
Una habitación muy ruidosa
Alicia Acosta y Lucía Serrano

La premiada autora Alicia Acosta reivindica la lectura y la narración 
oral por placer en este delicioso álbum, ideal para compartir, 
deleitándose con la sonoridad de los textos, las rimas en los 
diálogos y las repeticiones. Con mucho humor y una narración ágil, 
los lectores descubrirán los intentos del señor Pepino para conciliar 
el sueño y la acumulación de animales entre las cuatro paredes de su 
tranquila casita (¿un zoo en mitad de la montaña?).

Las coloridas y expresivas ilustraciones, con un trazo rico en 
movimiento, caracterizan el estilo de la prometedora ilustradora Lucía 
Serrano. Al mismo tiempo, con la lectura del libro los niños y niñas 
podrán conversar sobre  la hospitalidad de los vecinos, cómo la vida 
rural no es siempre idílica (¿o sí?) o la frustración.
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RECOMENDADO PARA: Leer (y releer) en voz 
alta y disfrutar en familia. Pasárselo en grande 
con la lectura. Familiarizarse con los patrones 
narrativos, las onomatopeyas y la anticipación. 
Amantes de los cuentos y el álbum ilustrado. 
Lectura fresca, divertida y entretenida.
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Pepino, el del oído fino, nunca puede dormir tranquilo. Se muda al 
campo buscando silencio para descansar, pero el ruidoso viento no 
deja de soplar.
—Será escandaloso, ¡no me deja pegar ojo! 
Su vecina, una divertida abuelita, le ofrece la solución, pero... ¡qué 
desastre! ¡Qué follón! 
¿Crees que lo logrará? Abre el libro y lo averiguarás.

ALICIA ACOSTA pasó su infancia soñando con los 

ojos abiertos e inventando mundos imposibles. De 

pequeña quería ser astronauta para ir a la Luna, 

veterinaria para salvar animales y escritora para 

poder inventar todos los cuentos que quisiese. 

Desde entonces, no ha parado de soñar historias, 

escribirlas y contarlas. Reivindica el humor y el 

absurdo en la literatura (¡y poder dormir de un tirón!).

LUCÍA SERRANO siempre quiso ser «cuentista», 

pero de las que cuentan historias tanto con 

palabras como con imágenes. Y se enamora 

inmediatamente de aquellos cuentos que le hacen 

reír, como este que tenéis en vuestras manos.
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