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Sinopsis: 
  

 

Esta es la historia de un niño llamado Alejo al que le costaba navegar por la noche 

oscura. Pero la luna que todo lo ve no tardó en enviarle a un compañero de aventuras 

para que lograra alcanzar la otra orilla sin ningún tropiezo. Así fue cómo surgió una 

entrañable amistad entre un niño y un caballo de cartón, que les llevó a surcar esos 

mares de oscuridad llevando como único equipaje el secreto rumor de las caracolas. 

Bellamente ilustrado por Iván Torres. 
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por un trabajo sobre música popular titulado ‘Venimos de Bureo’, que fue publicado por el 
Instituto Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante en el año 2012. En el año 2018 
obtuvo el XI Premio de poesía infantil para niñas y niños Ciudad de Orihuela por el 
poemario ¡A la luna a las dos y a las tres…!, que fue publicado por la editorial 
Kalandraka, con ilustraciones de Noemí Villamuza, en el año 2019. También fue 
galardonado con el Premio Cuatrogatos 2020. 

  

Ivan Torres nació en septiembre de 1978 en Alicante. Desde que recuerda el dibujo 
siempre ha estado presente en su vida, siendo para él otra forma más de 
expresión. Junto con sus estudios de informática y diseño gráfico empezó a trabajar en 
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libros publicados y sigue su andadura en el mundo editorial con Editorial Iglú.  

 

 





 


