Todas las botellas
y todos los mares del mundo
Los cuentos del mexicano Ricardo Chávez que se reúnen en
este libro no son cuentos “redondos”, porque los desborda
algo que podríamos llamar “humanidad”. En ellos se busca
poner en palabras no un misterio si no cierta cotidianidad
que nos permite abrir algunas cerraduras que muchas veces
nos impiden llegar a la verdad, una verdad que en ocasiones
la literatura quiere dejar fuera. La mirada de los niños protagonistas descoloca con ternura y sorpresa a los lectores y les
muestra o enseña una nueva forma de mirar las cosas.
Autor: Ricardo Chávez Castañeda

(México, 1961) Psicólogo, dedicado totalmente a escribir.
Ha publicado más de veinte libros para distintas edades:
infantiles, juveniles y adultos. Su escritura tiene un carisma
especial y difumina el límite entre realidad y ficción, dando
a la vida múltiples posibilidades. Ha obtenido innumerables
reconocimientos, el último premio lo recibió el año 2013:
Premio Bolognaragazzi en Bolonia, Italia, en la Categoría
“Nuevos horizontes”. Además, el mismo año fue elegido por la
Jungenbiblioter de Munich para formar parte de la lista “White
Raven”. Entre sus libros más destacados están Fernanda y los
mundos secretos, El cuaderno de las pesadillas y Severian.
Más información en: www.ricardochavezcastaneda.com
Magdalena Armstrong

(Chile, 1986) Es actriz titulada en la Universidad Finis Terrae,
luego hizo un Postítulo en Artes con mención en ilustración
en la misma universidad y participó del taller de ilustración
Olea-Montt. Sus técnicas más utilizadas son acuarela y
grafito. Entre sus reconocimientos se destaca el premio A la
orilla del Viento a mejor álbum ilustrado en el año 2010 por
su libro Trapo y Rata, y ese mismo título obtuvo la Mención
White Ravens el año 2011.

VALORES

Familia, amor, amistad, humor,
imaginación.
OBJETIVOS TRANSVERSALES:

• Actitud positiva ante la vida.
• Desarrollo afectivo y espiritual.
• Desarrollo de la imaginación y
creatividad.
• Desarrollo de la reflexión y
autocrítica.
• Desarrollo de la sensibilidad.
• Desarrollo del sentido del
humor.
• Valoración de la amistad.
• Valoración de la familia.
• Valoración y desarrollo del
amor.
SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Antes de leer, observen el
índice de títulos de cuentos
de este libro. ¿Qué título les
llama más la atención?, ¿cuál
creen que será el más entretenido y de qué creen que se
tratará?
2. Después de leer, comenten
el cuento final del libro. Si tú
fueras Enrico, ¿qué te gustaría haber recibido como respuesta? Genere un ambiente de reflexión y confianza a
medida que compartan las
respuestas.
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