
La desastrosa aventura
de una cáscara de plátano
Alicia Acosta y Lorenzo Sangiò

¿Has pisado alguna vez una cáscara de plátano? ¿Has visto a alguien 
caer por su culpa? Esta historia va de eso, de una cáscara de plátano 
que termina donde no debía, en el suelo, provocando el caos en la 
ciudad... ¿Te atreves a leerla... sin reírte?

EL PRIMER ÁLBUM PROTAGONIZADO
POR UNA CÁSCARA DE PLÁTANO

Un álbum ilustrado escrito para el puro divertimento. En él no 
encontrarás moraleja alguna, pero sí mucho humor, cariño, respeto y 
cuidado a los mayores.

Un álbum para disfrutar página a página de las maravillosas 
ilustraciones de Lorenzo Sangiò y del ritmo del texto de Alicia Acosta. 
Perfecto para disfrutar del placer de la lectura en familia, en voz alta, y 
partirse de la risa. Con un final que te sorprenderá.

SOBRE LOS AUTORES
Alicia Acosta es licenciada en Psicología. Su pasión por la palabra la 
llevó a convertirse en narradora y animadora de lectura profesional, 
oficio en el que ya ha cumplido sus bodas de plata. También es autora 
de obras infantiles. Reivindica el humor y el absurdo en la literatura y, 
como veréis, en este álbum se le da de maravilla.

Lorenzo Sangiò nació en Milán. Se graduó en la Academia de Bellas 
Artes y después estudió ilustración y un máster en la escuela Ars In 
Fabula. Aparte de ilustrar álbumes, imparte cursos de ilustración, 
exhibe su obra internacionalmente y ha ganado diversos premios. Le 
encanta hacer pequeños homenajes en sus dibujos; sin ir más lejos, 
en este libro los hace a las calles de Barcelona y a su perra Rose.
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¿Has pisado alguna vez una cáscara de plátano?  

¿Has visto a alguien caer por su culpa?  

Esta historia va de eso, de una cáscara de plátano  

que termina donde no debía, en el suelo,  

provocando el caos en la ciudad... 

¿Te atreves a leerla... sin reírte?
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UNA SURREALISTA E 
HILARANTE HISTORIA CON UN 

INICIO FORTUITO Y UN FINAL 
IMPREVISIBLE.


