
Un bello libro, deliciosamente ilustrado por 
Daniela Drescher, que nos traslada al corazón 
de una intensa tormenta otoñal. Protagonizado 
por un gnomo que es un ejemplo de 
generosidad y calidez, este cuento nos recuerda 
la importancia de tener siempre las puertas 
abiertas y de ser acogedores y empáticos con 
las personas de nuestro alrededor.

  Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

Pepe Pom y la gran tormenta
Un cuento sobre la amistad, la comunidad y el trabajo en equipo

¡Qué nubes más oscuras hay en el cielo! 
Se acerca una gran tormenta…
 
En su casita, Pepe Pom estará bien protegido 
del mal tiempo. Pero, antes de que empiece a 
llover, decide ir a avisar a su amigo Alberto, un 
viejo cuervo que vive en las ramas más altas del 
manzano.
 
De camino, Pepe encontrará muchos animalitos 
asustados que no saben dónde refugiarse de la 
tormenta… y no dudará en abrirles las puertas 
de su casa.

Ficha técnica
Título de la edición original en alemán: Bertie Pom und das 
große Donnerwetter
Traducción: Blanca Schattner Pac
Ilustraciones y texto: Daniela Drescher
Formato: 21,5 x 23,5 cm
Peso: 300 gr
Número de páginas: 28
Encuadernación: Cartoné 
ISBN: 978-84-123552-9-1
IBIC: YBC
PVP: 14,50 €

Daniela Drescher nació el año 1966 en 
Múnich. Durante su infancia disfrutaba 
mucho jugando entre los setos de 
alrededor de su casa, donde podía pasar 
tardes enteras, imaginando que eran 
castillos de hadas y el hogar de hadas y 
elfos.

Desde muy joven se formó en arteterapia 
y trabajó con niños y niñas. También fue 
ilustradora de una revista para padres. 
Durante esta época, Daniela Drescher 
escribió poesía y utilizó sus poemas en 
su trabajo terapéutico. De estos poemas, 
que ilustró más adelante, nació el libro 
Ven a la tierra de las hadas. 

Los libros de Daniela Drescher se 
inspiran en la naturaleza y sus imágenes 
están llenas de delicadas flores, árboles, 
frutas, bayas y animales. Sus libros 
introducen a los niños a la naturaleza 
como un mundo diversamente poblado, 
lleno de pájaros, animales y plantas.
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