especial, esa receta que en casa
siempre triunfa -las abuelas y los
abuelos, las madres y los padres
pueden ayudarnos con sus recetas
especiales.
Cópialas y describe paso a paso
cómo hacerlas.
Si te animas , también puedes
dibujar los pasos para realizarla .
Ahora cambia dos o tres
ingredientes y invéntate una
nueva receta , eso si , está tiene
que ser una receta de miedo .
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