
Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

Los buenos amigos
Un cuento popular chino sobre la amistad y la magia de dar y recibir

Nieva mucho y el conejito, hoy, no tiene nada para 
comer.
De repente, bajo la nieve, encuentra dos zanahorias.
Se come una y la otra decide llevarla a su amigo, el 
caballo.

Y, a partir de aquí, empieza la magia.

Porque en la vida todo lo que damos siempre nos 
viene de vuelta, de una forma u otra.

Un verdadero cuento es como una semilla que 
crece en el niño cuando es el momento adecuado, 
y le aporta nuevas formas de comprensión a las 
vivencias que se le presentan.
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Gemma Sales nació en Barcelona el 
año 1945. De formación humanística, 
en 1985 publicó sus primeros relatos en 
el periódico Avui, en una colección de 
cuentos para primeros lectores. Unos 
años más tarde la editorial Joventut 
editó su primer cuento. Ilustradora de 
libros para niños, trabaja especialmente 
para la editorial MSM, de Francia. 

Como autora, tiene cuentos traducidos al 
castellano, italiano, japonés, inglés, chino 
cantonés, chino mandarín y al coreano. El 
1992 le concedieron el Premi de la Crítica 
Serra d’Or de Ilustración Infantil por La 
lluna i els miralls, y el 2003 ganó el primer 
Premio Parcir de Álbum Ilustrado. 

Imparte talleres de escritura creativa e 
ilustración a niños y adultos. Combina 
escribir e ilustrar con el trabajo de dar 
clases de dibujo y pintura en la escuela 
de adultos Freire. 
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